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LA VIOLENCIA

Se la abomina a gritos, se la clava en la pi
cota, se la fusila. Todo en hombre deila paz.

¡Paz! Sí, sí. En la lengua de los amos la voz

adquiere el timbre y la contundencia de un ga
rrotazo. ¡Paz! Te roban, te esclavizan, te lapi
dan, y... ¡paz! ¡Viva la paz!
Pero, ya no hay quien se engañe. ¡Caramba!

En el trabajo, en la calle, en la familia: ique? ....■

¿Qué es nuestra hambre, nuestro cansancio y.
nuestro frío?... ¿Paz?... ¡Violencia, violencia y
violencia!

La violencia .. No contaban con la nuestra,
con la del pueblo, los burgueses. Hasta ahora

no la hicimos, como la de ellos, sistemática y

constante, como una doctrina y como una es

cuela. Apenas, si tal cual vez, alguna que otra

bombita, alguno que otro estallido. El ruido y

la luz de un fósforo en la noche de rayos y de

piedras que estamos aguantando desde hace si

glos.
Pero, ya cambian las cosas. Y no nos asustan

nada las noticias que nos dan los diarios vues

tros de los actos de violencia que consuman con

los nuestros los patriotas pacifistas de toda Eu

ropa. Eso está y estuvo siempre en vuestro ré

gimen. Ahora se desenmascara y sé juega a car

tas vistas. Eso es todo.

Qué vamos a escarmentar con esas listas de

rebeldes masacrados que ofrecen vuestros pe

riódicos! Si hacia eso vamos: a chocar la vio

lencia con la violencia. A morir o saltar la zan

ja. ¡A hacer la revolución social!

Y en cuanto a la paz... Sí, sí- Sin duda que

todavía existe viva esa pobre ave blanca y dul

ce. Alguna sania viejita llorando al hijo que

vosotros le matasteis, la sentirá removerse en

sus entrañas... La paz .. Alguna bella mucha

cha, con el corazón hecho un ramo de rosas, se

embriagará peníando en un nido donde ella'

reine... La paz... Pero, nosotros, castigados,

maldecidos, explotados, ¡no! ¡no! ¡Guerra, no

más, violencia, cara y pecho a vuestras infa

mias, burgueses!—& 6DHZALEZ PACHECO. — "La Antorcha"
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SoDiet de Estudiantes

Su organización y declaración de principios

En el curso de la semana pasada
quedaron definitivamente finiquita
das las gestiones que inició el «Gru

po Universitario Lux» para unificar

la labor de los estudiantes revolu

cionarios de Santiago.
Como resultado de los acuerdos,

se ha fundado el «Soviet de Estu

diantes)) compuesto por los Grupos-
universitarios ;-«Xh£c»- (Medicina),
«Spartacus» (Bellas Artes), «Reno
vación)) (Leyes),. «Rebelión» Instruc
ción Secundaria) e «Insurrección»

(Comercio).
Cada Grupo es autónomo para

sus resoluciones y dedicará espe
cial atención ¡a la propaganda re

volucionaria en sus respectivos es

tablecimientos de enseñanza.'

El Soviet estará formado por los

representantes que los Grupos en

víen según su libre resolución. Sin

perjuicio de la labor délos Grupos,
el Soviet coordinará los esfuerzos

de todos los estudiantes revolucio

narios, qne en la actualidad se este

rilizan por estar incorporados á or

ganizaciones evolucionistas y hete

rogéneas.
-

"

El frente únicode los estudiantes

revolucionarios se ha organizado
sobre la siguiente Declaración de

Principios:

«Él actual régimen capitalista es

c injusto, porque elproducto deuna
« inmensa mayoría de hombres que-
« da en manos de la minoría para-
« sitaría que posee Jos medios de
< producción. A consecuencia de

« ello, la mayoría apenas, recibe lo

« estrictamente indispensable para
« continuar viviendo y se encuenda

c fatalmente subyugada a la mise-

« ria económica, intelectual y mo-

« ral.

