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Escritos de Prensa

Prólogo
.....................................................

Han transcurrido tres décadas desde que se publicaron los cuatro volúmenes de
Luis Emilio Recabarren. Escritos de Prensa, tarea amplia y compleja emprendida
hacia mediados de los años 1980 por Ximena Cruzat Amunátegui y Eduardo
Devés Valdési. Hoy damos a conocer esta reedición de aquel trabajo manteniendo
íntegramente el contenido del mismo, introduciendo leves ajustes en la secuencia
de algunos conjuntos de artículos que, por tratarse esta de una edición en un solo
libro, ya no correspondía separarlos, tal como se dio hace treinta años. También
se han corregido erratas e incluido algunas breves notas aclaratorias a pie de
página en los casos en que se consideró necesario.
Descontando los escasos escritos que aparecieron en más de un periódico, la
obra compilatoria de Cruzat y Devés sumó 640 intervenciones de L E Recabarren
en poco más de un cuarto de siglo de vida periodística de este dirigente obrero
(1898-1924). El total de medios fue de 51.
Tal como lo hacen saber los compiladores en la Presentación de su obra, los
Escritos en ningún caso reunió el total de lo publicado por Reca. En efecto, en
lo que respecta a la prensa periódica, no están recogidos aquí la media docena
de artículos aparecidos en La Jornada Comunista, de Valdivia, como tampoco
varias comunicaciones enviadas por él desde Moscú (a fines de 1922 e inicios
del 23) dadas a conocer en El Comunista (Antofagasta). De igual manera, no se
incluye ninguna de sus intervenciones parlamentarias que fueron reproducidas
en distintos medios obreros. A esto se suman –sin que haya sido propósito
expreso de la vasta labor de los compiladores- numerosos folletos, además de
un puñado de breves piezas teatrales y de poesías que también fueron parte de
su constante labor de reflexión y difusión de los preceptos de reforma social
que creyó urgente promover a raíz de las dramáticas condiciones de vida y de
trabajo que afectaban al grueso de los sectores populares de Chile y el mundo al
despuntar el siglo XX.
De otra parte, en particular en los periódicos obreros que organizó y dirigió,
existe una nutrida aparición de su voz en cuestiones que tuvieron que ver con
i		La serie de cuatro volúmenes de los Escritos de Prensa se publicó en Santiago entre 1985
y 1987. De acuerdo a Ximena Cruzat, los inicios de la investigación son de 1975. En lo
inmediato, la principal motivación para emprender este trabajo fue la de preservar información a la luz del deterioro y mal estado de conservación que afectaba a la prensa
de trabajadores. Hoy ello ha mejorado mediante diversos trabajos de microfilmación
y digitalización que ha llevado a cabo la Biblioteca Nacional.
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la vida y avatares más cotidianos del medio impreso o del círculo social en
que se desenvolvía. Si bien estas comunicaciones son generalmente de corte
administrativas (rendiciones de cuentas, reclamos, solicitudes, convocatorias,
avisos publicitarios, comentarios al paso, invitaciones, saludos, etc.), ellas no
dejan de tener importancia para quienes quisieran ocuparse hoy de la historia
comunicacional del mundo obrero de entonces. Tampoco podemos pasar por
alto que en aquella prensa presumiblemente la pluma de Recabarren se hizo
presente en otras tantas ocasiones con opiniones de fondo, sólo que la falta de
firma o de clara autoría de ellas no nos permite atribuírselas: un examen de su
léxico, de la forma de su exposición o de sus giros de redacción, podría dar más
luces a este respecto, tarea que queda aún pendiente.
Advirtamos, a la vez, que ésta compilación sólo tuvo como base de indagación
lo publicado por Luis Emilio en los medios obreros chilenos. Lo que él diera
a conocer en el extranjero (Buenos Aires, Montevideo o Madrid) en alguna
medida está recogido en esta entrega, sea porque se preocupó de que algunos
órganos locales dieran salida a las noticias, crónicas y recuentos que enviaba
desde el exterior, sea porque sus colegas redactores de Chile tomaron la
iniciativa de publicitar los actos en que él tomaba parte. Disponer de lo que dio
a conocer en la prensa socialista y obrera externas, ampliaría el parecer que
tuvo respecto de algunos hechos que fueron coetáneos a su vida, por ejemplo, la
revolución mexicana, de la que sabemos escribió en Buenos Aires. Contrarresta
esta ausencia la aparición en la prensa obrera nacional de ciertos comentarios
y apreciaciones que vertió sobre los hechos mexicanos a propósito de la visita a
nuestro país de uno o dos emisarios aztecas en 1915-1916. Con todo, estimamos
que lo fundamental de sus posiciones está recogido en este volumen.
La geografía escritural de Recabarren abarcó todo el país, de Arica hasta
Punta Arenas. Claro es que la frecuencia de aparición no fue la misma para
cada lugar, concentrándose sus escritos en una decena de periódicosi. Como
ha sido observado en otras ocasiones, fueron las zonas mineras y portuarias
del Norte Grande (Iquique, Tocopilla, Taltal, Antofagasta) los escenarios de
mayor producción periodística, con cerca del 60% de los artículos aquí reunidos,
siguiéndoles, en orden descendente, Santiago y Valparaíso. La región de
Concepción y del Carbón, si bien contó con varios periódicos con contribuciones
de Recabarren, la frecuencia de impresión de ellos fue escasa (26 artículos).
Probablemente la debilidad de las iniciativas de publicación, en general,
constantemente en riesgo de desaparecer, pudiera explicar la baja presencia
impresa del discurso recabarriano, más si tomamos en cuenta que aquel lugar
fue asiduamente visitado por el líder obrero, forjándose una importante base de
apoyo del Partido Obrero Socialista.
*
Tal vez si hoy estemos en mejores condiciones para apreciar el dato
fundamental de la actuación política de Recabarren: el dato de su poderosa
relación con la comunicación social (o de masas) que siempre buscó impulsar,
al punto que, por sobre el contenido de sus dichos, de sus formas y gestos, fue
este crucial vínculo con la multiplicación del mensaje emancipador, lo que lo
i		Se trató de El Despertar de los trabajadores (Iquique), El Socialista (Antofagasta), La Voz
del Obrero (Taltal), El Proletario (Tocopilla), La Federación Obrera (Justicia), Santiago, El
Trabajo (Tocopilla), La Reforma (Santiago), El Marítimo (Antofagasta), La Voz del Pueblo
(Valparaíso)
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llevaría a ser reconocido como una de las principales voces en la escena pública
de comienzos del siglo XX chileno. Y no pudo ser de otra forma en la medida
que el conjunto de la emergente sociabilidad obrero-sindical de aquel período,
bien puede ser abordada por nosotros desde el ángulo de la amplísima y muy
variada actuación comunicacional que desplegó en pos de su reconocimiento y
afirmación.
Sin duda que el empleo de la oralidad y la escritura por parte de la dirigencia
obrero-ilustrada de entonces no revestiría mayor novedad en el presente si
no fuera porque, a diferencia de las locuciones precedentes (del mutualismo,
preferentemente), el socialismo “maximalista” vino a alterar el contenido y las
formas de lo comunicable (de lo decible, lo leíble, lo pensable) por medio de
aquellos recursos en vistas a proponer un nuevo quehacer popular “inteligente”.
Volviendo aún más enfática la función social movilizadora de sus contenidos,
a las modalidades habituales de su ejercicio contempladas en la conferencia,
la polémica pública, el discurso, la charla, la conversación, la carta, el artículo
impreso, la poesía redentora o el folleto, se sumarían rápidamente otras prácticas
comunicacionales que, de igual manera, también debían aportar a la denuncia,
a la organización o al empeño colectivo: nos referimos al desarrollo del teatro
obrero, la convocatoria a concursos literarios o de ensayos, la organización de
veladas de “arte revolucionario”. En el límite, la propia organización proletaria
-en calidad de mancomunal, sociedad impresora, sindicato, cooperativa,
dispensario, escuela, filarmónica, centro social, ateneo, universidad popular o
partido político- se erigió en mecanismo mediático y de interlocución.
En general, se trató de un esfuerzo comunicacional de claro sentido habilitante,
esto es, su léxico y formas no se abocó tanto a retratar las circunstancias y
condiciones de pobreza y explotación -¿Para qué, si los trabajadores lo sabían
demás?-, como a los medios y fines que ellos debían adoptar en vistas a la
emancipación del orden burgués. Y ello no sólo porque fuese conveniente o
necesario al bienestar social amplio, sino también porque la liquidación de este
orden implicaba el tránsito definitivo del ordenamiento social y político a las
sapientes leyes de la naturaleza.
A la comunicación obrera le correspondía entonces imprimir y fortalecer en
las mentes y sentimientos de los hombres, el ánimo por alcanzar todo lo bueno y
todo lo mejor, tanto porque los buenos principios y las buenas prácticas venían
ya cursando desde un par de siglos antes (luego de la Revolución Francesa),
como porque, en la mayor parte de los individuos palpitaba la sed de ilustración
y conocimiento, a la par con la capacidad para poner en práctica lo más excelso
y eficiente para hacer realidad la nueva organización de la sociedad.
Cierto era que ello no sería fácil ni directo: el peso del pasado, de los hábitos
e ideas equivocadas era enorme, y a la ignorancia y los vicios de muchos, se
sumaba la amenaza y la muerte a que recurrían los mandones de siempre. Nada
podía ser sencillo y los obstáculos eran frecuentes; sin embargo, la voluntad y
el anhelo por lo distinto no podían seguir resignándose. Era cosa de resistir e
insistir, de vencer las calamidades materiales y humanas: el logro de algunos
sería el ejemplo para otros; la valentía de muchos traería nuevas esperanzas,
y todos, lentamente y, por sobre los reveses, irían sumándose hacia la nueva
Humanidad. Correspondía, por tanto, comunicar: decir, denunciar, persuadir,
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repudiar, llamar, concitar.
Como lo mencionáramos antes, esto concentró lo más relevante de la
trayectoria política de Recabarren y, por qué no, lo que haya que valorar y seguir
desarrollando en nuestro presente: las palabras, los actos, los compromisos, la
multiplicación de decisiones y voluntades, incluso los logros en organización e
influencia social de los descontentos de hoy, arriesgaría la falla y la confusión si,
al unísono, sus dirigentes y organizaciones no cultivaran sus artes y habilidades,
sus intelectos y dotes de gestión a fin de proponer un constante emplazamiento
(y desplazamiento) de las instituciones y creencias del orden oligárquico vigente.
El liderazgo de Recabarren se construyó sobre este hecho comunicacional y,
con ello, trazó una perspectiva que actualmente puede cobrar nuevos ribetes.
Si la gramática de la política es la de la construcción de la hegemonía en medio
de las condiciones realmente vigentes, la posibilidad de una remozada fuerza
emancipadora sólo podrá materializarse a condición de una intensa y muy
diversa actuación mediático/comunicacional.

Manuel Loyola T.
Estación Central
Mayo 2015
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Presentación
.....................................................

El conjunto de artículos publicados por Luis Emilio Recabarren Serrano en la
prensa entre 1898 y 1924, es bastante significativo y esencial para conocer su
pensamiento y actuación. Creemos que los estudiosos del pasado, y en particular
de la historia del movimiento popular chileno, encontrarán en esta obra un
material de gran interés. Esperamos, sin embargo, que no sea atractivo sólo
para éstos, sino igualmente para todos aquellos que intentan pensar a Chile en
su devenir. En tal supuesto, nos ha parecido valioso publicar la totalidad de lo
recopilado, especialmente cuando se trata de textos casi del todo desconocidos.
La prensa obrera tuvo, a comienzos del siglo XX, particular importancia por
el tamaño de su producción y la masividad de su divulgación; no deja de ser
sorprendente, mirada desde hoy, la cantidad inmensa de periódicos editados
por organizaciones de trabajadores que circulaban en Chile, y ello no sólo en
ciudades populosas, sino también en otras menos desarrolladas y hasta en algunas
relativamente pequeñas. Es por esta magnitud alcanzada que le fue posible llevar
a cabo la doble misión aglutinadora y expansiva: aglutinar voluntades en torno
a determinados objetivos, expandir ideas y tareas a lo largo de todo el país. El
nombre de Recabarren está estrechamente ligado a esta prensa; Recabarren fue
bastante importante en su desarrollo; ella es también fundamental a la hora de
hablar de la vida, del pensamiento y de la acción de Recabarren. Fundó algunos
periódicos, escribió en muchos más, los utilizó para avisar, difundir, proclamar e
incentivar. Los periódicos le dieron renombre, crearon una aureola en torno a su
persona, le ayudaron a realizar su tarea y a expresar sus pensamientos.
Origen de este trabajo
Desde algunos años venimos trabajando la obra de Recabarren y, en consecuencia,
preocupándonos por la recopilación de sus escritos. Tesis de grado, cursos,
artículos e investigaciones en general, nos han mantenido pendientes del tema y
profundizando en sus diversas facetas. En una primera aproximación revisamos
todo aquel material que citaba Barríai y Arias Escobedoii pero, a medida que nos
fuimos adentrando en la prensa de comienzos del siglo, particularmente en la
i 	
Barría S., Jorge: Bibliografía de Recabarren. Imp. Recabarren. Obras Selectas.
Quimantú, 1971
ii
Arias Escobedo, Osvaldo: La Prensa Obrera en Chile 1900-1930 Universidad
de Chile, Chillán. Reeditado en 2012, por Ariadna Ediciones
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prensa obrera de la época, pudimos detectar que otras numerosas publicaciones,
no citadas por los mencionados autores, también incluían en sus páginas textos
de Recabarren. De esta forma fuimos ampliando considerablemente el universo
de artículos conocidos. Llegado a un determinado momento nos pareció que
estábamos en condiciones de preparar una edición completa de los artículos de
periódicos publicados en Chile y, entonces, enfrentamos el asunto rastreando
todos los periódicos que podían contener alguna publicación de Recabarren, a
fin de no dejar pasar texto alguno.
Alcances y método de esta recopilación
Recabarren escribió casi únicamente en la llamada “prensa obrera”, y fueron
excepcionales las ocasiones en que “periódicos burgueses” le publicaron
algún artículo, declaración o respuestai. Podemos afirmar que prácticamente
no escribió en prensa cuya inspiración fuera católica, conservadora, liberal,
nacional o radical. Tampoco hemos encontrado colaboraciones suyas en
publicaciones literarias; misceláneas o satíricas, salvo casos contados, como
un par de textos aparecidos con su firma en El Bonete, periódico satírico y
anticlericalii, o una entrevista en el semanario Zig-Zag. Es así que los artículos
que presentamos fueron ubicados en casi su totalidad, en la prensa anarquista,
comunista, demócrata, socialista o simplemente autodenominada “defensora de
la clase obrera”.
Queremos dejar constancia, sin embargo, que aunque hemos realizado una
intensa labor de rastreo, ésta no es absoluta; estamos conscientes que más de
un artículo puede habérsenos escapado y, por tanto, esta edición no pueda
considerarse como definitiva. Esto se ve reforzado aún más por el hecho de que
los periódicos tienen, en ocasiones, números perdidos, tal vez se han extraviado
colecciones completas o puede haber, todavía, artículos excepcionales en
periódicos no afines en lo absoluto al pensamiento de Recabarren. Debemos
señalar por último que se reproduce aquí solamente lo publicado en nuestro
país; una revisión medianamente exhaustiva de la prensa del resto del mundo
nos habría sido imposible.
En esta edición en cuatro volúmenes, no se pretende publicar todo lo escrito
por Recabarren. Sólo se apunta a lo que publicó en periódicos y que después no
ha sido editado como folletoiii. Por otra parte, figura también en las publicaciones
periódicas una serie de poemas, balances comerciales, avisos publicitarios de
folletos, libros, conferencias o mítines, avisos de cambio de domicilio u otros
que, dicho sea de paso, nos han sido de gran utilidad para seguirle la pista a
Recabarren, pero que no incorporamos en esta recopilación.
En cuanto a la colección de periódicos debemos señalar que se trabajó con
la existente en la Biblioteca Nacional que, por cierto, es la más completa del
país. Se incluyeron todos los artículos encontrados, evitando repeticiones, cosa
que implicó dejar fuera algunos periódicos cuyos artículos estaban previamente
i		Ejemplo de ello son los periódicos La Tarde, La Ley
ii		Aunque es posible que en dicha publicación haya otros escritos suyos con pseudónimos o sin firma, pues su vinculación con El Bonete da para más de dos textos
iii		Es por eso que no hemos incluido los textos: Controversia con los anarquistas, El
Socialismo, La materia eterna e inteligente, Patria y patriotismo, puesto que, aunque
fueron publicados en periódicos por parcialidades, también lo han sido como folletos.
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publicados en otros.
Por problemas de tipografía, opciones ortográficas y otros, hubo que hacer
ciertas intromisiones en el texto que están debidamente y, en cada ocasión,
aclaradas. La ortografía fue actualizada debido, básicamente, a que nos pareció
sin interés mantener la original, además de ser fuente de confusiones, pues ya
otras ediciones la han puesto al día.
Los artículos que presentaban trozos ilegibles o aquéllos francamente
destruidos fueron, cuando nos pareció posible, completados buscando el sentido
del texto. Cuando hayamos pequeños errores de redacción o tipografía, tendimos
normalmente a corregirlos.
Aparte de lo mencionado, los compiladores no hemos intervenido en los
textos, en su forma ni en su contenido. Sin embargo hemos visto la necesidad de
recurrir a las ya consabidas notas, que cualquier edición de este género requiere,
teniendo en cuenta el interés de conocer más profundamente a Recabarren y su
contexto. En este sentido, las notas que hemos incorporado a pie de página tienen
por objeto aclarar situaciones, personajes, interconexión de acontecimientos
y otros factores que permitan al lector comprender el texto a cabalidad y sin
tropiezos. No obstante, y por diversas razones, hemos decidido no incorporar
abundantes notas sino sólo aquéllas que nos han parecido imprescindibles para
entender cada artículo: aquéllas que contribuyen a aclarar su sentido estricto
y no esas otras que, aún siendo útiles, nos parecieron prescindibles. El orden
escogido para esta edición se fijó de acuerdo a un criterio cronológico. El primer
artículo aparecido en cada periódico dio la pauta para la ubicación de éste en el
conjunto general.
Cuando decimos que se trata de la publicación de los artículos de Recabarren,
nos referimos a aquéllos firmados explícitamente con su nombre o con las
iniciales L.E.R.S. o S.E.R.L. Según J. C. Jobet, Recabarren también escribió bajo
los pseudónimos Raúl Caneberis R. y Lucas E. Barneris R, además de algún otro.
Esto nos parece altamente posible incluso porque las letras de estos dos nombres
coinciden con las del suyoi.

