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Es preciso que el proletariado, lo
mismo que se acostumbra a comprar el
periódico burgués, debe comprar, leer y
difundir el periódico de su clase. Porque
así como la burguesía tiene su prensa,
el proletariado debe tener la suya, que
es la única que podrá defender sus
intereses, denunciar los abusos que con
los trabajadores se comete y servirá
como el rnejor medio, por hoy de hacer
propaganda de organizaeion.

JOSE CARWS MARIATEGUl





PROLOGO

Con diferemes criterios la Prensa Obrera Peruana ha sido analizada por distin
tos historiadores. Faltaba sin embargo un análisis detallado y objetivo como el
que esta vez intenta Guillermo Sánchez Ortiz. A la necesidad de renovaciones teóri
cas y de una interrelacion con otras disciplinas sociales, la llistoriografía debe su
mar el manejo y la presemación cuidadosos de la fueme.

El contexto social econ.ómico peruano entre 1900-1930 es presentado por
Guillermo Sánchez Ortiz en la primera parte de su Trabajo. Lo más característico en
tonces, fue la brecha entre la modesta magnitud de la clase obrera peruana y su
rápido desarrollo de una conciencia clasista y un enjuiciamiento de la sociedad
peruana. En breves años los obreros limeños, vanguardia entonces de los trabaja
dores peruanos, pasaron de su admiración hacia González Prada a priru:ipios de si
glo hasta la consolidación de un anarco sindicalismo independiente. De hecho, ade
más, hacia 1920 el anarco sindicalismo estaba en crisis y a finales de la misma dé
cada sería reemplazado o sustituido por diferentes programas y versiones ideológi
cas relacionadascon el marxismo.

••La Prensa Obrera de aquellos años no sólo reflejó las condiciones sociales
sino que además fue un factor dinámico y anticipatorio, con un carácter causal so
bre esas condiciones Guillermo. Sánchez nos informa paso a paso sobre todos y
cada uno de los diferentes periódicos obreros publicados en el Perú tanto en la Sie
rra como en la Costa. Sus nombres revelan, a veces, con cierto tono humorístico
el respectivo sector industrial (El nudito para los textiles de Santa Catalina, El
gastronómico en el caso de 'los empleados de hoteles, El nivel editado por
los albañiles). Algunos pecaron quizás de pretensiones literarias (poesías, páginas
antológicas de Víctor llugo). Otros -{;omo La voz del obrero de Pasco,_fueron
muchísimos más combativos y concretos. Sin mencionar a los ejemplos mayores
como la gran revista Labor de José Carlos Mariátegui. Grandes vacíos rodean a
esta Prensa Obrera. En algwws casos (Nueva vida, editado en Lima), ignoramos
quién hizo la publicación. En otros, los colaboradores no dieron nombres.

En esta obra este proceso es evaluado en función, sobre todo, de El obrero
textil (1919-1925) vocero de la Fedemción de Trabajadores en Tejidos del Perú.
La Colección actual disponible en la Biblioteca de Lima no está completa (67 de
los 84 números publicados). Pero es suficiente para apreciar el desarrollo doctrina
rio y programático del sector políticamente más adelantado de entonces.

El Director de El obrero textil fue Arturo Sabroso Momoya, entonces sin
filiación política. Aunque más tarde, en las décadas del 30-50, se convirtió en el
más connotado líder obrero del Apra junJo con el portuario Luis Negreiros. Colabo
radores suyo fueron algunos de los más destacados pensadores obreros de entonces.
Recordamos a Julio Portocarrero quien -al revés de Sabroso- se habría de identifi
car con José Carlos Mariátegui y no con Haya de la Torre. Así como Delfín Léva
no, Miguelina Acosta, Luis Barrientos y ese ignorado y original pensador obrero
que fue Octavio Carbajo, trabajador en la Fábrica La Unión. Para cada uno de ellos
Sánchez Ortiz nos da una suscinta biografía que nos permite ubicarlos en su tiem
po y acción. Hay que considerar también emre los colaboradores de El obrero
textíl a intelectualesno obreros (Dora Mayer, Haya, Mariátegui).

El temario de El obrero textil era fundamemalrnente político y práctico.
Una de sus primeras preocupaciones fue, precisameme estimular la institucionali
zación y el nivel organizativo del rnovirniemo obrero. Por aquel momento la única



solución era una práctica pluralista para impedir que "la variedad de tendencias y la
diversidad de matices ideológicos" rompiera y retrasara el movimiento social pe
ruano.

Un segundo propósito era quebrar el sindicalismo estrecho que reducta la conciencia y el interés de cada obrero únicamente a su propio gremio. En conexión
con esta necesaria solidaridad estaba el combate al economkismo: los obreros
peruanos debían luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero no
debían reducir su lucha únicamente a eso.

CoyunJuraImente, por último El obrero textil fue uno de los principales
factores ideológicos para superar la influencia anarquista entre el movimiento
sindical peruano. Los anarquistas hab{an cumplido heroicamente un rol positivo en
las luchas sociales peruanas. Pero a fines de 1920 se habían convertido a pesar
suyo, por la objetivulad del desarrollo histórico, en obstáculo al fortalecimiento de
la conciencia obrera clasista.

Es obvio que Sánchez Ortiz no ha querido agotar la totalidad de los aspectos
que todav{a pueden ser estudiados en El obrero textil; algunos de los cuales
(problema ind{gena, anticlericalismo) son mencionados en este trabajo. Hecho con
limpieza de estilo, con la seguridad técnica del historiador adiestrado, el estudio de
Guillermo Sánchez sobre El obrero textil es una contribución valiosa dentro
de la moderna historiograflaperuana.

Pablo Macera
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INTRODUCCION

La historia no se detiene pero deja rastros: impresos, manuscritos,
testimonios orales, etc. Intentar reivindicar a sus verdaderos protagonis
tas; y con ello coadyuvar ala consolidación de la peruanidad, eliminando
supervivencias retrógradas es el motivo que nos lleva a presentar este tra
bajo.

La Prensa Obrera de 1900 a 1930 se constituyó en una im¡JOrtan
te tribuna de formación y aprendizaje: "Aprendieron a escribir para servir a
su clase y a sus sindicatos"·. En las páginas de cada periódico, se puede
percibir con toda claridad el pensamiento y la acción abnegada de aquella
generación heroica de luchadores. Escrita casi en su totalidad por obre
ros, venciendo una serie de dificultades de índole económico, y los con
tinuos cierres de sus imprentas.

Proponemos tres temas. En primer lugar, presentamos los rasg05
económico, sociales y políticos más importantes de la clase trabajadora a
lo largo de Iés tres primeras décadas de nuestro siglo; período este que
refleja los cambios materiales de la sociedad peruana. En segundo lugar,
examinamos brevemente la historia de la prensa obrera, desde la apari

ción de "las eventuales hojas ácratas", hasta aquellos que nacen bajo lainfluencia del pensamiento de José Carlos Mariátegui. Seguidamente al
gunas características de los más representativos voceros del proletariado
de Lima y de las diferentes zonas del país, asimismo aquellos que impul
só el Estado, el Clero y el Mutualísmo con el propósito de confundir y
desviar la atención de los trabajadores.

En tercer lugar, nos avocamos al estudio de El obrero textil (1919
1925), vocero de la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú.
Denuncias, informaciones, temas de carácter social y político son cotidia
namente expuestos y debatidos en sus páginas. Testimoniando todo
ello el gran esfuerzo organizativo y cultural que le cupo durante su breve,
pero fructífera existencia.

Finalmente, como anexos, publicamos un índice de autores y títulos
completos de los números de El obrero textil existentes en la Sala de
Investigaciones de la Biblioteca Nacional"?, y lIna selección de artículos
que escribió el dirigente obrero Octavio Carbajo.

·cf. César-lévano, La multitud obrera en la historia del Perú; En: La República. Lima
lQde mayo de 1985, p.6.

'En sus depósitos se guardan sesenta y siete números, en total habrían sido
ochenta y cuatro los publicados.
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Al dar a conocer este trabajo, no aspiramos otra cosa que poner en
manos de la clase obrera un instrumento que ayude a la forja de su desti
no y a la conquista de sus objetivos de clase, hoy que tendencias dema
gógicas pretenden arrebatarle su rol hegemónico en la consolidación de
un auténtico movimiento democrático-popular.

Mi sincero agradecimiento al profesor Wilfredo Kapsoli por sus conse
jos y valiosas sugerencias para la elaboración de esta investigación, así
como por haberme permitido consultar los periódicos obreros que celosa
mente guarda en su archivo personal.

A todo el personal que trabaja en la Sala de Investigaciones y en la
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por la atención que me brindaron
generosamente a lo largo de todo el tiempo que duró el estudio.

A todos mis amigos que siguieron con interés el proceso de la obra,
en especial a Silvana Salazar y Jorge Ramos Rea, con quienes compartí
largas horas conversando sobre el tema y corrigiendo los primeros
borradores.

Por último, a mis padres y hermanos, quienes comparten mi fe r esperanza en una mañana distinto, sin las angustias ni las injusticias de pre
sente.

Lima, Enero de 1987.
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GUILLERMO SANCHEZ ORTIZ
LA PRENSA OBRERA 1900-1930
(Análisis de El obrero textil)



l. La Clase Obrera

1. Situación General

La lenta industrialización que empieza a operarse en el país, desde
fines del siglo pasado, determina el nacimiento de una incipiente clase
obrera. Las ciudades son los centros urbanos donde se nuclearon los
principales contingentes proletarios (textiles, gráficos, panaderos, chofe
res, portuarios, molineros, galleteros y ferrocarrileros). Todos provenien
tes en su mayor parte del artesanado arruinado (Sulmont: 1981, p. 17).
Concentrados en las urbes, los trabajadores estaban más a la mano del
voraz capital extranjero; de donde se servirá de ellos a cambio de un mí
sero jornal que lIegaba"'a nueve o diez soles por semana, en agotadores
jornadas de quince y dieciséis horas.

Demandando mejoras, el incipiente proletariado protagonizó duros
combates, que aunque espontáneos, le permitió, gradualmente tomar
consciencia de organizarse más allá de los estrechos márgenes en los
que los había encerrado el Mutualismo. Es a partir de entonces que la
prédica anarquista poco a poco irá calando en ellos.

La labor que desarrollan gentes sinceras como Manuel C. y Delfín Lé
vano, Urmachea, Eizaguirre, Manuel González Prada y otros; es decisiva

para que la clase obrera haga suyo los nuevos ideales que pregonaba elanarquismo. 1904 marca el inicio de esta nueva etapa: la Sociedad de pa
naderos "Estrella del Perú" rompe sus vínculos con la "Confederación de
Artesanos Unión Universal".

Al afío siguiente, el gremio panadero en un acto conmemorativo por
el Primero de Mayo, llama a la lucha por la jornada de ocho horas. "El
escenario fue el Politeama, un teatro con capacidad para dos mil asientos
y que esa noche desbordaba de público" (El diario de marka. Urna, 2
de mayo de 1982, p.4).

- Los trabajadores carecían de dispositivos legales que los amparan en
el caso que sufrieran algún accidente en su centro de labor. Recién en
enero de 1911, se promulgó la Ley NQ 1378. Allí se anotaban, por pri
mera vez, un conjunto de dispositivos que les favorecían. Sín embargo,
aquello no constituyó ningún freno a los atropEllos y arbitrariedades, de
quienes abusando de la fuerza que da el capital, persistían con sus injus
tificados abusos. No obstante, los vínculos de solidaridad de los trabaja-
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dores despertaban y paulatinamente empezaban a consolidarse. Este
importante logro queda patentizado en abril de 1911. En esa oportuni
dad, refiriéndose a la actitud de los obreros de la Fábrica de Tejidos "San"
ta Catalina", con un compañero despedido, Delfín Lévano escribió:

"No habíase alejado de la fábrica unos diez pasos el obrero García,
cuando el trepidar de las máquinas cesó simultáneamente, y los
obreros todos abandonaron sus labores ofreciéndole al patrón no
regresar al trabajo mientras no fuera repuesto en sus maquinas el
obrero despedido" (la protesta. Lima, abril de 1911, p. 4).

Fue en verdad un bellísimo gesto. Una "hermosa acción y quizás la
primera habida en Lima" (lbíd.).

" Sería muy injusto si dejáramos de mencionar la intensa labor que des-
plegaron en esos difíciles años, los combativos periódicos La idea
libre (1900-1903), Germinal (1904-1906), Simiente roja
(1904-1907), Los parias (1904-1910), El oprimido (1907-1909) y
El hambriento (1905-1910) entre los más importantes. Sus valientes
páginas acogieron múltiples denuncias de la injusta situación que vivían
los trabajadores.

Una nueva etapa en la joven vida del proletariado peruano se va a
iniciar cuando el .....grupo "La protesta", integrado por algunos intelec
tuales discípulos de Gonzáfez Prada y por la flor y nata de los dirigentes
obreros de ese momento" (Lévano: 1981 J p. 26), impulsa la organización
de sindicatos, fomenta y consolida fa prensa obrera; el grupo funda el
periódico La protesta; impulsa la cultura obrera: crea nuevas bibliote
cas, pone en escena obras de teatro y música, etc.

Si bien la aparición de La protesta, abona el terreno para que
germinen las ideas anarcosindicalistas, est.e logro recién se alcanzó al
concluir la pólemica que en el interior del anarquismo se venía ventilando
acerca de la adopción o no de la organización sindical. Sólo a partir de
entonces, los partidarios de la organización sindical encabezados por
Delfín Lévano, consolidaron su hegemonía y adoptaron el anarcosindi
calismo corno expresion del movimiento obrero.

Sobre este trascendental acontecimiento, Pedro Parra dice:

"Con la nueva orientación, el anarquismo dejó de ser simplemen·
te una logia revolucionaria. Se acercó más al pueblo, contribuyendo
eficientemente en la organización de los sindicatos ...• (Parra: 1969;
p.65).

El conflicto imperialista (1914-1918) agudizó el malestar social en el
país. La guerra provocó el cierre de muchas fábricas, hecho por el cual
cientos de trabajadores fueron despedidos. Sólo algunos lograron per
manecer en sus puestos. Los que quedaron, únicamente laborarían dos
días cada uno (Zitor: 1946, p. 58).

No hubo ningún escrúpulo en industriales, comerciantes y propieta
rios, quienes no vacilaron en aprovechar el momento que se les presen
12



taba para enriquecerse i1ícitamente. Para ello contaban con la complici- .
dad de la acción gubernamental, incapaz de salvaguardar el bienestar po-
~~ ..

El siguiente cuadro nos da una idea de la magnitud que alcanzó el
costo de vida:

AUMENTO DEL COSTO DE VIDA

%
200

180

160

140

120

100 1-
1913 14 15 16 17 18 19 20

FUENTE: Kapsoli, Wilfredo, Luchas Obreras en el Perú por la
Jornada de 8 horas (1900-1919). Centro de Estu
tudiantes de Historia, UNMSM, Lima, enero de 1969, p.9.

Las citas son por demás claras:

1913

1914

1915

1916

100%

104%

112%

123%

1917

1918

1919

1920

142%

164%

188%

210%

El problema habitacional, alcanzó ribetes de verdadero drama
mayoría de las familias proletarias se apiñaban penosamente en casr. ('''>

vecindad. Sobre el particular Ateneófílo escribiD en La protesta:
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"La vida del pueblo encerrado en callejones y casas de vecindades triste, es horrorosa, es injusta, es criminal. Familias que apenas
si desayunan una taza de té y un pan, otras que hacen una sola y
escasa comida al día" (La protesta. Lima, segunda quincena de
mayo de 1916, pp. 3-4).

La sttuación fue casi análoga en las haciendas azucareras y algodone
ras. Don Felipe de Osma, comisionado del gobierno para informar sobre
las huelgas del norte (1911), al dar cuenta de su misión en relación a las
viviendas dijo:

"oo.lascasas [denominadas en su conjunto campamento] se
componen de dos habitaciones, cocina y patio interior. Los muros
son de adobe, y los techos, puertas y ventanas, de madera. Las an
tiguas construcciones tienen techo de caña" (Osma: 1912, p. 13).

Más adelante -refiriéndose siempre a los campamentos-, el comisio
nado agregó:

"Ninguno tiene canales de desague. La población se sirve en las
acequias descubiertas que corren a lo largo de las calles" (Osma:
ibfd, p. 14).

Entre 1914 Y 1920, los salarios de los braceros fueron incrementa
dos en un poco más del 100%. Con ello los hacendados buscaban fre
nar el éxodo de los braceros; los que, debido a la carestía de la vida, las
actividades de la industria minera ..y la transformación y expansión de
Lima; abandonaban el agro. La variación de los salarios fue de SI. 1.20 a
SI. 1.50 diario que se pagaba en la región de la costa en 1914, a SI. 2.50
YSI. 4.00 en 1920 (Curletti, citado por Kapsoli: 1976, p. 82).

El histórico acontecimiento que conmovió al mundo, la Revolución
Rusa de octubre de 1917, y el fin del conflicto imperialista motivaron a los
trabajadores a intensificar la lucha por una vida mejor. En enero de 1919
se conquista la más resonante victoria de la clase obrera: la jornada de
ocho horas.

Es necesario precisar que, a lo largo de las dos primeras décadas del
siglo, los anarcosindicalistas encabezaron las acciones reivindicativas so
los. No permitieron en ellas la participación de intelectuales, ni de estu
diantes. Recién, con ocasión de los sucesos de enero de 1919 se pro
ducirá uno de los primeros acercamientos entre obreros y estudiantes.

Hasta la víspera de este acontecimiento, los estudiantes no habían
dado muestras de una real identificación con los intereses de los trabaja
dores. Si había algún acercamiento, sólo se trataba de casos individua
les, como el de Juan Manuel Carrefío y Erasmo Roca, ambos jóvenes
anarquistas que terminaron anclando en el leguiísmo. No es exagerado
decir que el movimiento estudiantil de aquellá epoca "era plataforma para
ambiciones parlamentarias y burocráticas para algunos jóvenes inteligen
tes" (Lévano: 1981, p.41).
14



Son los propios trabajadores los que buscan el apoyo estudiantil. El
acercamiento obrero-estudiantil logró su punto más importante en cir
cunstancias que la Federación de Estudiantes, ante la gravedad de los
acontecimientos, nombró una comisión integrada por; Víctor Raúl Haya
de la Torre, Bruno Bueno de la Fuente y Valentín Quesada con el objeto
de mediar en el problema. Esta comision, luego de reunirse con el minis
tro de Fomento, Marco Aurelio Vinelli, y con los huelguistas, planteó la
siguiente moción: nueve horas de trabajo en vez de ocho. La hora de
más debía ser pagada con un aumento del 20% para las labores en el día
y un 30% para las nocturnas.

Como era de esperarse, esta "solución" no fue aceptada por los tra
bajadores, ni por sus dirigentes a pesar de los esfuerzos de Haya de la To
rre y de los miembros de la comisión, por hacerla aprobar. Destacada par
ticipación en esta resistencia le cupo al líder panadero Delfín Lévano
quien, desde la clandestinidad, aconsejó rechazar aquella fórmula por
consideraría adversa la demanda de la huelga"

Nada nuevo significó para los desposeídos de la riqueza el adveni
miento de la década de 1920. La crisis y su secuela: hambre, desocupa
ción y mayor miseria continuó acentuándose. Al respecto, El obrero
textil informó;

"Los 3 6 4 soles que percibimos hoy día no son suficientes para
poder atender siquiera nuestra alimentación y la de nuestra familia.
Si bien es cierto que ahora un año nuestros patrones aumentaron en
un 30% nuestros exiguos salarios, los artículos alimenticios han
encarecido en un 200% y nuestros explotadores han subido el precio
de los géneros hasta un 300%" (El obrero texW Lima, primera
quincena de julio de 1920, p. 1).

En el terreno ideológico, éstos son arios de cierto desconcierto y
confusion para los trabajadores. Si bien, el Primer Congreso Obrero
(1921) da nacimiento a la Federación Obrera Local, "célula, núcleo y ci
miento de la organización de la clase trabajadora del Perú" (Mariátegui:
1974, p. 111); en ese evento empieza a vislumbrarse el resquebraja
miento del anarcosindicalismo. "El marxismo empezaba a erosionar la he
gemonía anarquista" (Kapsoli: 1980, p. 20).

El gobierno leguiísta, hábilmente, pretendió aprovechar la situa
ción que se planteaba. En abril de 1921, con la complicidad de la
Confederación de Artesanos Unión Universal, auspicia y apoya lá
realización de un Congreso Nacional Obrero (El tiempo. Lima 12 de
abril de 1921, p. 5). Este cónclave, a pesar de las facilidades que por
Resolución Suprema le otorga el gobierno, no trasciende mayormente.
Recién a mediados de esta década el confuso panorama tenderá a
aclararse. En 1926, despuéS de una franca y abierta polémica con el

'Esta verdad histórica, al igual que muchas otras, los hoy herederos del jerarca
aprista insisten en opacarla para favorecer a su jefe, en desmedro de la victona de la
clase obrera conseguida a través de largos años de lucha, sacrificios y mártires
regados en el camino.
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socialismo científico, las posiciones anarquistas son finalmente do
blegadas. Ese año, La protesta deja de aparecer. A partir de enton
ces, el movimiento obrero empezó a trabajar más resueltamente en 
pos de su definitiva reorientación. El Segundo Congreso Obrero
(1927), convocado por la Federación Obrera Local a iniciativa del gremio
textil debía de consolidar el nuevo rumbo. Luego de sustentarse las
posiciones acerca del primer punto de la agenda: "Orientación Ideo
lógica de la Central Consulijw.a"; fue aprobada la "UNIDAD PRO
LETARIA", tesis que había sido impulsada por el dirigente textil Arturo
Sabroso Montoya aprovechando la polémica que se desarrollaba entre
anarquisas y socialistas.

Sin embargo, el evento no pudo concluir a consecuencia de la
violenta incursión policial en el local de la Federación Gráfica, lugar donde
sesionaba la Editorial Obrera Claridad, en la redada fueron detenidas
veinticuatro personas, entre ellas, catorce delegados al Congreso Obre
ro. Cuarenta ciudadanos, entre obreros, escritores e intelec:.1ualesfueron
recluidos en la Isla de San Lorenzo (Mariátegui: 1974, p. 243).

Un año tardó el movimiento obrero para reponerse de aquella
arremetida. En noviembre de 1928, con la aparición de Labor,
quincenario publicado por José Carlos Mariátegui, se reiniciaron los
esfuerzos por constituir la organización clasista de los trabajadores. Al
año siguiente, un grupo de siete organizaciones (Federación de
Choferes, Federación Textil, Federación Ferroviaria, Federación Gráfica,
Federación de Motoristas y Conductores, Unificación de Cerveceros de
Backus y Johnston, Federación de Yanacones) dan vida al Comité 1Q

de Mayo y lanzan un Manifiesto al Pueblo Peruano. En ese do
cumento, planteaban la necesidad de organizar una central obrera a nivel
nacional.

La propuesta fue acogida de inmediato por los trabajadores, hecho
que determinó su rápida concreción. El 17 de mayo de 1929 se cons
tituyó formalmente el comité provisional de la Confederación General de
Trabajadores del Perú (C.G.T.P.), un año antes se había fundado el
Partido Comunista del Perú, vanguardia del pr.oletariado.

Mariátegui, dedicó todas sus energías a orientar los primeros pasos
de la joven central obrera. La lucha ideológica contra el anarquismo y el
"sindicalismo puro"· había concluido. Lamentablemente, el16 de abril de
1930, la muerte sorprende al Amauta en plena labor. Poco tiempo
después, la C.G.T.P. era violentamente reprimida y disuelta por el go
bierno de tUrr:lO,persiguiendo a sus principales dirigentes, siendo mu
chos de ellos apresados y confinados en las selvas de Satipo y Madre de
Dios, así como en El Frontón y otras cárceles del país.

°Encabezado por el dirigente textil Arturo Sabroso, este sindicalismo se ligó pos
teriormente al Partido Aprisla. el. Denis Sulmont: "El movimiento obrero peruano"
(1890H180). Urna, 1980, p. 34.
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2. El Movimiento Obrero.

Los primeros enfrentamientos de la clase obrera peruana contra el
capitalismo, estuvieron orientados a conseguir dos objetivos básicos: a)
mejores condiciones de trabajo y b) aumento de salarios. En ese sentido,
desarrollaron una serie de acciones, aunque espontáneas en un inicio,
progresivamente le permitieron tomar conciencia de su sino histórico.

Uno de los principales movimientos r~vindicatorios es el que aconte
ció a fines del siglo pasado (1887) y tuvo como protagonistas a los obre
ros panaderos. Paralizaron sus labores demandando aumento en sus sa
larios y tras nueve días de huelga consiguieron lo planteado. Como con
secuencia de esta lucha, nació la Sociedad de Obreros Panaderos "Es
trella del Perú".

Las huelgas que realizaron en junio y setiembre de 1896 los obreros
de la Fábrica Textil Vitarte y los tipógrafos de Lima, son otro hito importan
te en la historia del proletariado. Ambas acciones fueron duramente repri
midas. La Casa Grace, propietaria de la fábrica textil, fue la que arremetió
más desleal mente contra los trabajadores, llegando incluso a afirmar que
éstos habían tratado de incendiar un depósito de dos mil sacos de algo
dón (Flores y Pachas: 1977, p. 82).

En setiembre de 1900, el puerto de Casma es testigo de otra signi
ficativa medida de fuerza. Se tuvo como protagonistas de esta acción a
los jornaleros del muelle, quienes demandaban se les pague el 60% de
las entradas brutas.

A fin de dar una solución al conflicto, de inmediato se hizo presente
en el lugar de los hechos el prefecto. Luego de dos reuniones entre los
jornaleros y la autoridad política, se !legó a un acuerdo transitorio (lbíd., p.
87).

La agotadora jornada de trabajo que realizaban los obreros panade
ros, consistente en doce y catorce horas diarias, motivó que en mayo de
1901 la floreciente Sociedad de Obreros Panaderos "Estrella del Perú"
solicite realizar su trabajo por quintales de harina, lo que equivalía a una
sustancial disminución de horas en la labor diaria.

Como era de esperarse, los patrones hicieron oídos sordos a la exi
gencia. Tal actitud determinó que los panaderos se declarasen, solidaria
mente, en huelga el12 de mayo de 1901 (Zitor: 1946, p. 11).

Finalmente el conflicto concluye luego de siete días de paralización.
El Presidente de la República tuvo que intervenir aconsejando a los due
flos.de las panaderías aceptar la demanda de los obreros.

Los portuarios del Callao, hastiados de los atropellos y vejámenes
que sufrían, desencadenaron en mayo de 1904 un poderoso movi
miento huelguístico. Luego de varios choques con la policía en los que
perdiera la vida FLORENCIO ALIAGA, la huelga fue levantada al lograr,
los trabajadores, el 20% de aumento en el jornal y mejores condiciones
de trabajo (Ibíd., pp. 41-42).



En abril de 1911, los textiles de Vitarte se declaran en huelga deman
dando la atención a su pliego de reclamos, exigiendo: reducción de ho
ras de trabajo (supresión de las labores nocturnas) y aumento salarial. La
respuesta de los dueños de la fábrica fue inmediata, decretó el despido
masivo. Este insólito hecho provocó la réplica de los trabajadores: todos
los gremios de Lima se solidarizaron con la base en conflicto, realizando
el primer paro general en toda la historia peruana.

El resultado final del conflicto no fue del todo satisfactorio para los
huelguistas. Se consiguió solamente la supresión del trabajo nocturno.
El aumento salarial quedó sometido a la mediación del Alcalde de Lima.

Los obreros panaderos paralizaron nuevamente sus labores en octu
bre de 1912. Entre otras reivindicaciones, solicitaban: establecimiento
de jornada de diez horas. Tras nueve días de paralización y una serie de
reuniones con los patrones, la acción de fuerza fue levantada: consiguie
ron el establecimiento de la jomada de diez horas, fuesen diurnas o noc
turnas (Ibíd., p. 42).

El nOl1e del país fue también sacudido por importantes movimientos
huelguísticos. Uno de los de mayor significación lo protagonizaron los
cañeros de Chicama demandando mejoras salariales y la supresión del
sistema de enganche. El conflicto llegó a alcanzar proporciones insospe
chadas al plegarse a él, las haciendas de Casagrande, Sauzal, Chiquitoy y
Cartavio. El gobierno, ante el cariz que llegaron a tomar los acontecimien
tos, no vaciló en enviar tropas para reprimir el movimiento. El resultado
final, luego de sangrientos choques con las fuerzas represivas, trajo
como consecuencia la muerte de cientos de braceros.

La Unión de Jornaleros del Callao, inició el 6 de enero de 1913, la ac
ción de lucha que significaría el primer gran triunfo de la clase obrera: el
establecimiento de la jornada de ocho horas para los trabajadores del
puerto. Decretada la huelga, esta fue reprimida violentamente desde su
inicio. No obstante, los trabajadores resistieron combativa y unitariamente
todas las agresiones. Lo prolongado de la paralización y el espíritu inalte
rable que mostraban los jornaleros determinó que finalmente sea arran
cada la histórica conquista. El Presidente GuillermoBillinghurst decretó la
jornada de ocho horas para los portuarios del Callao el 10 de enero de
1913.

El conflicto imperialista iniciado en 1914, repercutió hondamente,
agudizando la situación de los trabajadores. Esta realidad, y la constante
prédica de íos anarcosindicalistas se conjugaron para que los trabajado
res generen valientes respuestas a la agresión del capitalismo.

El 19 de diciembre de 1914 los textiles de "Vitarte" impulsaron un
nuevo movimiento reivindicativo. Reclamaban a la empresa un aumento
del 25"0, y el cumplimiento de todo lo anteriormente pactado. La patro
nal respondió de inmediato solicitando a las autoridades de lima el en
vío de un fuerte contingente de gendarmes, a fin de garantizar el "01'
dC"l".
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Demandando la solución al conflicto, los trabajadores realizaron una
serie de manifestaciones públicas que fueron duramente reprimidas por
la gendarmería. El choque más violento ocurrió el 9 de enero de 1915 y
trajo como saldo la muerte del joven obrero de 14 años apellidado Vilela,
quien fue abaleado por la tropa, en el mismo lugar donde hoy queda el
parque central de Vitarte (Solidaridad, Edición extraordinaria). Lima, ene
ro de 1927, p. 2).

Lima y el Callao no fueron los únicos escenarios de las luchas del pro
letariado. La campiña huachana fue teatro de heroicas jornadas en 1916
y 1917 que conmocionaron la ciudad de Huacho y la capital de la Repú
blica. El número exacto de víctimas de los sucesos de 1917 ha quedado
en el misterio. Los muertos registrados en el hospital el Carmen de Hua
cho fueron: Irene Salvador de Lino, Manuela Chaflajo, Filiberto Cherrepa
no, Nauel Lino y Ceferino Ramírez y varios heridos graves que no se
sabe si sobrevivieron (Carlessi: 1984, pp. 133-134).

