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CARTEL DE HOY

EL

No hay novedad en el mundo. Dios sigue enlas
alturas y el diablo en los abismos. Cualquiera de
ellos que se asomara a la tierra, no podría menos
que. volverse bostezando:
té, tá, té; siempre la
misma música.
Y así es, en la superficie. Somos, no más, que
ediciones nuevas de libros viejos: hombres, hom
bres, hombres siempre. Sueños y angustias nues
tros: ¿qué?... No fueron soñadas antes, gemidas
miles, millones de veces?... Remontes hacia, el em
píreo, descensos a los infiernos, el cantar de lo$
cantares y el clamor de los clamores, la rebelión
de Espartaco y la renuncia de Cristo; ¿qué?
No
está todo en el mismo arco del destino sonando en
la misma caja déla vida?..
: Sí, sí, sí. No hay novedad en el mundo,
Pero
siembra
a
rebalse
de
los
to
voleo,
hay -extensión,
rrentes a las llanuras. Eso se ve, si no se mira a
los hombres, como a los libros, '^por las tapas, sino
—

;

...

.

K
'.

como a

almas,

a sus

ideas;

no a su carne

que

es

triste garabato sobre la tierra, sino al espíritu
que fluye de ella y llena abismos, azota montes, re
un'

.

gistra el llano, cómo un gran viento que llevara a
todas partes una misma semilla de fuego: la in
quietud, la angustia, Ja rebelión!
■^-No hay novedad en el mundo.- El ideal se une
con la fiereza, la voluntad se abraza con el ensue
ño. Job, el de- las lamentaciones, canta-, y Espar
taco, él de la acción, medita. Entráis al cuarto
diel pobre y halláis-, bajo su jergón, su libro, y bajo
su libro: ¿qué?... ¿Un collar de amuletos, una es
tampa de Cristo, un frasco de aguardiente?. .¡No,

nido.de bombas.
¡Eh, tiranos!, ¿Qué hombre nuevo se alza en
"vuestro esclavo viejo?... Toneladas de cartuchos
bajo toneladas de literatura, recogen diariamente
los policías vuestros. Garras y alas, canciones y
pues, no! Halláis

un

blasfemias, abrazadas, confundidas, juramentadas
¡vivir libres o morir pe

para este solo destino:

leando!
Eh! dios! Eh! diablo! Hay o no hay novedades
en la tierra?
¡Asomaos a ver ésto!
B>. GONZÁLEZ PACHECO.
De «LA ANTORCHA"
.
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Editorial y Agencia de Publicaciones
EL 21 DE JULIO DE 1921, primer .aniversario del saqueo y destrucción total de sus ofi
cinas de redacción y administración situadas en el antiguo local de la Federación de. Estudiantes,
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A flnes de mes aparecerá un opúsculo crítico de nuestro
FERNANDO G. OLDINI cuyo título es:
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AGUSTINAS 979

mínimas

-

especialmen
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Agencia de Publicaciones

PAGINAS DE LA LUCHA COTIDIANA por Enrique Malátesta, Precio del
ejemplar:
Edición popular: $ 3 Edición especial: $i.
■-..;._
RABEL. Revista de arte y crítica. NúmeroS. Ejemplar: $ 050.
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pobres,

y perturba el trabajo
de desvalieres y los campos:
en una palabra, desquicia el
orden material y moral, que
es el principio y la fuente de
todo progreso.
La juventud americana,
que tan señaladas pruebas
ha dado de su idealismo y
de su serena y acertada apre
ciación de los hechos reales
del mundo político y moral,
debe empezar una verdadera

mensaje enojado á las Repúblicas Sudamericanas
CON MOTIVO DEL CENTENARIO PERUANO

Al Presidente del Centro
Universitario de

grito de alerta dé la juven
tud, sólo la prédica incansa
ble y decidida, podrán acla

años

fraternales, cuyo fruto ha de
ser algún día la paz, la jus
ticia, la tranquilidad y la con
cordia, tan necesarias para
ves

predicando para apaci
viejos rencores que
a

nuestros pue

blos y les

problemas

que nos

cia.

comprendemos

bordinar

tria, han cultivado en noso
tros el ciego espíritu guerre
ro, qUe parece olvidad©:? de la
bella máxima de los estoicos,
el hombre es cosa sagrada
para el hombreas tiempo
de que este espíritu atávico
desaparezca y dé lugar al de
la fraternidad solidaria de

milias, individuos y patrias
alrededor de las supremas
nociones de solidaridad y de
continuidad humanas, vivi
ficadas por sentimientos de

,.

La generación que nos ha
dado la vida, educada en el

mos

este
es

Y

como en

cada nación

punto de vista exclusivo
las

análogo,

viejas

cues

tiones tienden a eternizarse
ya hacer imposible todo pro
greso moral, porque los hom
bres, por natura] flaqueza
de su

espíritu, generalmente

amoldan su modo de pensar
y de sentir a la justificación
de la
se ven
propia vida

obligados

que

a

vivir.

Sólo el

En la

:

para

y

armónico,

en que los actos y sen
timientos-de solidaridad son
incontables y han sido siem

nos,

pre decisivos y trascenden
tales. El ofuscamiento de
una o dos generaciones y la
creación dé intereses, que
bien. examinados no son vi
tales, no deben nacernos per

pios hijos de cada patria.
Pero esta verdadera paz
es imposible sin la justicia,
porque los pueblos no se
conforman sin ella y anidan
eternamente

de venganza que, preocupan
do en una y otra parte, las
inteligencias y los corazo
nes, propalando minuto a
minuto las alarmas asesinas,
interrumpe las meditaciones
de los sabios y estadistas,
arruina los ; intereses de los

ma-

mún, una historia de herma

para

áspero deseo

vida. Y hace cien

y ores creyeron llegada la
hora de la libertad política
de nuestros pueblos; de Chi
le partió la primera expedi
ción liberta.dora del Perú.
Tenemos una historia co

mayor felicidad de los pro

un

su

años, cuando nuestros

que la solidaridad real de los
intereses dé todo el planeta
hace imprescindible ya él
coordinar la pacífica aetividad industrial de las diver
sas naciones de modo con

vergente

época lejana de la

Colonia, del Perú nos vinie
ron los conquistadores crea
dores de nuestra nacionali
dad, las armas y soldados
que permitieron afianzarla y
los subsidios indispensables

los, pueblos, no sólo porque
así lo exijen las superiores
nociones, morales, sino por

amor universal.

sofisma, hoy día evidente, de
que el interés de la patria,
justo o nó, es superior a toda
moral, no puede, por desgra
cia, comprender que noso
tros antepongamos la paz
y
la justicia a transitorios in
tereses, que sólo la pasión
hace aparecer como legíti

ofus
de la pa

quienes,
amor

en noble
y pacífica
concordia.
Al enviar por intermedio
del Centro estudiantil que

bastante grande y rica

padres,

que son ellos
cados por el

intereses pe
queños a la noción excelsa
de Humánidady^que ha de
coordinar los esfuerzos dis
persos o antagónicos de fa

es

para quetodos podamos con
vivir sin injusticia ni violen

impiden ver la im
prescindible necesidad de su
sus

qué

anun

lebrar

parte del planeta,

cia el porvenir.
No renegamos de nuestros
pero

Ayacucho, cuyo centenario,
ya vecino, ojalá podamos ce

infatigable cruzada por
crear el espíritu de paz en
esta bella

severar en un

morboso, que
,

odio eterno y
nos

está

con

sumiendo el corazón.
La

conmemoración del
Centenario de la Indepen
dencia del Perú es un mo
mento solemne en la histo
ria, y debe hacernos meditar
en el supremo deber de con
formar el corazón, la inteli
gencia y la conducta a los

■:

los esfuerzos de toda la Amé
rica Latina, y tuvo ademásel
privilegio único de sellarla
libertad de todo el Continen
te con el broche de oro de

e

afrontar serenamente los gra

guar los

envenenan

,

rar las mentes- obcecadas
y
reanimar en los corazones
los dormidos sentimientos

Camarada:
Federación de Estu
diantes de Chile no há que
rido dejar pasar la fecha
trascendental que conme
mora la República hermana
del Perú sin exteriorizar el
hondo anhelo de paz y de
justicia que viene desde hace
La

superiores intereses de la hu
manidad, en nombre de la
cual habremos, necesaria
mente, de ser juzgados en
breve plazo. Aquella empre
sa gloriosa fué una obra co.mún, a la que convergieron

v

Ud. preside la expresión de
nuestra adhesión fraternal a
todos los pueblos de la Amé
rica, y en especial a la ju
ventud y al pueblo del Perú
con ocasión de su fiesta cen
tenaria, no se nos oculta qué
no reflejamos ni con mucho
los sentimientos de la mayo
ría del pueblo chileno; pero
no hemos vacilado en manir
festar los nuestros, ciertos
como estamos dé que son
más nobles y justos, y que
acabarán por imponerse, por
su propia eficacia, a la conscien cia general Creemos tam
bién que el pueblo hermano
sabrá apreciar hidalgamente
nuestra actitud y se colocará
a la altura del trascendental
.

momento histórico que atra*
vesamos.