i		En los textos firmados con estos pseudónimos, es posible advertir, tanto en la forma
y estilo, como contenido, elementos muy similares a los empleados en los artículos de
Recabarren. Es decir, existen claros indicios para pensar que corresponden al mismo
autor. Por último pensamos que una prueba bastante elocuente de lo que afirmamos la
constituyen los siguientes hechos: en un artículo aparecido por primera vez en Buenos
Aires en el periódico La Vanguardia, en el que colaboró Recabarren, y reproducido en
Chile en El Trabajo de Iquique, el 19 de diciembre de 1906, encontramos una página
referida a Chile. Es de notar que por esa fecha Recabarren se encontraba en Buenos
Aires y colabora con el periódico argentino mencionado. En este artículo podemos
leer que el autor, Raúl Caneberis H. no se conoce un chileno con ese nombre que
publique en la prensa aludida- hace una reseña del movimiento obrero chileno. Por su
parte, en el periódico El Pueblo Obrero, de Iquique, el 24 de enero de 1907, Recabarren
nos informa desde Buenos Aires que: “En la prensa proletaria argentina escribiré lo
que ocurre en Chile y haré la historia del movimiento obrero. Y a la prensa proletaria
chilena enviaré las impresiones y estudios que aquí recoja”. Por esa época los únicos
artículos sobre movimiento obrero chileno aparecidos en La Vanguardia de Buenos Aires, y sobre movimiento obrero argentino aparecidos en la prensa obrera chilena, pertenecen a Recabarren. A pesar de lo prácticamente confirmada que está la identidad
entre Recabarren y Caneberis, decidimos no incorporar los artículos que no llevaran
explícitamente su nombre.
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Los folletos y otros escritos de Recabarren
Recabarren escribió más folletos de los que parece publicó durante su vida.
Incluso algunos fueron anunciados como futuras publicaciones pero, al parecer,
nunca salieron realmente a la luz pública, pues no se conocen rastros de ellos
ni se anunció formalmente su venta, como ocurrió con otros. Esto ha inducido
a algunos a pensar que Recabarren publicó más folletos de los que en realidad
vieron la luz. En la actualidad, sin embargo, es casi imposible tener acceso a
dichos documentos; uno que otro se encuentra en la Biblioteca Nacional de
Santiago; algunos en manos de coleccionistas; otros, quién sabe si sobreviven
por ahí. Varios de ellos, sin embargo, han sido publicados posteriormente y
algunos en diversas ediciones.
Las ediciones de Recabarren que se han hecho y que han llegado hasta nosotros,
son las siguientes:
1. Obras Escogidas, Edit. Recabarren, Imprenta Arancibia, Santiago 1965, a cargo
de J. César Jobet. Consta de: Los albores de la Revolución Social en Chile; Ricos
y pobres a través de un siglo de vida republicana; La Rusia Obrera y Campesina
2. Obras Selectas, Edit. Quimantú, dos ediciones, 1971 y 1972, a cargo de J. César
Jobet, Jorge Barría y Luis Vitale. Consta de: La huelga de Iquique y la teoría de la
Igualdad; Lo que da el gremialismo; El Socialismo; Ricos y pobres a través de un
siglo de vida republicana
3. El Pensamiento de Recabarren, Austral. Santiago, 1971, dos tomos. Consta
de: El Socialismo; Los albores de la revolución social en Chile; Qué haremos
federados y socialistas; Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana;
Patria y patriotismo; La Federación Obrera de Chile y los beneficios inmediatos
del gremialismo; Proyecciones de la Acción Sindical; Mi juramento; La Rusia
Obrera y Campesina; La materia eterna e inteligente; Lo que puede hacer la
municipalidad en manos del pueblo inteligente.
4. Escritos de Luis Emilio Recabarren, Casa de las Américas, La Habana 1976, a
cargo de Digna Castañeda Fuentes. Consta de: Controversia con los anarquistas;
Qué queremos federados y socialistas; Ricos y pobres a través de un siglo de vida
republicana; El Socialismo; Proyecciones de la Acción Sindical
5. Hemos podido ubicar además: Proceso Oficial contra la Sociedad Mancomunal
de Tocopilla. Respuesta a la Acusación Fiscal; La mujer y su educación I; Desdicha
obrera
6. No hemos podido encontrar: El sembrador de odios; Redimida; Discursos y
poesías (aunque algunas de éstas han sido recopiladas de los periódicos); Diario
de vida; Correspondencia inédita (aunque hemos recuperado aquella publicada
en la prensa).
Agradecimientos
Como es fácil de advertir, un trabajo como éste requiere de un equipo de
investigación. Los editores, por nosotros mismos, habríamos sido incapaces, en
un plazo razonable, de terminar este trabajo. Es por ello que hemos recurrido
a la colaboración, muy significativa por cierto, de diversos investigadores.
8

Escritos de Prensa

Agradecemos la colaboración de: Luis Gauthier A.; Emilio Gautier; A. María
Malinarich; Fernando Morandé; A. María Portales; Lina Rivas; A. María Tironi
Por otra parte, es imprescindible destacar la colaboración permanente que nos
ha prestado el personal de la Biblioteca Nacional y particularmente Carmen
Sepúlveda, con quien siempre hemos contado; como asimismo, al resto de
funcionarios que trabajan en el Salón de los Fundadores. También agradecemos
a quienes han hecho el trabajo dactilográfico. Por último, agradecemos a unos
y otros por la posibilidad de ayudar a rescatar de alguna manera el patrimonio
cultural que, por el deterioro inevitable del tiempo y otros factores, se ve
dramáticamente amenazado.
Ximena Cruzat A.
Eduardo Devés V.
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CRONOLOGÍA
.................................................
Luis Emilio Recabarren
1876-1924
•

•
•
•
•
•

•
•

•

El 6 de julio de 1876 nació en Valparaíso. Sus padres fueron José Agustín
Recabarren y Juana Rosa Serrano, pequeños comerciantes. Estudió en la
Escuela Santo Tomás de Aquino y desde los catorce años trabajó como
tipógrafo.
Durante la revolución de 1891, a la edad de 14 años, fue detenido por repartir
un periódico clandestino contra el gobierno de Balmaceda.
En 1894 se incorporó al Partido Demócrata y se casó con Guadalupe del
Canto. De esta unión, nacieron dos hijos. Pronto rompió con su esposa y ella
se radicó en Los Andes, donde tenía familia.
1898. El primer artículo de periódico que le conocemos fue publicado en La
Tarde de Santiago el día 14 de marzo.
1900. Publicó artículos en el periódico La Democracia de Santiago.
1901. Participó como segundo Secretario de la Junta Escrutadora del
departamento de Santiago, en el proceso eleccionario que se verificó el 20 de
enero de este año. Apoyó la iniciativa emprendida en el norte de formación
de la primera sociedad mancomunal de obreros.
1902. Durante este año participó como Secretario de la Mesa Directiva del
Directorio General del Partido Demócrata.
1903. Dirigió trabajos electorales del Partido Demócrata en Valparaíso, del
que era presidente provincial. Se le acusó de falsificación de actas electorales.
Fue encarcelado y, luego de tres meses, dejado en libertad porque el juez
desestimó la acusación. Presidente de la Comisión Organizadora de la
Segunda Convención del Congreso Social Obrero realizada en Valparaíso.
Tomó contacto con Gregorio Trincado, quien le propuso que se trasladara
a Tocopilla para fundar un periódico, órgano de la Mancomunal. El 22 de
septiembre emprendió viaje al norte. Fundador, director y redactor del
periódico El Trabajo, órgano de la Mancomunal de Tocopilla. El primer
número salió a la luz el 18 de Octubre de 1903. Se incorporó a la dirección
de la Mancomunal de Tocopilla.
1904. El 20 de enero fue detenido junto al Directorio de la Mancomunal de
Tocopilla durante 20 días, acusado de sedición a causa de sus escritos. El 7
de marzo fue detenida toda la directiva de la Mancomunal de Tocopilla por
defender la imprenta de El Trabajo. Poco después fueron dejados en libertad,
salvo Recabarren, al que se acusó de subversión a causa de unas cartas que
envió desde la cárcel. Permaneció detenido hasta el 7 de octubre de 1904.
Desde la cárcel continuó escribiendo en el nuevo periódico que se había
fundado en Tocopilla: El Proletario, y también en los periódicos La Voz del
Pueblo de Valparaíso, El Marítimo de Antofagasta, El Trabajo de Coquimbo
y otros. Durante su reclusión polemizó, a través de artículos de prensa, con
los ácratas, particularmente con Alejandro Escobar y Carvallo. La mesa
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directiva de la Convención de las sociedades mancomunales, reunida a
mediados del mes de mayo en Santiago, presentó un recurso de amparo
a la Corte Suprema en favor de Luis E. Recabarren S. El 7 de julio, La Voz
del Obrero de Taltal, inició la publicación de una serie de 21 artículos de
Recabarren titulados “El Derecho Popular”. Respondió a la acusación del
fiscal (con motivo de su detención de marzo a octubre de 1904), a través de
siete artículos titulados Hermano abre tus ojos, que fueron publicados en el
periódico El Trabajo de Tocopilla, a partir del 20 de octubre de 1904.
1905. Publicó el folleto Proceso oficial contra la Mancomunal de Tocopilla
(Imprenta Mejía, Santiago, 1905. 64 págs.) Presidente de la Mancomunal
de Tocopilla y redactor del periódico El Proletario de Tocopilla. Durante
el verano de 1905 realizó una gira por las salitreras ubicadas al interior
de Tocopilla. El 27 de agosto organizó una Conferencia pública sobre
“Sociabilidad e Higiene” en Tocopilla. Gira por Antofagasta. El 11 de
octubre partió en gira a Antofagasta con el objeto de tomar contacto con
organizaciones de trabajadores y difundir el ideario del Partido Demócrata.
El día 12 visitó la Mancomunal y la imprenta de El Marítimo y participó en
una asamblea del Partido Demócrata. El 14 viajó a Caleta Coloso con el
objeto de “repartir proclamas para que los no inscritos viniesen a firmar
los registros electorales”. Luego de participar en diversas actividades, tomó
parte en la formación de una sociedad para fundar un periódico demócrata
en Antofagasta. Este, La Vanguardia, tuvo como administrador a Luis
E. Recabarren, a quien se le encomendó que comprara los materiales de
imprenta. Esta gira concluyó el 31 del mismo mes y de ahí prosiguió a Taltal.
Gira por Taltal. El 5 de noviembre llegó a la bahía de Taltal, donde dictó
charlas de propaganda, participó en asambleas demócratas y en reuniones
de la Mancomunal. Se le comisionó para que comprara una imprenta para
un periódico obrero que saldría en esa ciudad. El 11 de noviembre tomó
un vapor con destino a Valparaíso, haciendo escala en Chañaral, donde
participó en una reunión de la Mancomunal. El lunes 13 de noviembre hizo
escala en Coquimbo y se reunió con los dirigentes de la Mancomunal. El
martes 14 de noviembre llegó al puerto de Valparaíso.
1906. Participó en los movimientos huelguísticos de la zona de Antofagasta.
Fue candidato a diputado por Antofagasta. Luego de elegido, fue despojado
de su cargo por la Cámara. En el marco de las disensiones en la dirección del
Partido Demócrata, participó en la tendencia "democrático-doctrinaria”, de
orientación socialista.
Participó en Antofagasta en la fundación del intermediario La Vanguardia y,
en Santiago, en la fundación del periódico La Reforma.
En octubre fue condenado por la Corte de Tacna a 541 días de cárcel y huyó
a la Argentina para evitar la sentencia. Recorrió Argentina, Brasil, España,
Francia, Inglaterra, Alemania y otras naciones europeas. Aprovechó su
viaje para estudiar los movimientos políticos y sociales del proletariado.
Durante los dos años que estuvo fuera del país, envió artículos que fueron
publicados en buena parte de la prensa obrera.
1907. El periódico La Vanguardia de Buenos Aires publicó un pequeño
artículo sobre la llegada a esa ciudad de Recabarren. Asimismo, anunció
la participación de éste en conferencias sobre Chile. Este periódico dio a
conocer algunos de los artículos de Recabarren. Fue delegado por la Unión
Tipográfica al Congreso de Unificación de las organizaciones obreras
argentinas. Allí polemizó con el anarquismo. Militó en el Partido Socialista
12
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Argentino. En El Deber, de Chañaral, se publicó en repetidas ocasiones, una
proclama de Recabarren llamando a paralizar el 1° de mayo.
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•