En noviembre de 1917, los obreros petroleros de Talara, Negritos y
Lobitos se declararon en huelga solicitando el 30% de aumento salarial y
disminución de horas de trabajo. La represión al movimiento fue sangrien
ta. En un desigual enfrentamiento con la policía, once obreros fueron
muertos y más de quince heridos de gravedad (Kapsoli: 1976, p. 43).

El Primer Congreso de la Federación Obrera Local, celebrado en di
ciembre de 1918, resolvió dar prioridad a la lucha por la jornada de ocho
horas. El evento se realizó en el local del Sindicato de Zapateros y contó
con la presencia de casi toda la clase obrera organizada: "los panaderos,
los ferroviarios, los zapateros, los jornaleros del Callao, la Central Obrera
Mineros del Centro, la Unión Obrera y Campesina de Huacho, la Unión
Obrera de Construcción Civil y ramos similares, la Federación de Trabaja
dores y Campesinos del Sur, la Unión Marítima y campesina del Norte,
todas las Unificaciones textiles ... " (Lévano: 1981, pp. 38--39),

Los primeros en hacerse a la lucha fueron los textiles y los panade
ros. El proletariado de la fábrica de Tejidos "Ellnca" es el que inicia la ac
ción, seguidamente se sumaron los de "Vitarte", "El Progreso", "San Ja
cinto" y "La Unión". El 2 de enero de 1919 el gremio panadero se sumó
al poderoso movimiento. Conforme transcurrieron los días, todos los
trabajadores del país se unieron al torrente proletario. En la Sierra central,
los mineros de Casapalca se declararon en huelga solidariamente, censu
rando el intento de la empresa administradora de aumentar las horas de
trabajo y los precios de las mercaderías (La crónica. Lima, 8 de enero
de 1919, p. 5).

- Los días 13, 14 Y 15 de enero la paralización de labores fue total. El
Gobierno decretó Estado de Sitio y realizó numerosas detenciones de
trabajadores y dirigentes sindicales. Se cerraron los locales obreros, así
como el diario El tiempo, donde escribía José Carlos Mariátegui apo
yando el movimiento.



Los estudiantes pretendieron" mediar en el conflicto, a través de la
comisión encabezada por Haya de la Torre, presentaron a los obreros
una fórmula patronal de nueve horas de trabajo en vez de las ocho plan
teadas. Esta propuesta fue rechazada por los trabajadores, no obstante
los esfuerzos de los estudiantes para que se apruebe.

Finalmente, ante el empuje arrollador de la clase obrera, el Presiden
te José Pardo no tuvo más remedio que decretar la implantación de la jor
nada de trabajo de ocho horas en toda la República, el 15 de enero de
1919. "Había llegado el triunfo, un triunfo preparado con sangre, dolor y
lágrimas; con huelgas, denuedo, inteligencia; con largos años de organi
zación y combate" (Lévano: 1981, p. 47).

La carestía de la vida determinó que en abril de 1919, los anarcosin
dicalistas se lancen nuevamente a la lucha impulsando la creación del Co
mité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias. Los sectores laborales
que se sumaron al movimiento, hicieron de él un ente común de todos
los trabajadores de Lima y Callao. Entre las demandas del comité figura
ron: rebaja del precio de los alimentos; de los pasajes y fletes en ferroca
rriles y tranvías; de los alquileres; y cumplimiento estricto de la jornada de
o9ho horas.

La violenta represión contra el movimiento y el descabezamiento de

su dirección -el 27 de mayo la policía apresó a los dirigentes Carlos Barba, Nicolás Gutarra y Abelardo Fonkén-, impidió, finalmente, cualquier
posibilidad de éxito.

En 1921 los trabajadores de los valles de Chicama y Santa Catalina
protagonizaron un nuevo movimiento huelguístico en demanda de sus
reivindicaciones. Solicitaban: establecimiento de la jornada de ocho ho
ras; cumplimiento de la Ley sobre trabajo de niños y sobre accidentes de
trabajo; abolición del sistema de "enganche", el descanso dominical; ju
bilación de los obreros, entre otros.

Luego de una prolongada paralización, el conflicto concluye con un
decreto expedido por el gobiemo (7 de diciembre de 1921). Mediante él,
quedaron aceptadas las demandas de los trabajadores.

El gremio de Motoristas y Conductores decidió en setiembre de
1922 la paralización de sus labores en vista de los abusos y la intransigen
cia de las Empresas Eléctricas Asociadas, que pretendían implementar
una serie de agresiones a la clase trabajadora. Todos los gremios de li
ma y Callao acudieron solidariamente a respaldar la medida. El Estado tu
vo que intervenir para solucionar este conflicto (Pareja: 1978, p. 47).

En agosto de 1925, la perencia de la fábrica de tejidos "La Victoria"
argumentando que le asistta "el derecho de clausurar éstas cuando su
sostenimiento les resulta pe~udicial" (Zitor: ibíd, p. 80), procedió a cerrar
ese centro fabril. La extrema medida -según los directivos- se debía a la
abundante existencia de géneros en depósito, motivada por las bajas
ventas y por las reparaciones de la maquinaria.
')()



El cierre de la fábrica determinó que la Federación de Tejedores de
cretara el día 10 un paro general en apoyo de los textiles de "La Victoria".

Finalmente, una fórmula conciliadora propuesta por el gobierno dio
fin al conflicto. Consistía ella en que, a partir del día 17, la fábrica trabajaría
dos días a la semana hasta que vendidas sus existencias y reparada la
maquinaria se pudiera normalizar el trabajo.

los trabajadores de las empresas Eléctricas Asociadas desencade
naron en mayo de 1926 una nueva acción de fuerza. El motivo fue la re
baja del capital social de la empresa, de LP. 750,000 a LP. 150,000. No
obstante la paralización, la Junta de Accionistas de las EE.AA. siempre
modificó el capital.

A partir de 1929, la C.G.T.P. se puso a la cabeza de las luchas de la
clase trabajadora. En mayo de ese año respalda con un paro general de
48 horas una huelga de los choferes, movimiento que fue violentamente
reprimido y que dejó varios muertos y centenares de presos.

En noviembre de 1930, el proletariado minero de Mal Paso (La Oro

ya) y sus familiares fueron brutalmente asesinados por la policía cuandoluchaban por mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios.

Ante la gravedad que alcanzaban los acontecimientos, el gobierno
declaró Estado de Sitio en todos los departamentos del Centro y en Li
ma; y procedió asimismo a disolver la C.G.T.P.
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11. LA PRENSA OBRERA

El impulso a la propaganda de las ideas revolucionarias fue una de las
principales preocupaciones de Manuel González Prada, a su retorno al
Perú en 1898. Influidos por la prédica que sembrara el maestro, surgie
ron a principios de siglo "eventuales hojas" doctrinarias e incandescen··
tes dirigidas en su mayoría por intelectuales como: "Glicerio Tassara (ini
ciador con González Prada de las ideas libertarias en el Perú) y de Alfredo
Baldassari, ambos redactores de La protesta, y del doc10r Christiam
Dam, erogador permanente de la prensa obrera" (Pareja: 1978, p. 88).
Se publicaron en esos años: la idea libre (1900-1903); El libre
pensamiento (1896-1903); Los parias (1904-1910); Germinal
(1904-1906); Redención (1905 -?) entre otros.

Esta labor iniciada en Lima, rápidamente se extendería en las más im
portantes ciudades del país. En Trujíllo aparece: La antorcha (1903);
en Chiclayo Justicia (1905) y La protesta libre (1906); en Arequipa:
El ariete (1901) Y Bandera roja (1907).

Un cambio cualitativo en la manera de entender los verdaderos al
cances de la prensa obrera se va a producir en í907 Y 1911 8.1 aparecer
El oprimido y La protesta. La agudización de las contradicciones
sociales y el activo trabajo de un núcleo de esclarecidos obreros convir
tió a ambos periódicos en verdaderos orientadores y baluartes cornbati
vos contra los explotadores.

Respecto a la importancia de estos periódicos, César Lévano nos di
ce lo siguiente:

. ·Pese a sus limitaciones anarcosindicalistas ellos [los trabaja
dores] hicieron de 'El oprimido' que surge el 1º de mayo de 1907,
y de 'La Protesta' que aparece en febrero de 1911, voceros no sólo

de la reivindicación inmediata y la permanente protesta, sino parte
de una guerra prolongada por lo que llamaban la 'redención social',es decir, la revolución" (Tinta: 1984, Nº 1. p. 2).

La protesta, órgano del grupo "Luchadores por la verdad", cons
tituye el vocero más representativo de la clase obrera a lo largo de las dos
primeras décadas de nuestro siglo. Con él, los militantes anarquistas no
sólo dedicaron todas sus energías a la propagar,da del ideal anárquico,
sino que difundieron la necesidad de la organización sindical. Esta tena
cidad y perseverancia muy pronto dió sus primeros resultados al aparecer
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en 1914 en Urna el primer sindicato "revolucionario del Perú" organizado
por el obrero zapatero Carlos Barba. Poco después surgirían los sindica
tos de albañiles, sastres, ferrocarrileros, etc.

Simultáneamente a la organización proletaria, los trabajadores dieron
impulso a una prensa sindical esclarecedora y combativa. Es decir, aparte
de desarrollar una intensa labor de educación clasista y de unificación del
movimiento sindical, orientaron convenientemente los enfrentamientos
contra el capitalismo. Nacen en esos afíos: El sindicalista (Sindicato
de Zapateros); El nivel (Sindicato de Albañiles); El obrero organiza
do) (textiles); El obrero panadero, etc.

Este vigoroso trabajo alcanzó su punto culminante en las. épicas jor
nadas de los días 13, 14 Y 15 de enero de 1919: la conquista de las ocho
horas de trabajo.

En provincias, el panorama resultó similar. Tanto la zona norte como
la sur estaba en correspondencia con 'ras características presentadas en
la capital. Así, en Chiclayo destacó desde 1910 La abeja, semanario
desde donde el núcleo anarquista dirigido por Manuel Uchofen realizaba
una propaganda persistente; en TrujiUo sobresalieron: El jornalero,
editado y distribuido personalmente por "ese viejito noble y generoso de
Julio Reynaga"* y El libertario (1918), órgano anarquista editado por el
grupo hacia la "Humanidad Libre".

En la zona sur es importante valorar el trabajo que desarrollaron des
de 1901 en Arequipa los periódicos El ariete; Bandera roja (1907);
la labor que desplegó La semana y la intensa actividad del semanario
dirigido por Modesto Málaga La federación entre otros. Resultó simi
lar el papel que cumplieron La lucha y La voz del obrero de Pasco;
La voz del obrero de Puna; Avenir de Huánuco; Rebeldías de
Ica, etc.

El Mutualismo, de clara orientación reformista y de pretendido apoli
ticismo, también desarrolló en el transcurso de esos años una importan
te labor de propaganda escrita. Como forma de organización de la clase
trabajadora contó desde sus inicios con la decidida protección del Estado
y de los patrones (Barcelli: i979; 1.1, p.42).

Entre los primeros voceros del Mutualismo están: El artesano
(1898-1896), publicado por la Confederacion de Artesanos Unión Uni
versal; El obrero peruano (1902), "personero genuino de la clase
obrera del Perú en el seno de la prensa nacional" (El obrero perua
no. Lima 12 de noviembre de 1902, p. 1) Y La voz obrera (1901),
publicado por la Asamblea de Sociedades Unidas y que en 1914 reapare
ce con el nombre de Revista obrera (Ibíd.).

·Cf. Carlos del BARZO, "Plebiscito que honra"; en : La antorcha. Trujillo, 24 de di
ciembre de 1904. p. 4 .
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La verdad, uno de los peñódicos más importantes del Mutualismo
a lo largo de su trayectoña, apareció entre los años 1916-1919 y se
constituyó como órgano oficial de la Confederación de Artesanos,
Asamblea de Sociedades Unidas y Confederación de Trabajadores del
Perú" (La verdad. Lima, febrero 12 de 1916, p. 47). Merece igual
mente destacarse a El laborista (1917) y Agrupación política de
Artesanos y Obreros (1919), entre otros.

Surgió también en estos años bajo los auspicios del Estado, una
prensa puesta en movimiento para adormecer el espíritu de los trabajado
res, siendo la más representativa Ilustración obrera (1916-1918).

La persistente labor de la prensa obrera, sufrió una temporal parali
zación luego de la derrota del Comité Pro-Abaratamiento de las Subsis
tencias (mayo, 1919). Al apresamiento y deportación de dirigentes, se su
mó el atropello cometido contra el taller tipográfico, lugar donde se im
pñmían los pñncipales periódicos proletarios de entonces.

La protesta dio cuenta así de aquel suceso:

"El dictador que en resguardo de la propiedad privada, puso la
vida de los ciudadanos a merced de un ejército predispuesto a la ven-
ganza, ordenó el saqueo de nuestro taller tipográfico. Y los tipos, las
máquinas, el papel, etc. que dan forma a nuestro pensamiento,
fuerza y vida a nuestro ideal de autonomfa y elevación individual,

fueron robados por la horda de abyectos encenegados en ladelación y el vicio" (La protesta. Lima, 19 de julio de 1919, p. 1).

Rápidamente habría de recuperarse la clase obrera de este duro gol-
pe. El primer paso lo dio en ese sentido la Federación de Trabajadores
en Tejidos, la que lanzó a comienzos de 1920 la iniciativa de constituir la
Imprenta Proletaria. Gratamente acogida la idea, de inmediato se proce~
dió a la formación de una Comisión Pro-Imprenta Proletaria.

'o

Esta comisión, integrada en su totalidad por obreros, dio a conocer
en marzo de ese año, la siguente propuesta:

"La Comisión Pro-Imprenta Proletaria propone:

12 Que se solicite del grupo Luchadores por la Verdad nos facilite
en la forma que crea conveniente la máquina en la que se impri
mfa La protesta, para instalar laJmprenta Proletaria.

22 La Federación Textil, para la adquisición de tipos y demás en-
seres para la instalaCión de ésta, lanzará una emisión de bo
nos ascendente a la cantidad de ciento cincuenta (150) Libras
peruanas, estos bonos serán por un valor de una Libra perua
na (soles 10.00,00).

32 Los bonos sólo se cobrarán entre las distintas organizaciones
obreras de resistencia, existentes en esta regióp..La Federa
ción Textil, o sean las Unificaciones que la componen, tomará.
por lo menos la mitad más una de las acciones (o bonos).
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4\1 Esta Imprenta estará al servicio de todos los trabajadores que
propaguen o tiendan a la organización de resistencia o la eleva
ción intelectual del proletariado.

52 Se cobrarán estos trabajos, los gastos de mano da obra y los
materiales que se empleen más un recargo prudencial equiva
lente a los gastos de administración y conservación da la Im
prenta. Si resultase alguna utilidad, ésta se invertirá an el mejo
ramiento de ella.

62 Para el funcionamiento de esta Imprenta, se nombrará un Re-
genta al cual se encargará dela administración y dirección de
ella, siendo su haber como el de los demás operarios que se
emplean para tal con un jornal equitativo que rige actualmente,
en ese gremio.

72 Cada organización accionista, nombrará un delegado para for-
mar la comisión controladora de esta Imprenta. la que se encar

gará de inspeccionarla cuando lo crea conveniente. y poder in
formar cuando su respectiva organización lo solicite. El regente de la Imprenta estará encargado de darle toda clase de faci
lidades para que llenen su cometido. presentándole además un
balance de entrada y salidas cada dos meses y un balance
general de cada semestre.

Esta comisión cree haber llenado su cometido con el presente
proyecto que pone a consideración de la asamblea federal.

Lima, Marzo 13 de 1920.

Adalberto Fonkén; Arturo Sabroso; Pa
blo Arias; Noé Salce do; A. M. Hidalgo Za

mudio; Fernando Zevallos".

(El obrero textil. Lima, 20 de marzo de 1920, p. 1).

Aprobado el proyecto por los trabajadores, muy pronto se hizo rea
lidad el deseo "que el pueblo tenga una imprenta de su propiedad y a su
servicio" (El obrero textil. Lima, 10 de abril de 1920, p. 1). En noviem"
bre y diciembre de ese año empezaron a editarse en los tal/eres de la
Imprenta Proletaria los periódicos la protesta (noviembre de 1920, Nº
91, Y f:.. obrero textil (diciembre de 1920, Nº 16).

El combativo gremio textil fue el primero en hacerse cargo de la cus
todia y administración de la Imprenta Proletaria .

. La derrota del Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias en
mayo de 1919,S¡gniflé:6 un gran revés para el anarcosindicalisrho. A raíz
de ese acontecimiento el movimiento obrero, a través de ciertos dirig8n

~es de, avanzada "que balbuc~a~an e,l r:arxismo", cuestionó seriamente
'¡aslejisde su, hasla-_¡¡n.SL;s, H\d¡s(utb,e v2inguarc\la.

r~o ~bstante el debate, los tr;¡bajadores pugnaron por la inmediata
:::(:11?~:V;·(; d'~ \"5 !Sil',d,Cillos y de SiJ prensa. Corno consecuencia de tal



decisión, en noviembre de 1919 apareció El obrero textil, órgano de
la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú.

El editorial del primer número del vocero de los textiles es altamente
significativo.

'Sin ambiciones mezquinas, ni conocimientos de literatura, ni
damos de periodistas, pero llenos de entusiasmo y sinceridad, sali
mos hoya la luz pública, ansiosos de satisfacer una honda aspira
ción, llenando un vacío que se deja sentir día en día, a medida que la
clase trabajadora despierte de su aletargado sueño ..." (El obrero
textil. Lima, 22 de noviembre de 1919, p. 1).

El sostenido esfuerzo de los obreros finalmente habría de dar los fru
tos esperados. la protesta de noviembre de 1920 señaló al respecto:

"¡Qué bello florecimiento éste: 'Nueva Vida', 'Armonía Social', 'El
Obrero Textil', 'La Voz del Panadero', 'El Nudito', 'El Nivel', 'El Electri
cista', 'El Libertario', 'El Obrero Gráfico', etc. Hermosas flores del
pensar antiesclavista, cultivadas por rudos jardineros que no estu
diaron el arte de vestir lujosamente la mentira con las galas del idio
ma, para mejor engatuzar a las gentes buenas y sencillas. FLores
frescas de campiñas, su fragancia nos embriaga" (La protesta.
Lima, noviembre de 1920, p. 2).

Como era de esperarse, toda acción que apuntó a la conquista de la
libertad y el bienestar de los trabajadores habría de provocar el rechazo
total de los sectores dominantes. Desde la crónica y la prensa, dos
de sus principales voceros, trataron de minar el creciente auge con una
propaganda malsana con la que no hacían otra cosa que exteriorizar sus
sentimientos de clase.

Uno de los más importantes acuerdos del Primer Congreso Obrero
Local, reunido en lima en abril de 1921 fue la reaparición de El prole
tariado "encarnando la voluntad del pueblo trabajador". Este acuerdo rá
pidamente se coneretizó y así, el12 de mayo de 1921, reaparece El pro
letariado, vocero de la Federación Obrera Regional Peruana
(F.O.R.P.).

En enero de 1924, el gobierno ordenó el decomiso de todo el tiraje
de Claridad, hasta ese momento "Organo de la Juventud Libre". Este
censurable acto provocó el repudio de la Federación Obrera Local, la que
"interpretando muy acertadamente el sentir del pueblo, acordó de clararla
su vocero y prestarle su apoyo" (El obrero textil. Lima, febrero de
1924, p. 3). En marzo de ese año. Claridad (N2 5) aparece como órgano
de la Local y bajo la dirección de José Carlos Mariátegui.

" Con la desaparición de la protesta (mayo de 1926) el debate id",·:>·
lógico entre anarquistas y socialistas llegó a su fin, y con ello el definirr
desplazamiento en la dirección del movimiento obrero de los anarco:::L'-
dicalistas. r

César lévano evalúa así la labor que le cupo a la protesta en toda
su agitada vida:
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WFue, en efecto, ese periódico, el qve hizo de la lucha por las
ocho horas y parla organización sindical un movimiento homogéneo,
ciaro en el propósito ejemplar. trafa denuncias, noticias, orientaba
los reclamos obreros, divulgaba los triunfos internacionales en la lu

cha por las ocho horas. Los propios obreros lo sostenfan con modestas cuotas de un centavo, dos, cinco centavos. Los obreros lo com
ponfan en tipos. Ellos lo difundfan" (Lévano: 1981, p. 27).

Uno de los factores que más coadyuvó al activo combate de las tesis
anarquistas fue indiscutiblemente Solidaridad (1925-1927) periódico
g,ue reemplazó a Claridad como vocero de la Federación Obrera Local.
~olidaridad apareció sobre la base de cinco periódicos obreros otrora
independientes: la voz del chauffeur, El obrero textil, El obre
ro gráfico, El electricista y El tranviario (Pareja: 1978, p. 64).

Es importante precisar que este proyecto no contó inicialmente con
el consenso de los trabajadores. En vista de ello, los textiles promovie
ron, a través de su vocero, una interesante encuesta para definir la con
veniencia o no de la idea (El obrero textil. Lima, setiembre de 1923,
p. 1). la consulta de opinión fue absorbida en términos favorables para la
fusión por los obreros encuestados: Octavio Carbajo; O. T. Reblada; Cé
sar OSíerling y Luis Felipe Barrientos (El obrero textil. Lima, octubre
noviembre de 1923).

Unificados (os criterios, Solidaridad publicó su primer número en
setiembre de 1925. En esa oportunidad, dijo:

"Con gran beneplácito secundamos esta iniciativa de fusionar
todos los periódicos gremialistas en un s610 órgano que, resumien
do todos los esfuerzos intelectuales y económicos del proletariado
local, podrá ofrecemos, no una exposición de literatura revolucio
naria, sino un verdadero vocero de propaganda y defensa, que pue
da enfocar con acierto la orientación Sindical de nuestra clase" (So
lidaridad. Uma, setiembre de 1925).

Disponer de un vigoroso instrumento de propaganda que sirviera de
vehículo a los ideales proletarios fue una de las preocupaciones funda
mentales de José Carlos Mariátegui luego de su vuelta al Perú. En mayo
de 1924, dijo: "Un diano será el más poderoso instrumento de propagan
da de los ideales proleiarios. Ninguna gran organización obrera ha podi
do desarrollarse en ninguna parte del mundo mientras no ha dispuesto
de una hoja diaria" (El obrero textil. Lima, 1Q de mayo de 1924, p. 3).

En 1927 la represión gubernamental al movimiento obrero fue más
intensa. Se clausuran los locales obreros -queda disuelta la Federación
Obrera Local y la Federación de Trabajadores en Tejidos-; se encarcela,
persigue y deporta a dirigentes proletarios, estudiantes e intelectuales
(el famoso Complot Comunista). Solidaridad y la recientemente funda
da revista Amauta ''(1926) quedaron, igualmente, clausuradas.

La acción del gobierno mereció el efusivo saludo de los sectores más
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recalcitrantes de la clase dominante y de los pro-patronales. El pensa
miento de estos últimos está patentizado en el siguiente fragmento:

"Opongamos a 'grandes males, grandes remedios' y se podría

empezar por castigar y perseguir severamente y con energía a todoelemento disoéiador. disolviéndose por medio de una ley. todas las
federaciones sindicalistas, periódicos, bibliotecas, en fin nacio
nalizándose la fiesta obrera del 12 de Mayo para que no tenga ese

principio, esa finalidad peligrosa y revolucionaria.." (El tíempo.Lima 22 de junio de 1927, p. 7).

En setiembre de 1928 reaparece Amauta, afirmándose categorfca
mente marxista (Mariátegui: 1973, p. 104). Un mes después Mariátegui le
anuncia mediante carta a Nicanor A. de la Fuente la inminente aparición
de labor: "Vamos a hacer un quincenariO popular a 10 ctvs.: 'Labor' pa
ra mantener 'Amauta' en este volumen y presentación" (Mariátegui:
1984, t 11, p. 451).

El 10 de noviembre de 1928 apareció labor como "Quincenario de
Información e Ideas". Desde entonces se convierte en el principal vocero
de los intereses y aspiraciones de los trabajadores. José Carlos Mariáte~

Qui vio en él el germen de un futuro diario socialista (Mariátegui: 1984,1. 11~90).

La tarea que asumió Mariátegui con entusiasmo e inteligencia fue gra~
tamente recibida por el proletariado de Lima y provincias. Una vez repues
to del embate sufrido en junio de 1927. el movimiento obrero volvió a
impulsar una activa y extensa prensa. El camino que conducía hacia su
definitiva liberación había sido trazado. En octubre de 1929 aparece El
obrero marítimo en el Callao; El ferroviario en Chosica (1930); El
trabajador en Chiclayo (1930), entre otros.

La investigación realizada, nos permite presentar a continuación al
gunas características de la activa prensa que la clase trabajadora impulsó
con entusiasmo en diferentes lugares del país.
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1. ZONA NORTE:

CHICLAYO

LA ABEJA Sem~nario social, político y satirico. Organo de los
obreros.
Precio: 4 ctvs.

Apareció el5 de agosto de 1910, y hasta 1947 continuó saliendo in
terdiaria o eventualmente. El formato varía: pequeño y grande. Se impri
mió en diferentes imprentas hasta 1912 en que tuvo la suya propia. En
sus comienzos contó con 4 páginas, más tarde aparecía en 1 hoja impre
sa por ambos lados (Zevallos y Quiñones: 1947, p.9).

Fue director de este combativo periódico el artesano ebanista Ma
nuel Uchofen.

Subtítulos que tuvo en el transcurso de su larga existencia:
1910 Semanario social político y satírico.
1913-1915 Diario obrero de propaganda y organización socialista.
1916-1917 Publicación diaria.
1920 Bisemanario independiente
1927 Bisemanario obrero independiente.

Los artículos que se publicaron fueron básicamente de doctrina anar
quista y de una consistente defensa y orientación del movimiento obre
ro: "Primera huelga en el departamento de Lambayeque. Se inicia en el
Puerto de Eten" (La abeja. Chiclayo, 16 de junio de 1917, p.1). Empe
ro, la tendencia ácrata, que se deja traslucir desde los primeros números,
paulatinamente dio paso a una posición más conservadora. Al respecto,
con ocasión del regreso al país de Augusto B. Leguía, se lee en sus pá
ginas:

••...esperando sea una realidad la llegada del predilecto hijo del
Perú, en quien se tiene experanza (sic) de llegar a una completa rei
vindicación de los derechos de los pueblos si llegara nuevamente a
tomar la dirección del Estado" (Ibid).

En la Biblioteca Nacional, existen 2200 números que van desde
1913a1934.

EL BiEN AGRICOLA Organo de la Liga Agraria Departamenal

Se dio inicio a la publicación en mayo de 1915, es posible que se pu
t liGara hasta más allá de 1921 -Zevallos y Quiñones afirman conocer el
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ejemplar número 1678 correspondiente a ese año. Se editó en la Impren
ta de "El Bien Agrícola", Calle del Teatro NQ136. El formato varió: 29x19
cms. en los primeros años, y desde su Nº 18, 38x26 cms. Número de
páginas: 4 (Zevallos y Quiñones: op. cit., p. 12).

Lo fundaron y dirigieron Pedro D. Cusiánovich y Teodoro Cosmópo
lis, dirigentes de las sociedades obreras.

EL INDIGENA Semanario defensor de las aguas y de los intereses
comunales. Precio: 5 ctvs.

JUSTICIA

Fue voceado por primera vez en 1910. Probablemente se alcanza
ron a editar más de 69 números. Se imprimió en la Imprenta "La Unión",
Monsefú. Número de p;íginas: 1 hoja impresa por ambos lados (Zevallos
y Quíñones: op. cit, p. 24).

Director de este vocero fue Manuel Bancayán.

Por su carácter social y tono polémico, fue obstaculizada su salida en
varias oportunidades.

Semanario, Organo de la clase obrera.- Luchará por el
bien general, bregará por la razón. Suscripción men
sual: 20 ctvs.

Editado en enero de 1905, habiendo salido posiblemente hasta el
NQ 15. Fue impreso en la Imprenta "El Diario" Chiclayo. Número de
páginas: 4 (Zevallos y Quiñones: op.cit., p. 25).

Fue Director de este periódico Cipriano Campos S.

LA PROTESA LIBRE Organo radical. Defensor de la clase obrera.
Aparecerá dos veces al mes.

Dirección: Casilla NQ... Chiclayo, Perú.

El ejemplar NQ1 corresponde al 26 de diciembre de 1906. Se edita
ron, presumible mente, más de 170 números. Cambió sucesivamente de
imprentas: "La Tarde", el "'nstituto Departamental" y "El Trabajo". N'jme
ro de páginas: 4

Fundador y Director fue Manuel Menchola.

Subtítulos que tuvo en el lapso de su existencia:

1908 Organo radical. Defensor de la clase obrera.
1909 Semanario socialista anárquico-Libertad, Justicia, Frater-

nidad: constancia, luz y trabajo.
1913 Organo anárquico - Defensor de la clase cbrera.

(Zevallos y Quiflones: op. cit., p. 33).
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LA REVISTA POPULAR Semanario gráfico de propaganda inte
lectual. Vocero y defensor del pueblo
obrero.

Surgió el 2 de julio de 1921. En total, habría salido en 7 oportuni
dades. Fue impreso en los Talleres del Portal "Orrego". Formato: 27x17
cr11s.Número de páginas: 6 (Zevallos y Quitiones: op.cit., p.36).

Director de este semanario fue V. Delgado Bueno.

EL TRABAJADOR Organo de lucha y orientación proletaria.

El ejemplar primigenio apareció, probablemente, en 1930-Zevallos y
Quitiones da cuenta de la existencia del NQ9 correspondiente al 6 de
junio de 1931. Se imprimió en la Tipografía "Herrera e hijos". Número de
páginas: 4 (Zevallos y Quiñones: op.cit., p. 39).

Comité de Redacción: Carlos Arbulú Miranda y Ricardo Cabrejos Dá
vila.

El impacto que provocó El trabajador en las haciendas norteFlas
fue tremendo. Los Apíllaga se llegaron a referir acerca de él en los si
guientes términos:

•...'el trabajador' es una llamarada roja... unos caballeros que
pasaron de Chiclayo a Trujillo, nos dijo gue en el Valle de Chicama no

se había visto jamás hoja más incendiaria que este 'Trabajador' deArbulú Miranda y Cabrejos D. (Citado por Castillo y Paz: 1977, p. 46).