«Para que tal sistema de injusti-
t cias se mantenga es preciso que el

« capitalismo se apoye en un estado'

« de violencia permanente. En rea-

« lidad esta violencia, que en el ca-

« pitalismo toma'un carácter inter-

c nacional, se manifiesta por an sis-
« lema de instituciones represivas,
« especificas del régimen {fuerzas
t armadas, gobiernos, parlamentos,
« poder judicial, etc.)

En consecuencia,
el Soviet de Estudiantes

sostiene los siguientes principios:

c / .

° El capitalismo debe ser reem-
« plazado por una sociedad basada

« en la cooperación y en el libre

« acuerdo, en que el producto dei

« trabajo de todos, así como los me -

« dios de producción, sean de pro-
« piedad común, y en que cada in-

«. dividuo—sin lesionar los intereses

c colectivos—pueda vivir y consé-

« guir el desarrollo máximo de su

« vida intelectual y moral.

«2.° La única fuerza capaz de

« combatir la violencia capitalista
<( con sus instituciones, represivas
« especificas es la acción revolucio-

« ~n.ar.ia de las clases oprimidas or-
« ganizadas internaCionalmenié.
«3.° Los intelectuales-, por razo-

v. nes de justicia social, deben coo-

« perar al advenimiento de la nueva

« sociedad poniendo, sus actividades
cj al servicio de la propaganda, de

«y la idea y de la acción revolucio-

c naria.

El «Soviet de Estudiantes» ha

iniciado sus tareas haciendo geslio-
nespara la fundación de un Grupo
revolucionario en cada uno de los

establecimientos de enseñanza uni

versitaria y especial. Una vez ter

minada esta labor, iniciará la pu
blicación de la revista Rebelión que
será el órgano oficial del pensamien
to revolucionario estudiantil.

El «Soviet de Estudiantes» nos

encarga comunicar a las organiza
ciones obreras del país que su dir

rección postal, así como la de cada

uno de los Grupos que lo compo
nen, es: Casilla- 65bi, Santiago.

Grupo Universitario "LUX".— (Ad
herido alS; E.)—

La reunión que debía realizarse
el Domingo pasado no tuvo lugar,
a causa de que a la misma hora el

diputado «chanks» daba una con

ferencia en el Centro Alborada.
Los agentes de la Sección de Segu
ridad quedaron pues, esta vez,

chasqueados.
Esta semana no habrá relación

-del Grupo LUX para que sus miem

bros puedan asistir a la reunión de

«Spartacus».

Grupo Universitario "Spartacus".
—(Adherido al S. E).—

Mañana Domingo a las 5| de la
tarde el Grupo de Estudiantes de

Bellas Artes cSpartacus» dará su

primera conferencia: Arte y Revo
lución.

La relación se verificará en Agus
tinas 632 y habrá tribuna libre pa
ra estudiantes.

Se ruega a la Sección secreta de

la policía, qué provea a los agentes

que envíe a las reuniones de «Spar
tacus» de libros sobre arte; de lo

contrario existe el riesgo de que no

entiendan comino.

De todos modos; «Claridad»

dará una reseña de la relación, a

fin de ahorrar trabajo a los «artís

ticos» agentes.

Grupo Estudiantil "Rebelión"

Los . estudiantes de instrucción

secundaria de Santiago han consti

tuido recientemente el grupo estu.
diantil «Rebelión» que —

segim
nuestras informaciones—se adheri
rá- a la formación del «Soviet de
Estudiantes».

Entre los estudiantes de instruc
ción secundaria reina entusiasmo
con este molivo y numerosos nú-'
cieos se aprestan para ingresaren
el grupo a que aludimos.

Se nos encarga citar a una reu-

nión que se efectuará mañana Do

mingo, en el local conocido, a las $
de la tarde.

Carta del Exterior
Las tres letras: I. W. W.