Crea pues el distinguido
Presidente y camarada que
la juventud que piensa en
Chile se asocia hondamente
en espíritu a la celebración
del Centenario de la Inde
pendencia del Perú, y for
mula votos muy sinceros
porque, reine de nuevo la paz
y la amistad entre nuestros

pueblos, y serestablezcan en
tre ambos las viejas relacio
nes cordiales, sobre la base
inconmovible de la justicia
y del

amor.

■
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Saluda al señor Presiden
te

camarada,

y

amigo

su

colega,

y servidor.

económica que día

día viene ex
perimentando el sistema capitalista.
El proletariado chileno debe agru
que puedan
misión: ace
lerar la caída del sistema capitalista
(sin descuidar su mejoramiento
económico inmediato) y capacitar
se, de antemano, para saber produ
cir y repartir en los dias agitados
que suceden a la caida del Capita

organismos
desempeñar una doble
en

parse

Daniel Schweitzer.
Presidente.

Abturo Zúñiga L.
Secretario-

a

lismo.
Esta doble misión la deben desem
mano

ción.
Es

Es evidente que sobre el proleta
riado mundial pesa actualmente la
más grande de las responsabilida
des. Los días que le quedan al sis
tema capitalista son ya contados.
Tendrá que caer, como han caído
todos los sistemas basados en la in
justicia, la violencia y la explota
ción.
Es indispensable, pues, que cada
trabajador se forme conciencia acer
ca de la misión histórica que le co

rresponde desempeñar

frente

inevitable caída del actual

a

la

régimen

capitalista.
En el período

de transición entre
la actual sociedad y la nueva van
a

producirse

graves

trastornos

creados de ante
sobre la base de la produc

peñar organismos

Orientándonos

eu

el orden económico, intelectual y
moral. El proletariado está en la
obligación de capacitarse, a fin de
hacer menos dolorosa a la humani
dad la gestación del nuevo estado^de
cosas.

Aceptada la premisa de que la
caída del capitalismo^ es inevitable
fluyen, lógicamente, dos conclusio
nes. En primer lugar, viene la ne
cesidad" de crear dentro de la so
ciedad actual, organismos que sean
capaces de reducir al mínimum los
trastornos del período de transición
revolucionaria. En segundo termi
no, debemos acelerar la caía del
capitalismo, a fin de ahorrar a la
sociedad el triste espectáculo de

agonía dolorosa.
problema que se presenta de
inmediato, cuando cae un régimen,
es
el problema económico. Ante
una

El

deben vivir físi
La experiencia histórica
nos demuestra el peligro enorme
que tiene para un movimiento so
cial la escasez de alimentos y obje
tos indispensables para la vida.
Eri el orden económico hay que
contemplar dos factores principales:
la producción y la repartición. Cada
vez que cualquiera de estos factores

todoAl°s hombres
camente.

perturba notablemente, se produ
cen agitaciones que conducen
ine
vitablemente a la caída del régimen
respectivo, si aquellas perturbacio

error, que ninguna razón
justifica, imitar el ejemplo de. Ru
sia, esto es, derribar el régimen ca
pitalista por medio de organismos
políticos (soviets) subordinados a
agrupaciones también políticas (par
tidos comunistas). En Rusia no se
podía hacer otra cosa por la senci
lla razón deque el Czar prohibía
los Sindicatos y no habían sino
un

partidos políticos.
El proletariado chileno debe or
ganizarse, pues, como productor,
jamás como organismo político. La
discusión de si se debe cen
tralizar o descentralizar la organiza
eterna

el

período
pre-révolucionario, siempre que la.
acción del proletariado se desarro
lle alrededor de un eje central y
que tienda, sin desperdiciar fuerzas,
ción poco

a un

importa

en

mismo fin: la caída del siste

capitalista.
Aceptado el principio de que el
proletariado chileno debe organizar
se ¿qué sisteiraudebe preferirse?
La respuesta fluye lógicamente.
Aquel en que, sin descuidar las ven
tajas económicas inmediatas, im
pulse al productor a acelerar la
caída del capitalismo, y en que,
una vez caído este, se pueda
produ
cir y distribuir en forma justa.
Desde luego, debemos desechar
combatir enérgica
y—-aún más
mente las agrupaciones heterogé
neas de trabajadores
y pequeños
burgueses (sociedades mutuales) y
aquellas agrupaciones que, estando
compuestas sólo de trabajadores, no
ma

—

tengan noción de su alta misión
histórica.
Hasta hace pocos años se creía
que el desiderátum estaba encarna-

do en las federaciones
sindicatos de oficios.

Pero, aquel
mental.

En

era

un

efecto,

gremiales
error

o

funda

tomemos

un

ejemplo práctico: la última huelga
de tranviarios. ¿Qué nos demostró
Que mientras los tranviarios
detenían, los chaufferes y «carre

ella?
se

teleros» los suplían movilizándose
más activamente y rompían de este
modo, la huelga.
Los tranviarios estaban organiza
dos. Contaban con el apoyo y las
simpatías del resto del proletariado.
Sin embargo, su huelga fracasó.
continuarán fracasando sus
Y
huelgas, mientras no cambien su
organización sindical por otra en
que estén comprendidos todos los
que se dedican a movilizar pasaje

(chauffeurs, carreteleros, etc.
Llegamos, pues, así a la organi

ros

zación denominada sindicato único
o sindicato
por industrias. En este
todos los trabajadores que se dedi
can a una misma actividad humana
se reúnen en ún mismo sindicato.
Así, continuando con el ejemplo
de los tranviarios, en el sindicato de

movilización deben estar compren
didos los qué manejan vehículos y,
además, aquellos que colaboran di
recta o indirectamente con los pri
meros. De manera, pues, que en el
sindicato que mencionamos deben
estar incluidos no sólo los conduc
tores, chauffeurs, etc., sino los pin

empleados de maestranza,
limpiadores, proveedores de fuerza
tores,

motriz, etc. De esta manera, no se
vería el triste espectáculo de que
mientras una parte de los, operarios
está en huelga, la otra parte los está
traicionando consciente o incons
cientemente;
¿El sindicato único, responde a
las exigencias de un organismo pro
letario moderno?, esto es, ¿capaz de
acelerar la caída del capitalismo,
sin descuidar las ventajas económi
cas inmediatas, y prepararse^ para
hacerse cargo de la producción y
déla repartición, cuando triunfe el

proletariado?
Esto, junto cOíi el estudio de los
Consejos de Fábrica lo dejaremos
para un próximo número de Clari
dad.
Julio César Ureta.
Rancagua, Julio 31 de 1921
¿

He aquí como en el mundo en
que vivimos hasta la belleza pura se
vende a tanto la partícula; y he
aquí como en el mundo en que vi

f

vimos hay gentes que jamás gozarán de la belleza.
Es esto lo que nos ha movidola serie de audiciones
a realizar
que hoy iniciamos. No pretendemos

¡

El

régimen capitalista produce
forma irregular, inadecuada

en una

las necesidades, y reparte de
modo injusta porque el producto
del trabajo común queda en manos
de una minoría.
Si el proletariado qhileno tuviera
anterior
en cuenta loa principios
mente citados, llegaría de inmedia
to a establecer su responsabilidad
y su misión histórica ante la crisis
a

.

.

1
1

■>

quienes poseen menos^ que

mos a

¡

nosotros.