FERREÑAFE

EL GRITO DEL PUEBLO Defiende la libertad - Combate la imposi
ción.- Publicación mensual. Suscripción
al mes: 30 ctvs.

Editado en enero de 1908. En setiembre de 1909 salía interdiario.

Se publicaron, probablemente, 179 números o más. Edición: Tipográfia
"El Trabajo", Chiclayo. El número de páginas fluctuó entre 2 y 4 (Zevallos
y Quiñones: op.cit., p.49).

Su director fue Manuel Casimiro Chumán.

EL OBRERO Semanario.- Con editor responsable.- Redacción.

El primer número se publicó el 20 de setiembre de 1903. No nos ha
sido posible determinar hasta cuándo salió ..Se editó en la "Tipografía del
Pueblo". NúmerO de páginas: 4 (Zevallos y QuiFlones op.cit., p.49).



EL OBRERO

CAJAMARCA

Diario de la tarde. Suscripción mensual S/.1.00
Número suelto: 5 ctvs ..
Dirección y administración: Junín Nº 213, Aptdo. Nº
52.

Salió, posiblemente, entre agosto o setiembre de 1919. En total, se
habrían editado 10 ó más números. Formato: 43.6x33 cms. El número de
páginas varió entre 2 y 4.

Su Director fue el escritor Nazario Chávez y Aliaga, activo colaborador
de la revista Amauta.

Es muy escasa la información que se publica acerca de la vida cotidia
na de la clase trabajadora de Cajamarca. Sin embargo, es frecuente en
contrar en sus páginas noticias procedentes de Lima, y comentarios de
carácter social: "Telegramas recibidos de Lima" (Nº 700); "La Organiza
ción Social de México" (Nº 800).

El último número que posee la Biblioteca Nacional es el correspon
diente al 23 de setiembre de 1925, W 961.

TRUJILLO

LA ANTORCHA Semanario, Organo de la Clase Obrera. Suscripción
mensual: 30 ctvs. NlJmerOsuelto: 10 ctvs.

El primer ejemplar se publicó en 1903. Salieron probablemente 48
números o más. Formato: 39.5x28.7 cms. Fue editado en la imprenta de
"Los Obreros", Trujillo. Número de páginas: 4.

Editor y administrador: Julio r~eynaga. Más tarde ante el apresamien
to de éste, se hizo cargo de la dirección del periódico Inocencio Lombar
dozzi.

Sus columnas fueron abiertas a "plumas de reconocido mérito, bien
templadas y honradas" (La antorcha: 1904, Nº 48).

Entre otros, se publicaron en sus páginas: "Momento decisivo" deLeonardo Dak (Nº 48); "Navidad" de "Juan Cualquiera" (seud. (Nº 48) Y el
poema de Manuel González Prada "El mitayo", texto que transcribimos
por su trascendental importancia:

EL MITAYO

Hijo, parto; la mañana
reverbera en el volcán
dame el bácula de chonta,
las sandalias de jaguar.

Padre, tienes las sandalias
tienes el báculo ya;
mas ¿por qué me ves y lloras?
¿a que regiones te vas?
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EL JORNALERO

la injustaley de los blancos
me arrebata del hogar

voy al trabajo y al hambrevaya la mina fatal.

Tú que partes hoy en día
¿cuándo, cuando volverás?

Cuando el llama de las punas
ame el desierto arenal.

¿Cuándo el llama de las punas
las arenas amará?

Cuando el tigre de los bosques
beba las aguas del mar.

¿Cuándo el tigre de los bosques
en los mares beberá?

Cuando del huevo de un cóndor
nazca la sierpe mortal.

¿Cuándo del huevo de un
cóndor una sierpe nacerá?

Cuando el pecho de los blancos
se conmueva de piedad.

Cuando el pecho de los
blancos piadoso y tierno será

Hijo el pecho de los blancos
no se conmueve jamás

Manuel González Prada

La antorcha; Trujillo 24 de diciembre de 1904 NQ48; p. 3.

En la Biblioteca Nacional, el único ejemplar que existe es el número
correspondiente al24 de diciembre de 1904; Nº 48.

Semanario defensor de la clase trabajadora.
Suscripción voluntaria. Número suelto: 5 ctvs.
Dirección y Redacción: Centro de Estudios 80
ciles "Unión y Energía". Calle de la Indeeen
dencia 916, Apartado de Correo NQ74 TruJillo
Perú.

Surgió probablemente en 1906. En total, habrían salido 83 o más
ejemplares. Se imprimió en la Tipografía "La Aurora Social", Trujillo. For
mato 49x34.5 cms. Número de páginas: 4.

Director y editor de este combativo periódico fue Julio Reynaga, que
a decir de César Lévano, "el mismo distribuía ... en asno por las hacien
das azucareras"·.

·d. César Lévano. "La Pascua Roja de los proletarios"; En: El Caballo Rojo suple
mento dominical de El diario de marka. Lima, 2 de mayo de 1982.
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EL CONSTRUCTOR

GERMINAL

EL LIBERTARIO

Fiel vocero del ideal anarquista mantuvo una activa comunicación con
La protesta de Lima (La protesta: 1911, Nº 4). En sus páginas apa
recieron esclarecedores artículos: "Unión" (a las sociedades obreras) de

J.E.S. (Nº 83); "La Mujer" de GLT. (Nº 83); "La guerra ... contra los po
bres de M. Galan (Nº83); "Sin Dios, sin religion" de Ignoto (Nº 83).

Conocemos la edición del6 de noviembre de 1915 (Nº 83).

Periódico anarquista. Subtítulo: Educación. Or
ganización-Emancipación.

Se publicó por primera vez en 1923. Número de páginas: 6.

Hemos tenido acceso a la entrega correspondiente a setiembre de
1923; Nº 5.

Semanario en pro de los derechos de los hijos del tra
bajo. Organo del Sindicato Regional de Trabajadores.

Salió en 1921. Se publicaron varios números.

Fue su director Luis A. Puertas.

Organo anarquista.
Domicilio: Rafael Ziehum y Montoya, Calle San
Martín 809 Trujillo-Perú.

Apareció en 1918 y fue editado por el grupo hacia la "Humanidad
libre" (La protesta: 1918; Nº 72).

EL NORTE Diario trujillano.

El primer número se voceó en 1923.

El proletariado de Lima, saludó así dicha aparición: "En esta hora ne
gra para la historia del periodismo ha aparecido un diario en Trujillo, libre
ideas y con prestigio de sinceridad y visión social" (El obrero textil:
1923, Nº 43).

Su Director fue el escritor y periodista Antenor Orrego .

. El último número que conocemos está fechado el 10 de abril de
1927.

EL OBRERO DE CHICAMA Fue publicado en la Hacienda Ro
maen 1926.

Conocemos el número correspondiente a ese año.
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2. ZONA CENTRO:

HUANUGO

AVENIR· Revista mensuallibertaria.Precio: 15 ctvs .
. Dirección: Castilla 42 ..

Sacado a luz en mayo de 1923: No sabemos exactamente cuántos
aparecieron. Se editó en los talleres de la Imprenta Proletaria, lima ..For
mato: 22.5x16 cms. Por razónes económicas, la primera entrega tuvo 16
páginasyno 24 como planearon sus editores; .

En su primera edición, se publicaron artículos de clara orientación
anarquista. Entre ellos: "El sindicalismo libertario" (de "El hombre" de
Montevideo); "El militarismo" de Víctor Hugo; "libertad" de Luisa Arratia.
También ápareCió "1Qde mayo"; "Pensamientos"; "Organización obrera"
y otros.

El único ejemplar que conocemos corresponde a mayo de 1923.

JAUJA

LA VOZ DEL OBRERO Organo del Círculo Obrero.
Precio: 5 ctvs.
Redacción y administración:
Bolognesi NQ42, Casilla NQ60.

Editado en 1922. Salía con una periodicidad bimestral. En total, se
habrían publicado 51 o más números. Formato: 41x32.4 cms. Número de
páginas: 4,

Una de las principales inquietudes de este periódico fue el problemadel indio. En ese sentido, en el Nº 47 publicó: "El indio en Jauja" de P.G.
(seud.) Otra muestra de esa inquietud fue el poema "El indio" de lirio del
Monte (seud. de Delfín Lévano), publicada también en el mismo número
y que a continuación transcribimos textualmente:

MUSA DEL PUEBLO

EL INDIO

Lo he visto cabisbajo, pacientelabrar la tierra y recoger las mieses
el cáliz del dolor apurar hasta las heces
y humillarse al voraz terrateniente.
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LA VOZ DEL OBRERO

Lo he vistoJatigado, sudoroso
arrancar de las entrañas de la tierra
las ingentes riquezas que ella encierra- 
y vivir triste, hambriento y andrajoso.

De la costa a la sierra y la montaña
le he visto cual abel de estos tiempos,

- trabajar, para otros resignado.

Mientras el amo, el juez con artimaña,

- y el sayón, nuevos caín es avarientos,. -hanle de sus tierras yde sus frutos despojado.

Triste hermano en la miseria hundido,
mansa víctima de la estólida codicia
de los blancos que, locos de avaricia,
13.1 trabajo esclavo te har! uncido ..

Tú quefuiste dueño soberano
de esta tierra pródiga en.riquezas:

hoy tienes por tesoro tus tristezas: .y de los amos su trato inhumano. -

-Alza amenazante, tus· fornidos brazos:
hiendan el espacio tus rebeldes gritos:
sean tus puños cual formidable maza.

Que al caer, rompa en mil pedazoslos bastiones de oprobios inauditos
que impiden la libertad de nuestra raza

lirio del Monte

La voz del obrero. Jauja, diciembre de 1926, Año 4, Nº 47, p. 2

Se difundió con amplitud asimismo, temas de carácter social, político
y cultural tanto del país como del extranjero: "Desde México" -concep
tos sobre la revolución mexicana del exiliado Nicolás Terreros- (Nº 47);
"Fines de la Educación" de Isaac Puente (Nº 48) entre otros.

La Biblioteca Nacional posee 5 números. De diciembre de 1926 a
julio de 1927. _

PASeO

Organo independiente. Defensor de los
derechos ciudadanos.

El primer número salió en Tinyahuarco (Paseo) en marzo de 1912.
Posiblemente se alcanzaron a editar 36 o más números. Se imprimió en la
tipografía "El Obrero" de J. Rojas V. Formato: 38x24 cms. Número de pá
ginas:4.
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AMAUTA

Este combativo periódico, publicó importantes denuncias y crónicas
de la vida obrera en el asiento minero de Tinyahuarco y en la provincia de
Paseo. J.R. V. -iniciales de J. Rojas V.- fue el principal articulista.

Nosotros hemos tenido acceso a la edición del 21 de julio de 1915;
Nº36.

LIMA

Revista mensual de doctrina, Literatura, Arte y polémica.
El precio varía: la edición corriente se vendió a 40 y 60
ctvs. La edición dedicada a los amigos de Amauta costó
1 sol y 1.50 ctvs.

Se publicó en setiembre de 1926. Aparecían dos ediciones: una en
papel de periódico, que era absorbida por el grueso de lectores; y otra en
papel "Snov" dedicada a los Amigos de Amauta (Tauro: 1981, p. 13). En
total, se editaron 32 números hasta setiembre de 1930. Se imprimió en
los talleres de la Imprenta Minerva, Calle Sagástegui Nº 669, Lima. El for
mato varía: 35x25.5 cms (Nºs 1-16); 25x17.5 cms (Nºs 17-32). El núme
ro de páginas fluctuó entre 44 y 104.

José Carlos Mariátegui lo dirigió desde setiembre de 1926 hasta
enero de 1930; y Ricardo Martínez de la Torre, en febrero-marzo-agos
to-·setiembre de 1930.

Revista de definición ideológica, estaba dirigida a la vanguardia obre
ra y a los sectores medios e intelectuales. En sus mensuales entregas
fueron tratados diversos aspectos de la problemática obrera e indígena.
Respecto a los primeros podemos mencionar: "Mensaje al Segundo

Congreso Obr.ero de Lima" de José Carlos Mariátegui (Nº 5); "El movimiento obrero de 1919" de Ricardo Martinez de la Torre (Nºs 17, 18 Y

19~; "El prOb.lema de los desempleados" de.carlos Arbulú Miranda ..(Nº31}. En cuanto a los segundos, son de singular importancia: "Tengamos
fe en nuestra Raza: de José Bejarano (Nº 13); "Tempestad en los andes"
de Luis E. Valcárcel (Nº 1); "la nueva cruzada Pro-Indígena" e
"Indígenismo y Socialismo" de José Carlos Mariátegui (Nºs 5 y 7); "Lo que
ha significado la Pro-Indígena" de Dora Mayer (Nº 1).

Apareció, también, en seis oportunidades, desde el número 5 hasta
el 15, un Boletín de Defensa Indígena bajo el rótulo de "El proceso del
gamonalismo".

Amauta publicó además poemas, novelas y artículos de: Xavier
Abril, Alberto Hidalgo, Carlos Oquendo de Amat, Magda Portal, César
Vallejo, José Varallanos, Gamaliel Churata, Martín Adán, Luis Alberto Sán
chez, José María Eguren, Mariano Iberico Rodríguez, Honorio DelgadO,
Dora Mayer, José Uriel García, Luis E. Valcárcel, Carlos Manuel Cox, Emi
lio Romero, Eudocio Ravines, Jorge Basadre, Víctor R. Haya de la Torre,
entre otros.
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CLARIDAD

EL GASTRONOMICO

La Biblioteca Nacional posee la colección completa.

Organo de la juventud libre y de la Federación Obrera
Local de Lima. Precio: 25 ctvs.

Surgió en mayo de 1923 y hasta noviembre de 1924 continuó -con
algunas interrupciones- publicándose quincenalmente. En total, se edi
taron 7 números. Se imprimió en diferentes imprentas. El formato varía:
28.5x21.5 cms y 32x21.5 cms. Tuvo un promedio de 22 páginas.

Víctor Raúl Haya de la Torre fue su Director y fundador. A partir del Nº
5asumió la dirección, José Carlos Mariáiegui. "Desde ese número, 'Clari
dad' aparece como órgano de la Federación Obrera Local. Perseguida
por la policía, el proletariado organizado ha querido ampararla con su so
lidaridad formal" (Mariátegui: 1974, p. 101).

En sus columnas se publicaron entre otros artículos: la "Declaración
de Principios y Reglamentos de la Federación Obrera Local" (Nº 1); frag
mentos de "Horas de lucha" de Manuel González Prada (Nº 3); "Nacio
nalismo integral" de Jorge Basadre (Nº 6); "Haya de la Torre, la F.O.l. y el
proletariado ruso" (Nº 6).

Debido al re9.ular contacto que mantuvo con los más esclarecidos
pensadores y poiltícos de América y Europa, aparecieron en sus páginas
poesías y artículos de Miguel de Unamuno; Henri Barbusse; José de In
genieros;José Vasconcelos y otros.

En la Biblioteca Nacional existen '7 números. De mayo de 1923 a no
viembre de 1924.

Organo de la Federación de Empleados de

Hoteles y R famo.sI: S. [imilares]. Adheridaa la F.O.R.P. PrecIO. 5 ctvs.
Secretaría: Rímac 188.

Apareció a fines de 1921. Se publicaron, probablemente, 3 ó más
ejemplares. Editose en la "Imprenta Proletaria", Malambo 773. Formato:
43.5x32.5 cms. Número de páginas: 4.

No nos ha sido posible ubicar el nombre del Director.

En sus páginas se dieron a conocer no sólo los problemas que aque
jaban al gremio, sino también interesantes artículos de carácter social: "La
desocupación, inminente peligro" de C.L.A.(Nll 3); "Tribuna femenina: a
las, mujeres"de Herminia C. Brumana (Nll 3); entre otros:. Escribieron asi-
mismo: S. Montes de Uranai, Sixto Lópezy M. Aponte. '

Conocemos la edición correspondiente a noviembre de 1921; Nll 3.

LABOR Quincenariode información e ideas. Desde el18 de agosto
dei929 (Nll 9) apareció como "publicado por la Sociedad"
Editora Amauta",
Precio: 10 ctvs. El Boletín que salió el 12 de agosto de
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1929 costó: 2 ctvs.
Dirección Postal: Casilla2107. Lima-Perú .

. . '

Se dio inicio a la publicación el1 O de noviembre de 1928 y hasta fe
brero de 1929 salió regularmente. Reapareció e11º de mayo de 1929; el
1º de agosto apareció en forma de Boletín, y se reanudo su edición a
partir del 18 de agosto. El 7 de setiembre de 1929 se publicó por última
vez (Mariátegui [nota de los eds.]:1974, p.253). En total, se editaron 10
númerÓs. Se imprimió en los talleres de la Imprenta Minerva. Formato:
51x36 cms. Número de páginas: 8.

Su Director fue José Carlos Mariátegui.

Genuino' representante de la clase trabajadora, Labor fue grata
mente acogido tanto en Lima como en el interior del país. En las provin

. cias éra constantemente reclamado cada vez que los gobernantes de
turno ordenaban su clausura. Al respecto, en el siguiente párrafo de una

.carta escrita en Jauja el29 de setiembre de 1929 por Moisés Arroyo Po
sadas a José Carlos Mariátegui se lee:

"Las agrupaciones proletarias simpatizantes de "Labor", que por
supuesto no están en la ciudad de Jauja, sino $n sus distritos, se
preparan a presentar sus solicitUdes a los del poder para que per
mitan la continuaciÓn de nuestro órgano defensor" (Mariátegui: 1984,
p.490) ..

En sus entregas, se publicaron temas de carácter político, social y
sindical.. Entre otros artículos, destacan: "México y Vasconcelos. Defen·
sa de la Revolución mexicana" de J. Oscar c.a. Montaldo (Nº 1); "2º ani
versario de Amauta. 'Aniversario y balance'" (Editorial) (Nº 1); "Sobre el
problema indígena" de José Carlos Mariátegui (Nº 1); "Mi anticlericalismo"
de Ricardo Martínez de la Torre (Nº 3); "Cómo se produjo la catástrofe de
Morococha" (Nº 4); "La lucha obrera en Colombia" (Nº 4); "El conflicto de
Vitarte" (Nº 5); "Nuestra reivindicación primaria: libertad de asociación sin
dical" de José Carlos Marjátegui(Nº 6); "La Historia del Movimiento Obre
ro en 1919". Apuntes de un testigo y actor (Pablo León y M) (Nº 7); "El
intelectual y el obrero", discurso de Manuel González Prada (Nº 8); "Pers
pectivas del proletariado gráfico" de Manuel Zerpa (Nº 8) "Manifiesto a los
trabajadores de la ReplJblica" (Nº 8); "El proceso de Sacco y Vanzzeti"
(Nºs 9-10) y "Talara es un feudo de la International Petroleum Ca." (Nº
10).

En la Biblioteca Nacional existe la colección completa. Oel1 O de no- .
viembre de 1928 al7 de setiembre de 1929.

EL NIVEL Organo de la Federación de Albañiles y Anexos.
Precio: 5 ctvs.
Redacción y Administración: Raymondi 462, Apartado
1614 ..
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Sacado a luz en 1920; no obstante, en la edición de La crónica del
2 de mayo de 1915, se menciona que El nivel (ed. por la "Sociedad
Protectora de Albañiles"), y El sindicalista (ed. p?r los sindicatos de
obreros zapateros de Lima y Callao) "se han repartido profusamente" du
rante la celebración del1 º de mayo (La crónica: 1915, N- 1105).

En total, presumimos que aparecieron 19 ó más números. Se editó
en la imprenta "Peruana" Inambari 359, Lima. Formato: 45.5x34 cms. Nú
mero de páginas: 4.

Lamentablemente, desconocemos el nombre del Director

. En las páginas de El nivel, entre otros, aparecieron artículos de: E.
Romero; 1. Ingenieros; A. Serra; Racchumi y Alberto Ghiraldo.

Hemos tenido acceso a la edición correspondiente a abril de 1921.

EL NUDITO Organo de la Unificación Proletaria Textil de Santa Ca
talina.
Una apostilla se consigna: "se sostiene con el óbolo
voluntario de los trabajadores". "No es redactado por
intelectuales, es escrito por obreros y para obreros".

NUEVA VIDA

Fue voCeado por primera vez en 1919. En total, habría salido en dos
o más oportunidades. Se editó en la imprenta "Pileta de Santa Teresa"
752, Formato: 32x21 cms. Número de páginas: 6.

No hemos podido dar con el nombre de la persona que lo dirigió.

Fiel vocero proletario, defendió constantemente a los trabajadores
de sistemáticos ataques y calumnias de los capitalistas. Asimismo, batalló
duramente por fortalecer la organización de los explotados, señalando a
cada paso la necesidad de la unificación: "Agitadores que asustan" de
"XX" (seud.) (Nº 2); "Ecos de nuestra última huelga" de "Tu amigo"
(seud.) (Nº 2).

En la Biblioteca Nacional existe un ejemplar xerocopiado correspon
diente al 29 de junio de 1919; Nº 2.

"Hoja de combate de carácter revolucionario social".
Precio: 5 ctvs.
Dirección: Casilla 1181.

Editado el 1º de mayo de 1920. No sabemos con exactitud cuántos
salieron, pero sí que su aparición fue saludada con mucha simpatía por la
prensa proletaria (La protesta: 1920, Nº 89). Se editó en la imprenta
"Prince" La Palma 258. formato: 43.5x32.5 cms. Número de páginas: 4.

Desconocemos el nombre de la persona que lo dirigó.
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EL OBRERO EN MADERA

Este periódico desarrolló una importante labor de educación clasista.

Entre otros apareció en sus páginas un si~nificativo artículo con ocasión
de la efemérides obrera del 1º de mayo (N 1). También, difundió los múl
tiples problemas que aquejaban a las organizaciones obreras que -acota
ba- "vuelven a entraren un período de actividad" (Nº 1). Publicó en sus
páginas artículos de: Rumiñanui (seud); Angel Falcó; Alta (seud.); Máxi
mo Gorki; Noé Salceda y otros.

Nosotros conocemos la edición del1º de mayo de 1920; Nº 1.

EL OBRERO GRAFICO Organo de la Federación Gráfica del Perú.

Salió en octubre de 1919 con ocasión de una huelga indefinida de
clarada por el gremio, en demanda de mejoras salariales. Zitor nos dice al
respecto.

"Todo lo relacionado con las Artes Gráficas se hallaba
paralizado, no circulaba ni un solo diario en la capital, motivo por el

cual los huelguistas fundaron un órgano, para la me/'or defensa desus intereses, encargando su direCCIón al obrero Emi io Costilla que
lo dirigió hasta el Nº 9... " (Zitor: 1946, p. 66).

No sabemos cuántos ejemplares circularon hasta setiembre de 1925,
. fecha en que se fusiona con otros periódicos obreros (La voz del

chauff~r; El obrero textil; El electricista y El tranviarlo) para
dar nacimiento a Solidaridad, órgano de la Federación Obrera Local.

Organo de la Federación de Carpin
teros y Ramos Similares. Subtítulo:
"De Combate, crítica, sociología y
arte".
Precio: 6 ctvs.
Dirección: Sandia N2 195;

Surgió el12 de enero de 1923. Con anterioridad, en 1918 los car
pinteros habían tenido como vocero a El manillo (La protesta:
1918, Nº65).

Con una periodicidad mensual, probablemente circularon 5 Ó más
números. Se editó en la Imprenta "Peters'! (sucesor de la "Nueva Unión")
Uarrivt!..-lima. Formato: 50.5x35 cms. Número de páginas: 4.

Director: P. Bernuy; Administrador. O. Castillo.

Orientó y pugnó por una efectiva organización, no sólo de la Fede
ración de Carpinteros, sino. de todos los trabajadores de la ciudad y el
campo. Respicto a estos últimos, publicó "Parias campesinos" de Na-
varro: .

"¿Paria campesino. porque no te organizas en una asociación
donde hagaselercleios de solidaridad '1apoyo mútuo? ¿No oyes los
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silvatos dé la sirena que llama a todos los trabajadores a reivindicar
se" (El obrero en madera: 1923, Nº 2).

También fueron importantes los artículos conmemorativos que apun
taron a desarrollar una consistente labor de educación clasista; "Indife
rencia o ignorancia" de Reynaga (N2 2); "¡Compaflero!" de Gabriel Ar

guelles (Nº 2); "Salve 12 de mayo" (N2 5); "Organización Obrera" de Kasthel (seud.) (N2 5). Escribieron además, entre otros personajes: Pedro de
la Fuente G.; Rodolfo Bringer; Antonio Goncálvez y P. L. Marat.

Nosotros conocemos las ediciones correspondientes al 1Q de enerode 1923 (Nº 1), enero (2da. quincena) (N2 2) Y la de mayo de ese aM (N2
5).

EL OBRERO MARITIMO Organo de la Federación de Tripulan-
tes. Adherido a la Confederación Ge
neral de Trabajadores del Perú. Precio
proletario: 5 ctvs.
Redacción y Administración:
Constitución Nº 237 Callao-Peni

El ejemplar Nº 1 se publicó el 31 de octubre de 1929. Habría salido
en 7 ó más oportunidades. Se editó en la imprenta "CA Castrillón",
Lima-Mascaron 514 Teléf. 229. El formato varía: 31 ,3x21.8 cms y
31.2x25 cms. El número de páginas también varía: 4 y 6.

Lamentablemente, no nos ha sido posible ubicar el nombre del Di
rector.

La inquietud principal de este combativo .periódico fue la de dar vida
efectiva a la Unión de Marítimos y Portuarios, a fin de despertar sus ador
mecidas energías de clase: "Al trabajador marítimo" (N2 1); "Declaración
de principios" (N2 5). Respecto a esta esforzada y sostenida labor, José
Carlos Mariátegui dijo:

"Seguimos con todo interés la labor desarrollada por los
compañeros de mar, y podemos compulsar que en estos momentos
se inicia un movimiento favorable a la organización, al robustecimien
to de los organismos de ú1ase y al deseo de capacitar cada vez más
a los obreros marítimos para las grandes luchas que les espe
ran (Amauta: 1929, Nº 27, p. 104).

" Entre otros artículos, aparecieron en sus columnas: "Palabras de sa
lud y de fe" escrito desde Chile por Manuel Zerpa (N2 6); "Saludo" de
Jose Cristóbal Castro (Nº 5); "Fiesta de la planta" (Nº 5); Y "Mariátegui
ideólogo proletario" de Moisés Arroyo Posadas (Nº 7).,

En la Biblioteca Nacional existen 7 números. De octubre de 1929 a
mayo-junio de 1930.
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EL OBRERO ORGANIZADO

EL OBRERO PANADERO

Publicación quincenal tendiente a
la organización del Gremio Textil.
Dirección y Administración: Unifica
ción Obrera Textil de Vitarte. Des
de el 9 de enero de 1917 (NQ9) la
Redacción y Administración se tras
ladó a la Unión de trabajadores en
Tejidos "9 de Enero".

Se dio inicio a la publicación el 26 de agosto de 1916 y es posible
que circulara hasta enero de 1917. En total, habría salido 9 o más núme
ros. El lugar donde se imprimió varía: las entregas 1-5 fueron impresas en.
la tipografía "Sport", San Carlos NQ862; Y las restantes (hasta la NQ9) se
hizo en la imprenta Huancavelica Nº 952. Número de páginas: 4.

No nos ha sido posible encontrar el nombre del Director de este vo
cero.

En cada edición, entregaba a sus lectores un seleccionado material
periodístico; así encauzaba la protesta y la esperanza de la clase trabaja
dora. Se publicaron entre otros: "La huerfana" novela de Luisa Michel (NQ
4); "Luchemos" de Teje Dora (seud.) (Nº 5); la "Declaración de Principios
de la Unificación Obrera Textil" (Nº 6); "El león y la zorra" fábula de León
Tolstoy (Nº 7); "La cuestión obrera" de Delfín Lévano (Nº 8). Hubieron
ademas autores que firmaron con seudónimos tales como "Satélite", ''Vi··
lioso" y "Soñador".

En la Biblioteca Nacional existen 9 números. Del 26 de agosto de
1916aenerode 1917.

Organo del Gremio Panadero.
Una apostilla figura en el encabe
zado de las ediciones: "No hace
mos de la prensa escabel de ambi
ciones menguadas sino ariete con
tra los malvados ráfaga de iluz! gri
to de ¡justicia!.
Se publica por erogación voluntaria.
Dirección: Mapiri 320 ¡ni. 31.

Apareció el1 O de abril de 1916 y el número 2 recién salió al año SI
guiente (26 de mayo de 1917). Probablemente se publicaron en 4 ó más
oportunidades. Se editó en la imprenta "San Carlos" y posteriormente en
Huancavelica Nº 952. Formato: 22.2x16 cms. El número de páginas va
ría:4y6.

En ninguna de las ediciones revisadas figura el nombre de los edito-'
res responsables ni del Director; sin embargo, tenemos la casi certeza
que este combativo y ejemplar periodiquito fue editado y dirigido por Ma
nuel Caracciolo lévano y su hijo Delfín.
44



EL OPRIMIDO

EL PROLETARIADO

Entre otros artículos, encontramos: "Ante el aniversario" -sobre los
29 años de fundación de la Federación de Panaderos "Estrella del
Perú"- de "el asociado Nº 3" (seud.) (Nº 1); "Rompe-huelgas" de M.
Chumpitaz (seud. de Manuel C'. Lévano);"La carestía de la vida y la
prensa burguesa" de Delfín Lévano (Nº 4). Escribieron además: Antonio
Zozalla; G. Pirino y otros que firmaban con seudónimos tales como "AL"
y"O.M.Q.".

En la Biblioteca Nacional existen 4 números. Del 10 de abril de 1916
a setiembre de 1917.

Organo del Centro Socialista 12 de Mayo. En no
viembre de 1907 (N2 5), por única vez, apareció
con el subtítulo: "Editado por el Centro Primero de
Mayo para la propaganda del Socialismo Antiautori
tario". Desde febrero de 1908 (N2 6) para adelante
.el subtítulo fue: "Semanario Editado por el Centro
de Estudios Sociales 12de Mayo".

Fue publicado en abril de 1907 y hasta el 6 de marzo de 1909 conti
nuó saliendo -con algunas interrupciones·- semanalmente. En total, se
habrían editado 40 números. Se imprimió en diferentes talleres hasta
setiembre de 1908 (Nº 11) que lo hace en la Imprenta y Tipografía "Cara
baya" 114 y 116. Formato: 41x28.8 cms. Número de páginas: 4.

No nos ha sido posible encontrar el nombre de la persona que dirigía
este vocero.