•
•
•

•
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1908. A comienzos de año viajó a Europa y tomó contacto con importantes
dirigentes del socialismo del Viejo Mundo. Participó en la reunión de
la Internacional Socialista. Se admitió allí el ingreso de un “Partido
Socialdemócrata Chileno”.
La prensa obrera nacional anunció el regreso de Recabarren a la patria
después de haber permanecido más de dos años ausente del país. Dictó
diversas conferencias sobre el movimiento obrero europeo. Fue tomado
preso en una de estas conferencias y se lo obligó a cumplir parte de la
sentencia en Santiago, posteriormente, en Los Andes.
1909. En la cárcel escribió: RICOS Y POBRES A TRAVES DE UN SIGLO DE
VIDA REPUBLICANA, Ml JURAMENTO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
EN LA SESION DE 5 DE JUNIO DE 1906. Recabarren solicitó su indulto al
juzgado de Melipilla. En agosto salió en libertad.
Partió en gira al sur del país, entre Valparaíso y Osorno. Dictó un conjunto
de “conferencias democráticas", así llamadas por la prensa obrera.
Si el artículo “Contigo”, escrito en El Despertar de los trabajadores (30-0412) se refiere a Teresa Flores, quien fuera compañera de Recabarren por
muchos años, indicaría que se conocieron antes de la fecha que entrega J.
César Jobet en su biografía de L. Emilio Recabarren.
1910. Publicó los dos folletos escritos en la cárcel: LA HUELGA DE
IQUIQUE Y LA TEORIA DE LA IGUALDAD. En marzo, Recabarren fue
elegido secretario de la 2° comuna del Partido Demócrata de Santiago.
1911. Se trasladó a vivir a Iquique. Participó en la fundación de El Grito
Popular del cual fue su director y redactor; se imprimieron 75 números.
1912. A comienzos de año participó en la fundación El Despertar de los
Trabajadores (1912-1927) y de El Bonete (1912-1913). Candidato a diputado:
no resultó elegido. En 4 de Junio, participó en la fundación del Partido
Obrero Socialista (P.O.S). Publicó EL SOCIALISMO, GUIA DOCTRINARIA
Y PROGRAMA DEL P.0.S. Realizó una campaña, infructuosa, para traer a
Pablo Iglesias a Chile.
1913. Entre el 14 de febrero y el 8 de abril de este año, Recabarren realizó
una gira por Antofagasta con el objeto de impulsar la organización del
Partido Obrero Socialista. En el mes de marzo asistió a la fundación de la
Sociedad Defensa del Trabajo y Oficios Varios de Iquique, entidad que contó
con el aporte de Recabarren. También, durante marzo, participó en veladas
y conferencias en beneficio de la gira del Pablo Iglesias, diputado socialista
español. En mayo dictó un conjunto de charlas en torno a los temas del
Socialismo, Patria y Patriotismo. Escribió, junto a otros dirigentes obreros,
un Manifiesto del Partido Obrero Socialista de Tarapacá, dado a conocer en
diciembre de este año. Durante el curso de este año sostuvo polémicas con
dirigentes obreros que formaron parte del Partido Demócrata de Iquique,
los cuales también acompañaron a Recabarren en los inicios del Partido
Obrero Socialista, pero que, debido a divergencias doctrinarias, terminaron
por retirarse.
1914. Durante enero y febrero dictó conferencias con motivo de celebrarse
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el 2° aniversario del periódico EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES
de Iquique. Asimismo, participó como orador en mítines del Partido Obrero
Socialista (P.O.S.)
Polemizó con Eduardo Gentoso sobre los objetivos de la organización
obrera general y la Gran Federación Obrera y el socialismo chileno.
En el mes de marzo fue nombrado administrador de la imprenta y periódico
EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES, por la Asamblea Socialista de
Iquique, cargo que mantuvo hasta julio de este año.
Durante abril realizó una gira por Antofagasta, visitando pueblos y oficinas
salitreras para dar a conocer el programa e ideario del POS.
En mayo sostuvo una conferencia pública con el director de EL NACIONAL,
Julio Santander, sobre el tema “Patria y patriotismo”. El acto tuvo lugar en el
Teatro Municipal de Iquique.
Mantuvo correspondencia con el diputado socialista argentino Antonio
Zacagnini, quien aceptó una invitación para visitar nuestro país.
Durante el mes de diciembre realizó una gira por Antofagasta, volviendo a
instalarse en Iquique.
1915. Durante el mes de enero, participó como orador en diversas
conferencias dictadas en el local del periódico EL DESPERTAR DE LOS
TRABAJADORES y en otros sitios públicos como la plaza Prat y plaza
Condell de la ciudad de Iquique. Algunos de los temas tratados se referían a
la esclavitud en la historia, la ciudadanía y la democracia.
Fue propuesto candidato a diputado por el Partido Obrero Socialista de
Iquique. Hacia fines de enero inició una gira de propaganda por Tocopilla,
Taltal y Antofagasta en vistas a las elecciones que se verificaron el año 1915.
No resulté elegido.
En marzo fue escogido, junto a E. Jorquera, como delegado al Primer
Congreso Socialista. El 20 de abril emprendió viaje a Valparaíso en compañía
de Teresa Flores.
En abril presidió el Congreso mencionado y fue elegido miembro del Comité
Ejecutivo del POS.
Se instaló en Valparaíso hasta comienzos de 1916.
En esta ciudad participó en la fundación del semanario EL SOCIALISTA, de
Valparaíso, y en la formación de la “Sociedad de Defensa del Trabajo” y de
la “Federación Regional”.
1916. Realizó una gira por el sur del país acompañado por Teresa Flores.
Alcanzó hasta Punta Arenas donde dictó diversas conferencias entre las que
se destaca “La mujer y laeducación”, que luego se publicó.
De Punta Arenas se embarcó a Buenos Aires el 25 de agosto de 1916.
1917. En Buenos Aires publicó una serie de folletos: “Lo que puede hacer la
Municipalidad en manos del pueblo inteligente"; “Lo que da el gremialismo”;
"La materia eterna e inteligente”.
Participó en la fundación del periódico LA INTERNACIONAL de Buenos
Aires.
Colaboró constantemente en el diario socialista de dicha ciudad, LA
VANGUARDIA y continuó enviando artículos a la prensa obrera chilena.
Propició, junto a algunos hombres de los partidos socialistas argentino y
uruguayo, la creación de las respectivas secciones de la III Internacional.
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1918. En el mes de enero, participó en el Congreso Constituyente de
fundación del Partido Socialista Internacional argentino y fue designado
secretario político del mismo. También participo en la fundación del P.S.I.
uruguayo.
A fines del verano de 1918 regreso desde Buenos Aires y se radicó en
Antofagasta.
En Antofagasta participó en la fundación del periódico EL SOCIALISTA.
Allí quedó a cargo de la imprenta y como administrador y redactor del
periódico. En esta ciudad promovió la creación de teatros obreros, como
medio de educación y propaganda.
Desde mayo a agosto de 1918 estuvo en Punta Arenas recogiendo impresiones
y experiencias sobre la forma de organización implantada por la Federación
Obrera de Magallanes.
Durante este año Recabarren se dedico a apoyar y difundir a través de la
prensa y otros medios, la importancia de la Federación Obrera de Chile,
de la cual pasó a ocupar un cargo directivo. Tanto en Iquique como en
Antofagasta realizó una labor con miras a organizar distintas secciones de
la FOCH en esas áreas.
1919. A comienzos de año, Recabarren participó como delegado por
Antofagasta, en el Primer Congreso Regional de la Federación Obrera de
Chile, reunido el 12 de enero en el pueblo de Unión. En este Congreso formó
parte del Comité Central Administrativo.
En el mes de enero fue destruida la imprenta de El Despertar de los
Trabajadores de Iquique y el 7 de febrero, en Antofagasta fue secuestrado
Recabarren junto a Mariano Rivas y otros trabajadores, clausurando el
periódico El Socialista de esta ciudad. Después de los hechos Recabarren fue
relegado al sur.
A fines de abril volvió a la ciudad de Antofagasta. Allí continuó con sus
tareas de imprenta y en las organizaciones obreras. Polemizó con los
anarquistas y apoyó un conjunto de huelgas en la región nortina (salitre y
cobre), como asimismo, la huelga de trabajadores organizados en más de
treinta federaciones en Santiago.
En el mes de diciembre, fue designado para representar a la Federación
Obrera de Chile de la región salitrera, ante el Congreso de la Gran
Federación Obrera de Chile.
Presidió el Congreso celebrado en Concepción entre los días 25 y 31 de
diciembre. La organización pasó a llamarse Federación Obrera de Chile,
adoptando una línea clasista y revolucionaria, planteándose como meta la
socialización de los medios de producción y de cambio.
1920. A comienzos de este año, Recabarren empezó a desempeñar el cargo
de Secretario General provisorio de la Junta Provincial de la Federación
Obrera de Antofagasta. El 3 de abril fue allanada la imprenta de El Socialista
de Antofagasta; se decretó la prisión de Recabarren por orden judicial y el
6 de abril fue dejado en libertad por no encontrarse causales. Sin embargo,
tres días más tarde el juzgado de Tocopilla le acusó de estafa y sedición.
Posteriormente se presentó una orden del Ministro Visitador, Sepúlveda,
para su detención y traslado a Santiago.
En el mes de mayo fue trasladado desde Santiago a la cárcel de Tocopilla,
donde continuó trabajando para la empresa obrera. En junio, el Partido
Obrero Socialista, reunido en la ciudad de Antofagasta, acordó por
15

L. E. Recabarren

•

•

•
•

•

•

•

•

unanimidad elegir candidato a la Presidencia de la República a Recabarren,
el cual se encontraba a la sazón en la cárcel de Tocopilla. En octubre se
decretó la libertad provisional de Recabarren. Continuó trabajando en el
norte. En diciembre su causa se sobreseyó.
1921. En los primeros meses de este año impulsó la campaña electoral
de su candidatura a diputado por Antofagasta. En enero participó en la
celebración de un Congreso socialista en Valparaíso. El 7 de enero llegó a
Concepción y realizó una gira por la región del carbón, acompañado por
dos periodistas obreros: Luis Víctor Cruz (Director de El Despertar de los
Trabajadores, Iquique) y Ramón Sepúlveda Leal (Director de La Comuna,
Viña del Mar). En esta gira dictó conferencias en Puchoco, Lota, Coronel,
Talcahuano, Valdivia, Curanilahue y Concepción.
Frente a los hechos ocurridos en San Gregorio, se acusó a Recabarren de
haber instigado a la rebelión de los obreros. En marzo fue elegido diputado
por Antofagasta. En abril, la Corte de Apelaciones de Iquique pidió el
desafuero de Recabarren. Durante el mes de mayo realizó una gira por el
norte del país. En Iquique sufrió atentados para impedir su estadía en la
ciudad. Posteriormente visitó y dictó conferencias en la región del salitre.
Publicó: Los Albores de la Revolución Social en Chile; ¿Qué queremos federados y
socialistas y para qué? E1 sembrador de odios; Desdicha obrera.
En el mes de agosto asumió la dirección y administración del periódico La
Federación Obrera de Santiago. Participó en el IV Congreso de la FOCH
celebrado en Rancagua en el mes de diciembre. En este se acordó la
afiliación de esta organización a la Internacional Sindical Roja con sede en
Moscú (I.S.R.). Fue elegido como delegado de la FOCH ante el Congreso de
la I.S.R. a celebrarse en Moscú 1922.
En el mes de enero Recabarren participó en el IV Congreso del Partido Obrero
Socialista (POS) en Rancagua. En este Congreso el POS se transformó en el
Partido Comunista de Chile. Finalizado el Congreso, se dirigió al sur en gira
a la zona carbonífera, en nombre de la Junta Ejecutiva Federal de la FOCH.
Participó en diversas asambleas con el objeto de apoyar el movimiento
huelguístico de los obreros del carbón. En Concepción promovió el paro
general decretado para el 10 de febrero por la FOCH, en apoyo a la huelga
mencionada. Visitó San Rosendo, Chillán, Lota, Tomé y Valdivia.
Durante estos meses centró su actividad en promover una acción sindical
orientada a la formación de una conciencia revolucionaria de la clase
obrera. Como consecuencia de ello, instó a apoyar a los candidatos
comunistas al parlamento como representantes de los intereses obreros.
Dictó conferencias criticando la acción de los anarquistas a la vez que se
empeñó en una campaña de propaganda en favor de la FOCH y del P.C.
De mayo a septiembre participó activamente en los debates de la Cámara de
Diputados. En el mes de septiembre viajó a Europa con destino a la U.R.S.S.
al 2° Congreso de la Internacional Sindical Roja y al 4° Congreso de la
Internacional Comunista, a nombre de la FOCH y del P.C., sección chilena
de la III Internacional.
En la prensa se publicaron crónicas de su viaje a bordo del “Baden” (Buenos
Aires-Hamburgo) y de las experiencias en Europa y la U.R.S.S., junto a
delegados de diversos países. En noviembre participó en los congresos
mencionados. En diciembre asistió a la Conferencia Internacional de
los mineros, en calidad de representante de los mineros chilenos. Entre
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diciembre de 1922 y enero de 1923, se realizó una campaña destinada a
reunir fondos para costear el regreso de Recabarren.
1923. De regreso al país dictó su primera conferencia a beneficio del diario
La Federación Obrera de Santiago, en el Teatro Esmeralda, refiriéndose a la
experiencia y conocimiento adquiridos durante su viaje. Entre los meses de
marzo y mayo continuó su gestión parlamentaria.
Entre junio y julio realizó una gira por el norte del país, dictando
conferencias en Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Taltal y pampa salitrera.
Allí debió enfrentarse a la Compañía de Salitre de Antofagasta, entidad
que impidió a Recabarren dictar conferencias dentro de los campamentos
mineros. En Iquique le ocurrió algo similar, razón por la cual pidió garantías
al gobierno. En agosto volvió a radicarse en Santiago donde continuó su
labor en el Parlamento y en la prensa obrera.
1924. A comienzos de año viajó desde Santiago a la zona del carbón para
hacerse cargo de la campaña electoral. En febrero fue proclamado candidato
a Diputado tanto por Santiago como por Lautaro, con el objeto de alcanzar
mayor éxito y prestigio para el partido. No fue elegido. Participó en la
fundación del periódico La Justicia de Santiago. En el mes de septiembre,
frente al gobierno militar planteó a los dirigentes del proletariado estar
atentos para participar en la organización de la Asamblea Constituyente y
estar debidamente representados. Manifestó que el poder sólo en manos del
proletariado garantizaría un programa de justicia social. A fines del mes
de septiembre, el Congreso Extraordinario del P.C., reunido en Viña del
Mar, lo nombró miembro del Comité Ejecutivo Nacional junto a otros seis
miembros. Recabarren no aceptó formar la dirección máxima del partido
junto a estos, pues consideró que “carecen de antecedentes y competencia
para afrontar las responsabilidades de ese cargo”. Durante este tiempo
Recabarren sostuvo una ardua polémica al respecto.
En el mes de noviembre, en una concentración que tuvo lugar en el Teatro
Esmeralda, condenó la entrega del movimiento militar del 5 de septiembre
a la oligarquía. En Santiago, el 19 de diciembre se quitó la vida.
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La Tarde
La Tarde, Santiago 15/marzo/1898
CARTA AL DIRECTOR DIARIO LA TARDE
Santiago, marzo 11 de 1898. Señor Director de La Tardei
He leído con detención casi todos los artículos que han aparecido en su
respetable diario, sobre el socialismo, y principalmente el de hoy, y he visto con
sorpresa que en dos de esos artículos se hayan preocupado de Luis Oleaii. Creo
que usted no ha tratado de averiguar quién es Luis Olea, y de ahí que usted se
preocupe tanto de él y que crea que es un peligro para las clases trabajadoras
de mi país. Luis Olea no tiene influencia entre los obreros, y sus ideas no surgen
entre éstos. Los que de primera lo conocen, muy luego se desilusionan y todos lo
consideran como un loco. Varias de las corporaciones socialistas que figuran, no
cuentan con más adherentes o fundadores que él.
El solo hace aparecer agrupaciones socialistas y convoca a reuniones que
las constituye solamente él. Esto es divertido. Todo el socialismo exaltado que
parece hay en Chile, lo constituye él, porque casi nadie se adhiere a las ideas
por él sustentadas. Para él no hay afecciones de esposa, madre, hija o hermana.
Nada. Es un parásito. Vive sin afecciones de ninguna especie.
Yo, señor Director, y junto conmigo hay muchos que simpatizamos con el
socialismo. Pero con el socialismo bien entendido. Pensamos en que pueden
hacerse transformaciones sociales, en la igualdad humana, en la desaparición
de la injusticias, en el alivio de las clases proletarias, en la nivelación relativa de
las fortunas, en la disminución de las grandes riquezas que deben contraerse al
desarrollo industrial, y en fin, de tantos otros medios que hay para igualar las
condiciones sociales. Somos socialistas en este sentido y creo que no somos una
amenaza para la humanidad, porque no somos como Olea, destructores, porque
no empuñamos el puñal para clavarlo en el corazón de nuestros padres, esposas
o hijos, ni encendemos la tea para quemar sus cadáveres y después sus hogares.
No. Eso no tiene nombre. No merece calificativos. Nosotros clamamos justicia.
Nosotros pedimos instrucción para el pueblo, como medio de emancipación
social. La instrucción general y obligatoria en el pueblo, traería, con el transcurso
de los años, una transformación social en beneficios directos para el pueblo. El
trabajo incesante para combatir la embriaguez y el juego, acarrearía magníficos
resultados. La propaganda en este sentido es sana.
Luis Olea no piensa que el obrero que gana 20 ó 30 pesos por semana y lo deja
entre Sábado o Domingo en poder del tabernero, no podrá, así, jamás, salir de la
inmundicia y de la miseria, y así gritarán siempre la desigualdad de las fortunas
i 	
Raúl Silva Castro en su obra Prensa y Periodismo en Chile 1812-1956, Ed. Universidad de Chile, Santiago 1958, dedica algunas páginas al periódico La Tarde de Santiago,
1897-1903. Sus fundadores fueron Galo y Alfredo Irarrázaval; junto a ellos estuvieron,
en el primer tiempo del mencionado periódico, colaboradores y redactores tales como
Gonzalo Bulnes, Emilio Rodríguez Mendoza, Juan Coronel y otros. Posteriormente, la
redacción de La Tarde pasó a manos de Rafael Egaña; Pedro Belisario Gálvez; Heraclio
Fernández y, finalmente, a Miguel Ángel Gargari.
ii
Luis Olea, dirigente anarquista, participó en centros de estudios y colaboró en la
prensa. En calidad de vicepresidente, formó parte del Comité de Huelga en los sucesos
que culminaron en la masacre de la escuela Santa María de Iquique, en diciembre de
1907.
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Y así hay muchos que botan el dinero y lo desperdician, y pretenden tener lo
mismo que el obrero que ahorra. Así es Luis Olea. Habiéndolo tratado varias
veces, creo cumplir con un deber al dirigirle la presente, para darle a conocer
quién es él, entre los obreros. En la campaña electoral última fue candidato
independiente para municipal por la octava comuna, pretendiendo el triunfo
para ir a sustentar sus ideas de destrucción al municipio. Después de su derrota,
se ha hecho más socialista que lo que era. Por fin, señor Director, por la presente
he pretendido sólo disipar los temores que se abrigan respecto de la propaganda
que pueda hacer Olea. Al menos, a mi juicio, es así como se lo he expresado.
Soy de usted, señor Director,
Luis E. Recabarren S.,
Tipógrafo

La Democracia
La Democracia. Santiago, 14/octubre/l900
CARTA PARA HONORINDO VASQUEZ
Con satisfacción he leído una carta que Ud. ha dirigido a nuestro amigo
Vivaceta, en la cual emite conceptos sobre mi persona y diversas apreciaciones
sobre este periódico que nace a la vida del periodismo obrero con el propósito
de realizar sus mismas tendencias y aspiraciones, sus mismos ideales, que son los
de todos los hombres que como Ud., trabajan con denuedo por la emancipación
de las clases oprimidas.
No trataré, desde estas columnas, de convencerle que no ha sabido apreciar
el objeto que perseguimos que, por cierto, dista mucho del verdadero fin que nos
hemos propuesto alcanzar. Ruégole sí, no tome en cuenta lo dicho por la prensa
del país acerca de la misión que cumpliremos desde estas columnas, porque no
ha habido un solo diario que haya dicho la verdad, que haya sabido interpretar
nuestros propósitos con altura de miras.
Lea con detención nuestro periódico y “por su obra lo conocerá”, y, como lo
hemos dicho en el número del 30 del mes pasadoi, necesitamos aquí del consejo
de todos, porque no somos infalibles. Queremos que todos contribuyan, en las
diversas esferas de acción de cada cual, a dar cima con los propósitos que nos
son comunes.
Nuestro periódico será como Ud. dice, como se lo dije a Ud. cuando estuvo
aquí en agosto, será única y exclusivamente demócrata, porque no es posible que
en nuestros corazones puedan abrigarse otros ideales…
Ud., correligionario, que tantos años ha consagrado al servicio de la causa,
dígame, ¿podría servir por inspiraciones ajenas, cuando el ideal demócrata es
innato en nuestro ser? Juzgue Ud. mismo a los demás y mida con la misma vara
con que Ud. se mide a los otros y si siempre piensa lo mismo, será de todos
modos un motivo más para alegrarme de haberle conocido.
Quiero también decirle que son muchos los demócratas que están al lado de
este periódico y que si hoy no están todos, es porque todavía no han podido
apreciar su verdadero espíritu, pero no lo dude Ud., los albores del nuevo siglo
i 	

No nos fue posible encontrar el número aludido
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han de iluminar el hermoso espectáculo de la confraternidad de los oprimidos y
Ud., desde la cima de esas fronteras, contemplará sonriente la realidad de esto
que me atrevo a pronosticarle, porque tengo la pretensión de creer que este
periódico cumplirá la honrosa misión de enlazar las manos encallecidas de los
obreros, al clarear el alba del Siglo XX.
Muchos también son los buenos demócratas que escriben desde estas
columnas, mi pluma quizás es la más desteñida, quizás la que menos produce,
la que menos pensamiento esparce a la humanidad. Por estas circunstancias
será que LA DEMOCRACIA sabrá abrirse paso entre los hijos del trabajo, sabrá
vencer los obstáculos, sabrá separar los escollos del camino y sabrá, por fin,
atraer a su alrededor todas las voluntades, para que todos por iguales partes
contribuyan a la realización de tan sublimes ideales y todos también disfruten
del regocijo que brinda la satisfacción del deber cumplido.
No importa que hoy algunos de nuestros amigos miren con desdén, tal vez,
esta pequeña publicación, mañana cuando vean lo sano de nuestros propósitos le
batirán palmas y le ensalzarán llenos de júbilo. Ud. lo ha dicho, los demócratas
de Cautín sabrán apreciar la obra de este periódico y yo le agregaré que, a más
de eso, el tiempo se encargará de confirmarlo.
Luis Emilio Recabarren S.