Si

dijera que pretendemos hacer
gradual y progresivo de "j
depuración y de afinamiento sensi
tivo, quizás no sería exacto. Más
curso

un

que un curso estos recitales deben
constituir reuniones de amigos an
siosos de perfección. Cada cual

n

aportará su parte. Nosolrosagregaremos

el método; estableceremos

marcha racional de lo

complejo; de
tal, más afín
riencia,

aquello

gruente

simple

una

lo
más elemen

nuestra

con

aquello

a

y más puro.
En nuestro

otro más

programa,

a

inespeelevado
incon

apariencia, partimos del
más primitivo: el ritmo;

en

elemento
y de su forma musical más accequible: la danza; lodo ello dignifi
cado a través de espíritus de seleceión. Y vamos ascendiendo a través
déla melodía,-hasta la composición
de ambiente, hasta la descripción

subjetiva.
Para comprender,
música,

esta

no

es

preconcepto estético;
Una.

interpretación

en

restringida,
zaremos

nidad; y

1

ñ

para saborear
necesario un
no se

precisa

.

literaria anterior.

Estas interpretaciones, estos progra
mas delineados con
antelación han
hecho un mal infinito a la música.
No es razonando como vamos a as
cender al vértice de la emoción. El
razonamiento, el plan intelectual
constituyen la modalidad expre
siva de la conciencia; y la música
es la palabra
ingrávida e intraduAcible délo sub-conciente. Es preci
so que nos abandonemos a la fuerza
de sus maneras, al goce vertiginoso
e infinito de su
posesión, sin contaminarlo de raciocinio. Sólo así
llegaremos a la plenitud mística -del

i

;<

-j

;

existencia tan
humana, nos al

esta

tan

hasta las cimas de la divi
seremos también divinosv

FERNANDO G. OLDINI-

se

nes no cesan.

i
1

hacer conciertos. A los conciertos
se va, casi esclusivamenté a forrinilar pequeñas críticas, a valorizar
mezquinamente a los ejecutantes.
Nosotros no deseamos aplausos.
Conocemos nuestra insignificancia.
Pero lo poco que poseemos lo da-

sentir.
Sólo así,

Discurso del Presidente del Centro
del Conservatorio Nacional de Música

J

¿Nuestro

disposiciones

tiene

pueblo

grandes

Esta es
manoseada, pero

musicales»

.

frase, muy
Con.
que no pasa de ser una frase.
rela
oído
el
un
que
pueblo tenga
tivamente bueno, y un sentido más
una

primitivo del

ritmo, gran
des y pequeños se sienten satisfe
chos. Nadie mueve un dedo para
cultivar tales disposiciones, y
claro está— la cultura musical del
pueblo no va más allá de los oneo menos

—

step, de la romanza pueril de al
guna mala ópera añeja.
o

Más,

no se

vaya

a

pensar que la

predilección por lo pésimo en mú
sica es esclusividad plebeya. No;
ella se encuentra igualmente desa
rrollada en la que nosotros llama
mos aristocracia" La diferencia en
tre unos y otros, estriba en que
mientras los primeros puedan jus
tificar su nulidad sensitiva, los se

gundos

no

pueden justificarla.

La buena música, entre nosotros
paga, a precios de lujo. Sólo
pueden disfrutarla los señores opu
lentos y las damas opulentas. Para
el proletario lá buena música es un
manjar exótico que nunca gustará.
se

Un éxito inesperado.
La U. P. L. no había correspondido
al entusiasmo del Centro de Alumnos
del Conservatorio. Ni; avisos en los
diarios; ni advertencia, a los alumnos;
ni siquiera el pedido oportuno del Saonde la Universidad. Nó obstante a
las 6 i el hall universitario estaba lleno
de gente que esperaba la apertura del

Salón.

■

de varios tragines y moles
tias las puertas del aula se abrieron yy
la sesión comenzó.
de los orAteniéndonos al

Después

espíritu

ganizadores,

no

critica de los ejecutantes. Oldini
que no se trataba de conciertos
de

lecciones;

y

una

queremos hacer

desde este

<jU°

sino
de

punto

J
.

|

CLARIDAD
vista tanto el

primero

acreedores

son

a

el último

como

todos los

aplausos

tienen por objeto llevar el conocimien
to y el amor de la música a las clases
trabajadoras. Sin embargo casi no asis
tieron obreros. ¿A qué se debió esto?
Sería conveniente que la próxima
sesión fuera más
anunciada, sobre todo en los círculos proletarios.
Si el salón de la Universidad se lle
na sólo de
estudiantes, el. objetivo

y

toda la gratitud:

iniciativa del Centro del
debe ser comprendida
Y no será comprendida,
y estimulada.
a las au
si los jovencitos que asistan
diciones no llevan a ellas la humildad
espiritual de quien asiste a un curso;
estimulada si los dirigentes
y no será
el asunto sin el
de 'a U- P. L- toman
estas obras ne
cariño
el
que
interés y
La nueva

Conservatorio

cesitan para vivir.
Las audiciones iniciadas

Juan Ganduljo. —AnotaJa confu
sión que se hace entre el interés de
los obreros parangonándolo con el
de la sociedad, cuando en realidad

'

lo que

(Nota

de In

(Sesión del 20

Acción Social que revela
cia y trabajo,
En cambio de

de

mayoría

inteligen

de dicha
y minoría

co

misión, terminará proponiendo de
claraciones que, seguramente, se
ráii rechazadas.
Pero no da a esto último mayor
valor, porque cree que la verdad no
es una cosa
que puede ser someti
da a votación. Aún más, cree que
sus opiniones serán resistidas y com
batidas, porque todo sistema de
fuerzas tiende a conservar su indi

vidualidad, resistiendo

-a

influen

cias exteriores.
Analizando los informes, ve que
la minoría de la Comisión estima
de Principios
que la Declaración
sobre la Cuestión Social es precisa
e
inequívoca, y que, por el contra

rio, la mayoría la considera vaga,
imprecisa. y hasta contradictoria, En
e3te punto, opina como la mayoría.
Cree que la

Federación

es

sólo

organización espiritual cuyo
objeto es precisar conceptos exac
tos y propagarlos. Gomo hay ele
mentos diversos no es posible en
una

trar

en

detalles, sirio que

sario concretarse a cierto
de principios afirmativos.

es nece

número

Opina que la primera declara
ción : «Hay una renovación constan
te de

todos los valores»

científica

no

es

tan

le parece a la comi
sión entera. Para él es un principio
falso y, desde luego, está enunciado
en forma
general. Se confunde, in
como

dudablemente en él, la teoría del
relativismo de las cosas con la reno
vación constante. Le parece que
cuando un principio ha llegado a la
categoría de positivo (valores arit
méticos, por ejemplo) es inmutable.
Cree por esto, que con el pro
greso se llegará a una relativa fijeza
de
principios, y nó que ulodos» los
valores se renovarán hasta el infi
nito.
Lo más grave es que esta decla
ración es absolutamente incondu-

lo
'

en

ningún

jo

diario

su

vida

(empleados

y

en

o

sea

el traba

profesiona

les);
el

2.°) patriciado industrial,
encargado de dirigir la

que

es

indus

tria; y
3.") rentistas, verdadera burgue

I.W. W.

ver que la declaración hace
la creencia de que las solu

relativas, pr-ro,

1°) proletariado decente,
gente que gana

Conceptuaba también, en la últi
ma sesión, que los principios de la

ciones serán transitorias y por ende
sólo paliativas. Opina que las solu
ciones de ,1a1 cuestión social serán

las conclusiones

en

vos.

casas.