En sus entregas, se refleja "El proceso de organización y luchas cre
cientes, así como la amplitud territorial que ya comienza a tener el esfuer
zo reivindicador. En ene(o de 1909 (Nº 34) se reproduce un artículo so
bre una huelga de obreros japoneses publicado en 'El Jornal. [ero] , pe
riódico obrero editado en Trujilio por Julio Reynaga" (Lévano: 1981, p.
23). También aparecieron artlculos como: "Las instituciones obreras en
el Perú y sus nuevos rumbos" de Ismael Gacitua (Nº 1); "En la Palestra"
de Delfín Lévano (Nº 12); "Brochazos" de "Comnavelich" (seud. de Ma
nuel C. Lévano) (N2 17) yotros.

En la Biblioteca Nacional existen 39 números. De abril de 1907 al 6
de marzo de 1909.

Vocero de la Federación Obrera Regional
Peruana. Precio: 10 ctvs.
Redacción y Administración: Apartado
1614.
Año 1, 2da. Epoca.

ReapareciÓ en mayo de 1921 tras una temporal clausura. Su retorno
obedeció a un acuerdo tomado en el Primer Congreso Obrero Local
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LA PROTESTA

(abril, 1921). Habrían salido 1 ó más ejemplares. Se editó en la imprenta
Peruana de E.Z. Casanova, Inambari 359. Formato: 50.5x36 cms.
Número de páginas: 4.

El director era nombrado por la F.O. R.P. Había redactores titulares y
redactores accesitarios o suplentes. Entre los primeros figuraron: Delfín
Lévano, Eulogio Otazú y Gumercindo Calderón; en cuanto a los segun
dos: P. Ulloa, J. Farfán, E. Paredes y F. Posada.

En la edición de mayo de 1921 -la única a la que hemos tenido ac
ceso- se publiCó entre otros artículos: "La fuerza proletaria" de A. Loren
zo; "Movimiento obrero. Por el sindicalismo revolucionario" de Arturo Sa
broso; "Notas de provincias" -especialmente de la zona de Huacho,
Hualmay- y las Actas del1 er. Congreso Obrero Local.

Editado por el grupo "Luchadores por la Verdad"
hasta julio de 1921. Organo de la Federación de
Grupos Libertarios de julio de 1921 en adelante
(Pareja: 1978, p. 116).

Editado el15 de febrero de 1911. La periodicidad de su salida variaba
(mensual y quincenal). En total, se publicaron 143 números hasta febre
ro de 1926 en que apareció por última vez. Se imprimió en diferentes ta
lleres hasta noviembre de 1920 que lo hizo en la "Imprenta Proletaria",
Malambo 773. Formato: 45x33 cms. Elnúmero de páginéls varía entre 6 y
8.

Durante el primer al1o, fue su Director el intelectual Francisco A. Loay
za; posteriormente la Dirección recayó en la persona del obrero Delfín
Lévano.

La protesta, desde su aparición fue el organizador y orientador in
discutible de las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora. La mayo
ría de los artículos que se publicaron fueron escritos por obreros -salvo
los firmados por los estudiantes Juan M. Carret'lo y ErasmoRoca- y para
obreros. "Todos eran trabajadores de distintos oficios y con su labor dia
ria, con su salario sostenían sus respectivos hogares" (Parra: 1969, p.
79).

Se publicaron entre otros artículos: "Política de actualidad" de O. Gal/i
(NQ6); "La fuerza proletaria" de A. Lorenzo (NQ9); "¡Alerta obreros!" de
Delfín Lévano (NQ13); "Pantomima sangrienta" -acerca del golpe que de
rrocó a GuillermoBilJinghurst- de M. Chumpitaz (seud. de Manuel Carac
ciolo Lévano) (NQ121). Fueron también importantes los artículos referen
tes al problema indígena, entre ellos: "Asociación Pro-Indígena" de Her
minio Cisneros (NQ26); "El Gamonalismo y la sublevación de los indíge
nas" de J.M.C. (Seud.) (NQ42); "La raza indígena y el centenario" de En
cina del Aguila (NQ97); "El viejo problema indígena" de A. Jiménez (NQ
109) y otros.

za; posteriormente la Dirección recayó en la persona del obrero Delfín
Lévano.*
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La Biblioteca Nacional tíenela colección casi completa, 140 números.

LOS PARIAS Por la Redención Social.
Dirección: Castilla de Correo Nº 142.
Tiraje: 3000 ejemplares.

REDENCION

El primer número fue sacado a luz en marzo de 1904 y hasta 1909
continuó publicándose mensualmente. No sabemos exactamente cuán
do salieron (hemos tenido acceso a 33). Se editó en diferentes impren
tas. Formato: 42x28 cms. Número de páginas: 4.

Pedro Pablo Astete fue su Director y rrinciPal animador. Entre los colaboradores más cercanos fiQuró Manue González Prada, quien escribía
anónimamente o bajo el seudonimode Luis Miguel.

Con la aparición de este vocero, los esfuerzos de los anarquistas por
dotar de conciencia y organizar a los trabajadores lograron ser más cons
tantes. Sus páginas recogieron denuncias y artículos de defensa del mo
vimiento obrero e indígena: "Movimiento obrero" de Carlos del Barzo (Nll

1); "La cuestión social" de Gliserio Tassara (NI! 1); "Tribuna obrera" (Nll 4);"Él Estado" de Luis Miguel (seud. de Manuel González Prada); (Nll 7); "Él
intelectual y el obrero" -conferencia de Manuel González Prada dictada
el11l de mayo de 1905 en el teatro Politeama- (NQ14); "La cuestión in
dígena" (Nll 20); "La raza desgraciada" (NQ23), "Taita curas" (NQ32), entre
otros.

En la Biblioteca Nacional hemos tenido acceso a 33 números. De mar
zode 1904a marzo de 1907.

Semanario defensor de los derechos de la clase traba
jadora y en particular de la Federación de Panaderos
del Perú. Suscripción por mensualidad adelantada :
SI. 20; número suelto: 0.05 ctvs.
Dirección y Administración: Calle Quilca 245 (reja de
recha).

El ejemplar Nll 1 surgió e1111 de mayo de 1905. Es probable quesalie
ra en dos o más oportunidades. Se editó en la imprenta C. Bonano y Ca.,
Calle de Lima 11o-Gallao. Formato: 41.5x29 cms. Número de páginas: 4

Su Director fue Carlos del Barzo; Administrador: Leopoldo E. Urma
chea, y sub-Administrador: Pedro Biasetti.

La primera entrega puntualiza claramente cuál era la misión ciue se tra
zaba, dijo: ••...se propone ser el eco perpetuo de ese mundo que sufre,
de ese mundo que carece y trabaja. en medio de las carcajadas de des

precio de sus explotadores y verdugos ...•• (Redención: 1905, Ni 1).En el número siguiente --que fue dirigido por L. Urmachea al estar indis-
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puesto Carlos del Barzo-, hay variada información sobre la manifestación
de protesta y romería a la tumba del obrero mártir Florencio Aliaga, muerto
en el Callao por las fuerzas represivas en 1904; se da a conocer también
el emotivo homenaje que con ocasión del 1º de mayo se realizó en Lima
(Redención: 1905, Nº 2).

En la Biblioteca Nacional hemos podido ubicar 2 números, ambos co
rrespondientes a mayo de 1905.

SIMIENTE ROJA Periódico eventual de propaganda Iibertaria

Editado en febrero de 1905. Tenía la forma de folleto. Número de pá
ginas: 16.

El proletariado de Lima, saludó así su aparición: "todos los que forman

el grupo son antiguos conocidos nuestros y no dudamos ~ue sabrán
cumplir con el deber que se han impuesto" (Los parias: 1904, N 10).

En su primer número (el único que conocemos) se publicaron artícu
los y poemas que sintetizan la voluntad que lo animaba: "Nuestra mi
sión"; "El patriotismo" de Miguel Bakounine; "A la sociedd presente" de
Luisa Bustencio; "Proletarios escuchad" de C. Ugarte, entre otros.

SOLIDARIDAD Organo de la Federación Obrera Local de Lima.
El precio varía: 5 y 6 ctvs.

Apareció en setiembre de 1925 y hasta mayo de 1927 circuló quin
cenalmente. En total, salieron 19 números. El formato varía: 42x32 cms.
y 34x22 cms. El número de páginas fluctuó entre 4 y 8.

Luis Felipe Barrientos lo dirigió hasta el 20 de setiembre de 1926. A
partir de entonces, con el cargo de Secretario General, fue designado
Manuel Zerpa.

Cen este vocero el socialismo se asienta en la masa trabajadora. Des
de su nacimiento, desarrolló una activa campaña en pos de la definitiva
reorientación del movimiento obrero (Sánchez Ortiz: 1985, pp. 61-62).
Publicó artículos, noticias y comentarios, siendo a nuestro juicio los más
representativos: "Solidaridad" (Nº 1); "En defensa del interés colectivo"
(Nº 4); Las actas de las seis asambleas del 11 Congreso Obrero Local (Nº s,.
14,15,17y18),y"Nocreemos"(Nº19).

La Biblioteca Nacional tiene la colección casi completa, 18 números.

EL TRANVIARIO
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Organo de la federación de "Motoristas, Con
ductores y Anexos". PreciO: 1O ctvs.
Dirección: Casilla 1563.



Fue publicado en 1921, continuó saliendo -con algunas interrupcio
nes- hasta setiembre de 1925. No sabemos exactamente cuántos nú
meros salieron, probablemente pasaron de 20. Se editó en la "Imprenta
Proletaria". formato: 44x31.7 cms. Número de páginas: 6.

La dirección la ejerció la Secretaría General de la Federación, en vista
del fracaso "de los que por mera vanidad y obstentación recibieran el
pomposo titulito de "Directores" (El tranviario: 1923: NQ8).

En sus páginas, podemos leer interesantes y variados artículos, ins
pirados en el interés colectivo de toda la clase trabajadora. Los más im-

portantes fueron: "El feto fascismo criollo ~ los obreros". La Redacción
(Nll 8); "El capitalismo y los obreros (1\1 8); "La Confederación Fe
rrocarrilera del Perú y su actual huelga" (Nº 8) Y "lo que significa el

fascismo", palabras de un discurso pronunciado ror Haya de la Torre en
la Sociedad de Empleados Marítimos de! Callao (N 8).

Conocemos la edición correspondiente a febrero de 1923; Nº 8.

Otros Periódicos

El Estado, el Clero y el Mutualismo impulsaron también una activa
prensa obrera. Mediante este valioso vehículo, difundieron ampliamente
sus planteamientos y concepciones, evidentemente contrarios a los del
proletariado revolucionario. Entre las más importantes publicaciones po
demos mencionar a:

EL OBRERO PERUANO Semanario, Organo de la clase trabajado-
ra.

Dirección: Imprenta la Voce D'ltalia. Callede Palacio N~ 36, Apartado de Correo NQ
528.

Editado el 12 de noviembre de 1902. Probablemente habrían salido
22 ó más. Formato: 46x33 cms. Número de páginas: 4. Todos los ejem

plares que conocemos -existentes en la Biblioteca Nacional-, están muyquemados en los bordes.

Su primer editorial dijo que "su misión no es otra que, la defensa de los
derechos del obrero, siempre que ellos sean conculcados; propender a
su mejoramiento moral y á su engrandecimiento material; y coadyuvar así
a la Pfeparación de buenos hijos para la Patria, que mas tarde seran el
baluarte de sus instituciones" (El obrero peruano: 1902, N1l1).

Aparecieron en sus semanales entregas entre otros artículos: "Habita

ciones para obreros" (Nll 2): "Protección a la clase trabajadora" (NQ3);"Las industrias en el Perú (N 18) Y"La agricultura nacional" (N1l19).

En la Bibfioteca Nacional existen 18 números.

EL OBRERO IDEAL Publicación mensual del Centro Católico Obrero
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de Lima. Se reparte gratis.
Administración: Calle Tigre 179.

El ejemplar Nº 1 corresponde a enero de 1914. En total, habría salido
en 2 ó mas oportunidades. Se editó en la' imprenta "Sagrados Corazo
nes". Formato: 31.5x24.2 cms. Aparecía en una hoja impresa por ambos
lados ..

Sus páginas estaban destinadas a propagar la doctrina católica ya com
batir la "política vulgary malsana" de la prensa revolucionaria (El obrero
ideal: 1914; Nº 2).

ILUSTRACION OBRERA Revista Semanal Independiente. Sale to·
dos lbs sábados. Número suelto: 10
ctvs.
Suscripción mensual: 40 ctvs.
Administración: Jesús Nazareno 135.

Salió a la luz 0129 de febrero de 1916, y hasta el 28 de junio de 1919
continuó publicándose. En total, habrían aparecido 167 números. Se

. editó en Sanmartí y Cía., Lima. Formato: 24.5x19 cms.

Fue su Director Luis E. Bravo.

Traía en sus páginas literatura y actualidades e incluía biografías de
artesanos. Colaboraron entre otros personajes: Oswaldo OrUz; César
Ordoñes Chávez y Carlos E. Bonta.

En la Biblioteca Nacional existen 167 números correspondientes a los
años 1916-1919.

LA ACCION POPULAR Diario obrero de organización social y de-
fensa popular. Número suelto: 2 ctvs.
Suscripción al mes: 50 ctvs.
En provincias al trimestre: SI. 1.50
En el extranjero, al semestre: SI. 5.00
Oficinas y Talleres: Billinghurst 349

El primer número apareció en 1911, desconocemos cuándo dejó de
circular. Apoyó activamente el régimen que encabezara Guillermo Bi
lIinghurst (1912-1914).

Formato: 65x45 cms. NÚmero de páginas: 4
Federico Ortiz Rodríguez fue su Director.
Conocemos los ejemplares Nºs. 183 y 347, editados ambos en 1912.

LA VERDAD
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Revista Semanal Organo de los Centros representati
vos de las Clases Trabajadoras (Confederación de Ar
tesanos; Asamblea de Sociedades Unidas y Confe
deración de Trabajadores del Perú).
Administración: Calle de la Veracruz 282. Correo: 43.



EL ARIETE

Fue publicadoel1º de enero de 1916. Es posible que se hayan edi~
tado 163 ejemplares o más, Formato: 35x25.5 cms: Número de páginas:
8.

Su Director fue Alberto J. Montes; sub-directores: Carlos lora Oui ..
ñones y Federico S. Benza. Jefe d.eInformación: Luis Ríos Casstell.

Fue un importante órgano de defensa y propaganda de los ideales del
Mutualismo. Sus principales colaboradores firmaban con seudónimos,
entre ellos tenemos a "J.E."; "F.A.M." Y"CLO." ..

En la Biblioteca Nacional existen 163 números. De11º de enero de
1916 al 22 de febrero de 1919.

Algunas publicaciones menores

AGRUPACION POLlTICA DE ARTESANOS Y OBREROS
Organo de "los intereses de la nueva institución obrera del mismo nom
bre".

EL ESFUERZO Director: Alfredo Marchand y Valle.

(Ibid, Nº 57)

3. ZONA SUR:

AREQUlPA

"Semanario político-doctrinario, Organo del Partido
Independiente", Precio: 5 ctvs.
Suscripción mensual en Arequipa: 0.20 ctvs.
Suscripción en provincia al trimestre: 0.60 ctvs.

Surgió el 06 de agosto de 1901, y hasta mayo de 1911 continuó cir
culando. Tuvo el siguiente orden cronológico:

Primera-€óoca. Desde agosto de 1901 hasta setiembre de eseaño (4 mJtlÍe'ros) "Semanario político-doctrinario, Organo del Partido
Independiente" .

Segunda Epoca. Desde diciembre de 1901 hasta abril de 1903 (59
números) "Semanario político-doctrinario, Organo del Partido Liberal
Independiente".
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Tercera Epoca. Desde diciembre de 1903 hasta agosto de 1904
(32 números) "Voz del Pueblo Liberal".

Cuarta Epoca. Desde 1905 "Semanario Radica I de Propaganda
Social".

Quinta Epoca. Desde el 01 de agosto hasta el 13 de mayo de
1911.

Por su clara definición política e ideológica fue clausurado varias ve
ces y sus directores, Mariano Uno Urquieta y, posteriormente, Francisco
Mostajo Miranda encarcelados y perseguidos. En total -1901 a 1911-,
se habrían publicado más de 150 números. Se editó en sus inicios en la
Imprenta "El Censor", calle Mercaderes N2 85, más tarde lo hízo en la Im
prenta de El Ariete, calle de Pizarro N2 20. Formato: 55.38 cms. (irregu
lar). Nljmero de páginas, 4.

Este combativo periódico, expresión auténtica de la lucha de clases
en Arequlpa, publicó reiterados artículos referentes a la problemática
obrera: "Atentado a la clase obrera" -acerca de la primera huelga obrera
en Arequipa-, de Lino Uquíeta (NQ 27); "Discursos" de Francisco Mostajo
(N2 28); "las huelgas y el orden publico" de Uno Urquieta (N2 32).

También aparecieron en sus páginas poemas proletarios, entre los
cuales sobresale "A los obreros" de Moisés Alberto Campos; el cual tras
cribimos a continuación:

A LOS OBREROS

Auxiliad a la patria, artesanos,
que hoy ansia el amor del obrero
iprefiere apoyarse en las mános
que encallecen majando el acero.

Acudid al taller! Que se sienta
del trabajo la ruda batalla;
i veré" que la fuerte herramienta
puede más que la inicua metralla.

Combatid con orgullo i valor
i al [¡nal de la larga jornada
vuestra frente empapada en sudor
con laureles será coronada.

Combatid en la brecha! 1 que al rudo
resonar del martillo, responda
la barreta que lOCas ahonda
empuñada con brazo nervúdo.
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Convertid en arado la espada
i ese arado llevadlo consigo;
pues no existe mejor barricada
que un terreno sembrado de trigo.

Mas no importa que os cubra en
andrajos
sí entonais sólo el himno sencillo
del obrero, que ensalza el trabajo
con el bronco sonar del martillo.

Moisés Alberto Campos

Arequipa, diciembre 16 de 1901, Año 1, NQ5, p. 4.

BANDERA ROJA

Apareció probablemente en 1907.

Lamentablemente. carecemos de mayor información sobre este be
ligerante periódico. sólo conocemos lo que acerca de él dice El diario
de marka: "Cuando dos años después 1907 volvieron a conmemorar el
12 de Mayo, los trabajadores mistianos sacaron a luz su periódico
Bandera roja, en el que golpean a la burguesía local, y saludan a las
organizaciones populares que se incorporan a la lucha" (El diario de
marka: 1982; p. 6).

LA FEDERACION Semanario independiente. Suscripción
trimestral: 1.20. Numero suelto: 5 ctvs.,
en provincia: 10 ctvs.

El primer número se publicó el 2 de febrero de 1915. Se editaron
-hasta el4 de enero de 1919-, 116 números. Entre setiembre de 1916
y enero de 1917 interrumpió su aparición por retiro temporal, debido a
problemas de salud, del director y redactor en jefe Modesto Málaga (La
federación: 1916, N2 74). Se imprimió en la tipografía "La bolsa" 442,
Arequipa. Formato: 43.5x30 cms. El número de páginas fluctuó entre 4 y
8:

Desde sus primeras entregas, bregó infatigablemente por el prontodespertar del obrero y por el ideal de la "redención social: "La fiesta
obrera" (Nll 10); "Unión obrera" (Nll 97). Publicaron además: Julián Pa
lacios R.; Francisco Mostajo; Fidel de los Andes (seuél.) y otros.
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La Biblioteca Nacional posee 70 números correspondientes a los
afíos1915-1919 (1 y 11 época). Asimismo, en sus depósitos se encuen
tran algunos ejemplares posteriores a 1930, año en que vuelve a apa
recer bajo la dirección de Modesto Málaga (11I época).

1º de Mayo de 1911 Publicación del Centro Social Obrero de
Arequipa conmemoración de la Fiesta In
ternacional delTrabajo.

No sabemos exactamente cuántos númerosse editaron. Sólo cono
cemos el que salió con ocasión de la efemérides obrera de 1911. Se im
primió en la tipografía "Quiroz", Arequipa. Formato: 32.5x23.5 cms. Nú
mero de páginas: 8.

"1º de Mayo", mantuvo una activa relación con La protesta de Li
ma (la protesta: 1911 ,Nº 4). En sus páginas se publicaron una serie
de poemas e interesantes artículos. Entre los más importantes, pode
mos mencionar: "El Himno del martillo" (poema) de Marcial Cabrera Gue
rra; "1º de. Mayo" (arL) de B. Alberto Chacel; "El último grito" (poema~ de
Manuel GónzalezPrada; "Como la llama" (art.) de Dora Mayer; "Los panas"
(poema) de Salvador Díaz Mirón; "Las ideas libertarias"(art.) de Alberto
Secada.

En la Biblioteca Nacional, el único ejemplar que existe corresponde al
1º deMayo de 1911.

PUNO

LA VOZ DEL OBRERO Organo Defensor de los Intereses de la
Clase Obrera

Salió en 1914. Probablemente se alcanzaron a editar 40 ó 50 núme
ros. Se imprimió en la tipografía "La Unión" de J. Cano. Formato:
38.5x28.5 cms. Número de páginas: 4.

Fue su Director el periodista y tipógrafo Eduardo Fournier.

En sus columnas se dieron a conocer esclarecedores artículos de de
nuncia de la vida obrera no sólo de la región, sino también de otros luga
res, especialmente de Lima y Arequipa: "Huelga" -movimiento acaecido
en Vitarte- (Nº 5); "Sanción" -condena a masacradores en Arequipa- (Nº
6). Se publicaron asimismo artículos de: Petros Paulus; Coquelicot y
Aurelio Martínez E.

Conocemos los números 5 y 6 correspondientes a enero y febrero
de 1915.
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11I. ANALlSIS DE l::L OBRERO TEXTIl.

Organo de la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú; título
qUé se modifica desde julio de 1921 hasta mayo de 1922: "Organo de la
Federación de Tejedores adherida a la F.O.R.P." (Federación Obrera
Regional Peruana). A partir de julio de 1922 retomasu !lombre original.
La Redacción y Administraciónvaría enlas dos primeras entregas: Bogo"
tá 153, Opto. 1 Lima (Nº1) y Calle de Piura Nº 898 (Nº 2); desde el 20 de
diciembre de 1919 hacia adelante: Calle de Amargura Nº 238, int.13.
Costaba 5 ctvs,excepto algunos que -por tener carácter conmemorati
vo, tales como los del 13 de enero de 1920, 1º de mayo de 1924 y pri
mera quincena de mayo de 1925- (',estaron 10 ctvs.

Se publicó por primera vez el22 de noviembre de 1919 y hastalá se- '
gunda quincena de julio de 1925 continuó saliendo quincenal o men
sualmente. En total, se eqitaron 84 m;meros (hemos tenido acceso a 67
de ellos, los cualeS son celosamente conservados en la 'Biblíoteca Nacio
nal). Imprimióse en difere,rites talleres hasta diciembre de 1920 (Nº 16)
que lo hace en la Imprenta Proletaria. Formato: 43.5x32.5 cmts.a
número de páginas varía entre 4 y 8.' -

,Director de fjste combativo periódico fue el textil Arturo Sabroso
Montoya. El cuerpo de redactores estuvo integrado por: Enrique Elmo
re, Fernando Borjas, Julio Portocarrero, Noé Salceda, Luis F.Barrientos,
Alfredo Sorjas, Alejandro Cuevas y Gumercindo Calderón(Ei obrero
textil. Lima, segunda quincena de mayo de 1921 , p.~'.),

Organizaciones obreras, integrantes de la Federación de Trabajado-
res en Tejidos, que formaron parte de El obrero textil:

Sindicato Textil de "Vitarte
Sindicato Textil de "Santa Catalina"
Sindicato Textil de "El Progreso"
Sindicato Textil de "El Pacífico"
Sindicato Textil de "La Victoria"
Sindicato Textil de "La Unión"
Sindicato Textil de "Ellnca"
Sindicato Textil de "San Jacinto"

(El obrero textil. Lima, primera quincena de mayo de 1925; p. 3)

Colaboradores

Imbuidos de una profunda vocación revolucionaria y socialista, obre
ros e intelectuales de avanzada, blandieron su pluma con plenitud y ma
durez inconmensurables. En el siguiente cuadro presentamos a los más
importantes:
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Ar.o

1919-1921
1919-1921; 1923
1919; 11324-1925
1920 -1921; 1923
1924
1920; 1923 -1925
1921; 1923 -1925
1921; 1924
1922
1923-1925
1924
1925

Nombres

Leniana
Delfín Lévano
Miguelina Acosta C.

Luis F. Barrientos
Víctor R. Haya de la Torre
Octavio Carbajo
Noé Salcedo R.

Dora MayerManuel González Prada
José Carlos Mariátegui
Gavroche [Arturo Sabroso]

Nll de Artlculos

6
7
3

9
8

13
6
1
5
1
1

Fuente: El obrero textil. Alios I-V. Lima, 1919 -1924.

Una breve semblanza de algunos de estos personajes, nos permitirá
acercamos al pensamiento y a las ideas políticas que sostuvieron:

Delfín Lévano. Obrero panadero, como su padre, asumió tempra
namente las ideas anarquistas que sembrara Manuel González Prada.
Sus accione¡=;políticas y sindicales a lo largo de su existencia se enrum
baron en esa dirección. En su espíritu convergían el carácter dinámico y
su honradez incorruptible, ademas su convincente oratoria impactaba e
incitaba a las masas; confiriéndole una personalidad deslumbrante.

Luis Felipe Barrlentos. Trabajaba en la fábrica textil "Santa Cata
lina", bajo de estatura, muy activo. Sufrió prisión en 1927 a raíz del Se
gundo Congreso Obrero Local. Fue el primer director del periódico So
lidaridad. Asistía a la casa de José Carlos Mariátegui (Kapsoli: 1980, p.
33).

Victor R. Haya de la Torre. "Político y ensayista, fundador y lí
der del APRA. Participó activamente en las luchas estudiantiles vinculán
dose al movimiento continental de Reforma Universitaria. Fundó la revis
ta Claridad (1923-1924) y, en 1924 el APRA, transformada en 1930 en
Partido Aprista Peruano. Colaboró en Amauta hasta la ruptura con
J.C.M. en 1928" (Mariátegui: 1984, t.1I, p. 779).

Octavio Carbajo. "Dirigente de la fábrica textil 'La Unión', secreta
rio general de la Federación Obrera Local. 'Era bajo, de tez trigueña. Te
nía resolución, se mostraba muy dispuesto a la lucha. Era un elemento
que se ponía a la cabeza del movimiento'. Se acercó a Mariátegui. Con
versó con él. Tuvo ocasión de leer documentos referentes al movimien
to obrero marxista clasista" (Kapsoli: 1980, p. 31).

Noé Salcedo R. Trabajaba en la fábrica textil "La Unión". Antiguo
colaborador de La protesta. Formó parte de la Comisión Pro-Imprenta
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Proletaria. Impulsó la realización de una encuesta esclarecedora sobre el
Sindicalismo Revolucionario (Pareja: 1978, p. 82) ..

. Manuel González Prada. Fue un hombre de lucha. El 12 de ma
yo de 1905 con su discurso "El intelectual y el obrero" marcó su adhe
sión al anarquismo. Por su filiación ideológica, los periódicos que fundó o
aquellos en los que colaboraba, fueron repetidas veces clausurados. No
sólo enselíó a los trabajadores con sus discursos o con sus libros sino
con el estímulo a la autoeducación (Sánchez Ortiz: 1985, p. 90).

José Carlos Marlátegul. Intelectual Revolucionario. Desde suju
ventud colaboró estrechamente con el movimiento obrero a través del
periódico La razón. Trajó la concepción marxista a la lucha social en el
Perú. Fue un gran propulsor de la prensa sindical. En 1926 funda Amau
ta, y en 1928 Labor. 'Marxista convicto y confeso", no fue tan sólo un
prosélito y un militante, sino un acérrimo propugnador, un cálido defen
sor de la ciencia y el pensamiento marxista" (Amauta [Boletín extraordi
nario l. Lima, 17 de abril de 1930).

Arturo Sabroso. Era muy activo. Tenía gran ascendencia entre los
trabajadores. Dirigió El obrero textil. Fue elegido secretario general
del Segundo Congreso Obrero Local (1927). No fue anarquista. Siem
pre se mantuvo distante de él. Combatió al socialismo, Asistía a las Uni
versidades Populares y a la Fiesta de la Planta (Kapsoli: 1980, p. 32).

Los temas de debate

1. El movimiento sindical

El obrero textil apareció en momentos que la clase trabajadora se
encontraba un tanto desconcertada y confundida, tras las jornadas de
enero y mayo de 1919, movimientos ambos que demostraron la insufi
ciencia de los planteamientos del anarcosindicalismo.

Desde los primeros números, apunta a fortalecer la organización pro
letaria. Para lograr ello, fue conciente de la necesidad de desarrollar una
intensa labor de culturización en el seno de la masa trabajadora. En ese
sentido se ubican los artículos: "Perspectivas de organización" (22 de

noviembre de 1919); "Por la organización y cultura" de Pancho López yAlberto Guillén (6 de diciembre de 1919); "El proletariado organizado" de
R. del Campo (20 de diciembre de 1919 y 13 de enero de 1920) entre
otros.

Fue el gremio textil el que recepcionó con mayor voluntad y discipli
na los esfuerzos de su vocero. En un breve editonal de abril de 1920 se
lee al respecto:

Después de las grandes demostraciones que nuestro gremio ha
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dado en solidaridad y perfeccionamiento de su organización, solo
nos resta recomendarles a nuestros compañeros tejedores que mar
chen con mucho tino porque son muchos los interesados en destruir
nuestra férrea organizacion, o desvirtuarla del camino que tiene tra
zado, para conseguir su objetivo: el mejoramiento económico e inte
lectual, nuestro y de todo el proletariado (El obrero textil. Lima,
10 de abril de 1920, p. 1).

Las entregas posteriores continuaron con la tendencia a desarrollar
una fuerte labor de educación clasista: "Gestos de solidaridad y concien
cia obrera" (primera quincena de agosto de 1920); "¡A organizarse!" de
"Futura revolucionaria" (seud.) (segunda quincena de febrero de 1921);
"¡Organización!" de "Hijo de Pueblo" (seud.). (primera quincena de julio
de 1922); "Los choferes se han unido" (primera quincena de marzo de
1924) ete. Este trabajo por integrar a todos los proletarios en un solo
haz, sin distinción de ideologías y credos, finalmente disminuiría al in
tensificarse el debate entre anarquistas y socialistas.

Tratando de impedir la inminente quiebra del movimiento obrero, en
mayo de 1924 El obrero textil publicó el trascendental discurso "El
primero de mayo y el Frente Unico Proletario" de José Carlos Mariátegui.
Enel,dijo:

La variedad de tendencias y la diversidad de matices ideológi
cos es inevitable en esa inmensa legión humana que se llama el pro
letariado. La existencia de tendencias y grupos definidos y precIsos
no es un mal; es por el contrario la señal de un período avanzado del
proceso revolucionario (El obrero textil. Lima, 1º de Mayo de
1924).