Buenos tiempos aquellos en que

yo me hice cargo, comprendí, cla

ramente, el valor de las tres letras:

I W. W. Hace años de esto. He

estudiado mucho el problema déla

organización obrera y, lo confieso,

ningún sistema tan práctico para
solucionar los problemas .vitales co
mo este sistema del unionismo in

ternacional. Ningún principio revo

lucionario tan avanzado, tan anar

quista como el que enuncia en su

Preámbulo: amplio como ninguno,
como ninguno integral. Tres pun
tos de ese preámbulo fundamenta

ron mi tesis, cuando inicié en Mon

tevideo hace mucho tiempo el cur

so de conferencias sobre sindicatos

únicos por industria. El primero,
era la afirmación de solidaridad,
base orgánica para la revolución

emancipadora: «La ofensa hecha a

UNO ES LA OFENSA HECHA A TODOS».El

segundo punto decía: «Abolición

DEL SISTEMA DEL SALARIO». El tercer

punto definía táctica y finalidad en

íntima armonía y relación: «Orga-

N17.ÁNDONOS ÍNDUSTRIALMENTE, FOR

MAMOS LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA

SOCIEDAD DENTRO DEL CASCARON DE LA

VIEJA».

Lo que quieren los I. W. W. lo

quieren también todos los hombres

libres, todos los que como yo, son

individualistas-anarquistas. Y las

pabras siguientes de W. D. Hoyd-
wood (condenado últimamente" en
Estados Unidos y actualmente en

Rusia, Secretario General-Tesorero.
de los I. W. W.) son las palabras.
de todos los anarquistas, de cuan

tos sobreponen la liberlad del hom
bre a toda otra aspiración. Ilayd-
wood dice: «La propaganda; educa-,'.

ypoRA ES la savia que sostiene u.

organización ideal que es la I W
W. )

Hoy tenemos a la clase trabaja
dora en camino hacia la I. W. W,
Ya exisle el sindicato vínico- Meta

lurgista, que aceptó de lleno esos.

principios, y lo mismo el Sindicato.
Único del Ramo Gastronómico.

Los hombres
que están al frente

del G. F. de la «Federación Obre
ra Regional Uruguaya», compar
ten con el que suscribe los mismos.

ideales y ayudan a la gran obra de

llevar adelante a las tres letras:-

I. W. W.

Se ha creado la Alianza Anárqui
ca Internacional», y esa organiza
ción acepta plenamente las aspira
ciones capitales de los I, W. W,

En consecuencia el Uruguay, ten

drá muy pronto su sección de lo&

I. W. W. y América será el escena

rio de la verdadera revolución

emancipadora.
Vaya un saludo cordial a las I,

W. VV. de Chile, de los- que com

parten sus mismos ideales en !fc

República Oriental del Uruguay.

José Tato Lorenzo -

Montevideo, 17 de Agosto de 1921..
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El dolor de los otros

A mi lado era una sombra negra

y alta que hablaba y hablaba. Ha
blaba de una tristeza amargosa e in
definida que socavaba la inquietud
de su existir. Me trataba de hacer

comprender que no sólo hay la an

gustia del hombre que nada tiene;
él lo tenía todo. Y sin embargo al

go desmoronaba insensiblemente
su vitalidad.

Pero y o comprendía que era aque
llo una compensación natural. Son
tantos los hombres que nada tienen

y que sufren taladrados por el de
seo y la necesidad que ese exceden
te, ese peso negativo del dolor de

la miseria humana, se descarga so

bre los otros que no debieran su

frir. Ee la ley inevitable, el equili
brio de la naturaleza que pesa

como

un yugo sobre los hombres y los

hace buscar una nueva justicia qu&

anule el sentimiento de dolorcornun

a los muchos y purifique la felici

dad de los otros, fundiéndolos*

igualándolos en la armoniosa nt-

máción de la vida.

Agencias

Como los dias son largos y ma&

que nunca a esta hora, me interno

en las calles del barrio. Ya se ha

abierto el inmenso paraguas
de la