Hace

—

se

que vive en casa cerrada, cambia
ropa y usa cuello, es decir, lo que
se denomina generalmente
persona
decente.
A su juicio, no es eso lo que se
entiende por burguesía, bajo cuyo
nombre se comprende a tres cate
gorías de individuos:

Julio)
Decía

la se
sión anterior que el punto funda
mental en que concuerdan los dos
informes era aceptar el principio
de la Convención sobre la renova
ción constante délos valores huma
nos, como científico y verdadero.
En abierta oposición con ellos, lo
considera falso, impropio parala
acción, y, como afirma que las so
luciones a que se puede, aspirar en
el problema social, serían sólo tran
sitorias, hacía notar que la Federa
ción sólo propicia, en eso, paliati

para la acción, e importa el
escepticismo filosófico: Después de
tal principio los estudiantes no po
drían hacer otra cosa que irse a sus

caer en

de

Carlos Vicuña.

predicados

interpretaciones.
Dejará a un lado la opinión de
creer que burgués es toda
persona

la pa

con

labra.

cente

continuación del compañero Tizzo-

la lucha de
la lucha por la

ve en

en

Queda Carlos Vicuña

Redacción)

En el número anterior publicamos el comienzo del deqate que se está de
en el seno del Directorio de la Federación de
EstudiantesComo el debate es extensísimo, y aún continúa pendiente, Claridad dedicará en cada número una exposición sintética de lasjideas' expuestas .por
cada uñó de los federados

ni habló el Director Extraordinario
Vicuña Fuentes.
Empieza por rendir homenaje á
la activa labor de la Comisión de

decir,

'

sarrollando

a

es

emancipación proletaria.

El debate sobre la cuestión social
en la Federación de Estudiantes

En la sesión del 13 de Julio

se

social que Vicuña

.clases,

doloroso.

el Sábado

de mala fe. Al decir
estendía en consideraciones
sobre el papel de la burguesía. Ex
pone que como positivista, ni si
quiera debiera haber usado la pala
bra burguesía, pero que si lo hizo
fué por haber considerado que de
bía explicar el alcance de la pala
bra patriciado, para evitar malas
y

ésto,

quiere es que todos sean
productores, trabajadores. Rebate
algunas afirmaciones sobre lo anti

perseguido quedará desvirtuado; y sus
beneficios reducidos a un mínimum
casi inapreciable- Y estosería franca
mente

5

eran

falsos,

sía

única
tendrá

parasitaria capitalista,
digna de execración y que
que desaparecer.

antisociales

Impresiones de Uiaje
MENDOZA

caso, só

-

PAPELITOS

paliativas.

La Convención hace declaracio
sobre el principio dé la coope
ración, qué la mayoría define erró
neamente. La cooperación supone
una serie de elementos sociales en

Día de sol, paseo rni cansancio por
esta ciudad desconocida ahora para mí.
El deseo de intimar con alguien me
hace detenerme en las esquinas o am-

nes

bülar por las calles, buscando éntrelos
que pasan algún rostro conocido para
mis recuerdos de la adolescencia. Na
die, en esta ciudad, donde hace tantos
años mi espíritu encontró la palabra
que lo llenó para siempre, ninguno se
para ante mi. paso y abre. los brazos
con una exclamación de asombro o de
cariño. Señores que van a sus nego
cios, obreros desocupados que conver
san al sol, comerciantes españoles que
comentan cualquier cosa- Nada.Ni si
quiera una frase que pronunciada a mi
lado traiga un dulce calor de afinidad
para mi corazón. Me dan deseos depa
rarme y decir: compañero,
pero el te
mor al ridículo me contiene¿Habrá sido desterrado el ensueño
de esta ciudad?

qué basarse, y la mayoría se refiere
sólo a la cooperación económica, es
decir a la supresión de: la lucha.
A sü juicio, .cooperación es la
acción común y

convergente hacia

fin determinado, y, en éste
tido, se opone a la lucha, sea
económica, dé clases, etc,

un

sen-

.

esta

necesidad de la coo
clases, abandonándola
peración
denominada lucha de clases. Cree
necesario decir verdades a la bur
guesía y también al proletariado.
Aprovecha la oportunidad para
decir que los principios de la I.W.
W. son criminales, porque produ
cen
perturbación, y cree que son la
justa represalia natural ante la ac
titud de. la burguesía.
Es necesaria la. cooperación con
todos, incluso de los patrones con
Hace

ver

la

de

—

*

*

*

burguesía.

cora

cha.
¡Por fin!
Se ha cometido

trabajadores
cir,
citó

a

a

en

un

está o estuvo en huelga, un periódico
de ideas y otras cosas que ya me hacen
no creerme solo
en esta ciudad llena
de árboles y cáfées.
*
*

•v
¡Papelitos. blancos colocados
curas

crimen

con

Gualeguaychú,

es

los
de

días de viajé en tren y se
ün mitin para protestar. Talvez a

cuatro

habrán

aplaudido- ¡Pero qué

me

impor

que lo mis
mo que el mío respiran por la libertad
ellos no
y por el cariño. Pienso que.
son anarquistas, son socialistas, pero
va me es lo mismo en este instante-

Hay ya diez

en

las

por

os

paredes,

alegría

de

nues

Sin vosotros,

qué sería de los cora
vagabundos, que sueñan, en cada
ciudad desconocida, con encontrar ca

zones

lor de afecto
ñeros!

en

los

corazones

compa

MANUEL ROJAS.
Mendoza, Julio 1922.

Jorge Reharán H.
MEDICA-CIRAJÁNO
Vicuña Mackenna 36 9
Medina

mitin habrán ido diez personas y
las diez habrán hablado y las diez se

ta!

obreras
Gracias por la

manos

gracias!

ese

'•

»

Y leídos todos los cartelitos, me doy
a buscar en la expresión de los rostros
que pasan, a los autores dé ellos. Pero
no los encuentro.
Se ocultan. No se
trasluce en la cara el pensamiento ín
timo.
Y pienso que el mal de la Argentina
es este: la desconfianza. Nadie se con
fía en nadie y la desorganizaciones
enorme. Y los que quieren ser francos
y desean trabajar, se encuentran solos
y los más de sus días amanecen en la
cárcel.

tro encuentro:

*

De repente, ¡zas! Un golpe
zón. En una esquina hay ún papelito
blanco pegado en la pared. ¿Es un
anuncio comercial? No, compañeros.
Es un dulce papelito qué me hace res
pirar y sonreír. Es un llamado a los afi
liados a la Internacional de Moscou a
Gozo leyendo y releyendo
un mitin.
aquel 'papel* desde el título hasta el pie
de imprenta que dice: Imprenta La Lu

■

un
problema moral.
Tizzoni:— Hay que hacer notar
también el fracaso económico de la

*

al

capitalismo

te*

en

•

los trabajadores.
Los principios del sabotage y del
boycott son criminales porque per
judican la industria. La misma
huelga es un principio antisocial.
Juan Gandulfo- —Race ver Ja di
ferencia entre el interés del capita
lista y el de la industria. Ante todo
debe primar el interés colectivo. Y
la lucha contra el
en este sentido,
mediante la- huelga pro

duce más beneficios que malestares.
C. Vicuña.— Cree que la cuestión
estriba en la actitud agresiva y cri
minal de la burguesía, y que_ la
cuestión social es, por consiguien-

*

los escaparates. Joyas,
libros, azúcar, géneros. Bah! Oigo gri
tar a los vendedores de diarios. Hojas
burguesas. La paz universal, la nueva
pelea de Dempsey, la conferencia de
no sé dónde, etc., etc. Buenas puñalaladas le dan a todos elfos!

Mé paro

Desde ese momento, todos los papelitos pegados a las paredes caen bajo
mi sereno control. Las paredes me son
más íntimas y familiares que las per
sonas. Y descubro que hay un
grupo
de estudios sociales que se llaman
"Rumbos Nuevos" que da conferencias
y funciones teatrales, un gremio que

mente

general, especial
cirugía y venéreas-

oo2ststti.t^.s

mim

2

4

a

corazones

*

*

Los días
en

Lito,

c

Jueves consultas

PUENTE

ALTO

:

:
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Manifiesto del
(Grupo
A

Un

Universitario Lux

Grupo

de la Idea y de la Acción

Diario para el Proletariado

nuevo

Pasando por calle

Revolucionaria)

quina

de

Tenderine,

Agustinas
nos

es

«

encontra

«

grupo de obreros que
comentaban algo con entusiasmo y
animación. Como viéramos en el
grupo «gente conocida» nos acer
camos y preguntamos la causa de
aquel entusiasmo.
Es que ya tenemos imprenta y
pronto tendremos diario, nos dice

LOS UNIVERSITARIOS DE CHILE

mos con un

La Acción Directa

—

Camaradas:
Una

vez

más

¿Qué
nos

dirigimos

sotros para que sacudáis la
os

y

incorporéis

nuestras

filas—a

—

ya

nuestros

princi

pios.