Idéntico esfuerzo en la búsqueda de evitar el rompimiento, significó
la aparición del artículo "Hacia una misma finalidad" de Octavio Carbajo

(febrero de 1924) y,:.::, publicación de la eSClarecedo.ra polémica sobre elSindicalismo Revolucionario (julio.,...noviembíi3J(oC ~ 924:

Otro importante aspecto de la labor que desplegó este vocero fue la
terca prédica por estrechar los vínculos de solidaridad entre los trabaja
dores. Bregó entusiastamente para que visualizaran mucllO más allá de

sus respectivos gremios, que vieran y sintieran como suyos los problemas del resto de los sectores populares: "El tranviario" (primera quincena
de noviembre de 1921), "La Federación Local" (octubre de 1922)'; "La
F.O.L. y la huelga de los curtidores" de Juan Sindicalista (febrero de
1924); "El obrero textil" (segunda quincena de octubre de 1924) entre
otros.

La lucha frontal contra el economicismo constituyó otra de las gran
des preocupaciones de El obrero textil. El artículo de Delfín Lévano:
"El Sindicado y el Sindicato" fue en ese sentido muy preciso:

El verdadero sindicalista es aquel gue trabaja constante y te
soneramente, por desarrollar en los demas obreros el hábito de aso-
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ciación y espíritu de clase, a fin de hacer tangible la solidaridad y la
defensa... El sindicalismo, con sus programas de acción inmediata
-del día- y mediata -del pONenir- actua sobre la realidad viviente
sin descuidar el futuro de emancipación integral, hacia el cual enca
mina todas sus fuerzas y aspiraciones (El obrero textil. lima, ju
lio de 1923, p. 1).

La difusión que dio a la convocatoria de la Federación Textil para la
realización de una Convención Federal, ocupa también un lugar
importante en las páginas de este batallador periódico. De ese evento,
que se inauguró el 24 de agosto de 1924, saldría la propuesta para llevar
a cabo el Segundo Congreso Obrero Local (El obrero textil. Lima, pri
mera quincena de agosto de 1924, p. 1).

Destaca finalmente la columna dedicada a propagandizar las diversas
actividades de los gremios de la Federación, y a denunciar los atropellos
que a diario sufrían en sus centros de labor (Columna: "Ambiente Fa
bril"). Todo ello ha quedado impregnado en las páginas del vocero de los
textiles como mudos testimonios de un período rico en esfuerzo, trabajo
y lucha.

2. La Cuestión Política

Tuvo un signfficado muy especial en El obrero textil. A través él,
entre 1919-1921, anarquistas y socialistas se vincularon y trabajaron
unitariamente, expresando aSI el sentir de las clases explotadas.
Publicáronse sin embargo durante ese período esclarecedores artículos
doctrinarios, con ello ambas tendencias expresaban su propia filiación y
fe; entre otros aparecieron: "Paso al Socialismo" de Leniana (6 de di
ciembre de 1919); "¿Qué es Anarquismo?" de Enma Goodman (12 de
mayo de 1920) y "Socialismo" de Enma Catalina Bochio (primera quin
cenade mayo de 1921).

En 1921, con ocasión del Primer Congreso Obrero Local, se perci
be el deterioro de las relaciones entre anarquistas y socialistas, situación
que se agudizó hacia 1923 con el rétorno de Europa de José Carlos Ma
riátegui quien, trajo del viejo mundo la concepción marxista a la lucha
social en el Perú. A partir de entonces la influencia del Amauta será gra
vitante en el combate a las tesis anarquistas.

El vocero de los textiles difundió con amplitud el debate, e hizo suyo
-a través de Octavio Carbajo- la idea de Mariátegui del frente único pro
letario:

...todos somos hermanos por una misma finalidad, todos mar
chamos en pos de la mas pura perfección humana, los contrarios a la
Revolución Social, son nuestros únicos enemigos, ya alguien lo ha
dicho la Revolución Social se impone oportuna e inoportuna, pero se
impone(El obrero textil. lima, febrerode 1924,p. 1).

Renuentes e invocando el supremo ideal acrático, los anarquistas se
dedicaron a criticar en forma dogmática y sectaria al socialismo científico.
La manifiesta hostilidad de los anarquistas fue replicada constantemente
desde las páginas de El obrero textil. He aquí un claro ejemplo:
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Desde estas columnas nos proponemos hacer extensa campa
ña c;)ntra los difamadores de! ideal, que fue gloriosamente consagrado como las vidas de los mártires de Chicago.

Nos toca hacer pues, una buena labor de saneamiento social;
es preciso vigilar a aquellos gue se llaman anarc¡uistas ... y 9ue sin
reparo de ninguna clase, astan cometiendo incalificables delitos de
\(.sa traición a la causa santa del proletariado mundial (El obrero
textil. Lima, segunda quincena de octubre de 1924, p. 2).

Le extensa polémica concluyó finalmenté con la derrota de las tesis
anarquistas. La desaparición de La protesta, en 1926, marca el fin de
la controversia.

También es trascendental el papel que le cupo en la lucha anticlerical

y por la libertad de pensamiento que tuvo lugar en mayo de 1923. En esaoportunidad, bregó incansablemente junto a estudiantes, obreros e
intelectuales tratando de impedir la consagración del Perú al Corazón de
Jesús, medida finalmente derrotada y que trajo como epílogo la muerte
del obrero Salomón Ponca y del estudiante universitario Manuel Alarcón,
asimismo, el cierre de la Universidad PopuJar"González Prada".

Luego de los lamentables sucesos, El obrero textil dijo refirién
dose al Arzobispo de lima Emilio Ussón, principal promotor del fallido in
tento:

"Al frente de la iglesia peruana esta un hombre de carácter alta

nero, ambicioso, terco: un fraile del siglo XVIII. En su fanatismo, ensu ambición peligrosa, sueña con una República de fieles, con un re

baño de almas, entregados a prácticas religiosas; humildes, sumí·S9S a la voz, a la voluntad de sus pastores' (El obrero textil. li
ma, junio de 1923, p. 1).

3. El problema indígena

La cuestión indígena mereció un espacio preferente en las colum·
nas del periódico de los textiles. Desde él, se adhirieron solidariamente
con todas y cada una de las medidas tomadas por los indígenas en de
fensa de sus tierras contra la absorción y el despojo de los usurpadores.

Comentando un movimiento huelguístíco decretado en los valles
cercanos a Urna, El obrero textil dijo:

Hace más de ocho días que nuestro hermano, el explotado cíni
camente por los gamonales de los valles de Ate, Lurigancho y Cara
bayllo se encuentra en huelga, pidiendo más vida a sus explotado
res y nuestro gremio cumpliendo su deber de solidaridad proletaria
en diversas formas les ha demostrado su adhesión, estando dis
puesto a ir al terreno que se haga necesario, para que nuestro herma

no el Campesino obtenga el triunfo de sus aspiraciones (El obrerotextil. lima, i2 de mayo de 1920, p. 6).
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La agudización de la lucha de clases en el campo determinó la inten
sificación de las agresiones a los indígenas. Esta situación provocó una
serie de insurrecciones y asonadas, tales como el alzamiento acaecido
en Puno en 1925 y que fue ampliamente difundido por el vocero textíl:
"La sublevación de los esclavizados indígenas de Puno" (segunda quin
cena de febrerode 1925).

Me¡:ece relievarse por último, el emotivo artículo escrito en homenaje
a la memoria de Ezequiel Urvio!a: "Allá en las punas" de "Convencido"
(seud.).

Ha descendido a la madre tierra en momentos en que las organi
zaciones indígenas revelan ya su grado de adelanto en las modernas
ideas mediante el supremo esfuerzo de propaganda desplegada por
buenos camaradas.

No pretendemos hacer extensa biografía de su vida de lucha
dor ... basten os decir que desde su temprana juventud, al cont~1m

piar y sentir el sufrimiento de nuestros hermanos indígenas saformóen él la rebeldía viva del paria, rebeldía que hasta su último instante
conservó.

Su palabra sincera, llena da amor se dejó oir en las tribunas de

las Universidades Populares González Prada y en los locales obreros de esta ciudad como en los altos picachos de las serranfas. Siem
pre nos decía en sus exclamaciones: ¡Pensemos en el indio, en el
serrano explotado del gamonal. no le despreciemos, amémosle, es el
humilde hermanol

A pesar de nuestra conformidad con la inexorable naturaleza,
sentimos muy hondamente la temprana extinci6n del c. Urvio:a

Qua quienes lo conocieron lo imiten y que la tierra sea breve con
el hermano muerto (El obreto t&xtíl. Urna, segunda quincena de
febra ro de 1925, p. 1).

Conclusiones

1. Los periódicos obreros que se editaron a comienzos de este siglo,
se constituyeron en voceros no sólo de la reivindicación inmediata.
sino en vehlculos de propaganda para mayores conquistas.

2. La agudización de las contradicciones sociales y el activo trabajo de
la vanguardia anarquista por la organización de los trabajadores, im
pulsó la actividad de La Prensa Obrera tanto en Urna corno en provin
cia. especialmente en la zona norte y sur del país.

3. En su mayoría -salvo unas cuantas excepciones-los periódicos pro
letarios fueron escritos por obreros. Esta tendencia se nota, sobre
todo, a partir de 1907 con la aparición de El oprimido.

4. El esfuerzo desplegado por La Prensa Obrera fue un factor impor
tante en la conquista de la jornada de ocho horas en el Callao y en li
ma. Sin la labor que le cupo a La protesta, por ejemplo: hubiera si
do más difícil para los trabajadores alcanzar ambas victorias.

5. No obstante la continua represión de los gobiernos de turno, la clase
obrera reactivaba rápidamente sus voceros y los ponía de esta mane
ra nuevamente en el combate.
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6. Las ideas revolucionarias que trajo José Carlos Mariátegui luego de
su retorno de Europa de 1923, calaron muy pronto en los trabajado
res y en sus principales órganos de prensa. Uno de ellos, El obre~
ro textil fue influenciado por el Amauta como se puede notar cuan
do este periódico empezó a cuestionar las tesis anarquistas y a pug
nar por una pOlítica de frente único de clase. Una muestra de ello es
también la producción ideológica de Octavio Carbajo (cf. Anexo 2).

7. El obrero textil, se constituyó en una importante tribuna de acusa
ción y de debate de los múltiples problemas que aquejaban a los tra
bajadores. En sus páginas ha quedado plasmado, para la posteridad,
un rico período histórico que debemos valorar a plenitud.

R La vocación unitaria de la clase obrera está patentizada cuando en
1925, imbuidos del pensamiento y la acción de Mariátegui, conden
san los esfuerzos intelectuales y económicos y materializan el naci
miento de Solidaridad, vocero de la Federacion Obrera Local de li
ma.

9. Poco pudo hacer la clase dominante a través del Estado, el Clero y el
Mutualismo para detener la tesonera labor de la prensa obrera. Esta
trilogía dio vida a periódicos con la finalidad de confundir y desviar la
atención de los trabajadores en una declarada oposición a la influen
cia creciente de la prensa obrera clasista.
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ANEXO N21 ",

INDICE DE EL OBRERO TEXTIL



AUTORES Y TITULOS COMPLETOS

Año I

Lima, 22 de noviembre de 1919 Nº1

1.

El obrero textilp. [1]*
2.

Los diarios y
las deportaciones

p. [1]*
3. MARQUEZ, A.

Los dramas silenciososp. [1]*
4. DEL CAMPO, R.

El arbitraje obligatoriop. [1]*-2
5. REBLADA, O.T.

La hora que pasap.2* -3
6. SANTOS, JUAN

1887-11 de noviembre-1919.p.3
7. LEVANO, DELFIN Y ADALBERTOFONKEN

Tribuna Libre (de "La crítica")
[Carta]

p.3
8. MIGUELlNA

Mi Leguismo [sic] (de "La
crítica")

p.3
9. [Mutilado]

Perspectivas de
organización

p.3-4
10.

Procedimiento Incorrectop.4
11.

INFORMACION DE ACTUALIDAD:
Federación Obrera RegionalPeruana

p.4
12. EL CORRESPONSAL Un accidente en la Fábrica de Tejidos Sn. Jacinto

p.4
13.

Los [bochornosos sucesos]
de Santa Catalina

p.4-Año I
Lima, 06 de diciembre de 1919 Nº 2

14.

Obrero textilp. [1]
15. LOPEZ, PANCHO y ALBERTO GUILLEN

Por la organización y
la cultura

p. [1]
16.LA REDACC!ON

¿No es así?p. [1]
17. EL DUQUE H.

Las fiestas y el hambrep. [1]-2

18. MONTOYA, C.J.

¡¡Amistad!! p.2
19. URMACHEA, EL

El doble crimen [Carta]p.2-3
20. REBLADA, O. T.

Los pequefíos grandes
diálogos

p.3

21. EL CORRESPONSAL Los vergonzosos
procedimientos de un malcompafíero de la Fábrica deTejidos Sta. Catalina [Doscartas]

p.3

* Mutilado
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22. Los caballeros de la "Pluma"
blanca" p.4

23.VIAL El peligro amarillo p.4
24. Federación de T[rabajadores]

en T[éjidos] del Perú p.4
25. Federación O[brera] Marítima

y F[ederación] Textil p.4
26. Diversos p. 4
27.ADAN Tribuna Libre: propaganda

malévola p.4
28. LENIANA Paso al Socialismo (de"El

ConieriBiellese"de Roma~ltalia) p.4

Año I Lima,20 dediciembrede 1919 NQ3

29. LIBERTO Juventud proletaria
.30.MEDINA,TEODOMIROLa organización obrera
31. C. A. ¡Mujer despierta!
32. ELAUTOR Nuevo cuento de tío
33. MONTOYA, C.J. Al obrero Adolfo Swayne
34. LIRIODELCAMPO Hambre y orgullo (de"Verba

roja")
35. UNTUBERCULOSO En viaje
36. REBLADA,O.T. Tribuna Libre: incitación al

gran combate

p. [1]
p. [1]
p. [1]
p.2
p.2

p.2
p.2

p.3-4

37.

38. EL INTERINO
JOSLLEVA

39. TASAYCO y
TEJADA, JULIO

40.

DIVERSOS:
De administración
. La U.O. del F.e.U. de Lima
. Al compaflero El Duque

Fábrica de "El Progreso" un
acc,idente de trabajo [Carta]

Por las fábricas [Carta]
El proletariado organizado

p.4
p.4
p.4

p.4

p.4
p.4

47. DONGUERRA

43. RUBANDLI
44.
45 ~EBLADA, O.T.
46. LENIANA

41.
42.

Año I Lima, 13deenerode 1920

La jornada de 8 horas
Federación de Trabajadores
en Tejidos del Perú
1918,27 de diciembre, 1920
La masacre de Iqueque [sic]
1915,9 de enero, 1920
1918-13 de enero-1920
(12 de Mayo:1886)
Feliz 13 de enero

p. [1]-2

p.2
p.2
p.2
p.2

p.3
p.3
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p.3
p.3
p.3-4
p.4

p.4
p.4

p.4-5
p.5
p.5
p.5
p. 5- 6
p.6

p.6

¿Qué es Sindicalismo?
Los Saltimbanquis
El Turf
Tribuna Libre: Contestando·
Noticias de San Jacinto
Fábrica de Santa Catalina
El Trabajo y la Educación
(de "El proletario" de Iquique)

48. EL DUQUEH. Torneo textil
49. ADAN A Leniana
50. LORENZO,ANSELMOEl obrero moderno
51. LIRIO DELMONTE "El Día de la Flor"
52. DELCAMPO, R. El proletariado organizado

(Continuación)
El peligro amarillo53. VIAL .

54. GRIFFUELHES,
VICTOR

55. MI-TO-CA-YO
56. EL DUQUEH.
57.ADAN
58. ELCORRESPONSAL
59. ELCORRESPONSAL
60. NIEMANN,OTTO

61. CARCOVICHE,
ROSA Lavandería del Tigre [Carta] p.6

_:::L.

Año I Lima,06 de marzode 1920 Nº6

62. Los resultados de la
Ley 2851 p. [1]

63. ELCORRESPONSAL
DEL INCA La Huelga de Ellnca. Declarada

el 6 de febrero de 1920 .p. [1]
64. CATALlNO La jornada de ocho horas y su

incumplimiento por parte
de los trabajadores p. [1]-2

65. ZEVALLOS,
FERNANDO

66.
67.ATRACON
68.

69. EL DUQUEH.
70.ATRACON

71.
72.
73. DONGUERRA
74.ATRACON

Federación de Trabajadores
en Tejidos del Perú
Rumores callejeros
Lanzaderazos
La Compañía Peruana de
Vapores [Carta]
El Turf
La lucha económica y la
defensa de nuestros
principios
En La Unión
Noticias de San Jacinto
[Mutilado]
Socialismo chauvinista

p.2

p.2
p.2

p.2
p.3**

p.3
p.3
p.3-4
p.3
p.4

• Contestación a carta de Julio Tasayco y Tejada aparecida en el NQ3

•• Mutilado
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75. LIRIO DEL MONTE
76. LIRIO DEL MONTE
77.
78.
79.
80. EL SECRETARIO

GENERAL

Interrogación [Poema]
Los políticos [Poema]
El Obrero Textil
Ultima Hora
Un Gerente

[Mutilado]

p.4
p.4
p.4
p.4
p.4

p.4

Año I Lima, 20 de marzo de 1920 Nº 7

81.

82.
83. EL CORRESPONSAL

84. DON GUERRA
85. LAREDACCION
86.ATRACON
87. LENIANA
88. ELCORR ESPONSAL
89. EL DUQUE H.

El Gremio de Tejedores y sus
luchas por el mejoramiento
de los trabajadores en general
Imprenta Proletaria
Federación de T[rabajado
res] en T[ejidos] del Perú
Los efectos del soborno
Campesinos y Tejedores
Lanzaderazos
Mundo burgués. Cuento
Por fábricas
Turf (Continuación)

p. [1]
p. [1]

p. [1]-2
p. 2
p.2-3
p.3
p. 3
p. 3 - 4
p. 4

Año I Lima, 10 de abril de 1920 Nº 8

90.
91.
92.
93. DON GUERRA
94.
95.
96. ELMORE, E.
97. LA REDACCION

98. ALEGRE, DAVID

99.
100. SABROSO,

FRANCISCO

Voces de Alerta
Actividad de la Federación
Imprenta Proletaria
Preparar la Fuerza
Naturaleza
Para ti, compaí'lera
¡SÓlo Cuatro!
Nuestro Folletín
¡Presentación]
La Unificación Textil Obrera
del Huaico [Carta]
Sin,dicalismo [Folletín]

Aclaraciones [Carta]

p. [1]
p. [1]
p. [1]
p. [1]y4
p.2
p.2-3
p.3

p.3

p.3
p.3-4

p.4

101.

102.
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Año I Lima, 1º de mayo de 1920

Recordando una fecha y en
conmemoración de los márti·
res de Chicago
Actividad de la Federación

Nº 9

p. [1]
p. [1]-2



103. S.R.F. Amarillos p.2
104. ROJO

Luchar o perecerp.2
105. LENIANA

La hora actual en Italia
(Traducción)

p.3
106. T.M.M.

. , p.3-41•••• 107. Imprenta Proletariap.4
108.

Noticias de San Jacintop.4-5
109. HAYA DE LA TORRE Telegramas del Congreso p.5

Universitario
110. GOODMAN, ENMA

¿Qué es Anarquismo?p.5
111.

[Folletín de El Obrero textil]p. 5 - 6
112.

Campesinos y Tejedoresp.6

Año I

Lima, segunda quincena de mayo de 1920Nº 11

113.

El paro pro-Libertad de opinión
e intangibilidad de nuestro p. [1]

derecho a la huelga

114.

Actividad de la Federaciónp. [1]
115.

Recordando una fecha (27
de Mayo de 1919)

p. [1]

116. DEL CAMPO, ROSA El diarismo capitalista

p.2
117.

Gremialismo sin mistificacio-
nes

p.2
118.

Capacidad progresiva del
proletariado

p.2
119. REBOSIO,JULlO

El cartel del presidiop. 2 - 3
120. UNANAMUNO[sic], MIGUEL DE

.Las cosas claras
p.3

121. ETHELREDO
Los últimos retos

del gobierno
p.3

122.
Imprenta Proletariap. 3-4

123. BARRIENTOS, LUIS F.
¡A los trabajadores jornaleros

de la Fábrica de Tejidos SantaCatalina
p.4

124.
¡¡Un buen Banderillazo!! [sic]p.4

125.
A las organizaciones obrerasp.4

126.
Comición [sic] pro Imprenta

Proletaria
p.4

Año I

Lima, segunda quincena de junio de 1920 Nº12

127.

La huelga y sus detractoresp. [1]
128.

Algo que nos interE'sap. [1]

69



129. TEJE, DORA A mi hermana tejedorap. [1]- 2
130.

Imprenta Proletariap.2
131.

TEMAS GREMIALES:
· El mal nefasto de losrentados

p.2
· El proletariado en marcha

p.2
132.

Nociones de Sociologiap.2y4
133.G.

Acerbo p.3
134.0LABUENAGA, BENITO

Anárquicas [Poema]p.3
135

MOVIMIENTO DEL GREMIO:
· Fábrica "El Progreso"

p.4
· Fábrica "Vitarte"

p.4
· Fábrica "Ellnca" [Incluye carta]136.

A las organizaciones obrerasp.4

Año I Lima, primera quincena de julio de 1920

Nº 13

137.

Clarinadas p. [1]
138. MERLlNO, S.F.

Lo que es la actual sociedad
capitalista

p. [1]
139.

El despertar obrerop. [1]- 2
140. HEKSCHER, A.

El obrero hambriento [Poema]p.2
141.

Nociones de Sociologiap. 2-3
142. HAYA DE LA TORRE

Federación de los
Estudiantes del Perú [Carta]

p.3
143.

Un combatiente más
en nuestras filas

p.3
144. LA REDACCION

Nuestro Folletínp.3
145.

A las organizaciones
obreras

p.3
146.

[Folletín de el obrero textil]p.3-4
147.

Las dos huelgas de la Fábrica
de Tejidos "Ellnca"

p.4

Año I Lima, primera quincena de agosto de 1920

Nº14

148.

Gestos de solidaridad y
conciencia obrera

p. [1]
149.

El sabotaje p. [1]
150.

Adelante p. [1]
151.

Nuevo esclavop.2
152.

Rebelión p.2
153. F.B.R.

Errantes, Reflejos de la vida
bohemia

p.2
154.

El Soviet y sus detractoresp. 2-3
155.

Argumentos contundentes
[Relato]

p.3
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156. [Folletín de El obrero textil]
157. A las organizaciones obreras
158. EL CORRESPONSAL De la Unificación Textil de

La Victoria

p.3-4
p.4

p.4

Año I Lima, primera quincena de diciembre de 1920

p. [1]

p. [1]
p. [1]
p.2

p.2

p.2-3

p.3

p.3-4
p.4
p.4

p.4
p.4

Agitadores de profesión
Los intelectuales y la
revolución. La palabra de
Eugenio D'ors (xenius)

[Editorial]
Uníos hermanos de miseria
uníos
El sabotaje
A las compafíeras

159.
160. LAFOSSE

161.
162.AMOEDO, AMPARO
163. CASTELNUOVO,

RENATO
164. D'ORS, EUGENIO

170.

165. LOPEZ MARTIN,
FERNANDO La Ira [Poema]

166. RANSOME, ARTHUR El centro textil (del libro
"Seis semanas en Rusia en 1919")

167. La novísima Constitución
168. De la Fábrica La Victoria
169. Acuerdos de la Federación

Textil
Imprenta Proletaria

Año I Lima, segunda quincena de tebrero de 1920

p. [1]
p. [1]
p. [1]
p. [1]
p. [1]
p. [1]
p.2
p.2

p.2
p.2

p.2-3

p.3

p.3

¡A Organizarse!
Alrededor de la Revolución
Rusa
Un coronel inglés convertido
al bolsheviquismo [sic]

La sociedad del porvenir
¡Mujer!

183.

171. Del momento
172. Por nuestra hoja
173. Universidad Popular
174. Sala de Lectura
175. Biblioteca Popular
176. Imprenta Proletaria
177. CLARIN LIBERTARIO Filosofando
178. Puntos ...
179. RAMON y CAJAL,

SANTIAGO
180. MARIA
181. FUTURA

REVOLUCIONARIA
182.
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184. AVALOS KElL Y,
OSCAR

¡El obrero tenaz!p.3
185.

MOVIMIENTO GREMIAL:
· "El Progreso"

p.3
· San Jacinto [Incluye carta]

p.4
· Vitarte

p.4
· La Victoria [Incluye carta]

p.4
· Ellnca

p.4

Año I Lima, 1º de mayo de 1921

Nº 21

186.

Loor a los mártires de
Chicago, 1º de mayo[Incluye foto]

p. [1]y 8
187. BARRIENTOS

Desde el patíbulo. 1921
Mayo 1º

p.2
188. BARRIENTOS

La Bandera roja (transcrip-
ción del libro de Angel Talco[sic] [Poema]

p.2
189. FAL.

Contrastes [Poema]p.2
190. GUERRA

¿Qué es un Sindicato?p.2
191. DOMINGLJEZ, BERNARDO

¿A dónde vamos?p.3
192. CERVANTES Y LAFOSSE,SANTIAGO

Actos de justicia. ¡Un buen
ejemplo! ...

p.3
193. J.P.C.

En su puestop.3
194. HUGO, VICTOR

La ola y la sombrap.3y7
195. Z. DOTY, MAGDA- LEINE

Las mujeres y el internacio-
nalismo

p.4

196.ALONSO, DANTE

Conversación. El nieto y
el abuelo

p.4
197

El vigilante p.5
198.

CAMPO LIBRE:
VILLAVICENCIO, p.5

MODESTO Trotzki (León Brostein)
199.

Dos hombres honrados.
Octavio Mirabeau [Cuento]

p.5
200. GRIJALVO, p.5- 6

ALFONSO iEscucha Pueblo!
201. TATAJE, ABELARDO

Utilidad del Foot-ball
(extracto del tratado de p.6

Georges Graham)
202. ZAPPALORTI, HECTOR

Los parias [Poema]p.6
203.

La acción se imponep.6
204.

El hombre p.7
205. ALBINO

La mujer p.l
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206. UN OBRERO
DELINCA

207. LENIANA
208. ASILE
209. ANDREA, V.D.
210. GARCIA, ENRIOUE
211. GILlMON,

EDUARDO G.

212.

El obrero del campo y
la ciudad
Bandera roja
Grito rebelde
Amor y odio
Una rectificación [Carta]

Para los que no son
anarquistas [folleto]
Imprenta Proletaria

p.7
p. 7-8
p.8
p.8
p.8

p.8
p.8

Año 2 Lima, primera quincena de mayo de 1921 Nº 22

213.

214.
215.
216. BOCHIO, EMMA

CATALlNO
217.

218.
219. SERRA, AURELlO
220. GRIFUELHES
221. ELMORE, E.
222. EL SECRETARIO
223.

224.
225.

Los medios de lucha (se
deben emplear según las
circunstancias)
E11º de Mayo de 1921
Nociones de Sociología

Socialismo
Capítulos de el enemigo
común:
Los cuatro Imperialismos
El Soviet del trabajo
¡De pie! [Poema]
Medios de lucha directa
El 1Q de mayo en Huacho
Más actividad
El decreto del 29 de abril
para las fábricas textiles

Conflicto en La Victoria
Un camarada menos

p. [1]
p.[1]y4
p.2

p.2

p.2-3
p.3
p.3
p.3
p.3-4
p.4

p.4

p.4
p.4

Año 2 lima, segunda quincenade mayo de 1921 Nº23

226.
227. D'ARKO, ANA
228. PACIFICOS
229.
230.
231.
232. ASILE

233.
234. ELMORE, E.

"El proletariado"
Oye hermana:
Siemprevivas
¡Orpiman más tiranos!
Opinión de un anarquista
Nociones de Sociología
Repercusión
(Cuento verídico)
La iniciativa
Fiesta obrera, eh?

p. [1]
p. [1]
p. [1]
p. [1J
p. [1]
p.2

p.2
p.2
p.2-3
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235. SAMBLANCAD,
ANGEL

236. EL SECRETARIO
GENERAL

237. EL SECRETARIO
GENERAL

238. TIRANICIDA
239. SALCEDOR.. NOE
240. ATRACaN

241.

Las ocho horas

Recomendaciones del C.F.

Dados inasistentes
Un tirano más
Pro-Cultura [Carta]
LANZADERAZOS:
· Prensa obrera?
· Indiscreción
· Otra
EL OBRERO TEXTIL,
POR FABRICAS:
· "El Progreso"
· "Santa Catalina"
· "La Victoria"

p.3

p.3

p.3
p.3
p.3

p.4
p.4
p.4

p.4
p.4
p.4

Año 2 Lima, julio de 1921 Nº24

242.

243.

244.
245. El SECRETARIO

GENERAL

246. L[IRI01. DELM[ONIE].

247.A.S

248. ALBINO, J.
249. ElMORE
250.

251.lEGNA, Z.
252.
253. ElS.G.
254.

Consecuencias del
despotismo
¡Hay que prepararse!
[transcrito de El obrero textil
de Buenos Aires]
Nociones de Sociología

Manifiesto

Canciones Iibertarias.
Mis Flores Rojas (Música de
"Flores Negras")
Por el Sindicalismo
Revolucionario

El amor libre
La miseria fué•••!
Revolución social y
revolución técnica (de "Tribuna
obrera")
"Hermanos, solidaridad"
Hacia la nueva luz [Cuento]
La Federación Textil
Correo de redacción

p. [1]

p. [1]
p.2

p.2

p.2

p.2-3

p.3
p.3-4

p.4
p.4
p.4
p.4
p.4

Alío 2 Uma, primeraquincenade agostode 1921 NI! 25

255. ELMORE, E.
256.
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Opinión de un anarquista p. [1)p. [1



257.

258. HUCHA, JOAQUIN
259.
260. VI LA, VARGAS
261. ASILE

262.
263.

264. NANCY, RAUL
265.
266. MONTERO,

ALEJANDRO
267.

Somaten (del libro de
Angel Falco) [Poema]
El valor de las Ideas
Nociones de Sociología
Almas de sombra
Hacia la nueva luz
(Continuación) [Cuento]
El Centenario (Diálogo)
Los lacayos también se
reúnen
Como el Ideal lo exige
"Por la cultura del pueblo"

Remitido [Carta]
Hombres y sombras

p. [1]
p. [1]y 4
p.2
p.2

p.2
p.3

p.3
p.3-4
p.4

p.4
p.4

Afío 2 Lima, primera quincena de octubre de 1921 NIl 27•

268. El conflicto de "Ellnca".
Su significado y su estado

p. [1]
269. HIJO DEL PUEBLO

"La crónica"p. [1]
270. CERVANTES y LAFOSSE, SAN-TIAGO

La Universidad Popularp. [1]y 4
271. YAÑEZ, LUIS

El Contrastep.2
272.