La Democracia. Santiago 3/ febrero/ 1901
A MIS AMIGOS y CORRELIGIONARIOS
Designado como segundo Secretario de la Junta Escrutadora del departamento
que debía practicar el escrutinio general de la elección del 20 de enero último,
por el voto de mis amigos que formaban parte del Colegio Electoral, asumí
la actitud que explicaré y que ha merecido la más amplia aprobación de mis
correligionarios, pero que los enemigos de nuestra causa, perjudicados por esto,
se encargan de formar mala atmósfera alrededor de estos hechos.
Es conocido de todos que el presidente señor Moraga se negó, por sí y ante sí,
a escrutar las actas de tres mesas, que yo ignoro si funcionaron correctamente;
esas actas yo no las he visto ni el registro electoral de esas mesas, ni pude ver
si ellas eran en verdad falsificadas o no, ni tengo ningún antecedente que lo
justifique.
Como lo he dicho, el Señor Moraga se negó a escrutarlas porque dijo que a él
le constaba el hecho de la falsificación y sin tener siquiera la cortesía de permitir
ver las actas o el registro en que se hallaban estampadas, para convencerme
de su afirmación, las hizo a un lado pasando por sobre la ley que le ordena
terminantemente ajustarse a ella y por consiguiente si esas actas eran tales y
estaban en forma correcta, debieron escrutarse.
Con el objeto de facilitar el trabajo, permití que ellas se dejasen para el final
del acto reservándome el derecho de hacer las observaciones que estos hechos
me sugerían. Llegamos al final del acto, y el presidente Moraga había eliminado
las referidas tres actas que, según el decir de los dos secretarios coalicionistas,
daban el triunfo al señor Herquíñigo y, sin tomarlas en cuenta, quedaba triunfante
el señor Aldunate por la mayoría de 28 votos.
Es de advertir que en cada una de estas actas sacaba el Señor Herquíñigo más
o menos 66 votos —Según los Secretarios coalicionistas— cantidad suficiente
para sobrepasar a Aldunate.
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Hecho el escrutinio a1 antojo del presidente, se pidió por uno de los secretarios
de coalición que, con la misma razón expuesta por el señor Moraga, no se
escrutara el acta de la mesa en que fue presidente este mismo caballero, y que
daba 62 votos para el señor Aldunate, y que ellos estimaban que era adulterada.
Eliminada esta otra acta, quedaba nuevamente triunfante el señor Herquíñigo,
pero el presidente alegó que la elección era correcta y que no podía objetarse.
Se llegó a la confección del acta y... ningún secretario vio el libro, hasta que
éste fue traído con el acta hecha al capricho de Moraga. Otra ilegalidad más que,
naturalmente, motivó mi protesta.
A pesar de todo esto, estaba dispuesto a firmar dicha acta, pero el presidente
Moraga se opuso a ello. ¿Cómo? No queriendo firmarla él en primer lugar como
se acostumbra en todo el mundo. ¿Quién ignora que en todo cuerpo colegiado
el primero que firma el acta de los procedimientos que se llevan a cabo es el
presidente?
— Nadie.
Y sin embargo este caballero —al revés de lo usual- quería que yo firmara en
primer lugar y que él firmara al último, alegando como única razón el legendario
porque sí. En esta situación hube de optar por no firmar acta alguna puesto que
se me impedía hacerlo conforme a la ley.
El presidente alegaba que yo no podía estampar, después de su firma,
declaración alguna y por eso que el mismo se resistía a firmarla, temeroso de
que yo estampara esas observaciones que la ley no me prohíbe.
Efectivamente, yo tenía que hacer observaciones pero después de la firma
del presidente, porque en el mismo cuerpo del acta no era posible hacerlo, por
haberse estampado en ella esta declaración: “No se escrutaron tres actas porque
eran falsificadas, a juicio del presidente”.
¿Creen mis amigos que yo habría hecho bien al autorizar con mi firma
semejante ilegalidad? ¿Qué derecho tiene el presidente de un colegio electoral
para deliberar y decir: estas actas no las escruto porque son falsificadas?
Con esto se sienta el precedente funesto de que un presidente puede, a su
capricho, eliminar las actas que, por el número de votos que ellas contienen,
perjudican al candidato de sus aficiones y en esta forma no es ya la voluntad
popular la que hace diputados, sino la actitud dictatorial del Presidente de un
Colegio Electoral.
Yo no podía, en consecuencia, autorizar las ilegalidades de Moraga con mi
firma, que en este caso representaba la opinión de un partido que aspira a la
moralidad pública. Por otra parte, firmada el acta por un secretario, quedaba
autorizado legalmente todo el procedimiento del escrutinio y con una copia de
esa acta, aunque fuese firmada en minoría, se presentaría el candidato Aldunate
a reclamar su asiento en la Cámara y yo no podía autorizar con mi firma un
poder en minoría y contra lo establecido por la ley; ésa es otra causa porque no
firmé el acta.
La elección verificada el 20, quedó incompleta por cuanto no funcionaron
26 mesas urbanas, en las cuales el Partido Democrático tiene un apreciable
contingente que indisputablemente tiene, al completarse la elección, que dar el
triunfo a nuestro candidato. Estando pues incompleta la elección, no podía con mi
firma autorizar poder ilegal a un individuo que no ha obtenido la representación
popular.
Y todos estos hechos ilegales cometidos por ambos partidos que impidieron
el correcto V funcionamiento del Colegio Electoral, hubieron de influir en mi
ánimo para que no autorizara con mi firma las inmoralidades electorales y, con
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ésta, mi actitud, he impedido obtengan poderes duales los dos candidatos que
se dicen triunfantes, por cuanto, a mi juicio, el único candidato triunfante es el
señor Landai, una vez que se complete la elección en las 26 mesas urbanas que
no funcionaron.
Esto es lo que motivó mi actitud, y por lo cual los corrompidos radicales,
haciendo comentarios propios de su conducta, tratan de salpicar con el lodo que
los cubre, la reputación honrada de todo un partido.
A mí no me importa la grita destemplada de mis opresores que gimen
impotentes al ver que destrozamos las cadenas con que ellos nos ataron a la
esclavitud servil. Me entusiasma y me alienta a la lucha la satisfacción de mi deber
cumplido, haciendo honor al programa que he abrazado, y la aprobación amplia
de mi proceder, manifestada por el Directorio General y el aplauso espontaneo
de mis amigos, es el mejor estimulo que he recibido por el cumplimiento de
mi deber. En un memorial que elevaré a la Cámara de Diputados haré una
exposición más sucinta de estos hechos y lo publicaré dentro de poco en estas
mismas columnas para el conocimiento de mis amigos y correligionarios.
Salud y Fraternidad
Santiago, enero 29 de 1901
Luis Emilio Recabarren S.
Doy a continuación el acta que con motivo de estos hechos levanté y
protocolicé ante el notario señor Eduardo Reyes L.
Dice así:
PROTOCOLIZACION
“El infrascrito se reserva el derecho de elevar a la consideración de
la Honorable Cámara de Diputados un memorial haciendo presente las
irregularidades que, a su juicio, se han cometido en la elección verificada el 20
del corriente, y en el acto verificado por la Junta Escrutadora del departamento
de Santiago. De consiguiente, no autorizo poder alguno para ningún candidato
de los que pretenden haber obtenido el triunfo en esta elección. Esta declaración
debió insertarse en el libro de Actas de la Municipalidad de Santiago, en
conformidad a la ley; pero habiéndose negado el señor Presidente del Colegio
Electoral, señor Carlos Moraga, a aceptarla, después de su firma, como lo
exigí, he recurrido a hacerla ante el notario para que quede constancia que me
he negado a firmar el acta del escrutinio porque el presidente me exigía que
lo hiciera antes que él, siendo que, como secretario del Colegio Electoral, me
correspondía hacerlo después, para refrendar y autorizar su firma. Santiago de
Chile, enero, veinticinco de mil novecientos uno.
Luis Emilio Recabarren S.

La Democracia. Santiago, 7/abril/ 1901
EL DEBER DE LA PRENSA OBRERA
La prensa obrera tiene por misión sagrada, contribuir a la ilustración y
difundir la cultura en las costumbres de los pueblos. Un periódico que llegue a
i 	

Candidato del Partido Demócrata

23

L. E. Recabarren

las manos de un hijo del trabajo, debe ser un libro en el cual encuentre la savia
vivificante para fortalecer el espíritu, cuando abatido por las luchas de la vida,
se siente adormecer. Debe llevar en sus caracteres, palabras de enseñanza y de
ejemplo, en estilo claro y correcto, que revele la buena intención de la pluma que
los traza. Debe rebatir las ideas del adversario o del amigo, cuando no las crea
buenas, con cultura, moderación y altura de miras; procurando convencer al
que se crea que marcha extraviado con buenas razones y con argumentos que se
basen en la lógica y en un criterio sano y despejado.
Si se combaten las ideas del amigo, por creerlas no muy buenas, es necesario
procurar convencerlo que va por camino malo y señalar la recta por donde debe
seguir. Pero si ideas lanzadas con buenos propósitos y con la conciencia de su
bondad son atacadas con insultos que denotan poca cultura, y con prejuicios
de suyo ligeros e injuriosos que arrastran y rebajan a la pluma que los produce
para herir a personas que no usan el lenguaje mordaz y atrevido para atacar o
combatir, no se conseguirá convencer los errores, porque no es esa la forma que
se debe emplear por hombres que con buenos propósitos trabajan por ilustrar a
los que saben menos.
Podemos errar en nuestras apreciaciones doctrinarias, porque no tenemos
la pretensión de ser infalibles, cuando estudiamos cual será el mejor medio
para llegar más luego a la realización de ideales que hemos abrazado con fe y
entusiasmo, y estamos dispuestos a aceptar en nuestras propias columnas las
polémicas y el que se señale que nuestras ideas no son las mejores, cuando estas
sean tratadas dentro del terreno en que es natural que lo hagan los demócratas
que aman generosamente a su causa: con elevación de criterios sin herir
susceptibilidades, sin hacer suposiciones mal intencionadas que recuerden aquel
adagio que dice: “el ladrón cree que todos son de su condición”, y que inspiran
a contestar, cuando estos no quedan muy abajo de la moralidad, al nivel de la
bajeza.
Los periódicos obreros que se estilen en esa forma merecerán siempre el
honor de las atenciones, la consideración de los adversarios, las simpatías de los
lectores e ilustrarán a los que necesiten de la enseñanza y contribuirán a hacer
desaparecer los malos hábitos. Pero aquellos que se aparten de este terreno, ni
ilustran ni convencen. Más bien distancian en vez de aproximar.
Estas líneas han sido trazadas por la indignación que me ha producido la
lectura de una correspondencia en un periódico obrero, destinado a ilustrar, no
a ofender, con la intención de llamarlo al buen juicio.
Luis Emilio Recabarren S.

La Democracia, Santiago, 21 /abril/ 1901
DESAFIO
José Antonio Lira Infante
Ha denunciado ante la Junta Escrutadora de la reciente elección, la existencia
de un fraude electoral en la sección 9 y 10 de la 6 subdelegación de la cual fui
presidente, si no lo comprueba le digo que ES UN MISERABLE Y UN GRAN
CALUMNIADOR.
Luis Emilio Recabarren S.
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El Trabajo
El Trabajo, Iquique, 23/ febrero/ 1902
CARTA
Sr. Abdón Díazi
Distinguido amigo:
He recibido con suma complacencia un telegrama firmado por Ud., como
presidente de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique, cuyas frases
conservaré siempre en mi memoria, por ser las primeras que un hombre de su
temple dirige a un obrero que lucha por idénticos principios. Aunque en lejanas
playas separadas por inmensas distancias, sentimos una comunidad de ideas que
une los corazones que palpitan por un igual sentimiento. Y ese sentimiento y
esas ideas son, mi amigo, las que todo obrero debe sentir. La emancipación de los
trabajadores efectuada por ellos mismos como ha dicho el sociólogo alemán Carlos
Marschii. Como obrero, como hombre de trabajo, me siento enorgullecido
al contemplar —aunque sea a la distancia— ese movimiento omnipotente y
poderoso que efectúan mis hermanos de trabajo de aquellas zonas tan apartadas
del corazón del país, pero tan inmensamente ricas como inmensamente pobres
son los trabajadores que arrancan a la madre común esas riquezas para dárselas
a los zánganos de la colmena social llamados ricos.
Al escribir esto me pregunto abismado: ¿cómo es posible que siendo el obrero
el que saca de la tierra las más grandes riquezas, sea tan pobre y miserable que
muchas veces no tiene un pan para sus hijos? ¿Por qué existe este anacronismo
fenomenal…?
En mi concepto, el obrero que saca tales riquezas debiera poseerlas y no
entregarlas a un igual que se hace llamar patrón. Así es, mi amigo, que cuando sé
que los trabajadores se levantan, despiertan, abandonan su trabajo unidos, para
pedirle al patrón más humanidad, porque es de justicia, me siento doblemente
entusiasmado y quisiera estar en medio de todos para alentarlos con mis
palabras, para ayudarlos con mis esfuerzos.
La huelga de Iquiqueiii, es para mí, el primer grito de rebelión que lanza el
chileno, es el primer grito de protesta arrojado al rostro de los capitalistas,
que amparados por el gobierno y sus ejércitos, nos explotan a su inhumano
capricho, sin encontrar lícito el que nosotros protestemos de semejantes actos
de salvajismo.
Allí, donde existen estas riquezas que el pobre roto conquistara a costa de
ríos de sangre, en 1879, para engrandecer la felicidad de los ricos, es donde se
ve más pobreza y es donde se los explota más descaradamente pues se les obliga
a recibir por el pago de su salario una moneda que no es de curso legal, con el
i 	
Fundador e inspirador de la Mancomunal de Iquique, origen del mancomunalismo chileno
ii
Carlos Marx
iii
Se refiere al movimiento huelguístico que se gestó en la zona a fines de 1901 y
comienzos de 1902, que conmovió a toda la región salitrera y que fue, en parte, motivado por la acción de la mancomunal.
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objeto de defraudar más aún el mismo jornal al laborioso obrero. El viejo mundo
nos da ejemplos soberbios con sus grandes huelgas, 50, 100, 200 mil hombres en
huelga ¡que hermoso espectáculo! La última huelga de Estados Unidos fue de un
millón de obreros.
Todas estas grandes huelgas siempre triunfan por la cohesión que guardan
los huelguistas y porque, al mismo tiempo, disponen de grandes capitales
para satisfacer los gastos que ellas originan. Además, los obreros extranjeros
inutilizan los establecimientos al retirarse, con el objeto de que sea imposible
continuar los trabajos con otros obreros que nosotros llamaremos rompehuelgas. Los obreros de Iquique deben hacer lo mismo, pues sólo así es posible
obtener el triunfo.
El obrero en huelga no debe tener jamás miedo a la sangre. El sistema de
fichas debe ser abolido y ustedes no deben esperar jamás que una ley dictada por
el Congreso la suprima. Ello no sucederá porque son interesados en mantener
ese sistema muchos congresales. La obra, entonces, está en manos de ustedes
mismos. La huelga general en Iquique se impone como una necesidad imperiosa
y su realización debe ser la más rápida posible. La jornada de trabajo debe ser
reducida a ocho horas y el pago debe hacerse en moneda corriente. Estas palabras
deben ser pronunciadas unísonamente por los labios de los obreros de todas de
las regiones del Norte, y a su eco deben levantarse todos los corazones, en un
solo movimiento, para ir a la gran huelga a conseguir ese laudable propósito.
Pero antes de hacer aquello es indispensable estar bien preparados y con
algunos miles de pesos en las cajas sociales a fin de satisfacer las necesidades de
la huelga. Y sobre todo muy unidos y decididos.
Nosotros debemos dividir la organización en dos clases: ricos y pobres.
Los ricos, que son los menos, solo piensan en hacerse más ricos a costa de los
pobres que somos los más, menoscabando la vida a un sinnúmero de obreros, sin
importarles absolutamente nada la suerte miserable que corremos. Caeremos
cien veces vencidos por el trabajo y nunca veremos que el rico nos pase un
vaso de agua para calmar la fatiga que por ellos sufrimos. Se nos mira peor
que a perros, se nos aborrece. Entonces nosotros que ya sabemos todo esto y
que somos los más, debemos darnos un abrazo tan grande que borre todas las
fronteras, debemos unirnos solidariamente y formar una sola familia, en una
palabra, vivir para nosotros y ayudarnos mutuamente. Y así, una vez que nos
hallemos bajo un mismo techo, lanzaremos a un mismo tiempo el soberbio grito:
abajo la esclavitud obrera, y destrozando las cadenas con que hoy los burgueses
nos tienen unidos al yunque del trabajo, lanzaremos sus restos al rostro de los
que hasta hoy nos oprimen.
Entonces nosotros impondremos nuestra voluntad, y de las riquezas que la
madre naturaleza brinda a la humanidad, gozaremos todos en conjunto.
Por otra parte, mi querido amigo, se ha acostumbrado hasta hoy que los
obreros, en épocas electorales, den su voto al primer caballero que se presenta
a solicitarlos o pagarlos, y después de llegado al Congreso, van a hacer causa
común con los que nos explotan o son ellos mismos los explotadores.
Es este un verdadero crimen que cometen los obreros dando sus votos a
caballeros que nunca nos miran con buenos ojos. Esto es dar armas al enemigo
para que nos ataque con mayor furia. Si el obrero quiere enviar representantes
al Congreso o municipio, debe enviar a sus propios compañeros, debe enviar a
obreros que son los únicos que saben representar sus intereses y nunca dan sus
votos a los que son sus opresores.
Usted, mi amigo, que está a la cabeza de ese movimiento, tiene la palabra
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sobre esto, tiene la iniciativa para aconsejar a sus amigos y hacer la propaganda
en el sentido ya indicado. Queremos ser libres, queremos mejorar nuestra
condición de miseria: ayudémonos mutuamente, valiéndose de nosotros mismos.
“LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADORES DEBE SER OBRA DE LOS
TRABAJADORES MISMOS”, como queda dicho; y esta es una verdad irrefutable
probada con el tiempo. Veinte años ha que ustedes trabajan para engordar a los
verdugos y hasta hoy no ha habido un hombre en el Congreso capaz de hacer
cesar este estado de cosas. La experiencia de los años debe marcar para ustedes
una nueva conducta para el porvenir. Nunca más al servicio de los amos, de los
patrones, de los ricos. Trabajemos, pero para nosotros. La huelga iniciada ahí
es el primer paso, ya no es posible retroceder, la marcha está emprendida, debe
llegarse hasta el fin de la jornada. Corazones resueltos como ustedes, poseen
las grandes energías que coronan con el éxito las empresas que acometen. Las
debilidades deben ahogarse, las traiciones castigarse para que impere sólo la
justicia y la verdad.
Mis votos más fervientes serán para que ustedes prosigan en su grande
obra, que labra el porvenir de los hijos, que disipa las nubes que obscurecen el
horizonte de nuestras más caras esperanzas. Por fin, prosigan impertérritos en la
guerra cruda a los capitalistas. Son ellos nuestros verdugos y nuestros enemigos,
hay que darles en la cabeza duramente.
El patrón es la hiena sedienta de sangre, que se lanza sobre nosotros para
devorarnos; nuestro deber, si queremos conservar la vida, es defendemos y darle
muerte a la hiena para evitar el peligro.
¡Adelante legiones de bravos libertarios!
¡Viva la libertad y la fraternidad!
Muera la opresión y el amo.
Estrecho la mano de todos los obreros de Tarapacá, en su persona, mi
querido amigo Díaz, y prométole escribir de vez en cuando mis artículos para
los periódicos que ustedes sostienen.
Unión y fraternidad.
Luis E. Recabarren S.
Secretario General del Partido Democrático