Esta vez no vamos a hablar de
la cuestión social, de organizacio
nes obreras o del abominable
régi
No torturare
men capitalista. Nó.
mos vuestros castos oídos con nues
tra ruda palabra de revolucionarios.
Vamos a hablar de cosas más gra
tas: de cuestiones estudiantiles. To
dos los días nos estáis acusando
ante los «buenos» burgueses de
preocuparnos más del proletariado
qué de los libros. Hoy nos ocupa
remos de los libros.
Vosotros habéis resumido vues
tras idgas Sobre la cuestión Educa
cional en la famosa Declaración de
Principios náe la Primera Conven
ción Estudiantil Chilena. En ella
establecéis ciertos principios absur
dos (como el del Estado docente) al
lado de principios justos y elevados
(cómo el de la autonomía universi
taria y la representación en los «fó
siles y petrificados» organismos di
rectivos de la enseñanza).
Buenos o malos vuestros princi
pios son, al fin, ideas. Y quien tie
ne ideas dá el primer paso para Ja

acción.
Tenéis ideas, pero no sabéis co
a la
mo llevarlas
práctica. Ese es
el vicio fundamental de vuestra
Federación deEstudiantes: muchas
ideas, pero nada de acción".
Es preciso, pues, que en vues
tras cuestiones estudiantiles apren
dáis lá manera de actuar. Y esto os
lo va a enseñar el Grupo Universi
tario «Lux».
Para llevar a la práctica vuestras
ideas sobre la cuestión educacional
debéis establecer como punto fun
damental la acción directa.
•

esta

acción directa?

No os alarméis. No es nada de
violencia. Nó es violencia para los

a vo

inercia
que nó a

es

espíritus jóvenes,

aunque

sean reac

Es posi
cionarios,
ble que sea violencia para los vie
jos espíritus, para los que creen
que la Universidad es un edificio en
que han de continuar practicándose
métodos pedagógicos medioevales,
para los que se horrorizan ante la
idea de que algún día la Universi
dad llegue a ponerse en contacto
vosotros.

como

con

las

masas

populares.

temáis.

Acción directa
la que se ejerce sin intermedia
rios. En el caso a que nos referi
mos consiste
en. estudiar los
pro
blemas educacionales los estudian
tes frente a los profesores; Sin in
termediarios. Sin acudir al auxilio
de políticos charlatanes. Ni influen
cias de profesores adictos. Nada de

-Pero,

no

és

uno.

y diario de quién?
De la Federación Obrera, de

¿Imprenta

—

—

los

trabajadores organizados.

—

Ah!...

Y ¿dónde
prenta?
—

Van a

instalar la im

Acción

directa es plantear los
problemas estudiantiles frente a
frente de los profesores, sin delegar
atribuciones, sin buscar gestores,
sin reformar leyes de 1879.
¿Se necesita reformar la ley del
1879?» La mencionada ley caerá
siempre que vosotros seáis capaces
de colocaros frente a frente de los
que la defienden
La Universidad está compuesta
por el profesorado y por los alum
nos. Nó por las piedras de la Ala
meda junto a profesores más o me
nos concientes.
La Universidad es
vida, es actividad, es movimiento.
Luego, no es posible modificar su
viejo espíritu sino por medio de la
acción directa.
Mediante la acción directa la
Universidad llegará a ser lo que
debe ser: un ofgauisnio que, po
niéndose en íntimo contacto con la
colectividad la oriente. Nó una fá
brica de profesionales.
.

y

Empleados
Empleadas de Comercio

El Centro de Estudiantes de Co
mercio, en el deseo de contribuir en
forma eficaz al desarrallq de la
instrucción, ha resuelto abrir un
curso nocturno de Comercio para
los empleados y empleadas de esta
ciudad Las clases serán atendidas

una

.

del curso Pedagó
por los alumnos
Instituto
del
Superior de Co
gico
mercio. El curso será, naturalmen
te, gratuito y de una duración de
cuatro meses, al fin de los cuales
un
se hará entrega: a los alumnos de

Diploma

de

Competencia.

—

Se hará clases de

Contabilidad,

Aritmética Comercial,

Inglés,

etc.

Taquigrafía,

La

matrícula está abierta en la
/Tesorería de la Federación de Estu
diantes, (Agustinas 632), dé 5 a 7£
P. M., hasta el Lunes 9 de Agosto.
Las clases empezaron el 1

.o

del

presente.
El local donde funcionará la- es
cuela está en lá calle San Ignacio
esq. de Olivares (segunda cuadra).
Las horas de clases serán de 8A
a 10£ P. M.

«industrial y comercial, que redu« ce a la esclavitud a la
mayoría de
« las
poblaciones».
«Abolido el sistema capitalista
« será
reemplazado por la Federa« eión Obrera
que se hará cargo da
« la administración
de la produc« eión industrial
sus
y
consecuen
te cias».
He ahí clara y concretamente Jo
que será la orientación del diario
"

nuestro.

Además,

en

Diciembre

prenta?

lá Convención de la Fede
ración debe pronunciarse acerca de
su adhesión a la tercera
internacio
nal. Si se adhiere, su orientación
será francamente hacia el comunis
mo.
Pero de todos modos ustedes
ven que la declaración de
princi
pios es clara: marchamos a reem
plazar, a sustituir «por la razóp o
la fuerza» al régimen de la
explo
tación capitalista, cuyo derrumbe
es cuestión de horas en el
del

—Recabarren ! el diputado maximalista, cómo lo llaman.

tiempo.
¿Qué

—

La hemos

comprado instalada.

Está, aquí mismo. Pase

a visitarla.
Y el grupo entró' con nosotros mos
trándonos todos los departamentos
del taller. ¡Es espléndida! Nos ha
costado este taller 35 mil pesos, de
los cuales ya hemos pagado quince
mil:
¿Quién les va a dirigir el dia
rio? ¿Quién va a administrar la im
—

—Y, ¿dónde

se

encuentra

barren?

reloj

nombre llevará el diario?

—«La Federación Obrera»>

llamará. Respecto
que tendrá entre el

se

-Aquí viene.
-^-En efecto, en este momento
Recabarren atravieza por el taller.
Le interceptamos el paso pregun
tándole: ¿qué orientación van a im
primirle al diario?
—

—

Reca

Recabarren,

detiene,

se

nos

mira atentamente, mientras saca de
su bolsillo una libreta.
La abre y
nos dice: escuché usted.
Lá decla
ración de principios de" la Federa
ción Obrera, dice como sigue.
«La Federación Obrera de Chile
« se ha fundado
para fomentar el
«
de
la
instrucción
progreso
y cul« tura de la clase
trabajadora, por
«medio de conferencias, escuelas,
c bibliotecas,
prensa y toda activi« dad cultural,
y conquistar la li« bertad efectiva económica
y mo« ral,
política y social de la clase

a

así

la

aceptación
proletariado y
la gente honrada, soy optimista-,
que esta vez habrá un éxito
a toda visión. El
pueblo
está ansioso de tener un diario que
sea una bandera
y upa antorcha
que le lleve a las grandes batallas
por la conquista del porvenir, y un
hacha que derribe los errores, los
prejuicios y Ja maldad.
—Y, ¿cuándo vendrá el diario?
—En pocos días más. En el cur
so de la semana entrante. Se vende
rá a 20 centavos número,
pues,
tanto el material como los salarios,
están en situación de no
poder ha
cer diarios a
inferior
AconA
precio
mayor razón cuando nuestro diario
notendrá avisos de importancia que
le proporcione alguna entrada, va
A
liosa.

creo

superior

-

Grupo Universitario Lux
El

Domingo pasado

se verificó
concurrencia— entre
la cual nó faltaba la
indispensable
delegación dé la Sección de Seguri
dad
la relación por el grupo Lux
del anunciado tema "Relaciones en

ante numerosa

—

Escuela Nocturna para

«

próximo

—

eso.

«

trabajadora (obrera y empleados
de ambos sexos), aboliendo
el
régimen capitalista con su ¡naceptable sistema de organización

tre

socialistas y

una

acción común".

anarquistas

para

.