El derecho a la vidap.2
273. URALES, FEDERICO Naturaleza y

274. UN COMPAÑERO

personalidad
p.2

Un deber que cumplir
p.2-3

275. CASTAÑEDA E., BENJAMIN
Los sueflos p.3

276. CHOCANO, JOSE
SANTOS

El Rayo [Poema]p.3
277.

A nuestra compafleritap.3
278. ORLANDO, ANA ANGELlCA

Las obrerltas p.3
279 .

FIGURAS:
• El obrero

p.3
• El mlllco

p.4
CABELLO, JUAN G.• El político

p.4
280. BARRIENTOS, LUIS . (SECRETARIO

GENERA~ "Federación Textil"

p.4
281. EL BIBLlO ECARIO Cultura popular

p.4
282. EL ADMINISTRADOR Imprenta Proletaria

p.4
283. "Centro de Cultura Popular"

p.4
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AI'1o2 Lima,primeraquincenade noviembrede 1921 NQ28

p.3
p.3

p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.4

p.4
p.4

p.2

p.2
p.2-3
p.3

p. [1]
p. [1J

p. [1]y4

La sublevación de los
esclavisados [sic] indígenas
de Puno

Lo que es la vida
Un proceso sensacional
El desbarajuste social

La Federación frente a la
montaíla de calumnias
"El tranviario"
"Comité de solidaridad
obrera" [Carta]

294.
295.
296. EL BIBLIOTECARIO
297.

La necesidad imperiosa de
organizarse
Noche de amor (Cuento)
MOVIMIENTO OBRERO:
· Marítimo. Una carta
· Campesinos
· Metalúrgicos
De la sabiduría
Biblioteca de la "Idea libre"
Cultura popular
"Centro Pro-Cultura
Popular"

298. ELADMINISTRADOR"Imprenta Proletaria"

288.GUERRA,
JUNQUEIRO

289.
290. HIJODEL PUEBLO
291.CERVANTES y

LAFOSSE,
SANTIAGO

292.ABROJO
293.

284. ELSECRETARIO
GENERAL

285.LA REDACCJON
286.

287.CERVANTES y
LAFOSSE,
SANTIAGO

Alío 2, Lima,segundaquincenade noviembrede 1921

299. Sigue el crimen
300. LENIANA Mientras las tropas

Aliadas avanzan
(Traducción)

301. BENITES,ALBERTO Universidad Popular [Carta]
302. FALCa, ANGEL ¡El Falco serpentario!

rPoema]303. RUZO,DANIEL Ilusión [Poema]
304. SANZ,C. Noche desgraciada [Cuento]
305. Negligentes
306. "Federación Textil"
307. [Folletín de El obrero

textil]

p. [1]

p. [1] y4
p.2

p.2
p.2
p.2
p.2-3
p.3

p.3-4
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308.RODRIGUEZ,
ELEODORO
(SECRETARIO _
GENERAL) Fábrica textil Pacifico [Carta]

309. CARBAJO,oeT AVIO [Carta]
310. RUBIOANDIA,

lIBORIO A. La Victoria [Carta]
311. DELCASTillO, T.

(SECRETARIO
GENERAL) El Pacifico

312. CABADA,JUAN Unificación textil "Inca"

Ario 2 Lima,segundaquincenade diciembrede 1921

p.3-4
p.4

p.4

p.4
p.4

313.

314. SACO, RUFINO
FllOMENO SACO
y VICTORSACO

315. lOPEZ VERA,
FRANCISCO

316. HIJO DEL PUEBLO
317. PAREDES,C.

318. DIAZ,AMADORy
NOESAlCEDO

319.
320. CATALINa

321.

322. ELCOMITE
ADMINISTRATIVO
FEDERAL

323 .

Intenclonalmente [Incluye
carta]

Federación de Zapateros
[Carta]

¿Qué es la política?
¡De frente! ¡Avanti!
Aceleremos la ReVOlución
Social

Circular de "El Grupo Pro
Cultura Proletaria de
La Unión"
Guía práctico de la salud
Apuntes de la Sierra.
"Las propiedades de las
almas"
[Folletín de El obrero textil]

Federación obrera de
La Habana [Carta]
Cultura Popular

p. [1]

p. [1]

p. [1]y4
p.2

p.2

p.2
p.2-3

p.3-4
p.3-4

p.4
p.4

. Año 3 Lima,primeraquincenadefebrerode 1922 NQ33

324. Trabajadores textiles p.111
325. Infamia burguesa p.1
326. Sanción para los iTraidores! p. 1
327. MADRID,MAXIMO
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(SECRETARIO
GENERAL)

328. UN CATAUNO
329. A.

330.
331.
332.

333.
334.
335.

Mensaje de la Federación
Textil del Perú a la de la
Arjentina [sic] [Carta]
Uno más
Remember. Jornada de
ocho horas. 1919-13 de
enero de 1922
Correo Libre
Importante
Unión braceros de
"La Estrella"
[Folletín de El obrero textil]
De Administración
A última hora

p.2
p.2

p.2-3
p.3
p.3

p.3-4
p.3-4
p.4
p.4

Af'lo 3 Lima, primera quincena de julio de 1922

336. LA REDACCION
337. SALAZAR,

ROS ENDO

338. HIJO DEL PUEBLO
339. MAYER ZULEN,

DORA

340. TABOADA, ELVIRA

341.
PELUSITA

342.

343. BRAVO, H.

Volviendo al surco

El aspecto sugestivo
de la cuestión obrera
Veamos
¡Organización!

Buscando la verdad
[Transcripción de artículo

publicado en "La Sanción"]Las consecuencias del
politiquerismo [Carta]
AMBIENTE FABRIL:
. De "Santa Catalina"
. De "El Pacífico"
Es la mujer quien salvará
al mundo
Invocación

p. [1]

p. [1]p. [1]y4

p.2

p.2-3

p.3
p.3-4

p.4
p.4

Af'lo 3 Lima, segunda quinGena de julio de 1922

344. Por la Solidaridad
Internacional

345. ¡Trabajadores!
346. RUIZ, ABELARDO C. Literarias: perro más que

humano (de "La Prensa")
[Cuento]

7R

N2 37

p. (1)p. 1

p.2



347.
PACIFISTA
PElUSITA

348.
349. TASSARA,

GUCERIO

AMBIENTE FABRll:
• De "El Pacfflco"
. Santa Catalina
[Folletfn de El Obrero textil]

Una evolucIón que está en
marcha

p.3
p.3-4
p.3-4

p.4

ArJo 3 lima, segunda quincena de agosto de 1922 NIl 38

350.
351. D.M.

352. MENESES M, R.

353.
354,
355.

"La crónica" y nosotros
A ver lo que puede
el pueblo
Ecos ~e la romena a la
tumba de Gonzáles [sic]
Prada
Himno al trabajo [Poema]
[Folletin de El obrero textil]las rebeldías del seí'íor
Tizón y Bueno

p. [1J

p. [1J

p.2-3-4
p.2
p.3

p.4

Af'\o 3 lima¡ octubre de 1922

356.
357. CATAUNO
358.

359.
360. SANZ, C.

361.
362.
363. El

ADMINISTRADOR
364 .

PElUSITA
365.

Progresamos
La Federación Local
"Universidad Popular
González [sic] Prada
A última hora
Los que alquilan sus
conciencias y los Krumlros
¡Criminal! (Monólogo)
federación de Carpinteros

Nuestro paladlnAMBIENTE FABRll:
• Fábrica "El Pacifico"
• Santa Catalina
[Folletín de EI·obrero textil]

p. (1)p·l1

P'li)p. 1

p.2
p.2-3
p.3

p.3

p.3
p.3
p.3-4

Al'Io 3 [sic1 lima, enero de 1923

366. EL COMITE
FEDERAL

367.

La "Federación de Tejedores"
a todos los proletarios, en el
13 de enero de 1923
Remember. Jornada de ocho
horas. '1919 ~ 13 de enero •
1923

p. [1]

p.[1]y4
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368. IBARCENA, J. A. La Liga de Defensa Social
(1) y los explotadores de lareligión

p.2
369. HUESO Y PELLEJO N.S.

AMBIENTE FABRIL:
· San Jacinto

p.2-3
· De "El huayco"

p.3
· Vitarte

p.3-4
370.

"Universidad Popular
González [sic] Prada"

p.2
371.PORTHOS

[Sin título] p.2
372.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4

Año 3 [sic] Lima, marzo de 1923

Nº 43

373.

Algo que averguenzap. [1]

374.

Víctima de la bestialidad
policial

p. [1]
375. MENDIOLA, M.E.

La posibilidad de una
p. [1]376. UN COMPAÑERO

conflagración europea

DE STA.
CATALINA

La Universidad Popular
"González Prada"

p.2
377.

Notas de la Redªcclónp.2
378. PORTHOS

Los alíos pasanp.2-3
379. IBARCENA, J.A.

Los obreros y la política
nacional

p.3
380. GONZALES, J. y L. La tiranía de los caseros

p.3-4TORREZZI
381.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4
382.

Un Diario al fin ..•p.4
383.

"Claridad" p.4-Año3 [sic]
Lima, mayo de 1923Nº 44

384.

[Grabado anticlerical]p. [1]
385.

Las consecuencias de la
agitación clerical

p.2
386. LA FEDERACION TEXTIL

Aseguramos ... p.2-3
387. GOMEZ, AMADOR

La horda negrap.3
388. LA R.

Eduardo Ranfastop.3
389. CAYCHO, J.R.

El paro general causa la
muerte de un camarada

p.4
390. L.F.B.

La tisis [Poema]p.4
391. PORTHOS

Los alíos pasanp.4
392.

EI1 º de mayo en Lima y sus
alrededores

p.4-5
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393. El reverso p.5
394.

[Folletín de El obrero textil]p. 5- 6
395.

Cobarde atentado de la Fuerza
Pública. La manifestación delos obreros y estudiantes esdisuelta a sable y bala. Elpueblo se defiende apedradas. Muertos y heridos.

p.6
396.

¡Pueblo! p.6

Añ03 [sic]

Lima, junio de 1923Nº 45

397.

Nuestros presosp. [1]
398.

"Contra la Ley"p.[lj
399. MENDIOLA, M.E.

La consagración de la
República al Corazón deJeslls • Ruidoso fracaso delelemento clerical

p. [1]
400. MEND10LA, M.E.

Réplica p.2
401. LEVANO, DELFIN

¡Vitarte! (Colaboración)p.2-3
402.

AMBIENTE FABRIL:
PACIFISTA

. "El Pacífico" p.3-4
GUE,M.P.

. El Progreso p.4
403.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4

Año 3 [sic]

Lima, julio de 1923Nº 46

404.

Criminal esfuerzo de las
autoridades del Callao paramantener la ignorancia delpueblo

p. [1]
405. LEVANO,DELFIN

El Sindicado y el Sindicato
(Colaboración)

p. [1]
406. VILLALOBOS DOMINGUEZ, C.

Mussolini y Lenin [de "Mundo
Argentino"]

p.2
407. SANTE, L.

¡Despierta y Marchap.2
408.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

"La Victoria" p.2-3
EL DUQUE H.

San Jacinto p.3-4
409.

Centro musical obrerop.3
410. RANFASTO, E.

Por la verdad de las cosas
[Carta]

p.3

Año 3 [sic]

Lima, agosto de 1923Nº47

411.

[Grabado de González Prada]p. [1]
412. GONZALEZ PRADA,M.

Anarquía p.[1]-2
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413. GONZALEZ
PRADA,M.

Cambio de tácticap.2-3
414.

PENSAMIENTO LIBRE:
IBARCENA, JOSE A.

El Comunismo en Méxicop.3
415. TEGlIAFERRl, TRENTO

El Fascismo. Narrado por una
de sus víctimas.

p.3-4-5
416.

AMBIENTE FABRIL:
RODRIGUEZ, JULIO E.

· A mis companeros y
compa/íeras de la Fábrica p.5

"El Progreso"
EL CORRESPONSAL

• La Vlctoría p.5-6
L.GANTE

· San Jacinto p.6
417.

{Folletín de El obrero textil]p.5-6

AFIo 5

Lima, setiembre de 1923NQ48

418.

Cómo se cuidan los Intereses
obreros p. (1)419. LA REDACCION

Encuesta p. 1
420. LOAlZA, FRANCISCO A.

Cantares de obreros [poemaJp·PJ
421. IBARCENA, JOSE A.

La Cooperación p.2
422. GONZALEZ, ALFREDO

Los emigrantes p.2~3
423.

AMBIENTE FABRIL:
EL ABATE FLORENTINO

· Fábrica "La Unión"p.3-4
EL CORRESPONSAL

· "La Victoria" p.4
424.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4

Afío 5 Lima, primera quincena de octubre de 1923

NQ 49

425.

Despreocupación que nos

426. BOlAÑOS,

perjudica
p. [1J

FEDERICO

Apóstrofe a la raza (de "El
Tiempo" de Lima) [PoemaJ

p. [1J
427. lOA YZA, FRANCISCO A.

Entre obreros

(Refundición) !poemas]
p. [1]

428. LOS ANDES
La esclavitud mdígena

y sus inquisidores
p.2

429.
Encuesta: a O.T. Rebladap.2

430.
AMBIENTE FABRIL:
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EL
CORRESPONSAL

• "El Progreso" p.3
DON MUGRE

· "Santa Catalina"p.3-4
EL ABATE FLORENTIN

· La Unión p.4
431.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4

Alío 5 Lima, segunda quincena de octubre de 1923

N250

432.

Calumnia, crimen y justiciap. [1J
433. HAYA DE LA TORRE, V.A.

Obreros y estudiantes [Carta]p. [1J
434. CARBAJO, OCTAVIO

Reflexiones p. [1]-4
435. SOLEDAD GUSTAVO

Política y Sociologla (de
"Revista Blanca")

p.2
436. GONZALEZ, ALFREDO

El gran negocio p.2-3
Encuesta [a Luis F. Barrientos

y César Osterlin8]

p.23
438.

AMBIENTE FA RIL:
SALVADOR

· Vltarte p.3-4
439.

Interesantes folletosp.3
440.

[Folletín de El obrero textil]p.3-4

-Alío 5
Lima, primera quincena de noviembre de1923N251

441. OSTERLlNG,
CESAR

¡Vitartel Ecos del paro de
octubre. "Valiente" acciónde los profesionales delcrimen

p. [1]
442.

Los miembros del Foro
deben respetar los dérechosmorales de los obreros

443. MENESES,

(Cola~ración)
p. [1J

ROMULO

A los proletarios y
estudiantes de América

p.2
444.

Encuesta [a Octavio Carbajo]p.2
445. OSTERLlNG, CESAR

Algo sobre la cultura de la
mujer

p.2-3
446.

[Folletfn de El obrero textil]p.3-4
447.

AMBIENTE FABRIL:
EL ABATE FLORENTINO

• La Unión p.4
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AñoS Lima, enero de 1924Nº 54

448.

El Rector de la Universidad
Popular "González Prada"fue tomado preso

p. [1]
449. ELSECRETARIO DE LA ASOCIACIONINTERNACIONALDE LOSTRABAJADORES

Asociación. Internacional
EN BERLlN

de los Trabajadoresp. [1]
450. MENENDEZ, E.

Victor Haya de la Torre
(de "Educación obrera" de LaHabana)

p. [1]
451. CISNEROS, PEDRO La ciencia y la Religión

p.2
452. PORTHOS

Los años pasanp.2-3
453. ARTURO

Por la mujer y el nifío. La
Ley 2851 y las salas cunas[Incluye cartas]

p.3
454 .

AMBIENTE FABRIL:
ELMORE, E.

. "El Progreso" p.4
ELABJ\TE FLORENTINO

. La Unión p.4

AñoS

Lima, febrero de 1924Nº 55

455.

La muerte de Lenine
[Incluye foto] p. [1}456.

Favor de los capitalistasp. [1
457. HAYA DE LA TORRE

La voz del maestrop. 2-3

458. HAYA DE LA TORRE, V.A.
Un mensaje a los compafíeros

de la Universidad Popular"González Prada"
p.2

459.
Claridad: vocera de la

Federación Obrera Local
p.3

460. LA FEDERACION OBRERA LOCAL,LA UNIVERSIDADPOPULARGONZALEZ PRADA,COMITEDESOCORROSOBREROS
llamamiento a los

trabajadores del Perú
p.3

461. LA SECRETARIA
Sobre las funciones a

beneficio
p.3
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462. AMBIENTE FABRIL:
• San Jacinto

p.4
SANCUDO

· Santa Catalina p.4
463. GACELA

Tribuna Femenina: A mis
compafíeras de trabajo

p.4

Año 5

Lima, febrero de 1924Nº 56

464.

Las EE.AA. el Municipio
y los trabajadores

p. [1]
465. CARBAJO, OCTAVIO

Hacia una misma finalidadp. [1]
466. LOAYZA, FRANCISCO A.

Como las olas, como las
llamas ••• [Poema)

p. [1)
467. ELCOMITE

Otro crimen de la burguesía
internacional

p.2
468. GONZALEZ, ALFREDO

Lenin ha muertop.2
469. LA SECRETARIA

Sobre las funciones a
beneficio

p.2
470.

AMBIENTE FABRIL:
L. GANTE

• San Jacinto p.3
UNIONISTA

• La Unión p.3
CONVENCIDO

• Pacífico p.3
SANCUDO

• Santa Catalina p.4
471.

La conquista de América
(de "La Antorcha" deBuenos Aires).

p.4
472. JUAN SIN DICALlST A

La F.O.L. y la huelga de
Curtidores

p.4

Año 5 Lima, primera quincena de marzo de 1924

Nº 57

473.

La opresión del capitalismo
textil

p. [1]
474.

Espalia reaccionariap. [1]
475. ACOSTA C. MIGUELlNA

Tribuna Femenina: (de "La
voz del obrero" de Jauja)

p.2
476.

Los chauferes se han unidop.2-3
477.

Los italianos detestan al Perúp.3
478. GONZALEZ, ALFREDO

La mujer p.3
479. LA SECRETARIA

Sobre las funciones a
beneficio

p.3
480.

AMBIENTE FABRIL:
CONVENCIDO

• Pacífico p.4
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L.GANTE • San Jacinto p.4
SANCUDO

• Santa Catalina p.4
LA REDACCION

·Vitarte p.4
LAR.

• La Victoria p.4-Año 5 Lima, primera quincena de abril de 1924
N258

481. LA REDACCION

Lamentable error del
elemento anarquista

p. [1]
482. BARRIENTOS, LUIS F.

Nicolás Gutarra. En la Isla
de San Lorenzo

p. [1]
483.

Los campesinos de lea
son víctimas de la máshorrorosa represión

p.2-3
484. CONVENCIDO

"Los muertos que caminan"
y mis conceptos

p.3
485. JAI.

Desautorización que se
impone

p.3-4
486. ALBERTO JUPITER

La sociedad Utócratap.4
487.

AMBIENTE FABRIL:p.4
SANCUDO

• Santa Catalina p.4
488. CARBAJO, OCTAVIO

Los agentes de la burguesía
en acción

p.4-Año 5 Lima, 12 de mayo de 1924
N259

489.

Al rostro de los tiranos

[wabadO]

p. [1]
490.

¡ alve oh Mayo!p.2
491. GONZALEZ, ALFREDO

Sacrificio p.2y8

492. MARIATEGUI,
JOSE C.

EI12 de mayo y el Frente
Unico Proletario

p.2
493. HERRERA, OSCAR

La obra de las
Universidades Popularesen el Perú

p.3
494.

¡Trabajadores manuales e
Intelectuales!

p.3
495. LA REDACCION

Correo Librep.3
496.

Tribuna Femenina: La
emancipación de la mujer

p.4
497. L. GANTE

El Indio en la hora presentep.4
498. CAMIN, ALFONSO

Visión de raza [Poema]p.5
499. CARDELLA, JOSE

Anarquistas·p.5
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500. AMBIENTE FABRIL:
SANCUDO

• "Santa Catalina"p.6
EL CORRESPONSAL

• San Jacinto p.6
EL CORRESPONSAL

• El Progreso p.6
UN COMPAÑERO

• La Victoria p.7
• Vitarte

p.7
CONVENCIDO

"El Pacífico". Huelgap.7-8
501.

Acuerdo de la F.T. con
respecto a El obrero textil

p.6
502. BARRIENTOS, LUIS FELIPE

Ellos y nosotros p.8
503. DON MUGRE

Gestos de tiraníap.8

Allo 5 Lima, segunda quincena de mayo de 1924

N260

504.

iEI 52: no matar! [grabado]p. [1]
505.

Triunfo del proletariadop.2
506.

La República de "El
Corazón de Jesús".

p.2
507. SALAZAR, HIPOLlTO

Criminalidad burguesa [Carta]p.2
508. LA REDACCION

Abuso policialp.2
509. REYES, ENRIQUE

Divagando [Poema]p.2
510.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

• "San Jacinto" p.3
EL CORRESPONSAL

• "La Victoria" p.3
EL CORRESPONSAL

• "El Progreso" p.3
• Vitarte

p.3-4
511.

l,.a juventud estudiosap.4
512. NUEVA LUZ

Nequismo. Historia de las
bendiciones de los papasPío X y León XIII

p.4
513. CESTI, FERNANDO

Pueblo despierta [Poema]p.4

AIlo 5

Lima, primera quincena de julio de 1924 N261

514.

Más verdades sobre la salvaje
masacre de parcona [Incluye p. [1]-2

carta]
515. CARBAJAL, VALENTIN

Elocuente carta de un
trabajador atonnentado en elPerú a los estudiantesArgentinos (de "El Machete"
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de México)p.2
516. L. GANTE

Mayo sangrientop.2
517.

Haya de la Torre y los
intelectuales del Mundo

p.2
518. BRUMANA, HERMiNIA C.

Tribuna Femenina: Dos
Mujeres

p.3
519. LUXEMBURGO, ROSA DE

Los amarillos p.3
520.

Un acuerdo interesantep.3-4
521.

De ayer a hoyp.4
522.

Prisión injustificadap.4

Año 5 Lima, segunda quincena de junio de 1924

Nº 62

523.

¡Parcona! Antes y después
del incendio ¡Cómo secomercia con los presos![Incluye fotos]

p. [1]
524. GARCIA, ARMENIA

Tribuna Femenina: El sueñop.2
525.

PENSAMIENTO LIBRE:
IBARCENA, JOSE A.

El Comunismo en Méxicop.3
526.

El Fascismo. Narrado por
una de sus víctimas·

p.3-4
527.

AMBIENTE FABRIL
FRAY GAN DELA

o [sito Incompleto] p.5
CONVENCIDO

o "El Pacífico" p.5
EL CORRESPONSAL

o "El Progreso" p.5
528. CHIAPPE T., D.

¡Madres! ¿Qué hijos
creáis?

p.5
529.

CORDONAZOS:
F.SUAREN

o ¿Por qué [Poema]p.6
MAS/NI, F.F.

o Décimas obscuras [Poema]p.6
MASINI, F.F.

o Noturnal [Poema]p.6
MASINI, F.F.

o El pedido [Poema]p.6
DON VERDADES

El festín de los cuervosp.6530.
A los hombres libres del

Perú
p.6531. ¿Nuevo coloniaje?p.6

Año 5 Lima, primera quincena de julio de 1924

Nº 63

532.

La espantosa masacre de

•. Incompleto 88



parcona [Incluye carta de Juan

533. DON VERDADES

H. Pévez]
p. [1]-2

La fiesta de "La Rosa"
p.2

534. PORTHOS
Los años pasanp.2

535. LOS HIJOS DEL PUEBLO
El despertar del pueblo

coronguino
p.2

536. SALCEDO RODRIGUEZ, NOE
Las fábricas textiles

537. VERDESI,

convertidas en perreras
p.3

GUSTAVO

¡El 6Q no fornicar!p.3
538.

AMBIENTE FABRIL:
L. GANTE

• "San Jacinto" p.4
JUAN LAVAUD

• "El Pacífico" p.4
MARAT

• Comité Pro-presosp.4
DONKRESO

• Participan del titulado
"Banquete Obrero" de laAlameda de los Descalzos

p.4-Año 5 Lima, segunda quincena de julio de 1924
Nº 64

539. MALATESTA,
ENRIQUE

El frente único proletariop. [1]
540. L. GANTE

El fascismo se hunde
p. [11541. LA REDACCION

Plausible iniciativa [Carta]p. [1
542. [GONZALEZ PRADA, MANUEL]

González Prada
revolucionario. Elcaporalismo

p.2
543. [GONZALEZ PRADA, MANUEL]

González Prada poeta
[Poemas]

p.2
544. LOS DELEGADOS

¡Crímenes sin sanción!
¡Caza de hombres! [Carta]

p.3-4-5
545.

Sobre la prisión de
Valentín Carbajal [Incluye p.5-6

carta]
546. LOS SECRETARIOS

Acuerdos de la editorial
Claridad

p.6
547. SALCEDO R., NOE Y JUANB. LERTORA

Fin de una enojosa
discrepancia

p.6

548.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

"El Progreso" p.6
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Ano 5 Lima, primera quincena de agosto de 1924 Nll 65

549.

La Convención del gremio
P.(1)550.

Rectificaciónp. 1
551. LACOMISION

~GUERRERO, J.- A.
ABROSO,J.SAN DOVAL)

Convención Proletaria Textil.
Reglamento Interno

p. [1]
552.

TRIBUNA SINDICAL:
BARRIENTOS, LUISF.

MI modesto concepto sobre
sindicalismo

p.2
SALCEDO R., NOE Sindicalistas ••.?

p.2-3
553.

Sobre un suelto de "Don
Kreso"

p.3
554. DON VERDADES

Impresiones de la vida
555.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

. "La Victoria" p.4
FRAY CANDELA

. "La Unión" p.4
556. LA COMISION

Convención proletaria textilp.4

Alío 5 lima, segunda quincena de agosto de 1924

Nll66

557.

Prisión Injusta y calumnia \111

p'n
558.

Convención textilp. 1
559.

Editorial Claridadp. 1
560.

La acción de los Krumlros
en las filas tranvlarlas

p. [1]
561.

TRIBUNA SINDICAL:
Por el SindicalismoRevolucionario

p.2
562. MARO HUEX

El obstáculop.2-3
563.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

- San Jacinto p.3
- "El Progreso"

p.3
564.

CORDONAZOS:
DE LA FUENTE, G

-Diálogo p.4
BARRIO, EVARISTO - Pimientas

p.4
DON VERDADES

- Impresiones p.4
ALEJANDRO

- El pulpo clericalp.4
565.

Santa Catalinap.4
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Afio 5 Lima, primera quincena de setiembre de 1924 W 67

566.

Sindicalistas siemprep. [1]
567.

Haya de la Torre en el

568. QUIJANDRIA,

extranjero
p. [1]

JOSE

Sobre la masacre de leap. [1]
569:

TRIBUNA SINDICAL:
JUAN SINDICALISTA

Mis primeras Ifneasp.2
570. NOVOA y ROJAS, PEDRO

Sobre el "Banquete Obrero"

571. R.E.

\rarta] p.2y4
el concepto de la libertad

p.3
572. EL CLARIN DE LA VICTORIA

En la Fábrica "La Victoria"p.3
573. DON KRESO

"Don Kreso"p.4
574.

Rubén Azocar es deportado

575.

[Incluye cart~
AMBIENTE ABRIL:EL CORRESPONSAL

• "La Victoria" p.4
PORTHOS

• Santa Catalina p.4
DON VERDADES

• "El Pacífico" p.4

Afio 5 Lima, segunda quincena de setiembre de 1924

N268

576.

Nuestro último conflicto. El
elemento femenino enacción

p. [1]
577.

Algo más sobre los sucesos
de lca [Incluye carta]

p. [1]
578.

TRIBUNA SINDICAL:
CARBAJO, ¿Cuál es el punto básicO
OCTAVIO

de la organización sindical
~Ia esencia de su finalidad?

p.2
PEDRAZA, M. H.

na observación .p.2
579.

Otro centro cultural [Carta]p.2
580.

AMBIENTE FABRIL.:
DON VERDADES

· "El Pacífico"· p.'3
LEWIS,T.A.

• "Ellnca" p.3
581. BARRIENTOS, LUIS FELIPE

Anarqulstas estomacalesp.3
582.

CORDONAZOS:
• Fray sablazo

p.4
DE LA FUENTE, G.

• Vida beata p.4
SAL

· ¡No más cuervos! ¡No más
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sombras! [Carta]p.4
583. ROUCO, JUANA

La costureritap.4

Año 5 Lima, primera quincenade octubre de 1924

Nº 69

584.

Nuestro homenaje al maestro
[grabado de Víctor Raúl Haya de la p. [1]

Torre]
585.

El obrero textilp.2
586. HAYA DE LA TORRE, V.R.

Nuestros pensadores
jóvenes

p.2
587. UN DISCIPULO

1923-3 de octubre-1924.
Mi saludo

p.2
588.

¿Quién es Rubén Azócar?
[Incluye carta]

p.2
589. SALCEDO RODRIGUEZ, NOE

Aclarando algunos conceptosp.3
590. FALCON, CESAR

Enérgico mensaje del
escritor César Falcón queenvía a la "Empresa EditorialObrera Claridad" [Carta]

p.3
591. LA REDACCION

Sentimos p.3
592. RIOS, SAMUEL

Compañeros todos, saludp.3-4
593.

AMBIENTE FABRIL:
L. RIOS

· "Vitarte" p.4
SANCUDO

· Santa Catalina p.4
AVANTI

· "Ellnca" p.4
· "San Jacinto"

p.4

Año 3 [sic] Lima, segunda quincena de octubre de 1924

Nº 70

594.

"El obrero textil"p.[1]
595.

El frente único (de "justicia'
de La Habana)

p. [1]

596. REYES,
ENRIQUE

Fascismo p.[1]y4
597. BARRIENTOS, LUISF.

Democracia anarquistap.2
598. DON VERDADES

Un rato con loS muertosp.2
599. CARBAJO, O.

El Comunismo-fobia de
nuestros libertarios

p.2
600. S. NICOLA

"Como pienso yo"p.2
601. CARBAJO, OCTAVIO

Comentarios a nuestros
canjes. La vota chilena

p.3
602.

Principian los asesinatos
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603. ARROYO, JULIO
604.