La Opinión
La Opinión, Santiago 15/septiembre/1902
CIRCULAR
Que la Mesa Directiva del Directorio General del Partido Democratico dirige
a las Agrupaciones de la República.
I
Compañeros y correligionarios:
En su vida política, los partidos organizados que quieren mantener la disciplina
y fomentar la prosperidad colectiva e individual del pueblo, necesitan mantener
el más perfecto acuerdo entre sus miembros; la activa y constante comunicación,
estrecha los lazos de unión entre los correligionarios y los impone de los
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acontecimientos que cada día se desarrollan en el agitado mundo de la política.
La clase trabajadora agrupada a la sombra de la bandera demócrata, necesita
más que nadie de la mutua correspondencia para conocerse, para comunicarse,
para estrecharse y unirse en las vísperas del triunfo, para confortarse en las
horas de vacilación. El Partido Democrático afronta hoy el momento de prueba.
La cordura de los amantes de las doctrinas sanas y de la propaganda moral, se
necesita más que nunca en estos instantes para colocar el nombre del Partido
Demócrata a la altura de su programa y sus destinos. Próximos a librar otra
lucha electoral, en donde, en ocasiones anteriores, el Partido ha dejado jirones
de su honra, hoy, bajo su nueva administración impone el deber de prepararnos
debidamente, para que esta vez leguemos a la posteridad una página honrosa en
la vida política del Partido Demócrata de Chile. La mesa directiva del directorio
general, animada, como siempre, de estos deseos, solicita el concurso común de
todos sus correligionarios, concurso lleno de entusiasmo y de amor a la causa,
para convertir en realidad las universales aspiraciones del progreso. Antes
de penetrar al verdadero objeto que por hoy perseguimos, cumplimos con el
deber y la satisfacción de comunicar a nuestros correligionarios las novedades
ocurridas en el año de nuestra administración política.
II
Después de la obra reparadora, aunque dolorosa, del 14 de julio de 1901
en Chillán, en que se creaba para la colectividad una situación delicada, vino
sobre nosotros la labor de la reconstrucción, si así puede decirse, del Partido.
Emprendida esta tarea con la confianza de los que van tras la justicia, sus
resultados bienhechores no se dejaron esperar, y el partido presenta hoy una
unidad completa de elementos sanos que se probarán dentro de poco, para
demostrar donde se halla la democracia chilena. Esa unidad está compuesta
por las entusiastas agrupaciones de Antofagasta, Taltal, Tocopilla, Santa Luisa,
Calama, Vallenar, Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua,
Curicó, Talca, Linares, San Javier, Parral, Molina, Chillán, Bulnes, San Carlos,
Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Osorno. Es cierto que aquí no están todas
las agrupaciones existentes antes de esa fecha, pues, errores de criterio para
apreciar los acontecimientos del 14 de julio de 1901 en Chillán, nos han impedido
tener la satisfacción de verlas a todas respetar la obra de la verdad y reconocer la
acción de la justicia. Pero como el tiempo se encarga de todo, no desesperemos de
ver levantarse dentro de poco, la bandera de la razón que cubre con sus pliegues
a todos los que aspiran a la era de la felicidad.
Si esta circunstancia nos produce justo pesar, no debe desalentarnos, antes,
por el contrario, debemos cobrar mayores energías para proseguir el camino que
nos resta por recorrer. No miremos los obstáculos, veamos sólo que tenemos la
obligación de contribuir a realizar un vasto programa de trabajo y digamos con
el valiente guerrero: No contaré a mis enemigos ni tomaré en cuenta sus armas, si
tengo la conciencia que la causa que defiendo es de justicia. Premunidos así, sigamos
adelante hasta el término de la jornada.
III
En el año transcurrido ha habido dos elecciones complementarias para
municipales en que el Partido tomó parte, obteniendo el triunfo en Antofagasta y
Parral. En estas dos ciudades, las agrupaciones demócratas, con un entusiasmo
que nos es grato alabar, eligieron conforme al reglamento sus candidatos,
decididos a obtener el triunfo. Las simpatías que día a día va conquistando
el Partido, merced a su rectitud de procedimiento, agrupó en torno de esas
candidaturas, el contingente de electores suficientes para triunfar en una lucha
especialmente desigual.
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En Antofagasta salió triunfante el señor Ismael Soto Pérez, prestigioso obrero
de esa localidad, y ex presidente de esa agrupación, director general del Partido
y que ocupa en la actualidad el cargo de segundo alcalde, debido a los elementos
propios que el partido tiene en Antofagasta, pues hay en ese municipio varios
regidores demócratas, gozando el Partido de esa provincia de especial respeto
y estimación publica. En Parral obtuvo el triunfo el benemérito demócrata,
compañero de Bilbao, don Manuel Ascui, una verdadera reliquia de nuestro
Partido.
Ha habido también una elección complementaria para diputado en Santiago,
cuyo triunfo correspondió al señor Ascanio Bascuñán. La agrupación demócrata
de Santiago, después de estudiar debidamente el caso, optó por apoyar esa
candidatura como una correspondencia deferente al apoyo que se prestara al
señor Landa por los mismos partidos que levantan la candidatura del señor
Bascuñán. La mesa directiva del directorio general acató esa resolución basada
en justicia y en las disposiciones reglamentarias.
Poco después se presentó el caso de una elección complementaria para
senador por el Ñuble: las agrupaciones ofrecían un espectáculo entusiasta y
decidido para entrar a la lucha, pero había diferencia de opiniones que se quiso
conciliar en una convención provincial.
La Mesa Directiva del Directorio General opinó que esas agrupaciones
debieron proclamar candidato propio, por el caso especial que ninguno de los
presentes candidatos, ofrecían al pueblo siquiera esperanzas de mejoramiento.
Así se les manifestó a los amigos del Ñuble, por medio de una comisión de la
mesa que se trasladó a Chillán. Las agrupaciones estudiaron su situación, y
tomando en cuenta nuestra opinión conjuntamente con las disposiciones del
reglamento, optaron por apoyar a uno de los candidatos en lucha. La M D del
D G, respetuosa a la autonomía que el reglamento concede a las agrupaciones,
aceptó la resolución de estas salvando su responsabilidad con su opinión
manifestada primitivamente. Las agrupaciones del Ñuble, como las de Santiago,
Antofagasta y Parral, fueron al triunfo con sus candidatos.
IV
Uno de los triunfos parlamentarios obtenido por el Partido, ha sido que su
único representante en la Cámara de Diputados, señor Francisco Landa, fuera
nombrado de la comisión mixta de presupuestos. Ese triunfo ha merecido
general aprobación porque el demuestra que nuestra entidad política empieza
a ser tomada en cuenta, aun cuando no sea sino uno su representante, porque
se ha hecho acreedora del respeto público por la entereza de sus resoluciones
y la marcha recta que lleva para alcanzar el éxito de sus propósitos. Así como
los hombres que obran bien merecen aprobación, las colectividades, sean esas
políticas o sociales, que van tras el bien, tienen buena acogida en todas partes;
téngalo muy en cuenta nuestros correligionarios y nuestros amigos, para que
los actos del presente y del futuro se inspiren, como hasta aquí, y obtengan la
aceptación y el triunfo. La perseverancia en este terreno será arma suficiente y
poderosa para detener a los adversarios de la democracia; será enseña y divisa
para atraer a nuestras filas nuevos campeones que luchen por la libertad y la
moralidad de las clases trabajadoras.
La acción más importante del señor Landa ha sido, sin duda, la de haber
conseguido una partida de 40.000 pesos destinada a proteger a las sociedades
de obreros que más se desvelan por el progreso de sus asociados; esta cantidad
ha servido eficazmente para mantenerlas numerosas escuelas nocturnas para
obreros que esas sociedades sostienen. La tarea de estas sociedades es tanto más
importante cuanto que vienen a llenar un gran vacío en la instrucción popular,
29

L. E. Recabarren

pues nuestro gobierno no ha servido normalmente a esta necesidad social tan
imperiosa.
Amante de la instrucción práctica de sus iguales, ha obtenido la creación
de un curso de externos en la Escuela de Artes y Oficios. A este propósito, ha
presentado un interesante proyecto de ley encaminado a crear una sección
de agricultura en el Ministerio de Industrias. El tiene por objeto establecer
debidamente la enseñanza industrial agrícola, enseñanza a la cual no se le ha
dado aun forma en el país a pesar de ser ella la gran fuente de nuestra riqueza
futura.
Igualmente consiguió la creación del Liceo N° 4 de señoritas de Santiago, como
medio de desarrollar la ilustración femenina tan indispensable para los futuros
triunfos de las clases proletarias y del país en general. Se sabe que la madre forma
el corazón del hijo; una mujer ilustrada formará buenos hijos y, por consiguiente,
buenos ciudadanos. Muchos otros puntos de importancia habría que mencionar
en su labor parlamentaria, pero eso será motivo de un trabajo aparte que el
mismo señor Landa se encargará de hacerlo al dar cuenta de sus trabajos a la
agrupación que lo eligió y que tendremos el placer de hacer conocer a nuestros
correligionarios oportunamente. Su acción modesta, contraria al bombo inútil,
que tanto agrada a muchos, pero eficaz y honrada, va conquistándole simpatías
y respetos que nos es grato reconocer.
No pasaremos desapercibida su actitud enérgica para combatir el
alcoholismo, que tantos estragos hace en nuestro pueblo y entre muchos de
nuestros compañeros. Promulgada la ley sobre alcoholes, no han faltado después
particulares y diputados que reclamen su reforma. El señor Landa se ha opuesto
a ella: por no sentar el precedente funesto de jugar con las leyes dictadas y para
impedir los progresos del vicio, detenidos medianamente por esa ley que, aunque
como todas, mala, al menos reportara un pequeñísimo bien.
V
Uno de los puntos importantes para la buena organización de todo el Partido,
es tener la estadística completa de sus elementos. La mesa directiva del D.G.,
agradecerá sobre manera que las agrupaciones remitan a la brevedad posible los
siguientes datos:
Condiciones en que afrontaron la última elección de congresales, municipios
y la presidencial, con los candidatos y el número de votos obtenidos.
Número de ciudadanos inscritos en cada agrupación.
Cálculo sobre las condiciones actuales: qué número de candidatos a
municipales es posible elegir, qué aproximación habrá para hacer triunfar
un diputado, qué valor representan en la elección para senador, pesa o no la
influencia del Partido para decidir en la elección de diputados, senadores; cuál
es la aspiración dominante de la agrupación en presencia de la cercana elección
general. Será muy grato para nosotros si la mesa directiva de cada agrupación,
corresponde galantemente a nuestra petición y nos envía cuanto antes todo un
detalle de esos datos para satisfacer la aspiración de dejarlos consignados en los
libros archivos del Partido y para que sirvan al plan de campaña electoral que el
Partido Demócrata realizará armonizando las aspiraciones de cada agrupación
y del directorio general, que anhelan en esta ocasión un triunfo especial para la
causa que defendemos.
VI
El Partido Democrático, en su incierta marcha del pasado, se ha visto
expuesto a perder su personalidad y a desaparecer del escenario político, no
tanto por el vigoroso ataque del enemigo, como por las debilidades de algunos
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de sus hombres. La aspiración de hoy es olvidar esos errores y levantarnos de
nuevo para borrar las manchas impresas por otros en el querido estandarte de
la democracia chilena, y ostentarlo puro y gallardo en la dura prueba de marzo
próximo.
Si a este ideal concurrimos todos y cada uno de los miembros de este Partido,
preparémonos debidamente para convertirlo en una hermosa realidad que
nos abra muchos horizontes para el futuro. Alentémonos mutuamente para
presentarnos en la línea de la lid electoral dentro de la más estricta autonomía
de acción.
Mucho hemos luchado —a fuerza de liberales—, para coadyuvar al progreso
del liberalismo, en la esperanza de que, por la afinidad de tendencias, hubieran
podido lucir en el ambiente chileno días de más holgura y de mas libertad. Y de
esas luchas en que se han agotado esfuerzos irreparables, no ha resultado ningún
producto que alivie la triste condición de los trabajadores. No desconocemos
tampoco que las anteriores y pasadas debilidades del Partido han contribuido, en
parte, a hacer más notable la falta de sinceridad de los que han sido beneficiados
por nuestra acción. A fin de evitar futuras desilusiones, nosotros sentiríamos un
grato regocijo si el trabajo de cada agrupación se iniciara bajo los auspicios de
hacer efectivo ese hermoso ideal que hemos llamado autonomía.
Las agrupaciones democráticas, dentro de la libertad que les estableció la
última Convención de Chillán, han encontrado ahora la magnífica ocasión para
lucir el tino y la cordura de sus miembros y saber llegar al triunfo mediante sus
esfuerzos y su inteligencia, pero no riñe esa libertad la opinión sincera, provista de
buena intención, de la mesa directiva del directorio general. Dentro de tan sanos
sentimientos, nos sentiremos robustecidos para afrontar las responsabilidades
de la próxima campaña electoral, si nuestros amigos, si las agrupaciones, nos
demuestran su confianza consultando nuestro parecer en cada uno de los pasos
que piensen dar en el camino que dista de hoy a marzo. Así, se compartirán
las responsabilidades y cada paso que se dé será el fruto de común esfuerzo y
comunes experiencias, a que deseamos sentirnos ligados.
La acción hábilmente dirigida y hábilmente calculada de los políticos que
buscan el apoyo de nuestra colectividad, es necesario que se estrelle con la
experiencia que ya hemos recogido, harto amarga por cierto, en el transcurso
de nuestra vida política. Por esto repetimos a nuestros correligionarios el
encargo de comunicarnos las pretensiones de políticos extraños que busquen el
amparo de algunas agrupaciones, para contribuir a encontrar las soluciones más
equitativas que nos eviten futuras decepciones.
VII
La última convención de Chillán acordó que las agrupaciones celebrarán la
fecha de la fundación del Partido con la elección de sus directorios en esa misma
fecha. Nosotros sentimos gratitud al recordarlo a las agrupaciones, para que se
preparen y sepan celebrar tan fausto aniversario de nuestra existencia, con el
cumplimiento de esa disposición, ahora, reglamentaria. A partir de esa fecha, las
agrupaciones deben empezar activamente sus trabajos electorales. La elección
interna de sus candidatos deberá efectuarse en el curso del mes de diciembre a
fin de que todas las agrupaciones dispongan de tiempo suficiente para prestigiar
a sus candidatos, levantar el entusiasmo popular y saber agrupar las mayores
simpatías en torno de sus respectivos candidatos.
Como la experiencia ya nos ha enseñado que la preparación electoral a última
hora ha sido la causa de muchos bochornos, queremos, en esta ocasión, probar
si trabajando con el debido tiempo, para no desatender ninguna circunstancia,
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logramos satisfacer enteramente nuestras comunes aspiraciones. Esperamos
que en este sentimiento nos acompañarán los correligionarios de toda de la
República.
VIII
Amigos y correligionarios: No olvidemos que así como todo organismo
mecánico tiene un eje que es el centro del movimiento, así también en los
organismos sociales existe un eje alrededor del cual se agrupan los hombres;
en nuestro Partido, el eje es el ideal por que luchamos: la emancipación política,
social y económica del pueblo. En torno de esta idea capital se acumulan todos
sus derivados. Es obligación de todos entregar sus esfuerzos y su inteligencia al
servicio de ese propósito. Esto es lo que nos indica el programa que abrazamos. A
su vez, el reglamento establece otro eje como base para la buena administración
y unidad de miras del Partido, y es el directorio general. Los correligionarios
todos, y en especial los directorios de agrupaciones, sabrán corresponder a
nuestra estimación y respeto, satisfaciendo las recomendaciones de la presente
circular.
FRUCTUOSO GONZALEZ, Presidente
ISAIAS GONZALEZ, Vice presidente
ULISES AHUMADA, Tesorero
IGNACIO ESCOBEDO y LUIS E. RECABARREN S., Secretarios