La próxima reunión se verificará
el Sábado en la noche á las 9¿. En
ella se hará la relación- de la "Oitica al Sistema, del Soviet de Rusia"
Tenemos fundados antecedentes
para afirmar que la Sección de Se
guridad hará editar la conferencia
de Grupo Lux en ün folleto,
para
contrarrestar la propaganda de los
malos elementos. De esta "Critica
al Régimen del Soviet.de Rusia" se
editarán 50 mil ejemplares, con él
mismo dinero con que lorenzo
montt hizo editar un folleto deno
minado "El Reinado de Lenin" , en
que

se

demostró oficialmente por el

Gobierno que Lenin era un ladrón
un imbécil.
Sabemos también que la Sección
de Seguridad
un
ejem

y

imprimirá
en
papel de Holan
da para obsequiarlo al senador guillermo bañados, quien demostró, a

plar
su

del folleto

vez, desde el

bolshevikis
unos

Parlamento, que los

eran

unos

ladrones ):

imbéciles.

mClQüES ULES
La semana
tará

próxima

es

circulación este
folleto de Fernando G
Oldini (Claudio Rolland)
en

■'
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Clausura de los debates
Los

políticos

cuando

electoral acostumbran

artículos. La palabra hiere lo sensible
y la policía no tiene, no debe tener ni
tendrá jamás sensibilidad.
Sin embargo, la policía no está com
puesta por hombres de materia inmor
tal.

salen en jira
decir en los mí

es
tines, que si la labor parlamentaria
se debe únicamente a la falta de
clausura de los debates.
Ahora la Cámara empieza a estudiar
una mayoría grande
la y como existe
la clausura saldráque ía apoya,
la Cámara
Junto con la clausura,*
a parir toda clase de leyes
empezará
destinadas a crear nuevas formas de
abuso o a consolidar los establecidos.
S¡ el Parlamento continúa esteriliza
del paso con
do, los políticos saldrán
cualquier otro argumento y los tontos
seguirán anualmente depositando sus
votos con los que autorizarán su "dere
cho" a ser esclavos, a vivir á ración de
hambre y a reventar cuando llegue la

estéril

De cómo un Juez
de un lío

Nunca hemos participado por com
del criterio con que cierta gente
atrevida e inquieta, revolucionaria por
lo general, aprecia la lahor de sanea
miento colectivo que realizan los jue
ces, administradores de la justicia so
cial. Para los tales, hablar de unjuez,
y referirse a un hombre que en el ejer
cicio de sü cargo no. sabe distinguir al
culpable del inocente, confundiendo
por lo común a éste con aquél, es todo
uno.

axiomático que nada de
el sol es auténtica

es

bajo

puede asegurarse que
ciertos pensamientos se valorizan Son
la oportunidad.
La idea de la propiedad común puede
haber sido patentizada de hermosa en
los remotos días en que el hombre era
dueño de los instrumentos de labor y
la materia prima; pero ha sido necesa
rio que se creara, desarrollara y per
feccionara el capitalismo para que su
intervención eri la realidad del mundo,
fuera oportuna y necesaria.
Esta idea que era simplemente her
mente nuevo,

mosa, con la necesidad se
do en el terror de muchos.

jiferamente

quibleaíos

que se diga qué un juez no es hábil, no
es sagaz- no tiene perspicacia. ¡Si esto
es algo que se vé sin necesidad de.recurrir-al aparato que usan los médicos
para conocer los microbios! Y de ello
tenemos un ejemplo reciente que nos

ahorra el

ha converti

la confianza

a una nueva.
no

importaría.

provoca un movimiento tempestuoso
las gentes y lo curioso es que esa
tempestades impulsada por todos los
usufructuarios del régimen.
El que insinúa una nueva norma es
vituperado, por ejemplo,por él hombre

en

que obtuvo un puesto representativo
mediante la explotación dé sus colegas
de profesión; por el literato que ha re
nunciado a pensar para servir al duego
de un diario y por todos los que viven
del desacuerdo de los demás hombres.
Pero peor sería que estos hombres
en

vez

de

aplausos. El
de

un

vituperio, profirieran en
aplauso de un explotador,

calumniador

parásito

profesional

o

de

un

anónimo, es sentencia
pensamiento nuevo'-

de

muerte para un

Un propagandista
El Martes fué

apresado Manuel Fi

gueroa. Este obrero es un excelente
vendedor de periódicos revoluciona
rios.
'■'-■.:.
Por lo común se instala en un sitio

público y si tiene una
su alcance,
empieza

o
a

dos personas a
decir uri dis-,

curso-

Hace la crítica del régimen actual,
estableciendo contrastes entre la vida
de las dos clases sociales
que constitu
yen nuestra nación, cita todos los ejem
plos objetivos que sean sensibles de
comprobar por cada uno de los oyen
tes y finalmente termina
y ofrece sus

periódicos.
Cuando fué apresado-

entregaba a
estainoble labor de divulgación. Un
señor oficial de policía, so pretexto de
que la venta de periódicos era estafa,
•o arrastró

a

se

la comisaría.

proceso

en

mayores disquisi

e

Valparaíso

en

contra la I. W.

.

Lo depri
mente es que la insinuación de un pen
samiento o de una solución radical,

Pero esto

un

franquearle

antes que

entrar

cionesEl año pasado por esta misma fecha,
del siniestro Juan
en la presidencia
luis sanfuentes, sé inició por separado

Todo pensamiento nuevo súfrelas
mismas vicisitudes. Los hombres pre
fieren ser vencidos y torturados por las

viejas prácticas

.

Lo suponen fácil a la presión del po
der y débil a la influencia del dineroLe niegan sagacidad y perspicacia.
Nosotros, benévolos para apreciar
las debilidades de los hombres, acepta
mos que un juez— horafcre al fin— pue
ásceda equivocarse, y ser
halagos de los poderososy
a la tentación de la moneda feble:
Pero, ló que no podemos tolerar, es

El Pensamiento Nuevo

Aunque

deshace

pleto

vejez.

¡o que hay

se

W-,

y

Santiago

ño obstante

ser una

indivisible ía organización.
Sé acusó a sus miembros de

propa
de reci
gar doctrinas revolucionarias,
dé
otros
bir dinero del extranjero y
cargos que hasta el momento no se han
podido comprobar. La mayoría de los
acusados están en libertad. Y cuando
todo el mundo esperaba que dicho pro
dormir el sueño de los
ceso fuera a
justos en el archivo de los desaciertos
judiciales, he aquí que el juez luis molina -ministro en esta ocasión— ha des
cubierto, después de un año, el verda
dero hiló que unía a la I- W. W. de San
tiago con la de Valparaíso, y ha mani
festado que el proceso debe continuarse
enla segunda de las ciudades nombra

das, para que [a investigación judicial

uniforméyfructífera. Realmen
te, quees esto Mar muy delgado, pero
sirve como un documento precioso pa
ra demostrar hasta donde llega la sagacidady perspicacia de un juez, que ha
sea

mis

sabido encontrar el hilo de
que moría de inanición.

un

proceso

Manía Aniversarista

Y lo desgraciado es que estos aniver
sarios tienen a todo el mundosin cui
dado y si producen algo, es iriolestia,

cansancio, aburrimiento.

_v

el aniversario de Colombia
visitan al alcalde y
y cuatro caballeros
todos cinco empiezan a deliberar.
Llega el día del desfile y aparecen
una socie
ochenta niños, tres frailes,
numerosa y
"una
veteranos
de
dad
y
Se

acerca

sa
distinguida concurrencia''. Alguien
decir
a

comienza
ca un discurso y
palabras con gusto a miel.
de oír,
Si uno se toma ía molestia
.

descubre que el

país celebrado

siente

el nuestro y
co
de lo que hacemos

No queremos escandalizarnos ni pro
testar. Sería inútil, sería vulgar y cons

«profunda simpatía» por

majadería
truiría
desde hace mucho

pensando
Y uno se
de remate por
ñado y oreyéndosetonto
antes esa pro
haber descubierto
funda simpatía.

una

Para nosotros, el
mo de abuso.

hacerlo, porque

tiempo, policía* es
más perfecto sinóni-

Además elabuso

no- se

combate

con

vive

pendiente

lectivamente.