CAJO, JESUS A
EL
CORRESPONSAL
EL
CORRESPONSAL

de los Floristas 
Castafíedistas Comunicación
y manifiesto de "El Surco" de
México
Una carta
AMBIENTE FABRIL:
· El Progreso [Carta]

• "Vitarte"

· "La Victoria"

p.3
p.3-4

p.4

p.4

p.4

Año 5 Lima, primera quincena de noviembre de 1924 NQ71

605.
606.

607. AVANTI

608. PORTHOS
609. ELLOCO

610. PEPE
611.

RUBIO A. LUIS E.
SANCUDO

612. CARBAJO,
OCTAVIO

613. LUZ DE AURORA

614.
EL
CORRESPONSAL
EL
CORRESPONSAL
EL
CORRESPONSAL
DON VERDADES

"El obrero textil"
¡NiCOlás Sacco y Bartolomé
Vanzetti han sido
condenados a muerte!
Mis impresiones del último
Paro
¿Partidarismo?
El movimiento huelguístico
de los Motoristas y
Conductores. La
Paralización de los
chauffeurs
A quien le caiga el guante ...
TRIBUNA SINDICAL:
Para "El obrero textil"
Ya es hora

Desde la celda
Colaboración. Santa Rosa
de Vitarte
AMBIENTE FABRIL:

• "La Victoria"

• "El Progreso"

• "La Unión"
• "El Pacífico"

p. [1]

p. [1]

p.2
p.2

p.2
p.2

p.3
p.3

p.3

p.3-4

p.4

p.4

p.4
p.4

Año 5 lima, segunda quincena de noviembre de 1924 NQ72

615.

616. CARBAJO.
OCTAVIO

Un lustro 1919· Noviembre
22 ·1924

La voz de los encarcelados

p. [1]

p. [1]
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617. JUAN
p. [1]

SINDICALISTA Hacia la vida
618. LUSITANIA

Tribuna Femenina: ¿Qué es
de Ella?

p.2

619. CARMELA,
IDEALlNA

Una mulita. ¿Quieres ser
feliz ••.Sano?

p.2
620.

Idealizando el deporte
[Incluye carta]

p.2
621. PEPE

Salve Italiap.2
622.

AMBIENTE FABRIL:
SABOTAJE

• "La Unión p.3
EL CLARIN DE LA VICTORIA

• A mis camaradas de "La
Victoria"

p.3
EL CORRESPONSAL

• "El Pacifico" p.3
623. CONVENCIDO

El Ideal de la Mujerp.3
624. DON VERDADES

?11? p.3
625.

CORDONAZOS:
DE LA FUENTE, G.• La confesión de Luisa

p.4
DON VERDADES

• La lección de los cuervosp.4
· Narciso Oomfnguez

p.4
626. DEL POZO CANO, RAUL

El monje [Poema]p.4

Aflo 5 Lima, segunda quincena de diciembre de 1924

NQ74

627.

El nuevo atropellop. [1]
628. JUAN SINDICALISTA

La Fiesta de la Plantap. [1]
629. LORENZO, ANSELMO

El banquete de la vida: El
derecho a vivir

p.2
630.

TRIBUNA SINDICAL:
L.GANTE

MI opinión sobre la encuesta
de El obrero textil

p.2-3
631. CARBAJO, OCTAVIO

El festln de los satisfechosp.3
632.

AMBIENTE FABRIL:
DON VERDADES

· "El Pacfflco" p.3
EL CLARIN DE LA VICTORIA

• "La Victoria" p.3
LA REDACCION

• San Jacinto p.3
633.

CORDONAZOS:
GARCIA MOLlNA, ENRIQUE

• Confesión p.4
BIANCOLACHI -CICERONE, P.

• La gracia de Dios [Poema]p.4
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634. REYES,
ENRIQUE

Los beatos p.4
635. FRAY K. LATO

Frayle al "vino" [Poema]p.4

636. GONZALEZ,
TEOFILO

Los morallstas católicosp.4

Ano 5 lima, segunda quincena de enero de 1925

NIl76

637.

Defendamos la Universidad

638. CARBAJO,

Popular
p. [1]

OCTAVIO

Las calumnias de la
burguesía Internacional.Nuestros compaflerosdeportados últimamente sonacusados en Chile, como

639. JUNQUEIRO,

espías del gobierno peruano
p. [1]

GUERRA
El Mirlo foemah

p.2-3
640.

TRIBUN . SIN DI AL:
CONVENCIDO

Contestando a la segunda

~regunta .

p.3-4
641. PODIO,LUCINDA

rlbuna Femenina:
Respondiendo al maestrocamarada Raúl Haya de laTorre

p.4
642.

AMBIENTE FABRIL:
ELPICHINDE MANGANELLO

• "Santa catalina"p.4
643.

El hombre sapop.4

Ano V lima, primera quincena de febrero de 1925

NIl77

644.

Al proletariado. En el cuarto
aniversario de la U.P.G.P.

p. [1]
645. [RAVINES, EUDOCIO]

carta de Eudoslo· [sic]
Ravines

p. [1]
646. MERINO, VIGIL J.M.

Solidaridad obrerap.2
647.

TRIBUNA SINDICAL:
. CONVENCIDO

(Continuación c:JelNIl76)p.2-3
648.

Otra Biblioteca Popular.
Labor digna de alentarse[Incluye carta]

p.3
649. BRAVODE RUEDA,ALEJANDRO

¡Hasta cuándo trabajadores!p.3
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650. AMBIENTE FABRIL :
SABOTAJE

· "La Unión" p.3
EL CORRESPONSAL

· "El Progreso" p.3
ELPICHIN DE MANGANElLO

· "Santa Catalina"p.3
651. LORENZO, ANSELMO

El banquete de la vida: La
Tierra

p.4-Año V
lima, segunda quincena de febrero de 1925N278

652.

Los verdugos del gremio
en acción.Reaccionemos contra loscuatro días de trabajo

p. [1]
653. L. GANTE

El trabajo y carnestolendasp. [1]
654. LA REDACCJON

Ezequiel UlViolap. [1]
655. HAYA DE LA TORRE

La apoteosis de Jauresp.2
656. CONVENCIDO

TRIBUNA SINDICAL:p.2
657. CARBAJO, OCTAVIO

Nuestra banderap.3
658. BRAVO DE RUEDA, ALEJANDRO

Necesidad de organizar la
"Federación Roja delDeporte"

p.3
659. MEllA, JUAN A.

Relato [Poema]p.3
660.

Hay que cumplir los acuerdos
del Comité Federal

p.3
661. MOLlNARI, LUIS

El ocaso del Derecho Penalp.4
662.

¿Quiere ud. hacer fracasar
a su institución? (de "El obrerográfico")

p.4
663. CONVENCIDO

Allá en las punasp.4

Año V lima, primera quincena de marzo de 1925

N279

664.

Paro por los hennanos
matarifes. Los gremios de lacapital dan prueba de suconciencia de clase

p. [1]
665. MOllNARI, LUIS

El ocaso del Derecho Penalp.2
666. R.R.

Ya que eres hombres ...
Estudia

p.2
667. EMANCIPADO

Carnaval p.2
668. MICROCOSMO

El caballo que nació esclavo
y que murio por rebelde

p.2
669.

AMBIENTE FABRIL:
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EL
CORRESPONSAL
EL
CORRESPONSAL

L. GANTE
670.

DE LA FUENTE, G
EMANCIPADO

GUERRA,
JUNQUEIRO
FRAY K. LATO

· "Vitarte"

· De "El Progreso"

· San Jacinto
CORDONAZOS
• El agua milagrosa
· Bueno es el chiste como el
embuste

• Letania (Poema]
· En previsión de la huelga

p.3

p.3

p.3-4

p.4

p.4

p.4
p.4

AFto V Lima, segunda quincena de marzo de 1925

p.3

p.3
p.3-4
p.4

p.4

p. [1]

p. [1]
p.2
p.2

p.2

p.2

· "San Jacinto"
· "El Pacífico" [Incluye obras de
Biblioteca Modelo]
Borroneando cuartillas
De nuestros canjes
¿Hasta cuándo tanta
ignorancia y resignación?

De organización
Ya que eres hombres ... No
seas orgulloso
AMBIENTE FABRIL:677.

EL
CORRESPONSAL
SPOLASO

678. DON VERDADES
679.
680. EMANCIPADO

La crisis económica del
gremio y los responsables

672. ARCELLES, M. A. la situación de nuestros
compaFteros deportados
a Chile [Carta]

673. INGENIEROS, JOSE la dignidad
674. REYES, ENRIQUE En peligro
675. AVANTI

CAMARADAS
676. R.A.

671.

AFtoV Lima, primera quincena de mayo de 1925 Nº 81

681.

682.
683. GAVROCHE
684. FALCO, ANGEL

685. EL CISNE DE
EROS

Salud a los héroes de la
Revolución [grabado]
A los mártires
luz de mayo
El crujir de las horcas (del
libro "Cantos rojos") [Poema]

12 de Mayo

p. [1]
p. [1]
p.2

p.2

p.3
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686 BRAVO DE RUEDA,
ALEJANDRO

La actitud popular frente al
Laudo americano

p.3
687. GUTIERREZ, ROSALlNA

Tribuna Femenina: Mujer
hermana mía, ¡Escucha!

p.4

688.

La autoridad al servicio
Incondicional del capitalismo.[Incluye carta]

p.4
689. R.A.

Ya que eres hombre ...
Ambiciona

p.4
690. MOLlNARI, LUIS

El ocaso del Derecho Penalp.5
691. JUAN ZORZAL

Apuntes de la sierra ..•
"Voy a hacer trabajar"

p.S
692. CONVENCIDO

Visión del momentop.S
693. ALVARES,J.V.

Párrafos sindicales. Sobre
sindicalismo revolucionario(de" Bandera Proletaria", Organode la Unión Sindical Argentina)

p.6
694. SILVA ARBULU, LUIS

Motivos sindicalesp.6
695.

Ver lo que ... dice la copa·
[Poema]

p.6
696.

En la Federación de
Chauffeurs

P.4[SiCj
697. LOS FEDERADOS

Acción conminatorla [Carta]
P.4!SiC698. BISTURI

O la vanidad e hipocresíap.4 sic
699.

De nuestros canjesp.7[sic]
700. EMANCIPADO

Acción demanda nuestra
época

p.7[sic]
701 .

Juan Pueblo paga todop. 7 [sic]

.".,,.-..--------------------------
Ario V Lima, segunda quincena de mayo de 1925 Nº 82

702.
703. UN COMPAÑERO

704. EL RIMADOR
LANZADERA

705.
706.

EL
CORRESPONSAL
EL
CORRESPONSAL

al:!

Amenaza patronal
Una encuesta sobre el
Arancel [Carta]

Al más malo de los Bueno
o a Bueno, el de los más
malos [Poema]
EI1 º de mayo en Lima
AMBIENTE FABRIL:

. "Vitarte"

. "Pacífico" [Continuación de

p. [1]

p. [1]

p. [1]
p.2-3

p.3-4



obras de Biblioteca Modelo]p.3-4
707. R.R. Ya que eres hombre ... Ensefla

p.4

708. TIRADO, RICARDO Hermana [Poem~

p.4
709. De "El Huaico". ómo viven los textiles de Arequipa.p.S

[Incluye carta]
710.

Para las bibliotecas y
camaradas que se interesen porla difusión de impresoslibertarios [Carta]

p.5
711. GACITUA, AUGUSTO

De loscompal'íeros mosaístas
[Carta]

p.5-6
712.

CORDONAZOS:
SOR ZAMBA

· Diálogo conventualp.6
1923· Mayo 23·1925

p.6
ALVARADO RIVERA, MARIAJ.

• Por la libertad y por la
humanidad

p.6
CONVENCIDO

· ¡Ellos, si Ellos ... !p.6
713. CASTILLA, LUIS

Renovación administrativa
[Carta]

p.6

Alio V Lima, primera quincena de julio de 1925

Nº 83

714.

La clausura de "La
Victoria". Apreciaciones

p. [1)

del momento
715. LA REDACCION

Respondemosp. [1
716. GRUPO ACRACIA

De nuestros canjesP,2
717. MICROCOSMO

EI12 de Mayo en Corongop.2y5
718. MERINOVIGIL, JUANM.

Companero trabajador: La
Universidad PopularGonzález Pradacumple con eldeber de darte la voz dealerta para que defiendastus derechos conquistadoscon tanto esfuerzo, que elEjecutivo te pretende p.3-4

arrebatar
719.

AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

· "La Victoria" p.4
MICROCOSMO

· "La Unión" p.4
720. CONVENCIDO

Apreciaciones sindicalesp.S
721. HIGIENISTA

Hacia el porvenirp.S
722. MEDRANO, VICTORIA

Ecos del 23 de mayo de 1925p.S

no



723. AMBIENTE FABRIL:
EL CORRESPONSAL

· "El Pacífico" p.6
EL CORRESPONSAL

· "La Unión" p.6
· San Jacinto

p.6

Alio V Lima, segunda quincena de julio de 1925

N284

724. LOS

TRABAJADORES
Lock·out temporal. 1!! de

DE "LA VICTORIA"
agosto (Incluye grabado)p. [1]

725.
Nuestro concepto sobre

el arancel
p. [1] Y 4 ,

726.
TRIBUNA FEMENINA:

MEDRANO, VICTORIA
¿La mujer debe auspiciar

o no la guerra?
p.2

MONDINI, FLORINDA
¡A vosotras, madresl (de

"Nuestra tribuna")
p.2

727. HAYA DE LA TORRE
Ritorna vlncitorelp.2-3

728. ACOSTA CARDENAS,MIGUELlNA
Labor de la liga Internacional

de mujeres por la paz y lalibertad en el Perú
p.3

729. GONZALEZ PRADA, MANUEL
Apoteosis del maestro: MI

muerte
p.3

730. EMANCIPADO
iPalabras, palabras!p.3-4

731. MERINO VIGIL, J.M.
La campana contra la Ley

sobre la vagancia
p.4

732.
AMBIENTE FABRILp.4
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ANEXO N!l2

EL PENSAMIENTO DE OCT AVIO CARBAJO



ENCUESTA

¿Es o no conveniente la fusión de la prensa obrera en un solo órga
no de tendencia sindicalista?

Compañeros R. R. del "Obrero Textil" :

Me van ustedes a permitir que haga conocer mi opinión frente al pro
yecto de fundar el órgano de la clase trabajadora de esta ciudad.

Si compañeros redactores, ya hace tiempo que se deja notar la de
ficiencia de la propaganda escrita y como esta es el mejor medio de hacer
labor positiva en el obrero despreocupado de sus problemas, por diferen
tes causas de vicios o de indeferentismo, creo que es muy lógico y acer
tado el proyecto en cuestión. Nadie ha de dudar que "Solidaridad", o co
mo se llame al vocero, está llamado a hacer de cada uno de sus lectores,
un obrero en marcha a las grandes conquistas, y un elemento útil a su
Sindicato o Federación.

En concreto, es preferible que sólo haya un periódico que salga
con frecuencia no interrumpida y no que existan muchos y ninguno sin
cumplir su verdadera misión.

Haciendo grandes votos por la aparición de nuestro vocero y por el
triunfo de la causa.

Octavio Carbajo

• El obrero textil. lima, primera quincena de noviembre de 1923, año 5, NQ51 , p. 2.

Hacia una misma finalidad*

"Todavía somos muy pocos para querernos dividir" grande y profun
da verdad, todos los que nos detengamos a meditar un solo momento
sin pasionismo alguno, sobres estas pocas frases dichas con la honradez
y la convicción amplia del que sinceramente siente en su conciencia la

responsabilidad al no decir la verdad; todavía somos muy pocos para queremos dividir, palabras textuales del compañero José Carlos Mariátegui;
nadie mejor que él es llamado a decirlo, sus conocimientos teóricos, su
experiencia práctica adquirida en los escenarios. del mundo, donde es
verdaderamente grande y concienzuda la lucha del proletario contra la
Burguesía y donde abundan los efectivos valores proletarios, compañe-
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ros de fe heroica, y dotados de suficiente capacidad cultural e ideológica,
es pues de allá de donde debemos sacar provecho como lección viva to
do lo que el proletariado del mundo ha perdido en discusiones estériles,
en luchas absurdas; felizmente ya todo eso ha pasado a la historia; ya no
hay odios ni rencores, entre los que luchan por la conquista de la justicia
de! Pueblo oprimido y humillado, ya todas las ideas se convergen, se
unen para luchar juntos, por que debemos de estar convencidos que el
momento es decisivo es apremiante, y por lo tal es urgentemente nece
sario no distraemos en cosas nimias sin ningún valor histórico, si es que
en verdad somos convencidos de los propósitos santos, en que
estamos todos decididos a realizar; hagamos pues obra efectiva, obra
de bien; no busquemos que debilitar nuestras escasas energías, aún
casi incipientes y de muy poca fuerza material, no olvidemos compañe
ros esta gran verdad: "Todavía somos muy pocos para queremos dividir".

Está muy bien que cada uno propague sus ideales por que son de
nosotros, por que los sentimos en nuestro yo, rebelde y decidido al sa
crificio, no por simple monomanía sino por grande e impostergable nece
sidad; si todos estamos obligados a luchar incansablemente, por la eman
cipación total de nuestra clase, y nada nos debe de separar, no importa
que hagamos la marcha aparentemente en fracciones, lo tomaremos co
mo sistema táctico, pero sí estamos listos para formar en caso dado la úni
ca línea de combate, que es la llamada a ser el único frente poderoso,
donde inevitablemente se tendrán que estrellar las fuerzas del enemigo
opresor.

Sin duda alguna estamos en vísperas de nuevos acontecimientos
los que han de consolidar nuestras ansias liberatrices, los camaradas del
viejo mundo, reaccionan con vigor con más empuje que antes, nada les
detiene ni les atemoriza, todos juntos luchan y lucharán hasta el final que
sensiblemente tiene que ser trágico; la justicia al fin será una realidad, ella
libertará los pueblos, y desterrará de los hombres los previlegios,
y los despotismos, todos tendremos los mismos derechos, puesto que
tenemos ¡as mismas necesidades; frente a esta realidad, ¿qué nos toca
hacer a nosotros? para mi modesto criterio sólo nos queda la acción fran
ca y decidida; ya no hay nada que discutir, todo está definido, y previsto,
nada hay por ver, todos somos hermanos por una misma finalidad, todos
marchamos en pos de la más pura perfección humana, los contrarios a la
REVOLUCION SOCIAL, son nuestros únicos enemigos, ya alguien lo ha
dicho la Revolución Social se impone oportuna e inoportuna, pero se
impone.

Lima, Febrero 7 de 1924

OCTAVIO CARBAJO .

• El obrero textil. Lima, febrero de i924; año 5, N2 56, p. 1
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Los agentes de la burguesía en acción *

Trascribimos partes de una crónica enviada desde aquí a "La Pro
testa" de Buenos Aires y publicada en el número 4502 correspondiente
al mes de setiembre del año ppdo. Es de advertir que si ocupamos nues
tro tiempo en dar valor a dicha crónica, lo hacemos con el único fin de dar
a conocer a los compañeros del gremio y a todos en general, como se
usa la calumnia vil y repugnante para desprestigiar con preconcevida
maldad, lo único de grande y bueno con que podemos contar hasta hoy.

En cuanto a nosotros, respondemos con las palabras del maestro:
QUE IMPORTA QUE LADREN LOS CANES AL PASO TRIUNFAL DE LA
CARABANA.

He aquí la calumnia cobarde:

Sin embargo ...

"Aquí también dejó su lastre la lepra dictatorial y rnaxirnalizante. En al
gunos organismos obreros, como ser la Federación Obrera Textil y la
Biblioteca Obrera, han aparecido como por generación espontánea toda
una pandilla de comisirios (sic) y milicos rojos

Nervio de esta corriente verduguista que amenaza arrasar las típicas
características anarquistas que reflejó siempre el movimiento revoluc~o
nario de este país, es la Universidad Popular, cuyos elementos,
revestidos con los oropeles de un revolucionarismo hipócrita, se han con·
vertido en los escuderos y lacayos de Maese Lenin por estas tierras del
Perú y de Leguía."

La lepra bolcheviqul.-

"El desborde dictatorial, a pesar de caracterizarse por una arremetida a
fondo contra los anarquistas, estamos convencidos que fracasará. Entre
los que más se destacan por su virulencia y la deslealtad de las armas que
ponen en práctica para combatirnos, se hallan, precisamente, algunos
que se llaman ¡anarquistasL

Todo un grupo de ex-compañeros, hermanados con la peor relea de
comunistas probados, no descansan en su afán de sojuzgar el
movimiento obrero peruano a sus subaijernas ambiciones de predominio
y mando .

. Por nuestra parte, a su vez, nos hemos preparado para desbaratar y
reaccionar contra esta peste, que tanto daño ha hecho al movimiento
revolucionario mundial. Los comparleros que permanecemos fieles al
anarquismo, tesoneramente trabajamos para que la Federación Obrera
Regional Peruana y el movimiento obrero en general puedan resistir el
flagelo que encarna una desviación autoritaria.
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Medianta manifiestos y conferencias hacemos permanente composi
ción de lugar y definimos modalidades e ideales.

El Corresponsal

Después de leído esto respondan los compañeros del gremio o
cualquiera otro que conosca la declaración de principios de nuestra
Federación, si es que esta ha hecho labor distinta a su orientación
sindicalista desde que fue fundada.

En cuanto se refiere el seudo corresponsal, a la Universidad Popular y
a la Biblioteca Obrera, diremos lo que todos sabemos, lo que todos
hemos aprendido de ellas: Educación ejemplar para ser honrados.
Amplía cultura para convertimos en constantes demoledores (en hechos
y no en frases) de la actual sociedad burguesa, nunca sus agentes
incondicionales.

OCTAVIOCARBAJO.

Lima, Marzo de 1924

• El obrero textil. Lima, primera quincena de abril de 1924, año 5, NQ58, P 4

TRIBUNA SINDICAL"

Encuesta

¿La organización que se

practica en el gremio essindical, o es, la vieja
organización de resis
tencia de ayer?

¿Cuál es el punto bási·
co de la organización
sindical y la esencia de
su finalidad?

¿Por gué se abandonó
la aneja organización
sindical?

Las respuestas no serán
para formar polémicas,
sino para que los traba
jadores se formen un ver

dadero concepto de loque es el Sindicalismo Re
volucionario.

¿Cuál es el punto básico de la organización sindical y la
esencia de su finalidad?

Para mí, es esta pregunta la que más importancia tiene entre las que
completan la encuesta abierta en "El Obrero Textil". Entien.do que es ne
cesario en los momentos actuales, que se invade e! campo de la organi
zación proletaria con la simiente destructora del confusionismo doctri
nario, la necesidad de tratar brevemente, al no poderlo más, sobre los
aspectos del campo sindical y que se presentan en la lucha por la eman
cipación humana.

Creo que si nosotros dulcemente acatamos en todos los casos de
nue~tra vida institucional, las leyes que reglamentan las huelgas y la ac
ción legal del derecho obrero, según el criterio burgués, induda
blemente que no haríamos lucha de clase. Si en vez de exigir al patrón
mejoras internas y directas en nuestros escasos salarios con las amena-
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zas de fuerzas (que en casos dados se traducen en hechos) y si no res
pondiéramos instantáneamente con enérgica virilidad a la ofensa del dés
pota patrón, no seríamos colectividad consciente sino simple rebaño; si
lejos de exigir con imposición el respeto y el derecho inherente de nues
tra causa, lo hiciéramos con acción de súplica y de favor, estaríamos muy
lejos de la acción sindical. Entonces para ser sindicalistas es lógico ser
anti legalitarios, no reconocer más fuerzas legales que la acción conjunta
de los oprimidos, contra todo lo que signifique opresión.

El Sindicalismo Revolucionario, tiene por excelencia en la práctica, la
creación de una humanidad de productores conscientes, libres de todo
atavismo opresor, y con la dinámica perspectiva del porvenir, el triunfo del
sindicalismo, que equivale a decir abolición del inhumano sistema del
salario, depende de las evolutivas conquistas de la acción directa del
proletariado organizado, de su capacidad y dirección para la lucha.

Hasta aguí creo que estoy de acuerdo con muchos militantes del sin
dicalismo clasico de Enrique Leone, Julio Guesdes y otros ... pero como
vemos otro aspecto de la guerra social, porque, mientras los obreros nos
organizamos o nos agrupamos en los Sindicatos, centros de contamina
ción clasista y de hábitos de honradez baronil, la burguesía se prepara
con gran ventaja para reprimir con sangre todo intento de altivez obrera,
mientras nosotros luchamos con nosotros mismos para organizamos y
disciplinar nuestra acción conjunta, la burguesía estimula al crumiro,
aumenta los presidios y los esbirros, difunde la hoja vil de la calumnia y la
difamación, y por último se reserva el derecho de censurar y condenar
todo lo que a su estrecho criterio moral cree innoble.

Es esta la situación difícil, a que esta condenada la marcha de la pro
paganda revolucionaria obrera o mejor dicho del atrevimiento de la verda
dera justicia, contra la injusticia social actual.

Entonces se me sugiere esta pregunta ¿sólo debe concretarse nues
tra labor al Sindicato? -yo creo sinceramente que nó- creo que al mismo
tiempo que tratamos la solidez de la organización sindical, en los talleres,
en los campos, y en las minas, está también la necesidad de ejercer la
destrucción de los organismos burgueses; que es donde se fragua tanta
aniquidad, tanta injusticia bajo la careta de libertad democrática.

Resumo en estas breves palabras mi modesta manera de ver las co
sas, de acuerdo con notables técnicos contemporáneos. Acción directa
sindical revolucionaria, en los centros industriales o en los organismos de
explotación del hombre por el hombre, como ser la huelga parcial o
general, el sabotaje, etc. y obstrucción política burguesa en los organis
mos capitalistas, verdaderos antros de putrefacción social, aplicando en
los hechos la maxima de Carlos Marx: "La obra de los trabajadores debe
ser obra de los trabajadores mismos".

Agosto de 1924. Octavlo Carbajo

* El obrero textil. Lima, segunda quincena de setiembre de 1924; año 5, NQ68, p. 2
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EL COMUNISMO FOBIA DE NUESTROS
L1BERTARIOS·

Se hace imposible cada día, guardar silencio a hechos tan reprova
bles desde el punto de vista revolucionario. Donde quiera que nos en·
contremos, nos damos de buenas a primeras con algunos compañeros
que hasta ese entonces, los considerábamos como hermanos proleta
rios -digo- hermanos, porque según ellos ya no lo somos; proque to
dos los que estamos sindicados como comunistas afiliados a la Tercera
Internacional, somos renegados, los traidores, los neo-políticos, futuros
comisarios rojos y muchos otros epítetos que gratuitamente nos obse
quian, si les interrogamos al@o al respecto, despreciativamente balbu
cean algunas palabras; si insistimos para que nos expliquen sobre lo que
saben, inmediatamente asumen una postura arrogante y ... empieza a
sonar el dil.co; un largo discurso sobre la anarquía y sus filósofos,

citan velozmente a Kropotkine, Bakunini, Fabbri y otros y como obrasleidas "La Conquista del Pan", "El Terror en Rusia", "Entre Campesinos",
"La Antorcha", de Buenos Aires, "Ideas", etc, etc,. Son intransigentes
con los denominados bolcheviques, hasta les dirigen palabras subidas
de color; primeramente sale danzando la mamá; y lo mismo es en conver
saciones particulares como en las públicas, tampoco olvidan las amena
zas terribles por ejemplo, el exterminio de su pobre humanidad.

¿No es verdad camaradas que esto es cierto e intolerable? más si se
tiene en cuenta el peligro que amenaza la difusión de esta epidemia que
muy bien le llamaríamos monomanía doctrinaria, porque es la pura
verdad, hoy se combate a los comunistas autoritarios; para nada nos
acordamos de la salvaje burguesía, ¿o es que solo hay bolchevismo a
quienes se puede combatir heróicamente ... ? no importa las armas, ni
quienes sean los favorecidos de esta lucha brutal; lo esencial es que se
acaben sus agentes moscovitas. Salvo pocas excepciones conocemos a
todos ellos, son poseedores de una baja condición moral; eróticos,
charlatanes faroleros ... ¡yo pienso en el triste prestigio que les dan alas
ideas y a los hombres, Sin ir muy lejos, a un González Pacheco o a un I<urt
Wilkens.

Desde estas columnas nos proponemos hacer extensa campaña
contra los difamadores del ideal; que fue gloriosamente consagrado co
mo las vidas de los mártires de Chicago.

Nos toca hacer pues, una buena labor de saneamiento social: es pre
ciso vigilar a esos que se llaman anarquistas ... y que sin reparo de nin
guna clase, están cometiendo incalificables delitos de lesa traición a la
causa santa del proletariado mundial. Hoy mas que nunca precisa aclarar
los temores y sospechas del maestro Haya de la Torre que en una carta
particular dice: "no sería extraño que en esas luchas intestinas que se es
tán desencadenando en el seno de los organismos obreros, tuviera par
ticipación directa el oficialismo nacional.

Octubre de 1924. O. Carbajo

• El obrero textil. Lima, segunda quincena de octubre de 1924, año 3 (sic), NQ70, p. 3
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COMENTARIOS A NUESTROS CANJES"

LA VOTA CHILENA

Vibrante respuesta de los l. W.W.

Empiezan a llegar noticias relacionadas con el acto de bandidaje en
Chile; son muy pocas y que no permiten por tal hacemos juicios ajusta
dos a la realidad, pero que sin embargo nos da oportunidad para tratar
brevemente sobre este asunto.

Desde todo puntb de vista, .,para nosotros, esos actos bochornosos
del bandidaje político burgués, nos convence, de lo ridículo y grotezco
que se presentan, esos monigotes engalonados, para satisfacer sus ape
titos de predominio y mando.

Parecen que ya no tienen cabida en el excenario (sic) político del
sur, esos seliores de levita y monóculo, por eso, saltan ahora a la con
tienda del pillaje y el robo el pincha sapo beodo y pezuliento, ensan
grentado y maldecido por innumerables víctimas.

Nos encontramos pues, en la América; frente a un gato con galones.

Altamirano, repitiendo la hazalia del mono Primo de Rivera que tambiéncomo él pretende justificar su crimen, bajo la capa ya, raida de la salvación
de la Patria y sus leyes que descansan bajo el orden constituído de tira
nía y desigualdad social.

El célebre general colocado desde su sitial de mandón legalizado por
el sable, ofrece al proletariado de Chile, respetar toda su organización,
libertad y propaganda, que estos siempre han sabido defender, y agre
ga, que a él, solo le guía el sano propósito de remendar con puntadas del
,diablo el saco roto y viejo del Estado Burgués. Usa de bondad falsa e hi+
pócrita dando la impresión de ser émulo del zafatra de Mussolini que co
mo a incautos hablándoles de unSindica!ismo liberal de nuevo culio,
para volverse más tarde contra ellos mismos.