La Voz del Pueblo
La Voz del Pueblo, Valparaíso, 16/mayo/1903
PROTESTA PRÁCTICA
Nunca habré sentido con más pena surcar el espacio del grito revolucionario
de todo un pueblo que, en medio de sus hambres y sus miserias, se hace justicia
por sus propios esfuerzos, perdida ya toda esperanza de que otros vengan en
su ayuda. Digo que nunca he sentido mayor pena, porque me veo reducido a
la impotencia, privado de estar entre esa falange de justicieros, soportando
también como ellos los rigores de una injusticia y de una ilegalidad arbitraria
que encadena en esta prisión mi cuerpo, más no mi espíritu y mi pensamiento,
que pertenece por entero a la causa revolucionaria que proclama la verdad y
pide justicia.
En esta situación, no he podido detener mi impulso y lanzo sobre el papel la
expresión de mi pensamiento, es decir, el grito robusto de mi alegría sin límites,
al pensar que afuera, un pueblo hasta ayer esclavo, arroja lejos de si el yugo
opresor, destroza las cadenas que detienen su marcha y se encara frente al
verdugo-capital, expoliador de muchas centurias y el único causante de todas las
desgracias que asolan a la humanidad.
Apenas si hace un mes, un grupo diminuto de trabajadores de mar se declaró
en huelga exigiendo lo más natural del mundo: un pequeño aumento a sus
escasos salarios. Pero el patrón, ese usurero empedernido, negó ese derecho a
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sus obreros y declaró que tenía hombres para reemplazarles. En el transcurso de
estos treinta días que lleva la huelga, Valparaíso ha presenciado un espectáculo
que podremos decir que es la primera vez que se ofrece con los caracteres de hoy.
Los diversos gremios de mar han ido plegándose a la huelga, paulatinamente
unos tras otros, hasta dejar completamente paralizado todo el movimiento de la
bahía, probando con esto que entre ellos existe un sentimiento de solidaridad que
habla muy en alto de la conciencia que tienen esos trabajadores de sus deberes
de compañerismo y han dado un solemne mentís a las compañías de vapores que
despreciaron el movimiento huelguista.
Después de veinticinco o más días de huelga tranquila, soportando la
terquedad patronal, la negativa injustificada, del hambre y la miseria en sus
hogares, esa falange de trabajadores pidiendo justicia, no pudieron soportar más
la tiranía desmedida de unos cuantos burguesotes que han mantenido sin pan a
más de tres mil hogares. Perdió la paciencia, salvó los prejuicios de antaño y se
lanzó con paso vengador a hacer justicia práctica, a castigar a sus verdugos y a
los explotadores.
Y Valparaíso ha presenciado el espectáculo desgraciado de la tea incendiaria
que se paseaba en medio de una lluvia de proyectiles que sembraba el campo
de nuevas víctimas, casi todas ellas de la clase miserable, ya fuesen huelguistas,
ya soldados inconscientes que atacaban a sus propios hermanos, y simples
espectadores. La sangre obrera lavó los adoquines de Valparaíso, mientras la
hoguera consumía las oficinas de los asesinos con patente. La cárcel abrirá sus
puertas para dar paso a los obreros más entusiastas que marchaban a la cabeza
del movimiento reparador. Y sobre los trabajadores se pretenderá hacer recaer la
responsabilidad de estas desgracias, cuando, en verdad, los únicos responsables
son los gerentes de compañías de vapores y el gobierno, que no ha tenido talento
ni corazón para impedir las desgracias ocurridas, haciendo meramente justicia.
Recuerdo que algunos días atrás, EL CHILENO, de este puerto, previendo lo
que iba a suceder, llamó la atención del gobierno para que evitara las calamidades
que ya se preveían, pero ese gobierno puso oídos de mercader.
¡Qué hermoso despertar del obrero chileno, que se levanta para ejercer sus
derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hambrea! No
hay aquí espíritus ofuscados, no hay criminales ni sanguinarios. Es todo un
pueblo indignado, cansado ya de ser la eterna bestia que sufre impaciente los
azotes del verdugo. Es un ejemplo doblemente hermoso el que dan esos hombres
que, por su condición, pueden carecer de la verdadera concepción de lo que
deben usar. Es ejemplo que hiere a los obreros que no han sabido levantar la
frente poseyendo más ilustración. Y yo me quedo aquí, en mi obligado reposo,
contemplando entusiasmado ese enorme cuanto imponente penacho de humo
que tiñe la atmósfera de un rojo amenazante y escuchando intranquilo el
estampido de los tiros dispersos que llevan la muerte quizás dónde.
Muchos espíritus apocados habrían condenado esos sucesos, por cierto
deplorables, pero irremediablemente necesarios. Mientras tanto, yo me limito
a decir que esos obreros no hacen más que botar del camino los escollos que
obstaculizan la marcha de la humanidad hacia la sociedad moderna e igualitaria
con que soñamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia.
¡Que algunos cadáveres van a cobijarse bajo la tierra!... Todas las causas
tienen sus mártires y muchas veces es más dulce morir así, en defensa de un
ideal sublime, que agonizar por veinte años para morir después de haber pasado
la vista por un charco de inmunda miseria y lástima repugnantes.
¡Honra y gloria a esos infelices trabajadores que saben abrirse paso por entre
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las bayonetas y el dinero, para llegar a la meta de sus doradas como legitimas
aspiraciones!
Ellos marcan, en la historia proletaria del país, una página de magnífico
ejemplo para los obreros timoratos que se humillan ante la soberbia patronal.
No olvidemos la lección que nos da hoy el gremio de obreros marítimos y juntos
con ellos no abandonemos la labor de seguir preparando la resistencia al capital,
para asegurar el éxito de las luchas sociales que nos aguardan en el porvenir.
Luis E. Recabarren S.
Obrero tipógrafo