va a casa

"o

esta

Haya

Del 26 al 31 de Marzo de 1921,
lugar en La Haya un congreso
antimilitarista internacional,
Numerosas organizaciones anti
militaristas habían respondido ai
llamado de los organizadores de
este congreso, enviando delegados.
Diferentes países estaban repre
sentados: Alemania, Inglaterra, Ho

la fundación científica de
unión de pueblos libres podrá
ser realizada, teniendo en conside
ración los valores culturales y na
cionales de todos los pueblos. Esta
unión de los pueblos, en la cual la
humanidad librada de las dificulta
des continuas délas guerras, podrá

landa, Bélgica, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Norte América, Francia y

útil a la vida, contra
todo lo que nó representa una voz
humana, contra los animales, las
enfermedades y las fuerzas materia
les, conducirá infaliblemante a las
razas futuras a una felicidad nueva

tuvo

Suiza.
Francia estaba
cuatro

delegados,

representada
un

por

antimilitaris

cristiano y tres anarquistas.
Este congreso fué interesante por
más de un motivo, v nosotros esta
mos
gratos a los organizadores por
habernos procurado la ocasión de
documentarnos muy exactamente
sóbrela importancia de la lucha
antimilitarista en cada país.
Lo que se ha desprendido de sus
ta

es
que los delegados, en
mayoría, eran sobre todo adver
sarios del régimen burgués, com
prendiendo muy bien que el mili

debates,
su

tarismo no es sino la resultante y el
instrumentó del capitalismo; que
quierer atacar solamente al milita
rismo y dejar la lucha auticapitalista, sería dejar la presa por la
sombra, combatir el efecto, y dejar
subsistir la causa.
Entre los delegados extranjeros,
es
preciso citar a Pierre Ramus, eí
militante anarquista bien conocido,
defensor ferviente del antimilitaris
mo, que representaba a Austria.
Él profesor Nicolai, bien conoci
do por sú acción pacifista durante
la guerra, formaba parte de la dele
gación alemana. Nicolai dijo un
discurso muy notable sóbrela bio
logía de la guerra; he aquí algunos
extractos:

«Es inútil negar simplemente la
guerra. Guando la guerra comenzó,
el pacifismo burgués como el socia
lismo internacional, fracasaron.- Lá
religión, la filosofía y la ciencia,
que son por naturaleza pacifiistas e
intemacionalistas, se hicieron gue
rreras desde los primeros toques de
tambor y de cornetas
«Los mandatos de la moral nó
tendrán jamás, ninguna aplicación
mucho tiempo, mientras no se lle
la naturaleza

arraigarlos
gue
humana. Para combatirla guerra
es
necesario compren
con éxito,
derla desde, el punto de vista de la
en

a

Desde varios años atrás, en nuestro
desgraciado país se ha desencadenado
la mania de celebrar aniversarios-

Antimilitarista de La

Congreso

naturaleza de los hombres belige
rantes. Conociendo las condiciones
la úni
que determinan las guerras,
manera de prevenirlas consiste
ca

eliminar estas condiciones.
«Para realizar una paz durable es
importante saber que la división de
en

los hombres en razas y naciones,
sino una consecuencia acci
dental, y no natural, de la ausencia
no es

mana

—

una

emprender
combate,

e

con

De la lectura de todos los infor
concernientes a la agitación
antimilitarista dé cada país, resulta
que Holanda y Nornega son los dos
paises donde el antimilitarismo está
más fuertemente desarrollado.
En Holanda, apesar que la orga
nización antimilitarista seo numé
ricamente débil, los enmaradas han
llegado a resultados satisfactorios.
Su periódico, antimilitarista «¡Aba
jo las armas!», cuyo tituló es todo
un
programa, tira 18,000 ejempla
res
por mes. Con el periódico, los
camaradas holandeses, han editado
una serie de folletos antimilitaristas
que se venden bien.
Durante la guerra, los camara
das holandeses aprovecharon de lá
presión del gobierno para obligar
a los maestros a enseñar el odio a
los niños, para en\iar circulares a
los maestros, explicándoles la noci
vidad, del militarismo y el capita
lismo, y la necesidad de combatir
las milicias con el mismo título"
que los ejércitos permanentes.
Durante la guerra, aunque el

timilitarismo militarista

combatir

Alemania, la casi

a

lidad de los

compañeros

se

tota

opusie

ron.

del armisticio,

Después
sión de las

Bélgica,

amenazas

nuestros

en

oca

de guerra

amigos

con

hubieron

aún de intervenir enérgicamente;
lanzaron, entre otros, un manifiesto
suscripto por 1,200 firmas. De es
tos

1,200 firmantes, 600 pasaron

las determinaciones

gándose

a

prácticas,

dejarse militarizar;

a

ne
en

ocasión fueron distribuidos
500 años de condenas. Una suscrip
ción, que fué abierta, produjo 65
mil florines, que fueron empleados
en ayudar a las familias de los re
fractarios.
No exageramos nada, diciendo
la in
que en todas esas acciones
fluencia de Dómela Nienwenhuis
fué enorme; es preciso haber vivi do
algún tiempo en Holanda pora dar
se exacta cuenta. Con su ejemplo,
Dómela contribuyó poderosamente
al desenvolvimiento del antimilita
esta

de Dómela...

—

an

(?), género

Cornelissen, hicieron campaña para

biológico,

no

el

mes

rismo y del

«Desde que sea posible conven
verdad
cer a los hombres de la
científica unidad de la raza hu

energía

indescriptible».

primitiva de medios de transporte.
Las naciones de hoy tienen sola
mente un valor tradicional y cultu
ral, pero

nueva

tan

anarquismo;

numero

pastores abandonaron la reli
gión protestante por la influencia
sos

Terminada la guerra, un comité
compuesto de revolucionarios de
todas las escuelas fué constituido

■in
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todas las consecuen
para combatir
la
de
cias
guerra, la especulación y
a los sufrimientos obreros.
fin
poner
Habiendo querido el gobierno
holandés extender la potencia de la
flota y del ejército, los antimilita
ristas emprendieron un vasto refe

rendum en las poblaciones...
Para terminar con Holanda, aña
diremos que la acción de los ami
fuer
gos holandeses ha influenciado
temente

a

quienes

se

los social-demócrata,
manifiestan, ahora tam

bién, antimilitaristas.
Historia del movimiento
ruega

en

No

En Noruega, el informe que nos
fué leído, demostró las divirgencias
de vistas en las maneras de comba
tir el militarismo.

"Una parte de los antimilitaristas
piensa poder hacer agitación acep

tando ir al cuartel; la otra parte
cree que es precisó negarse al servi
cio militar; estos últimos se intitu
lan: refractarios consecuentes.
Nos ocuparemos sobre todo de
este último movimiento.
Entre los refractarios consecuen
tes, se distinguen dos corrientes: los
refractarios cristianos y los refrac

tarios humanitarios.
Por su actitud, los refractarios
cristianos han contribuido cierta
mente al desenvolvimiento del anti
militarismo, y numerosos son los
_y
que se niegan á todo servicio,
Eu caso de negarse a ser solda7
dos, deben enviar una declaración
al tribunal de guerra. Esta declara
ción debe ser firmada por dos bur
gueses bien conocidos; deben indi
car

las

de su
sufren casi

razones

general,

negativa. En
siempre muy

ración de los

anarquistas

y los

so

cialistas.

"Después, los refractarios siguie
muy regularmente: en 1908

ron

hubo

cuatro;

1914, ocho;

1913, siete, en
1915, seis; doce en

en

en

1916, y veintitrés en 1917.
En 1919, la negativa se hizo

tratados y

perseguidos

más ri-'

gurosamente. Gomo los refractarios
religiosos sun tratados siempre de
manera que, el pueblo no conozca

Yendo aún más lejos, el órgano
de la Juventud; Socialista, «Klaskampen», atacó a los jóvenes que
se
preparaban para la negativa en
masa, ayudando de esta manera al

gobierno. Muchos hesitaron, no sa
biendo qué hacer, y de esta manera
el combate no tuvo los resultados
esperados. Hubo, sin embargo, be
llos ejemplos.
Algún tiempo después de esto,
un refractario
de Sulijelma, fué
condenado a cinco. meses de prisión,
pero el día que se quiso arrestarlo,
los obreros se solidarizaron con él,
hicieron

huelga y?
prefecto
policía
su
prisionero,
de

su

número y

carecen

de

organiza

ción, hablaremos más sencillamente
de los refractarios humanitarios.
El primer refractario de Noruega
fué el anarquista Cristóbal Hauslen,
que, en el momento de prestar ju
ramento de fidelidad a la bandera,
se adelantó, y dirigiéndose al co
mandante, dijo: «Nadie puede obli
garme a obras contra mis convic

ciones, y por

eso me

niego

a.

pres
tar el juramento de fidelidad y to
dos los servicios al militarismo».
Era en 1880. Este ejemplo fué
seguido por el socialista Karl Nummedal, que fundó su negativa de

clarando «que no ^podía aprender a
matar a los hombres».
Imitando a sus predecesores, un
de im coman
joven,
dante, se negó a llevar las armas,
pretextando que era socialista. Li,
siendo periodista, consiguió hacer
su asunto de tal manera
popular,
que todas las asambleas obreras se
ocuparon de la cuestión. Li fué con
denado a nueve meses de prisión.
Elinar Li,

hijo

Era etí 1906.
Desde entonces; data la colabo

otros

dar

amenazaron

que
un

se

áT

fué sin

ejemplo,

el

consiguieron

huir

a

las

mon

tañas.