Pero creo que esto no lo conseguirá seguro, el iluso militarote,
porque nuestros camaradas del sur, se dan cuenta, que están frente a un
bicho peligroso, y más aun del momento histórico que atraviesa. Posi
blemente, los obreros organizados siguiendo su ruta antilegalitaria sa
brán conquistarse todas sus libertades conculcadas por la tiranía burgue
sa.

, A la vista tenemos una respuesta que la Unión Local de la 1.W.W. de
Santiago, dio a la comisión de milicos guasos el día que estubieron en su
local en representación del mandón "La Unión Local" ante los actuales
sucesos.

Declara:
Que es libre de toda influencia, de los partidos políticos, aun de los

desposeídos del poder por corrompidos. =



Que no tiene relación alguna ni la tendrá con ningún gobierno obre
ro, burgués, clerical, o militar.

Que moralmente está contra el principio, de autoridad y propiedad,
por ser estas dos las bases del régimen de explotación capitalista.

No obstante declara:
Que hará, que pactará que se unirá con cualquier elemento, secta o

partido y usará de todos los medios a su alcance, en defensa de las li
bertades públicas cuando el gobierno pretenda conculcarlas directa o
indirectamente los principios de organización, las opiniones, o personas.
Esto nos habla bien claro de todo lo que son capaces nuestros camara
das del sur.

Mientras tanto hagamos fervientes votos, porque al derrumbarse la
actual dictadura militar, se traiga consigo a todo el apolillado, armatoste
del Estado burgués.

Salud y Agitación.

Octubre, 1923.

OCTAVIO CARBAJO

• El obrero textil. Urna, segunda quincena de octubre de 1924, año 3 (sic), NQ70, p. 2

DESDE LA CELDA*

Fuí detenido en compañía de los camaradas Bravo de Rueda y Ave
lino Navarro, en la noche del día jueves 23; quiere decir a las 24 horas de
proclamarse el paro general que la F.O.L. gestó como medida extrema pa
ra dar solución al conflicto de la F. de Motoristas y Conductores. El paro
mencionado como todos los anteriores, sirve de regia experimentación
en el terreno práctico de los acontecimientos a los pocos elementos de
voluntad y sacrificio. Me he convencido una vez más, q,\Je estamos
rodeados de ambiente excéptico e inexplicable; las cosas ge los unos es

trivial para los más, tan niminio q' no despierta el menor sentimiento de acción, ni siquiera de solidaridad. Los movimientos obreros para la mayoría
de los proletarios, lejos de acusarles simpatías, les producen en su ánimo
un estado de repulsión de odio y hasta se les maldicen no es cierto que
no lo hayan entendido ni que no lo comprenden, es que lo reniegan
porque truncan en forma intempestiva sus proyectos domésticos o
fórmulas -dicen- sociales.

Opino con José Carlos Mariátegui, y digo que a nosotros no nos
atraen las grandes cosas ni los profundos problemas que acogen felices
los otros hombres que no son de nosotros; más que la investigación y el
estudio nos domina la despreocupación y el conformismo, a lo fácil, a lo
abstracto, a lo superfluo; nos satisfaée más la levedad del lecho del
opiómano; más nos gusta soñar que vivir, tener, que producir es que
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Octavio Carbajo

nuestra psicología amada y asiática se resiste a las grandes conquistas,
a los grandes hechos; preferimos para nuestra dicha la mesa y la cama,
más que la lucha y el sacrificio.

Nos hemos explicado en más de una oportunidad, las consecl,lencias
de nuestro medio, pero nos resistimos a no comprendemos, y lo que es
peor, no tener presente las lecciones de ayer, y hoy actuamos como
ayer, y mañana como ayer. No hemos avanzado en el terreno práctico de
los acontecimientos, pero sí mucho en el teórico y filosofista.

Confieso sinceramente que estos puntos que anoto, no son ofensas
para nadie ni ínfulas para mí, es sólo el fruto de mis observaciones y
nada más, Me doy cuenta de que me he salido de lo que quice trazar, o
que pensé decirles; advierto que no es culpa mía, es de mi poca
costumbre de escribir Decía, que fué detenido en la noche del jueves
23 en compañía de los camaradas mencionados; como es: ubiéramos en
la jurisdicción de cuartel 5º, al señor Oliva y su mudo e inseparable
acompañante, nos condujeron en su automóvil con sus revólveres
prevenidos hasta la citada comisaría después del registro reglamentario a
las voces sonoras de autoridad nos hicieron dormir en una sala, donde
nos encontramos con algunos compañeros de "El Incas" que fueron
extraídos de sus domicilios (porque SI); al día siguiente se nos trasladó a
los tres a la Intendencia de Policia, (diré mejor) al local de los modernos
inquisidores y democráticos por añadidura, que para cumplir mejor las
leyes nos dieron como albergue una celda de un metro sesenta cen
tímetros de ancho, por dos metros de largo; a las 6 p.m. el ayudante del
prefecto con el brigada del establecimiento (cual un moderno inquisidor)
nos obsequia con dos latas de agua, la que se empoza en el piso de
cemento; a este abuso tuvimos que callar, porque si deciamos "esta
boca es mía" para protestar de estas brutalidades inhumanas, el fuente
verga arma del verdugo caeria sobre nosotros commo en cuerpos de
fiera.

Es así queridos camarádas cómo se trata a los obreros honrados e inte
ligentes, cumpliendo así seguramente, las leyes de nuestra
democracia ... que al pie de la letra dice: Nadie podrá ser perseguido por
sus ideas ni por sus creencias.

Octubre de 1924.

NOTA.- Estando en prensa esta información me entero que a consecuen
cia del agua que nos arrojaron, el camarada Bravo de Rueda, ha cogido
una grave neumania. De cualquier funesto desenlace se harán res
po~sables los verdugos .

• El obrero textil. Lima, segunda quíncena de noviembre de 1924, año 5, NQ72,p. 1
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LA VOZ DE LOS ENCARCELADOS*

Hondamente ligados con el proletariado mundial, nos impone el deber
dar preferencia en nuestras columnas a todo lo que se relaciona con las
injustificadas prisiones de que son víctimas nuestros hermanos en dife
rentes partes del orbe.

La burguesía cubana, como la de Yaquinlandia, impotentes para aho·
gar en un solo esfuerzo la vigorosa organización obrera que les est<\
preparando su desaparición del escenario del mundo, intenta en sus
desesperados manotones de ahogada, descubrir autores de tan magna
obra, que ellos mismos se han creado con sus leyes y costumbres.

¡Torpes! ¿De dónde queréis sacar a los creadores de las iras
proletarias, si lo que hoy somos, es el fruto de lo que fué semilla?
Vosotros burgueses sin daros cuenta arrojásteis en el surco de la vida,
las semillas del odio y la rebelión; dióles vida la sangre proletaria,
inocentemente derramada, y el Sol de la Justicia resplandeció con ful
gores de redención. ¿Como, pues encontrar lo que jamás existió? Bus
cad en vuestra propia conciencia, en vuestro estúpido egois y encon
traréis a vuestro propio enemigo; en cada uno de vosotros hallaréis un in
cansable agitador de la causa proletaria universal; vosotros sepultureros,
habéis cabado vuestra propia sepultura ¿como pretendeis matar el
frondoso árbol, arrancando solo sus ramas?, ¿no os dais cuenta que
tenéis que cabar muy hondo la tierra para arrancar sus raices que por
todas- partes se han extendido y que nunca podréis matar? Ya es inútil
todo intento de salvación, porque esas bastillas caerán al solo grito de
¡libertad!

Repetimos una vez más, que nuestra solidaridad no consentirá que
bajo una farsa siniestra aplaquéis vuestros instintos sanguinarios y crue
les; no permitiremos que vuestros colmillos de lobos hambrientos se
claven en nuestros cuerpos anhelantes de justicia y libertad, ¿oís?
¡Nunca! Si seguros de que hoy por hoy sois poseedores de la fuerza, lo
haceis, no olvidéis de daros cuenta que estáis precipitando los acon
tecimientos hacia la Revolución Social.

¿Para qué inventáis calumnias de asesinato, acaso necesitamos matar
a inocentes seres? ¿Cómo asegurar que envenenando una botella de
cerveza matando a un hermano, vamos a conquistar la justicia? ¡No!, para
eso tenemos muchos medios humanos, que seguro, nos darán la victoria
que todos amamos; el crimen es arma de los tiranos, pero nunca de los
honrados.

Camaradas trabajadores: nosotros hemos hecho eco de vuestro
llamado de solidaridad en defensa de los calumniados que hoy son presa
de la fiera capitalista; por todos responderemos vigorosamente con
nuestra acción; para todos nuestra ayuda y nuestro amor; resueltos segui-
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remos en la lucha de los mártires: los caídos nos invitan al combate para
seguir su ejemplo de sacrificio y valor, y las voces sonoras de SACCO,
VANCETTI, MATTEU, RAVOWISKI, FUNES, NICOLAO, ARIAS, RIVERA
YQUIROZ, que desde las celdas nos qritan:

¡Adelante camaradas, adelante!
Salud y agitación.

OCTAVIO CARBAJO.
Noviembre de 1924

• El obrero textil. Lima, primera quincena de noviembre de 1924, año 5, NQ71, p. 3

EL FESTIN DE LOS SATISFECHOS'"

No ha terminado aún, la conmemoración a la fecha en que se conquis
tará la tantas veces cantada "Liber1ad", los verdaderos libertados se
divierten recordando un siglo de absoluta dominación, en su exclusivo
beneficio. La casta privilegiada de gran parte del mundo se ha dado cita
en esta ciudad, (la que ha sido y será teatro de sangrientas luchas
reivindicacionistas del pueblo) para glorificar a sus fetiches, que auspicia
ron la defensa de la libertad burguesa. Por eso para nosotros no ha sido
extrafío que las festividades realizadas solo hayan sido para ellos. Es el
día que recuerda el triunfo de los mestizos oorgueses, sobre los nobles
de Castilla; para gobernar los unos era preciso desalojar a los otros que

poseían el poder, entonces la lucha, el combate, pero ¿.quienes combatieron en los campos bélicos? los que se disputaban el botín? ¡no! la
multitud ignorante, el rebafío, los siervos fanatizados a las torturas de sus
cadenas, ellos mismos coronaron el triunfo de sus nuevos amos, de sus
futuros verdugos; esta victoria ajena condujo a los criollos burgueses al
trono del placer, de la orgía, del crimen; los esclavos descendieron más a
su miseria, a su desgracia; la cadena opresora disminuyó sus eslabones,
y oprimió más a sus víctimas quienes inocentemente contibuyeron a
darles patria y libertad.

Sigan los burgueses en su festín nauseabundo que les recuerda una
victoria contaminada en la putrefacción de sus instintos de salvaje
opresión; continúen los reptiles coronados, cantando estrofas a la
¡libertad! de los tiranos, que los aplastan con el pié.

Pero, no canten, no digan que todos Somos libres, en medio del
más torvo autoritarismo. No olviden los lacayos y sus sefíores, que el
corazón de los parias se inflama con el cálido aliento de la verdadera
libertad, la Libertad heroicamente proclamada en el gólgota de Chicago.

Diciembre de 1924 OCTAVIO CARBAJO

• El obrero textil. Lima, segunda quincena de diciembre de 1924; año 5, NQ74, p. 3
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las calumnias de la Burguesía
INTERNACIONAL

NUESTROS COMPANEROS DEPORTADOS Ul TIMAMENTE,
SON ACUSADOS EN CHilE, COMO ESPIAS DEL

GOBIERNO PERUANO*

La burguesía chilena se siente alarmada al ver que a sus playas !legan
nuestros valientes camaradas y maestros que, como todos sabemos han
sido arrancados inhumanamente de sus hogares por lasluerzas ava
salladoras q' hoy nos amenazan constantemente. Es demás repetir los
fundados motivos que han alegado para justificar el abuso que contra sus
víctimas aplicaron; pero lo más importante del asunto es, no ocupamos
de la calumnia inventada aquí contra nuestros queridOS camaradas, sino
de la otra calumnia que se les arroja en sus rostros al pisar las tierras del
generalote Altamirano.

Los burgueses del mundo entero como los de aquí, no miran con bue
nos ojos a los jóvenes que rompiendo todo atávico tradicionalismo
surgen sobre la multitud dormida y les pregonan heróicamente el inapla
zable deber de aprestarse en las filas compuestas por hombres que
marchan hacia la conquista de la justicia humana, y planteando como
único medio para el fin deseado la revolución social, que dicho sea de

paso, es la que romperá la investidura inmunda que lleva en sí la infameburguesía internacional.

Los capitalistas chilenos, según su estrecho criterio ven en cada uno
de nuestros camaradas, a un peligroso enemigo que atenta contra su
bienestar, por que al contacto con el pueblo oprimido como nosotros, les
inyectan el germen fecundo de la unión internacional entre los de su
misma clase, y el odio a muerte a todos los que solo mirando en sus
mezquinos y estúpidos sentimientos de explotación, lanzan a los
pueblos hermanos para que se destrocen saciando al mismo tiempo su
sed sanguinaria de monstnJOs malvados.

Entre nosotros se acostumbró para disfrazar el atropello, acusar a los
militantes de ser vendidos al oro chileno, la última mentira q' se hizo con
esta falaz acusación y que fracasó por estar muy manoseada, fué contra
nuestro inolvidable maestro Haya de la Torre, que tan valerosamente se
defendió desde las mismas columnas donde el articulista le lanzó su baba
repugnante; entonces se estudió un nuevo método, y se aplicó el de ser
político contrario al régimen; por este nuevo procedimiento se ha ido
arrojando del país a camaradas maestros, obreros y estudiantes,
después de soportar en el presidio angustiosos momentos entre la vida y
la muerte.

Al enteramos de las últimas noticias llegadas del sur, relacionadas con
nuestros deportados, no hemos podido menos que reimos de las idiotas
acusaciones que se les ha lanzado desde las páginas antipáticas de la
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revista "Zig Zag". Los elementos reaccionarios chilenos creen
ingenuamente conseguir con sus mentiras huecas impresionar al pue
blo y si fuera posible hecharlos ebrios de la ponzof'la chauvinista contra
nuestros camaradas exilados para que los exterminen, consiguiendo así
la desaparición total de unos enemigos de su clase siniestra.

Los mismos canallas que en el af'lo de 1920 persiguieron y asesinaron
a los estudiantes de avanzada por el delito de decir al pueblo su palabra
de condenación contra una descabellada guerra que, enlutando la paz
americana turbaría quien sabe por que tiempo la tranquilidad de nuestros
hogares -digo- que estos mismos sádicos reptiles hoy acusan a nues
tros camaradas desterrados como agentes rentados para el espionaje
¡qué tal! De aquí se les expulsa por ser "renegados de la patria y políticos
contrarios al régimen actual". y en Chile se les acusa de hábiles espías
del gobierno peruano ¡qué tal! ¿No será mejor que continuemos rién
donas de estos imbéciles reaccionarios que pretenden impedir el in
contenible avance de los ejércitos de emancipación proletaria? Ya lo
creemos que es mejor, y ante el sordo sonido de la Internacional Bur
guesa, afirmemos nosotros la Internacional de los oprimidos del mundo.

OCT AVIO CARBAJO

Enero de 1925

*EI obrero textil. Urna, segunda quincena de enero de 1925, añoS, No 76, p.1
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adulaciones y ·v;tler'Se de \0' f'lt"'nd¡dQ",_{l~·\I'-p"'!:"':ion.C>t,~,)~
~lll;eSO~ repr"b·,l¡;~,. qu~ t'l 10 l;:Ol\ tt1rllid.u dI.: (up-ua .!Iolo
"Cwnité Pro Ab;\faiam!el1fo ha re~!¡Id('Simp"tia 1 •.u eau~~
de la SubsisIWd,," lu~ el t'r! Si d, C()rj,.t~ha·~':ldo de
meTo en c~mdef¡l<.r, pal", atri' algo nill :,;irk~c.tl'llera.ncit;i:Q.
huirle;1 ~';~eir¡te:ll<;i~,¡,'4~'ll;el: dos u:~nef'1CtS preSf!llte,w'Pa.sj·
quin:!s y m6\'ile~ itllpurus. \'idJd cod que 6e "'~¡':>n.~..J.a

Los L:oeot<;j(.s d\': la p¡.'IS~ M.wnad dt io~, &leji¡.d'.l$...del t,¡J

¡;;cIIJlts[;\ 1:~,n 1;;do 101 qUf Ca~I.,,<), sin Ir •.1 f'UI' c(.tmoio '

;:, ~~I~(~tJ :~~;, i~I,;:;'~'~Ii~~~~~~r:j1;~s j,~[~~;:z';t' :~i:~'er~~~~~l~;~:';
l',{,,\¡IH,'lS d.'¡ ~'"mJté ;,d\l]t •.· P"lh¡l;lI. T ••.rr.b;o!:n hemos .p~'
{',ll1é,' in ~IH'••<1ld'l ,:on:_-' r\lc QlWl d,.. me~urlo.1 prUdl!llda.
rof ¡'o'"~)',1 \~,n¡dú en 'K,In,\.. al pc~tt¡l?ar el p ••ro ¡.tl.>r la"
-A~~\'~r":¡ ,>(lt' •• li/l ~::l.fnpaiilt ltleuj()lle~ polltic'J\I; 4. fiu lit.

..[(:'lh~.ada._,>o r ~,(;\;,j" .ih': J¡a •..¡ ~..- ~l(' 1.11.1<'5tl0 movi,
~~~~o~¡:7!f~t~~:~:¡~\..;."J~::~~-;;:=
~d'JI",elolo ,¡Il¡,Qrad9y*r.abll.~, .. ' '.iíawn., 1'''' it
'iló\~¡~ ~~i-;."",,1\~~' _"',-', ••..': ,. .¡Adon& plIet I.!?$
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•• ,.,.~ &" , ,'··l·ft •.. '''''''' ,,-.

,~hí,..;~'.,,".,:0"~'r"" "1'" '.

No.»

••...inn •••rif':(. cnntf'rt kM mAl?l'i-kae
,MHJ./.ll d,,¡JIMI j'Úto d. rjU8t,/I'Mj

porHtdrril, ~I'1J'{Ul ~v . \HliJumto y
el de 6U~[¡,nliliItJi

Tt"tlt'lno<.;, l'tJC-~.s¡,hrndorazón,
110:-;:l!'li!'ott' tu jm;tit'i'l ~Hll'a QVO·
ll~nl0gRl ('umplimi#"nl0 dcl .ab
sllnlo ·dl·t'ldo ud miniBtrode 11'1.

,-iCfl(I:1 MiiAilllf\ t'U1U1rlO, kjos
de ólllflllHnrSt el pl'ln. lo que: Bit
bu,-,/" I'~ld:u' pan mnlo III pYC:blo
y ditinJ!tul bU nhlwtl'Clmitllto.

COlllp.llftt'r(\s:

En la lucha por ln vj,ln vett.
('I,'UIOK <lue tien~lI ctltusis,ltmo y
unió". ]0& qUf: tit'l1cn ,"'Oraje y

ta~:~::~:'futri::-~;ÁN
NHGRO es rezón de hombres, y
Ilosotros 80llWI homhrorn, POOA_

J~t~I~~;'P:~~:~~;rc~~:~~on~:;
hall querido pi"ot~tr nuestros
ciert~'ho5,

LI\ "id" es !nchn, El tl"iunfo e9
de IOll· que flUb<!1.1 l'nnqtÚetttstG.
tu ,,¡("toda le ('Iltn'wl a Iv" .l!;lI$r

ehos ,qtlt' 80n tUt::tt'l' por BU t:OUA
c¡('ncru)' su t'tlcrJlÍ.n. Luchan'
mos, pues. (.hll' C'Hdl-l.('uhl &ea UD
h., h1;\(te dl~ def~·[l3n. Agi~Ol'
IlUC6tfOll puño'>!)' que nuestro.
gritos de protest~ ronh.lQdandt
1l8.VOf a ]OR clue quk-l'an arn.ba
ta nWfi d patIo R le." que tra bBl
que ll11e5trOti bijof'l y compaf..erOll
vivan en la miheria.

CI"ll';o r-d 1 :-f' rq:,,"';:'

.\1\"(111.

NUESTRA PALABRA

RtHlw.ft'('l-mfI61:n tl1()rn(Olllus el';

¡I'O!; pBrH el. Gn~t1Ii,\.
t'n dI'1:I"('lO ~dhtnlf"llt'Ilt.¡¡1 (l\\('

n'lét1de RbHrntal'el pan. 'IIUo,¡
''''mtd(1 n los que)o dnbo(;:',lm,!l,
~ vcnirto 11ft"vl\nttu Illle~lro eS
li";tu en SOl1 tic prot<:'l"ta.f dC' n"
Mt(·nci·~ pIna dtlt'tttdcl' I1Ut'Stw~
It(r(:tlC8&ref1l·I(\~/Z'Il.
y ti> justa t"JOtl\ ~ctitu¡J d('fen~io

a, porqU(' 110 es Jl<ll'iillle t;f¡[J(lro

~:;;;,=(~~~:~n:;¡,f:~,:=~~:d~i
>an, )' si tnlpt'Ora nÚll lmhda de·
l~perante s.ituaci\)u del Grei'tlin.
Lu~J<¡uic!' individuo Que no t's.

¿ ofuscant) por el lucro, o por
~tlS IlcgO(iac!')s C(ID ln~ gTl'lnd('~
t;n.prt5aS cur,itnlisla.s. prncura·
;-ib 8h~ •.at.ar la ma1:cl'iu primo-o
t'l triKO y ln'barinn-p:¡ra qu(' el

i pan ,t¡:{mbi~ ftb¡,m¡;tltr<J.
, - Pero iqUl(.1'l pi0t· nl1.on.es a I(JR

déf,potai plllhkr.f\t<\hqur' JlOA y,o·
biern&n? EUo!, tl~t¡tt1 }'htislt'chob,
í'llos llenan de dinrrn ¡."uh nrCA,Ii,

".que. k•• interf'flB la "ioH del pUf'·
blo?

EB íl6~¡(:o, t'f; crimillul, nbl1TCl.
tar la 611bsilOtell<'ia, cr:onomi16.1l·

':0 brazos prodt)('tort's. flhorrlÍn
d.ole el capltaHlIt", jot-nnltfl qut'
1'0 hRI1oe bendicJar al público, y

~~~1~.?~~~!.~,c~~.ltl~ ~~~~~~~,~

NUEVA. VIBA
____ .0_. _

~'_ .••• _"Nl
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p",,¡"¡llriil«o?
SOIllO•• ml1l1~1 d~).~tfti~, LaCOll

lio1erl'!molltBu útil m.llt •• 'l'elac:i()Qn
locíll;lu, como la bigiene para la •• 
lud del <;uerpo.

Pet'O tl:l.lltu lo. una COl:UO 1•. otTa,
(;llfUldo no C'w.pliCfl.dl'l pata rol "lIf!jor.,
mi""nto mQral Ó "atKi,,1 del iodiTI.
duo, ¡Q cotl8idltr¡¡amot daftirlay por lo
ttU~toIII combl\tímoa,

&bcm(ll j:Jat' hay}odivídl1,1» t=:.. ~

pOiIi.;:ióu ·drel qtlt q1!f.kí'ili coatrOTertit.,

ea~e:~~~~u~~r:.~:.-:==
c.fr.crzoc ';~I:lm d¡rlj¡~ lw;:ia:'Jd'w:jó.~~=~~;ljt~J:::-~:l":~:~
vida. Mif'Otrlll mejor GOl .H1tI.1t!Ot1t
mallT¡vil'l:lm~m.::jm, y dta nutior.'

~~~(L:t:~~:~~~dd~~=J~r~~
.~:~~t;";~~a~:~lk:.~~~:{í=:l\~

Pte("Olti:u.m~ la orRL\.IlQ¡¡el6tt, dc te
a¡,uQdt\, A 1e.,,6 qUlt, p.r. que DO lit
em'?'r:ore Dtlutra .itufld6n diamlnu.

l:~~~~r~~~~r~::~~j~.6trl':bi:t~~:
Dlt'Jot'l'1rla: una peRt.e de aomento ~.
nllelrro jnt"C"-l, rcprceenta mejo't vida
roA. pan para rl?f10ITOI Y'nutttr •• U'
clllilidll~ fllmili8t1; una hora meDOI dt
tnbfljo reprtl<'Dt&meTI(MI d~~de
nm:ltral el:l~rtilla',1Ulrato m" fk. ex"

.h.b!Í<.N '(}/I quinn,Nd tf:Vluflte JfViI organitlBci6v dtt/ G~n2/0 textil.

IliH/,BC(,JO~ .'\"ADkBNI:j fkA ('ION U~lFrr. AC[QN OBRBR, .•..T8X.T~Ldt VITARTIJ

.J~~~' 2i 11E AGOST0.DE 1916 ': 1 Xt. ~
mili ptHtr'tOMa a«rl.ip.cloau qU!I,hQ
ta el dla :u.,•.n ••tlclo en d ~1'.t,

Solo de .uc liTa volt1DtAd dt:peIUH,

i ~Ill la priml'T"l darioltdll que, como
'vrvn1 ,;.' la mafjflO'l, [101 .Ql1Uncl" l0"
t,treV,J!:I d¡,,!O ':c n'villr'iNH:'i,;n del dne
~h"",qlJ(' 'I'::r>lc"tt' ultrlljaoo8 por nu, 8'
trt>~ "l:j.)¡,lhlllll1'·". h~mo' l!Iobrl'l\cvl'

I!,IQJ'Mh"'~'J!Infl?". ~in~\ll' hlllltll la
f?"c(\ H-'t<la1 twb.'erll qUlt.·1 rUrllp,cq, r
••. cT,rnulllJ "'ll~~CIO en r;"l' h"rou~ '·I~·I·
do, J ella tlJn"orTl\ l',)bilr4c J ~l·rvH {¡

; qm l\llS henH'l1l (·ntrq,~"¡<'l. IndUCido"
11tU ,'~n 1'"lbrdlc'JI'IU'IQIl1811 {'l'l;'!CllR" ':i)
~o ¡H'p,p.l~;:'. v,Hnnol! de lA. Etll'ld lile
rl1A, 110m qu\!, baya. .q'lIt'D ~ a.trtVl\ á

!rblJlpl."Tln,¡. y el,por ("lIto, QUI! Ullet!·
~"¡fI"'~._~l'llWhoreallroá!l ,Y mt\,
~.dM,¡;:,. e"'w.tt("l! JwuÚlllIIQ' qu~ 4:f.
't.tlil\com'etieI1dúcoI, tlI1"'"trOIl h("ffJW'
COAde .ufrimi~nto!l y u.lPJeril.l. (in SIJ••

mry)
Trllbsj$lllorl'1l todos tle 11<11 Fábrkr'l~

:~~:{~~:t~:t6re~~II:,e~~éJI\~:~~~~
~ue umdoll en c!ltrecho flbriUtO d~, tlo,
hrjllrid8d, forml"mollla Ur.¡;(¡()dd Gre·
mio de tejidol'l y n~' cOrllltitnj'H.moll.
por el y ante ~f, Ul1fl (.tt'na. flOÓl'follay
a,alhll::ora CApaz de det1!'I)(:r el de,en·
fC(lllldo (l.Vll.n(:e del ¡;l\pit<lJj~m(O. qll.e

I 'k);ltr(Oll'nt(" ~e v/'l r¡poJl'flmdo de! wi'
, ~:fimo 'R!P.,.-jq. queoClJ ca.rnbio rle 108
, ginl1lr ••de ul1'.'stru l':xiH~J)cjl.t, DIJIIpa."

glltl

~o~,r;~~:~fI(~','.:':~~;N~~;:;~~:?¡~~~~~z~~~~
m{¡~ IHlh'il? ¿.'~(O',"¡'is q\le lo'! l'~~kulf)l
.dI:'l'rimo:r¡. ll~~~¡d>ld ,r,u. {'<lda dill
mI" l"Brol'li' Qnl' ~.per'l,moli?,';.lile no!!
trl.\kll (OlUn (1 ¡"~',~"I¡'l",dc,Wr}fhr

t!i1{¡,1l10IlOS y fO.r1.tlC'1lI01 una (h.' hu

8t. 08.*aO l'$:aV4~
,¡¡sEMANARIO¡¡"

DE LA CLAn TRABAJADORA

1..••"",•. _ r""ll
- o .-..-c ,....•. _

,L&mON~I/'
~~,g,:b.~~k,':~::-~d.~&, .;¡,.;~;~:~~.:~~-;;;~~
••..~.l.E;.~ ••..:._....:.._~"!"~~~. ~~'·~~~••,¡,li,'¡.<:,"-

;~~:¿~~~.~~~
v •••••• _._ •••
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. ""ELOBRERO'TEXTIL
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", :L Orgau.o,t\é 1a Federaóión dé Trabajaderes en '.tejidos del Perú •

~~~c.ó" y ..-.''''''I"•••r".:o •••con" d~ Anmr8'ttrn No.•••••S. I"'orlar 1S

')(\' .' H()y 13 de Enero
. '\ ' 1" Aniversario de la jornada de Ocho Horas
y 3~ p.,m. gran match ue finis en el que tomará p~1rteel "Victoria"

. a'" ñ~ll1Í'n'" 6.R.A1lT LA COPA FEDJmACIIlB TEXTIL DEL PERO: y 22 DU'LQ.AS,: .,

Lima, Oiciemlr.e de 19)0.

EL OBRERD TEXTIL

;•• 10 t'lU"_'tV t '.i \~.-~~

¡ ,,-".

" ORGANO DE LA FEDEBACION DE TllABAJADORE8 El TEJIDOS DEL POU

Allo 5 -OíRECcjoi·~-CASILí..A~-~-
,¡¡¡¡¡¡¡¡¡--

PS fE, AA.. el MUNICIPIO

los trabajadores

e:mpte'flJl qu . -repre8('tlta ~1 cono.
cido DI MA 1\ZO t? l.•

Todo! ,IO!l, trabara~oru .laben
que debldo 8 la inClpltmCla dt
nuestra!! ~ndulJtria!l, ('stus no di!!_

p6nen de fuerta elictrlc.t propia
com:> marchar adelant('; estando

~:~:IP:~~~~~n ~fi~:dd~Ql::
Cm!,di'poDe de un medidor y ~Io
pftKa la fuerza que COnanmCl; En el

;~~~,C:ta~:a~~~h~·.~c:1:r:b~~
norte a ~!te.de la ~iudad ~porcinco

j PR¡¡¡:lú 1 CTVII. N, ,6
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ba de equivocarse I'>iempre, y ha dt' t'm-
o briagarSW! e-n lloriq\f.eoa y prot.el'otll.!\ M .
hiles, productos de mentalídad.~~ ('lll'('r"
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