La Voz del Pueblo, 23 /mayo/ 1903, Valparaíso
REGIDOR MUNICIPAL DE VALPARAISO
Yo me opongo a que se conceda la cantidad de que se está tratando. Los individuos
que cayeron en los actos violentos de la huelga, eran todos unos bandidos y los muertos
bien muertos están. No tienen ningún derecho a que se les auxilie a sus familias. Por
los hechos perpetrados el día 12 merecerían haber muerto cincuenta individuos más de
los que cayeron. En vez de destinar dinero para proteger a las familias de ellos, debiera
destinarse una suma para socorrer a la Compañía Sud-Americana de Vapores. (Palabras
pronunciadas en la sesión de la Municipalidad de este puerto, el día 18 del Pte.
por el despótico burgués Ross Santa María).
Con verdadera repugnancia voy a dedicar algunas líneas para ocuparme de
la conducta observada en la Municipalidad por el sobrino de la filantrópica y
caritativa católica señora Juana Ross y primo del propietario de EL MERCURIO,
si no me equivoco, cuyo nombre pongo de epígrafe a este articulo para darlo a
conocer al pueblo, como uno de sus más feroces verdugos, como uno de sus más
implacables enemigos, como un verdadero calabrés de levita.
Duro me es, si, descender a esta tarea, pero la estimo necesaria a fin de que el
pueblo se prepare para hacerse justicia y castigar a sus verdugos. Nadie ignora
que en la sesión que la Municipalidad celebró el 18 del actual, a indicación del
regidor Mardones se acordó destinar $5,000 para socorrer a las familias de los
asesinados por el intendente y Agustín Edwards, el día 12, y para atender a los
heridos caídos el mismo día. Pues bien, esa proposición, justa como es, encontró
amplia aprobación en las filas demócratas, mas no así entre los demás regidores
que militan en los Partidos Liberal, Conservador y Balmacedista.
Para simplificar los detalles de este asunto, diré lo que en conclusión expresó
cada Partido por medio de sus representantes. El Balmacedista o Liberaldemocrático, como se hace llamar, fue el primero que rompió el fuego y dijo
que, con indicaciones de esa naturaleza, se les obligaba moralmente a aceptarlas
por temor de caer en desgracia ante el concepto popular. El Conservador la
aceptó sólo por espíritu de hacer una obra de caridad... Y el flamante Liberal, por
medio del Ross Santa María, uso el culto lenguaje, propio de todos los de la noble
estirpe de la burguesía insolente, y despreciando el concepto popular, escrúpulo
sustentado por el Balmacedista, puso la mano en su bolsillo y lanzó el ramillete
que he colocado al empezar este artículo.
TODOS SON UNOS BANDIDOS, dijo. Y sobre toda la clase obrera ha caído
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el insulto grosero, que revela en su autor una exquisita ilustración, porque la
mayor parte de los caídos en esa sangrienta jornada, eran honrados y laboriosos
obreros, hombres, por cierto, que con sus manos y talento, contribuirán al
progreso de las artes y las industrias, mientras tanto que él es un zángano social
y corredor de comercio... un individuo que come con el dinero explotado a
pasadas generaciones de trabajadores.
La Clase Obrera contribuye con sus energías a hermosear las ciudades, a
hacer producir la tierra para el sustento de la humanidad, a acercar los pueblos
con caminos de hierro o conduciendo los navíos, exponiendo la vida; ella es
máquina oculta que moviliza el gran mundo comercial, ella es, en resumen,
la energía indispensable de la vida, es por esta razón la más digna de respeto y
consideraciones. Los trabajadores asesinados impunemente por los burgueses
de Valparaíso, reincidentes en estos crímenes, eran miembros de esta digna y
respetable colectividad denominada clase obrera, clase trabajadora.
El insulto lanzado sobre esos mártires ha caído sobre la clase obrera de
toda la república y ella lo ha recogido para exigir la reparación necesaria de
ese ultraje, cuando lo estime oportuno.... Y el Ross Santa María, tendrá, tarde o
temprano, que expiar su delito. ¡Excelente estreno de un individuo que se inicia
en la vida pública!
La clase obrera de Valparaíso, que ha cifrado todas sus esperanzas en la
Municipalidad presente, porque a ella ha llegado un número respetable de
demócratas, ha tenido una magnífica oportunidad para apreciar quiénes son
los regidores que son sus genuinos y verdaderos representantes. Las palabras
pronunciadas por el Ross Santa María, han presentado, al natural, a la burguesía
chilena. Ellas han demostrado en qué concepto figuramos ante ellos, los que
tenemos el orgullo de ser trabajadores. Ya está dicho, para ellos somos todos
unos bandidos indignos de tener derecho a la vida. Fíjese bien el pueblo como, en
general, la burguesía nos odia a muerte, nos desprecia, nos hiere cobardemente.
Porque aquí no debemos apartar ese concepto, que podría decirse es aislado,
emitido por el Ross S.M., el concepto de como figuramos entre la flamante
clase dirigente, que aprovecha nuestros servicios, nuestra fuerza, nuestra vida,
nuestra inconsciencia, con una indiferencia que el Ross S. M., en su juventud, ha
visto muy pequeños a los obreros, que no le importa en absoluto conquistarse su
enemistad. Mientras tanto, el resto de esa sociedad, más madura, más pensadora,
sabe ocultar su repugnancia hacia nosotros, al menos guarda ciertas apariencias
porque comprende que desempeñamos en las naciones el principal factor, y que
es muy peligroso alejarnos por completo, sobre todo en los días presentes, en
que las clases trabajadoras recibimos con entusiasmo las nuevas ideas y vamos
comprendiendo que la condición en que vivimos no es digna de nosotros, puesto
que somos indispensables para la marcha de la humanidad, a la vez que estamos
convencidos que la burguesía ociosa está demás...
Puede haber extrañado que haya citado, al principio, a los parientes de
este caballero (?), pero lo he hecho intencionalmente para explicarlo aquí. EL
MERCURIO ha pretendido lavarse las manos, excusarse ante el pueblo, justificar
sus asesinatos. Pero nosotros estamos convencidos de que ese diario lanzó sobre
el pueblo indefenso, desarmado, toda su saña brutal, porque está impregnado
en la sangre de esos burgueses un odio eterno hacia nosotros. Sus excusas de
nada han servido. A los pocos días, el pariente de Agustín Edwards nos lanza
sus insultos llenos de groserías ¿Queremos más pruebas para convencernos de
sus odios?
Era de creerse que este individuo, que ha viajado por Europa, que dice ser
ilustrado, pariente de una señora que se hace llamar caritativa y filantrópica,
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hubiese recibido una enseñanza de amar al prójimo, de servir a sus semejantes,
pero hemos visto lo contrario. Será esta circunstancia una nueva oportunidad
para convencer a muchos obreros pusilánimes o ignorantes que nada tenemos
que esperar de la clase dirigente, y que es necesario establecer el divorcio
definitivo entre pobres y ricos, entre explotados y explotadores, entre víctimas
y verdugos... Es necesario convencemos de que todo debemos esperarlo
solamente de nuestros esfuerzos. Es indispensable que todos los proletarios
nos unamos en un estrecho abrazo fraternal, indisoluble, puesto que somos una
sola familia abandonada. Abandonemos nuestras timideces, indolencia y apatía,
olvidemos pequeñas enemistades, y acerquémonos cuanto más sea posible, lo
más rápido; confundámonos en una sola entidad, en una comunidad de hombres
que abriguen una sola aspiración: la emancipación y el bienestar de las clases
trabajadoras, para hacer imperar una era de verdadera justicia. Pongámonos a
la obra inmediata los obreros más entusiastas de todos los gremios, dediquemos
dos o tres noches a la semana para organizarnos y constituirnos en una entidad
formidable que imponga respeto y consideraciones. Estudiemos entre todos
los medios más eficaces para realizar nuestras aspiraciones. Aprovechemos
bien esta oportunidad, ya que este año, en septiembre, debe celebrarse en este
puerto el segundo Congreso Obrero, al cual deben concurrir delegaciones de
todas las sociedades proletarias de la republica. Y una vez que hayamos logrado
organizarnos para hacernos respetar, una vez que hayamos conquistado nuestro
verdadero puesto en la vida humana, veremos si la burguesía explotadora se
atreve a insultarnos, veremos si se atreve a pedir el aumento de la fuerza armada
para ponernos a raya, como dicen. Vamos sin demora a la obra de organizar la
defensa de nuestros intereses y labrar la felicidad de las generaciones futuras.
Pongamos todas nuestras energías al servicio de esta causa para acelerar el
nacimiento del día nuestro, de cuyo sol los resplandores iluminarán el derrumbe
estrepitoso de la sociedad burguesa, podrida en los vicios de sus dos mil años de
existencia.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 30/ mayo/ 1903
HERMOSA SOLIDARIDAD
Muchos hemos dicho que en Chile, entre las clases trabajadoras, sería
muy difícil hacer llegar a la realidad los ideales de estrecho compañerisrno y
unificación. Entre los trabajadores, cada vez que se tratase de una empresa en que
fuese necesaria la mancomunidad, ella era abandonada porque se erguía como
fantasma una frase fatídica que durante muchos años acudía frecuentemente
a nuestros labios “en Chile no hay unión entre los obreros”. Entre las clases
dirigentes han mirado hasta hoy con desprecio la suerte de los trabajadores
porque estaban convencidas de que su espíritu se mantendría por muchos siglos
entre tinieblas y de que las agitaciones societarias no llegarían a ser conocidas por
nosotros. Bajo este pensamiento han vivido en Chile explotadores y explotados
durante más de ochenta años, creyendo mutuamente necesario aceptar las
condiciones de la vida tal como venían. Mas, no todo es eterno en este mundo.
Las clases trabajadoras que vamos recibiendo de generación en generación la
herencia maldita de un trabajo abrumador y, junto con él, recibimos el cansancio
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de una era demasiado prolongada de iniquidades e injusticias, hemos por fin
determinado pensar y hacer luz, porque creemos y estamos convencidos de
que los hombres en el mundo estamos todos sujetos a unas mismas leyes, las
leyes naturales; y de que todos tenemos los mismos derechos y prerrogativas,
las mismas obligaciones y deberes. En nuestra ignorancia de diecinueve siglos
hemos alcanzado a ver que las clases trabajadoras desempeñamos el papel de
parias, de sirvientes y de bestias de carga; mientras tanto, las clases burguesas
hacen el papel de propietarios, de amos y de caballeros.
Desde fines del siglo pasado, al menos en Chile, se nos ha ocurrido a muchos
obreros hacer estas preguntas ¿quién hizo al hombre propietario de la tierra?
¿Quién hizo al hombre amo del hombre? Nos hemos puesto con regular empeño
a buscar la respuesta a estas preguntas y ello nos ha venido a quitar de nuestros
ojos una tupida venda que nos impedía ver y comprender la verdad, la realidad,
la justicia.
Junto con este medio despertar, se han iniciado, como era natural, una serie
de conflictos entre trabajadores y capitalistas, que han venido a demostrar a los
obreros la necesidad, no diré de estudiar más a fondo los derechos del hombre,
sino de organizar un ejército formidable de trabajadores dispuestos a no dejarse
explotar por más tiempo de una manera tan inhumana, como se hace hasta los
presentes días. El siglo que inicia aún su vida, como lo han dicho respetables y
sabios sociólogos, será el siglo de las reivindicaciones de los proletarios, de la
reconquista del verdadero derecho del hombre y de la vuelta a la humanidad
de la verdad y de la justicia, virtudes que una vez generalizadas, harán del
mundo un verdadero oasis de felicidad y alegría. Pero para la realización de
estos ideales tan puestos en razón, será fatalmente necesario remojar con
sangre, en abundancia, el durísimo y empedernido corazón de las clases que se
creen dirigentes, que miran con indiferencia y hasta con alegría las ruinas, las
desgracias y las miserias de los pueblos oprimidos.
Es decir, esto tendrá que suceder si las clases dirigentes de los países no se
preocupan de evitarlo, no aumentando sus ejércitos armados, que sería medida
contraproducente, sino buscando la armonía razonable entre capitalistas y
trabajadores, entre propietarios y tributarios.
Tenemos frescos todavía los hechos desgraciados del 12 de mayoi. Cayeron
allí muchas víctimas, todas de la clase proletaria; el capital sufrió muy pequeñas
lesiones en sus intereses. Pero mañana -aquel mañana feliz que esperamos con
ansias-, cuando hayamos concluido de comprender mejor nuestros derechos, no
recibirá la burguesía los sustos que recibió el día 12; tendremos la satisfacción
y el valor suficiente para hacer caer, al lado de la blusa, la levita; al lado del
miserable, al poderoso; en un mismo hacinamiento, al obrero y al patrón; y
sobre la humilde choza, veremos derrumbarse ardiendo los hermosos palacios
de los soberbios y poderosos. No se crea que hacemos aquí amenazas nacidas del
despecho de la impotencia, no; queremos evitar futuras calamidades y para ello
nos es lícito enumerar los peligros y demostrar los preparativos que haremos
para defender nuestros legítimos intereses. Que son meras bravatas, dirán
algunos burgueses que consideran a los obreros seres insignificantes que pueden
deshacer con cuatro sables.
Vamos a probarles con hechos lo contrario y a evidenciar que la falta de unión
entre los obreros chilenos fue desgracia de otros tiempos, y que la solidaridad y
el compañerismo nacen ahora con bases fecundas y poderosas, iluminadas por
la luz hermosa de la ciencia que penetra ya en nuestros, hasta ayer pobres y
i 	
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obtusos, cerebros.
No bien caían las víctimas del día 12, cuando el grito indignado de protesta
se dejaba oír de un extremo a otro del país; y ese grito se tradujo en el hecho
práctico de una ayuda pecuniaria a las familias de esas víctimas, acción quizás
muda, pero muy elocuente.
Han concurrido en ayuda de esas víctimas: La Municipalidad, que tiene
mayoría obrera, representantes del Partido Demócrata, formado esencialmente
de elementos proletarios. Trabajadores de diversas fábricas y establecimientos de
todos los gremios. Trabajadores ambulantes, de obras particulares y públicas de
todos los gremios. Las sociedades obreras colectivamente, bajo el patrocinio de
la Liga. Las mujeres obreras de varios talleres; y muchas otras gentes proletarias
y de otras condiciones, que han creído justo y necesario protestar de los actos
salvajes cometidos por los burgueses de Valparaíso, ayudando a las familias de
las víctimas.
Responda ahora la burguesía chilena si son o no razonables nuestras
prevenciones y si estará o no, la clase obrera en condiciones de hacerse respetar
para el futuro...
Ese digno ejemplo dado por las clases trabajadoras concurriendo con su
ayuda en dinero para socorrer a las familias de las víctimas del día 12, es la
demostración más elocuente de la gran unificación, de la verdadera solidaridad
que nace en nuestros corazones. Cuidado pues con oprimir demasiado a los
pueblos hasta ayer ignorantes. Cuidado con provocar las iras populares, porque
nosotros también aprenderemos a decapitar.
La solidaridad va siendo una verdad, va siendo la nueva vida de los proletarios.
Aquí en Chile no hay agitadores extranjeros, la rebelión nace robusta siendo
obra exclusiva de la opresión y la miseria en que vivimos los desgraciados que
tenemos que ganarnos la vida, herramienta en mano ¡vendiendo nuestro trabajo
al explotador por un miserable salario...! Cuidado, repetimos a la burguesía, sea
previsora y razonable, si no quiere presenciar un espectáculo más desagradable
que el del día 12 de mayo.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 25/ julio/ 1903
EL CINISMO DE UN BURGUES
El 20 de enero de 1901, tuvo lugar en Santiago una elección parcial para elegir
reemplazante a un diputado fallecido. Concurrieron a disputarse ese puesto
tres entidades políticas, con su candidato cada una. La Coalición, con Aníbal
Herquiñigo. La Alianza Liberal, con Santiago Aldunate Bascuñán. El Partido
Demócrata, con Francisco Landa.
En la tarde del 20 de enero, se daba como candidato triunfante a Aníbal
Herquiñigo. El jueves 24 de enero, según la ley, se reunió el Colegio Electoral
para hacer el escrutinio general de la elección. La Junta Escrutadora quedó
compuesta así: el presidente, aliancista. Dos secretarios, coalicionistas. Un
secretario, demócrata (el que suscribe).
Durante el escrutinio de las actas, el presidente sustrajo al conocimiento de
la Junta tres actas, a pretexto de que eran falsificadas. Con este procedimiento
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se dejaba triunfante a Santiago Aldunate Bascuñán. Como la ley ordena que
se escruten todas las actas parciales, sin que por ningún pretexto se excluya
ninguna, y habiendo el presidente del Colegio sustraído tres actas que influían
en el resultado de la elección, los tres secretarios se negaron a firmar el acta
de escrutinio que, a su capricho, hizo el presidente, sin la participación de los
secretarios. No habiendo acta, tampoco hubo poder, puesto que la ley dispone
que poder se llama la copia del acta. Sin embargo, esto no fue inconveniente para
que se presentaran a la cámara tanto Aldunate Bascuñán como Herquiñigo.
En esa época había mayoría aliancista, por lo tanto, la cámara declaró
diputado a Santiago Aldunate Bascuñán, siendo que la elección le correspondía a
Herquiñigo. Y este es el hombre que, porque no le aprobaron ahora sus poderes
(¡) ha exclamado: “Siento tener que retirarme de este recinto con la conciencia
de mi derecho y con el dolor de ver que la primera asamblea de la República ha
violado la ley y mancillado el honor y la dignidad nacional”.
Cuando en 1901 la cámara lo hizo diputado, entonces no violó la ley, según su
concepto. Pero hoy, que tal vez ha habido motivo para rechazarle sus poderes,
ha merecido el calificativo dado. En virtud de esta observación no he trepidado
en titular estas líneas: El cinismo de un burgués, porque, la verdad, se necesita de
mucho descaro para olvidar los errores pasados y criticarlos al presente.
Conozcan los electores la calidad de los famosos liberales tanto en Santiago
como aquí.
Luis E. Recabarren S.
Ex-secretario del Colegio Electoral de 1901