El 29 de
en

Mayo

Gimlemoen,

del año último,

nueve

refrectarios

negaron al mismo tiempo a ha
cer el ejercicio; -su
ejemplo fué se
en Harstad
guido
por cinco reclutas.
En muchas comunas no se. pre
sentó ningún conscripto; centena

se

res se
se

negaron

inscribir.

simplemente

a

dejar

En Trondjhen. los obreros amérnazando declararse eri huelga, exi

libertad deAos refractarios
encontraban en la prisión
local. A excepción de los impreso
res
y los camineros, todas las orga
nizaciones tomaron la misma reso
lución.
En 1919, la agitación tuvo éxito.
En Lynge solamente, hubo veiiiliticinco refractarios. El órgano bur

gués

..

militarista de Noruega,
lie en los cerebros.

se

desairo-

Hatjssabd. ;A"

zados,

El Japón

-.%.;
huelgas de

Occidente,

los astilleros de
varios millares
de trabajadores. Como es lógico
suponer, las autoridades se han
puesto francamenre de parte de los
propietarios. En una palabra, el
gobierno ha negado el derecho de
huelga a los trabajadores que exijén un salario que les permita vivir

Las

Kobe han afectado

en una

se

«Vandesgang» publicó

una

interview al -abogado general, que
declaró que en el año 1920 hubo
137 refractarios religiosos. Se pue
de doblar el número, contando los
refractarios socialistas: la cifra 300
para el año 1930, es más bien baja
que alta.
La propaganda escrita noestampoco desdeñada; existen en Norue
ga varios periódicos. Dos diarios:

,:

a

forma más humana.

policía cargó contra los huel
guistas en una manifestación, cau
La

sando numerpsos heridos. Sin em
bargo, el triunfo parece que esta
vez ha correspondido a los obreros.
Los- patrones se han visto obligajd#^ta-;G«tff¡ed-es: .ffejjo^^áife^ ocho
asómbrense los lectores
horas y
lá participación de los obreros en
la dirección de la industria. Por
medio de comitées, los trabajado
res controlarán de una manera di
recta lá producción y condiciones
de trabajo.
No podemos menos de alegrar
nos de
que el primer movimiento
social en un país tan imperialista
comoel Japón, haya tenido un re
sultado tan favorable a los intereses
obreros.
Además, este triunfo es una ver
dadera lección para el resto del pro
letariado japonés, ya que demues
—

—

tra

que

con

un

mes

de

huelga

consigue mucho más que con
año de peticiones al Gobierno.

ha dejado esperar,
se
la libertad inmediata de

no ruso no

despierta

Nuevamente se intensifica la agi
tación obrera en el lejano Oriente.
Sucesivamente la hemos visto pro
ducirse en Siberia, India y, ahora,
en el Japón.
Las noticias que ahora nos llegan
desde este último país nos hablan
de grandes huelgas en los astilleros
de Kobe. El gobierno del país del
Sol naciente se ha asimilado perfec
tamente las maneras de actuar de
todos los gobiernos capitalistas de

asegurando
todos los prisioneros

Confusas y contradictorias son
noticias que el cable nos ha
transmitido acerca de la situación
en Rusia. Lo único
que parece evi
las

norteamerica

nos.

Los defensores del capitalismo,
afirman que la ruina económica de
Rusia demuestra la incapacidad de
las doctrinas comunistas. Los que
así dicen parecen tener una miopía

lamentable.

Los grandescambiossociales oca
sionan fatalmente trastornos en la
marcha normal de la sociedad.
Por suerte, este período, que po
dríamos llamar de transición revo
lucionaria, tiene una duración rela
tivamente corta. Además, todas las
víctimas que pueda ocasionar son
siempre inferiores que las que pro
duciría la explotación capitalista en
eí casó de que se fuera a esperar
pacíficamente su caída, tal como lo
predican los evolucionistas. La Re
volución es, no sólo más rápida,
sino también más humana, ya que
evita un sacrificio mayor por parte
de los explotados.
La ruina económica de Rusia no
demuestra, pues, la incapacidad de
Jas doctrinas comunistas. Lo único
que podría demostrar es que el blo
queo aliado ha sido eficaz. El país
más rico del mundo estaría en las
mismas, sino en peores condiciones
que la Rusia, después de una gue
5 años sostenida.
rra continua de
primero contra los aliados durante-'"
el régimen Zarista, y después, con
Yudenich,
tra Polonia, Finlandia
Dénilsin, Kolcliak, y Wrangel du
rante el régimen bohhevik.
Las teorías comunistas no lian
,

fracasado, así

como,

un

siglo, atrás,

fracasó la democracia porque
Chile estuvo arruinado 20 años des
pués de la Revolución de 1810.

nO

Juventud

se
un

Rusia

giéronla
que

persecuciones gubernamen-.

en

Este medio tan buscado, le fué
suministrado por el partido socia
lista, que hasta entonces había he
cho gran reclamo de antimilitarista.
Después de la revolución rusa,
los socialistas noruegos cambiaron
de método; pusieron fin a su agita
ción antimilitarista, dando la con-'
sigua de entrar ál servicio militar
a fin
de apoderarse del ejército y
dirigirlo contra la burguesía.

Queriendo

Las

tales, no impiden que el espíritu anti

en

el Norte de No
ruega, donde los conscriptos resol
vieron no obedecer la orden de cons
cripción, y ante este hecho formi
dable el gobierno hubo de ceder
archivando la orden de llamamien
to, esperando, bien entendido, en
contrar un medió para quebrantar
este espíritu combativo.
masa, sobre todo

poca pena.
gobierno envió un navio de guerra
Contrariamente a esto, los re-. que consiguió hacer arrestar a once
fráctarios por razones humanitarias
.refractarios durante la noche. Los
son

«Revolt» y «Alarm> hacen propa
antimilitarista.
A pesar de la prisión que siem
pre sigue a los discursos, muchos
mítines antimilitaristas son organi

ganda
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El incendio producido el 2* de
Agosto en el taller eléctrico situado
en
Arturo Prat 131, vecino a la
Moderna, en que se bacía

Imprenta

revista, retarda la aparición
del número 14, que contiene un se
lecto homenaje a Ihiamuno y q»&
dente es que el pueblo ruso tiene
hambre. Máximo Gorki, el gran es Aiba a ser entregado al púbico al día;
critor que colabora en las tarea? del
siguiente del incendio.
Damos esta esplicación para que
Soviet, ha lanzado uu manifiesto a
*de esle
los pueblos de Europa y Nortesepan los lectores las causas
retardo enteramente fortuitas. Apro
América, en el que solicita alimen
vechamos esta ocasión, para pedir,
tos y medicinas: Este manifiesto ha
con
teni'do una franca acogida en Esta
que otras
mayor
él
dos Unidos, La Sociedad yankee de
veces, a nuestros amigos de lodo
cuentas
desús
Socorros le ha prometido enviar
país la liquidación
con Juventud.
los auxilios inás indispensables siem
A pesar de todas las dificultades
pre que se ponga en libertad a to
nuestra

oportunidad

dos los norteamericanos que-se; en

detenidos en la Rusia bólsheviki. La contestación del gobier
cuentran

Juventud

seguirá publicándose.
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