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 9/ ener0/ 1904
DE PLAYAS LEJANAS
Tocopilla, diciembre 30 de 1903
El último número de LA VOZ DEL PUEBLO que me trajo el correo, relata una
entrevista entre el intendente de ese puerto y el secretario de la “Confederación
General de Trabajadores” don Silvano Fernández. En ella quedó de manifiesto el
propósito de los mandones para abatir y adormecer hasta donde sea posible, el
espíritu público, y patentiza la entereza con que pocos obreros se levantan para
hacer efectiva la letra constitucional que dice: “la soberanía reside en la nación”.
Es un vicio que va tomando mucho desarrollo esto que una autoridad
cualquiera, resuelva suspender un meeting o evitar una manifestación, y que lo
consiga con sólo llamar a los obreros y otras personas iniciadoras y que tienen la
debilidad de dejarse seducir ante palabrería vana, con perjuicio irreparable para
el progreso del ideal que profesamos.
Si los amigos de Valparaíso han condenado la conducta del presidente de
la confederación, yo adhiriendo mi voto, estimo que el secretario también fue
complaciente, por el hecho sólo de acudir al llamado. Vean los amigos como
aquí también ocurren cosas parecidas. En días pasados, un tal Víctor Gutiérrez
-que según el decir de las malas lenguas, hasta la servidumbre de la casa la paga
con sueldo policial- cometió la audacia de enviar a su secretario para conseguir
que yo fuera a la gobernación a tener una conferencia con él. Le respondí al
secretario que no tenía tiempo, además de serme extraño el tal llamado. Al
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día siguiente envió al ayudante de policía -un señor de anteojos, como de tres
metros de alto y dos de circunferencia-, con las misma tonadita: ¡dice el señor
gobernador que le haga el favor de irrr!... Yo le respondí: Dígale al gobernador que
no siendo yo su amigo, me extraña el llamado y que una entrevista la considero
tiempo perdido. Si pretende darme consejos, dígale que sólo acostumbro a oírlos
de mis compañeros de trabajo; lecciones tampoco recibo, pues conozco muy
bien mis deberes. Estimo que me rebajaría con asistir al despacho del gobernador
y me expondría a las conversaciones picantes. Si cree que el rumbo del periódico
que redacto va por mal camino, no sería él llamado a corregirme; dígale, por fin,
que la misma distancia hay entre gobernación y salón mancomunal y viceversa.
¿Me volverá a llamar? Estimo que los obreros que ocupan un puesto
-también de autoridad- en una corporación social, no deben por ningún caso
ser tan condescendientes para acudir al llamado de estas gentes que se han
dado en llamar autoridades. El que necesita busca. Por lo demás, la conducta de
Fernández G., ha sido en este pueblo muy aplaudida y se ha alabado la entereza
con que procedió.
En la semana pasada se reunieron en Antofagasta don Abdón Díaz, presidente
de la Mancomunal de Iquique, don Juan Figueroa, tesorero de la Mancomunal de
Tocopilla, don Antonio Cornejo, presidente de la Mancomunal de Antofagasta,
don José Baldomero Cabrera U., presidente de la Mancomunal de Taltal, y varios
otros pajaritos de estos tan perseguidos por las autoridades. La conferencia que
celebraron ha sido secreta y han tomado acuerdos que aún no trascienden al
público. Esto tiene intranquilas a las autoridades, que se llevan con sus soldados
para arriba y para abajo, haciendo gastos y más gastos. Para finalizar, les diré
que aquí tenemos un gobernador sui generis. Se lleva inventando huelgas y tiene
en perpetua alarma a los capitalistas, sin que falten hablantines que aseguran que
esto es todo una especulación que produce algunos pesotes. Me dicen que él en
persona escribe en un pasquín que llamase LA CORRESPONDENCIA artículos
injuriosos contra la Mancomunal y contra sus hombres.
¡Que tal autoridad! ¡Y tenga usted calma y paciencia!
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 2/ abril/ 1904
DESDE PLAYAS LEJANAS
(Para La Voz del Pueblo)
Cárcel de Tocopilla, marzo 17 de 1904.
Compañero J. Joaquín Salinas.
Valparaíso
Estamos aquí en el mejor de los pueblos. Entregados por completo a la
persuasión brutal de un gobernador balmacedista, Víctor Gutiérrez, que nos
odia inmensamente. El juez secunda su acción, y los demás suches por ídem.
Cuadro completo.
Aquí se asegura que el gobernador es compadre con Carlos Werner, gerente
general de la Compañía Salitrera Alemana, la casa más millonaria de este pueblo.
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Calcule ahora usted el enemigo colosal que tenemos frente a nosotros. Vea si se
necesitará entereza para luchar así: yo llevo tres prisiones: Del 20 de enero al 4
de febrero. Del 8 al 11 de marzo. Del 18 hasta quién sabe cuándo.
¿Delitos? El ser obrero y, sobre todo, el ser mancomunado. Estar al frente
de una publicación obrera que se ha atrevido a desafiar las iras olímpicas del
gobierno con solo decir la verdad desnuda. Esta última prisión es por haberme
sorprendido varias cartas, entre las que iba una para usted. Son opiniones
corrientes para nosotros. Pero a juicio del gobernador y del juez, eran subversivas,
anarquistas, amenazantes ¿Qué tal? Y se me pone estrictamente incomunicado y
con centinela de vista ¡Vaya que son ridículos!...
En mi carta anterior, que fue secuestrada, le daba un detalle del saqueo
judicial ordenado por el juez radical y amparado por la fuerza pública, orden
dada por el gobernador balmacedista. Esos detalles los conocerá más adelante,
por los impresos que enviemos.
Puedo decirle que el pueblo ha probado estar dispuesto a no aceptar
atropellos pues el día 7 impidió el saqueo, desocupando los carretones que ya
estaban cargados y salvando su imprenta que aprecian como un tesoro. La
soldadesca fue impotente, quedó aplastada por la potencia de un pueblo fuerte en
su derecho. El saqueo quedó frustrado, pero eso no impidió que al día siguiente,
presos ya muchos de nosotros, rompieran a garrotazos las puertas, para no
hallar nada. Esta brava conducta del pueblo tiene a los cuatro burgueses de aquí,
mal humorados y rabiosos, dando golpes de ciegos. La gente sensata, imparcial,
de la población y los comerciantes, censuran seriamente la conducta de las
autoridades convertidas en ladrones del pueblo. El ejército y la marina también
murmuran por lo bajo. En la marinería del Blanco tenemos más de la mitad
de amigos nuestros, y su presencia aquí es para nosotros siquiera una garantía
¡Ojala no se fueran nunca!
El juzgado no se ocupa sino de las cien acusaciones que pesan sobre nosotros,
bajo todos los recursos del tinterillejo. El pueblo está ya aburrido, quiere concluir
con esta comedia, poniendo remedio ejemplar, pues cuenta con los recursos para
ello. Sin embargo, nosotros los llamados anarquistas, estamos atajando ese brazo
vengador que ya cae, aún oponiéndonos nosotros, pero esto no lo comprenden,
menos lo agradecerán los canallas a quienes les estamos guardando la vida para
que nos persigan.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 23/ abril/ 1904
LA MANCOMUNAL DE OBREROS DE TOCOPILLA
SUS TRIUNFOS
Mi amigo redactor:
No puedo prescindir de enviar mis correspondencias de vez en cuando, a fin
de que, por intermedio de LA VOZ DEL PUEBLO, se impongan las sociedades
obreras de Valparaíso, de los evidentes progresos conquistados por esta
Mancomunal a pesar de la innoble persecución del juez y del gobernador, radical
uno y balmacedista el otro, pero ambos aquí unidos para atropellamos y vejarnos
estúpidamente. He manifestado en cartas anteriores que toda la persecución de
que se nos hacía víctima, tenía por objeto impedir a la sociedad que ocupara una
extensión de terreno arrendada en el corazón de la pampa salitrera -donde los
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capitalistas no han tolerado que se detenga una mosca- en el cual se iba a edificar
una casa destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad. Acostumbrados
como estaban, capital y autoridad, a imponer sólo su capricho, han visto en
nuestra obra una verdadera audacia y atropello a su voluntad, pero que, al fin
de cuentas, todos nuestros actos estén dentro del derecho y de la ley; siendo así,
nada nos ha detenido para realizar nuestras aspiraciones, ni cárcel, ni amenazas.
Después de dos meses de prolongadas como infames persecuciones, hemos
pues colocado la primera piedra de nuestro hogar en la pampa. En los días 23
a 30 del mes pasado, una comisión de trabajadores subió a la pampa con todos
los materiales, dispuesta a vencer los obstáculos de la fuerza, por la fuerza,
ya que íbamos a nuestra casa. En la pampa esperaban a la comisión más de
200 trabajadores. Reconocida la ubicación del terreno -lo que fue difícil en
esa inmensa pampa desierta-, se procedió a los trabajos de construcción del
edificio. En el rostro de toda esa prole de hombres se dibujaban las huellas
de una verdadera emoción producida por la alegría de realizar su obra y por
la inquietud de esperar de un momento a otro, la llegada de tropa armada a
desalojarlos. Hay dos oficinas que distan más o menos media leguai, y otras dos
que distan una legua del nuevo hogar social. Debido a esta circunstancia, se vio
lleno de trabajadores que acudían presurosos y entusiasmados a cerciorarse
personalmente de la hermosa realidad de la iniciación de los trabajos de
construcción del edificio. El aspecto que ofrecía este nuevo teatro de nuestras
faenas sociales, era consolador.
Durante los días que duró el trabajo, la asistencia de espectadores subía de
500 trabajadores, muchos de los cuales ayudaban a trabajar. ¡Qué hermoso
cuadro! El viernes santo (¿?) 1° de abril, se izaron las banderas sociales, citando
a reunión, con el objeto de celebrar la colocación de los tijerales. El armazón
del edificio estaba hermosamente adornado con banderas y gallardetes. La
concurrencia que a las dos de la tarde había dentro y fuera del edificio, era
incontable. Tres, cuatro o cinco mil trabajadores. Era una colmena inmensa. Era
una muchedumbre conmovida, ávida, entusiasmada, delirante, que concurría a
adorar ese edificio que se levantaba con su dinero, por su unión y que constituye
su felicidad próxima, inmediata: la realización de la más cara de sus aspiraciones.
Los doce mil habitantes que hay en la pampa viven bajo el monopolio odioso
y tirano de los salitreros. Si los socios de esa sección llegan a 2.500, y calculan
que cada uno representa a tres personas, tenemos que son 7.500 a 8.000 almas
las que sostienen y aplauden la obra de la Mancomunal, y que por ella esperan
su mejoramiento. Desde luego, son dos tercios de esa población. En el resto
quedan los indiferentes y muchos tímidos que pronto abandonarán esa timidez
e indiferencia.
La construcción y estabilidad de esta casa social, constituye para los
trabajadores los siguientes inmediatos beneficios: Libertad de asociación, cosa que
hoy es prohibida y castigada con la expulsión en cada oficina. Ahora será difícil
que se le prohíba ir al trabajador a su casa. Así, la sociedad tendrá muchos más
socios y se hará muy fácilmente una correcta recaudación. Si antes la pampa
daba dos mil pesos al mes, hoy dará cuatro mil. Libertad de comercio, puesto
que la sociedad establecerá su almacén bien surtido y será obra inútil prohibir
al trabajador que vaya a comprar a su almacén, porque se burlarían todas las
vigilancias habidas y por haber. Ahorros evidentes y reales, que resultarán de
adquirir mercaderías con 40 por ciento más barata que en las pulperías salitreras
y en artículos buenos. Servicio médico oportuno, que hoy no lo tienen porque la
sociedad no podía proporcionárselo antes. Instrucción eficaz, para adultos y niños
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ya que la sociedad establecerá, cuanto antes, sus escuelas respectivas. Cultura
y recreo, con la organización de estudiantinas, filarmónicas, etc. Y todos los
beneficios naturales que se derivan de los antes citados.
¿Podrá haber sociedad más poderosa en estas condiciones? ¡Ah!, ¿cuándo los
numerosos centros obreros de Valparaíso o Santiago despertarán del letargo? Es
una vergüenza que en centros donde hay 40 a 60 mil trabajadores no se puedan
hacer las obras benéficas que se hacen acá donde apenas hay 5 o 6 mil hombres
trabajadores. Ojalá que este ejemplo haga despertar del sueño a nuestros
compañeros del sur.
La Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Tocopilla, al paso que
marcha, será, antes de un año, la asociación más poderosa de Sud América, sin
exageración y sin petulancias, y dado su espíritu de solidaridad, ha de contribuir
al engrandecimiento general del socialismo nacional.
El futuro 1 de mayo, 2° aniversario de esta sociedad, será celebrado en
la pampa, en la casa propia; las proporciones de esa gran fiesta, no pueden
calcularse.
Nuestro querido periódico EL TRABAJO, que lleva más de un mes de silencio,
aparecerá próximamente, para dolor de los burgueses, látigo en mano para
azotar a todos estos mercaderes de libres esterlinas. Los atropellos, vejámenes,
las persecuciones brutales, los carcelazos injustificados, los saqueos judiciales,
los salteos a mano armada efectuados por el juez y gobernador, las calumnias
inmundas de su prensa, y todo el cúmulo de tiranías ejecutadas en los últimos
tres mees, han sido el acicate poderoso que ha impulsado a los desheredados
a precipitar el día de su reivindicación. Todo eso ha sido el abono vivificante
que ha hecho producir tan hermosos frutos a la fecunda semilla del socialismo
tocopillano.
Lejos de arredrarse el trabajador, lejos de abandonar el campo ante el
despotismo gubernativo, se ha levantado con mayores bríos, con más pujanza,
con más energías, con verdadera conciencia de sus derechos. Hoy, ante su
presencia, tiemblan capital y autoridad, quienes, como los cocodrilos lloran,
acechando.
Luis. E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 30/abril/1904
CARTA DE TOCOPILLA
La siguiente ha dirigido al correligionario de ésta don Pedro. P. Carrasco, nuestro
perseguido compañero Recabarren:
Cárcel de Tocopilla, abril de 1904.
Compañero P.P. Carrasco
Valparaíso.
Ayer ha llegado a mí poder -burlando la estricta incomunicación en que me
encuentro- su estimable nota de fecha l del mes próximo pasado, por la que usted
se digna comunicarme la fundación de una nueva institución obrera denominada
“Unión de trabajadores del Barón”, adjuntándome la nómina de su directorio. Me
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comunica, al mismo tiempo, la honrosa distinción que han hecho de mi persona
al designarme unánimemente como presidente honorario de ella, nombramiento
hecho como una protesta a los abusos de la canalla oligárquica que atropella y
extorsiona los derechos e intereses de los trabajadores.
Sorprendido por esta simpática demostración de compañerismo y aprecio
de mis verdaderos amigos de esa ciudad, ella llega, en verdad, como el poderoso
refuerzo moral que demuestra al combatiente no encontrarse sólo en esta cruda
campaña que hemos trabado los de abajo, para impedir los abusos de los de
arriba.
Dígnese, mi compañero Carrasco, llevar al seno de esa institución de
amigos mi palabra de sincero agradecimiento por ese voto de adhesión de
ustedes, demostrado con la elección de presidente honorario, que acepto, por la
circunstancia que rodea esta designación en los momentos que atravesamos por
una era de vejámenes, pues, si he de ser franco preferiría que no existieran estas
designaciones que suelen envanecer a muchos hombres poco preparados para
estas luchas sociales.
Me he impuesto con alegría de la declaración de principios con que nace esta
institución en que demuestra el espíritu libertario que les anima. Sociedades que
así nacen y saben proseguir por ese mismo camino tienen, tarde o temprano, que
ver coronados por el éxito sus ideales aún cuando en su marcha hayan de pisar
sobre espinas unas veces, sobre flores los menos. La vida del socialismo es una
vida azarosa por lo mismo que busca como supremo bien para la humanidad
una era de paz y amor. Pero es necesario afrontarla con decisión y energía y con
verdadera conciencia de lo que se hace. Ya ven ustedes, mis queridos amigos,
como aquí se lucha resueltamente, siempre con buenos resultados; pues, que
para nosotros los carcelazos y persecuciones son ceros a la izquierda, que no
los tomamos en cuenta, cuando nos hemos dispuesto a realizar lo que establecen
nuestros estatutos y propósitos. Nuestra institucióni se propuso construir una
casa en el desierto de la pampa, con el objeto de tener allí un salón de reuniones
para los dos mil quinientos socios de aquella región y poder recaudar bien las
cuotas y, al mismo tiempo, para establecer un almacén donde los trabajadores
puedan comprar lo que necesitan a precios justos y librarse así del robo que
les hacen en las pulperías. Estos eran nuestros propósitos en enero, en cambio
la autoridad se propuso impedirlo porque comprendió que con este paso que
iba a dar la Mancomunal de Obreros, conquistaban para siempre su inmenso
poderío y riqueza y, sobre todo, la real felicidad de los trabajadores. Entonces
se trabó una lucha entre Mancomunal y autoridad que ha durado más de dos
meses, en la que se ha vertido sangre, pero en la que hemos obtenido el triunfo
eficaz porque hoy, contra la voluntad de las autoridades, se ha construido en la
pampa el deseado edificio, propiedad de la Mancomunal, y durante los trabajos
han montado la guardia más de mil trabajadores que estaban dispuestos a rendir
la vida antes que permitir se les quitase un palo o un clavo.
El 1° de mayo, la fiesta de los trabajadores y el segundo aniversario de nuestra
sociedad, se inaugurará solemnemente el nuevo hogar social que tantos sacrificios
nos cuesta, porque hemos sufrido, porque así hemos realizado una de nuestras
más caras aspiraciones. Si nuestras aspiraciones constituyen la felicidad de los
que hemos sufrido veinte siglos, nuestra divisa tiene que ser: “Vencer o Morir”.
Me puedo atrever a decirle a usted que la clase trabajadora del norte está con
el arma al brazo y sólo espera que los compañeros del centro del país entren a
la línea para reivindicar nuestros derechos e imponer la justicia y ahogar para
i 	
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siempre la maldad y la corrupción burguesa, aun cuando para ello sea necesario
el sacrificio de la sangre y de la vida. El tiempo, que es el mejor maestro, nos ha
probado hasta la evidencia que nada conseguiremos pidiendo, puesto que hasta
hoy solo hemos obtenido promesas vanas. Entonces hemos quedado colocados
con este dilema: “o tomamos por derecho la parte de vida y felicidad que nos
corresponde, o morimos aplastados por la ignominia y la miseria”.
Si vosotros lleváis en vuestra bandera, queridos compañeros, esta franca
aspiración a la justicia, os renuevo mis votos de prosperidad que he formulado.
Finalmente, reitero mis agradecimientos a los compañeros de trabajo del Barón,
que han enviado hasta mi obscura celda de presidiario, sus palabras de estímulo
y cariño, y estrecha cordialmente la mano de los amigos quien tiene por lema:
“Vencer o morir”.
Unión y constancia
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso, 9/ junio/ 1904
¿PARA QUÉ SIRVE EL EJÉRCITO?
¡Trabajadores, Abrid los Ojos!
Hasta hoy día existen muchos trabajadores que aún creen que el ejército en
cada país está destinado para defender la integridad y el honor nacional, y bajo
el imperio de este fanatismo, le prestan su concurso y admiración.
Esta es una patraña inventada por los capitalistas para tener siempre sometido
al pueblo o con medios para someterlo a la esclavitud ¡No hay tal integridad, ni
tal honor nacional! Todo eso es mentira. El único objeto que a los ricos les guía
al tener ejército, es para oprimir y explotar al trabajador a fin de podrirse en
millones de riquezas y vanidades. Pruebas hay de sobra, en abundancia.
Los burgueses capitalistas quieren gobernar eternamente al pueblo y vivir
ellos llenos de placeres con el producto del trabajo popular, y como ven que
el pobre va arrojando cadenas y prejuicios en busca de su emancipación, más
empeño gasta en mantener millones de soldados, con el pretexto de tal honor
nacional.
Pero, en pocas palabras procuraré probar que el ejército es una metralla
cañoneando siempre y sólo al pueblo. Ejemplos diarios que se presentan a la
vista del pueblo en todas las ciudades del mundo son: las huelgas, reuniones
sociales, meetings y otros actos en que los trabajadores exponen sus dolores, sus
desgracias, piden justicia y pretenden destrozar las cadenas que los oprimen, son
sofocados, disueltos, aplastados por los caballos, sables, rifles, cañones y buques
que manejan los soldados del ejército y marinos de la armada, hombres que, al
fin, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre.
El 12 de mayo de 1903 se colocaron cañones en las plazas de Valparaíso para
ahogar la protesta de todo un pueblo perseguido a plomoi. Y estos ejemplos,
¿no bastarán para convencernos que el ejército y la armada sólo los tienen los
capitalistas para mantenernos esclavizados y enmudecidos? Pero los capitalistas
han inventado la farsa del patriotismo para engañar al pueblo y calificar de
criminal y antipatriota toda propaganda que se haga para abrir los ojos al pueblo.
i 	
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Si fuera cierto que el ejército es para defender la patria, ¿irían también los ricos
a cumplir con ese deber? Pero como ya está probado que el ejército solo es para
tener encadenado al pueblo, es decir a los pobres de todo el mundo, los ricos
no van a él y le niegan todo su concurso. Ejemplo, la familia Ross Santa Maríai.
¿Quiere más pruebas el pueblo trabajador, el págalo todo? Veamos lo que
dicen los últimos telegramas sobre la guerra de Oriente que ha publicado la
prensa burguesa, en lo que se refiere a Rusia: “En todas las ciudades del imperio
circulan sordos rumores de sublevación”. “Los amigos de la libertad” no cesan
de predicar, con las debidas precauciones, que se acerca la hora en que el pueblo
ruso podrá reivindicar sus derechos y sacudir el despotismo que pesa sobre sus
espaldas. “A los círculos de gobierno han llegado ya esos rumores. Saben que se
preparan para conspirar, en el momento oportuno, todas las sociedades secretas
contrarias al régimen gubernativo”. “El gobierno está dispuesto para ahogar las
sublevaciones, a poner en práctica las decapitaciones secretas en gran numero y
el despotismo militar en su grado máximo”.
Todo el mundo sabe que en Rusia, donde hay más de 100 millones de
habitantes, ellos viven sometidos al despotismo y tiranía de un sólo individuo.
Cuando alguien se atreve a protestar de esa esclavitud, verá el ejército encima
cortándole la cabeza. Como Rusia con la guerra actual ha necesitado muchos
soldados, resulta que las ciudades han quedado con poca guarnición y esta
ocasión tratan de aprovecharla los que luchan por la libertad de los trabajadores.
Veamos lo que a este respecto dicen los mismos telegramas citados: “A propósito
de esto último, se asegura que se ha descubierto un tratado secreto entre Rusia y
Austria, en el cual ésta se compromete a poner su ejército, o gran parte de él, al
servicio del zar para que pueda reprimir toda rebelión, ya que la guerra ha hecho
retirar las guarniciones de casi todos los pueblos moscovitas para enviarlos al
extremo Oriente”. “De producirse las temidas sublevaciones, ellas tendrían
lugar apenas Port Arthur cayera en poder de los japoneses, para aprovechar la
profunda excitación que ese gran desastre produciría en el imperio ruso”.
Aquí aparece otra circunstancia aun más grave que las antes citadas. Si, por
ejemplo, en una nación triunfan los gobiernos capitalistas, también de las otras
naciones pondrían sus ejércitos para aplastar la victoria obrera. Esto es lo que
se prepara en Austria: correr en amparo de los poderosos de Rusia, si el pueblo
decapita esa tiranía. Así pasó en Francia el 71: cuando el pueblo aprovechó el
desastre para afianzar sus derechos, alemanes y franceses, que habían reñido el
día anterior, se dieron el abrazo para salvarse del pueblo que subía.
¿Para qué sirve el ejército, repito ahora? Para aplastar solamente a la clase
obrera. Para acabar las huelgas. Para ponernos cadenas. Para defender a nuestros
tiranos. Para eso sirve el ejército, para afirmar el pedestal de la tiranía opresora
del capital gobernante. ¡Pueblo, abrid los ojos! Cárcel, Tocopilla
Luis E. Recabarren S.

i 	
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La Voz del Pueblo, Valparaíso, I6/julio/1904
LA HONORABLE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Recuerdo que a raíz de la última elección, EL MERCURIO, hizo una apología o
estudio sobre los hombres que componían tanto el nuevo municipio de Santiago,
como el de Valparaíso, diciendo, en resumen, más o menos lo siguiente: La
nueva Municipalidad de Santiago se compone en su totalidad de caballeros
muy honorables, cuyos nombres y antecedentes, como la posición que ocupan
en las familias más aristocráticas de la capital, son garantía de una muy buena
administración que corresponda a la cultura de la capital de la República.
¡Son todos unos caballeros! ¡Qué honor! La Municipalidad de Valparaíso,
desgraciadamente, es compuesta en su mayoría de gente desconocida, anónima,
y si los dos o tres caballeros que por casualidad allí han llegado no contribuyen
a educar a esos rotos y a hacer una administración siquiera regular, habrá
llegado el momento de que el gobierno decrete la nulidad de la elección para
que ella se repita en condiciones de asegurar el triunfo a los caballeros, pues,
no es propio, que en municipios tan importantes como Valparaíso, se sienten
albañiles, carpinteros o zapateros ¡Qué horror! Así huirán los caballeros de esa
corporación...
Así, más o menos, se expresaba EL MERCURIO, como digo, poco después de
la última elección. La hermosa elocuencia de los hechos y de los actos públicos,
ha venido a probar, en el corto espacio de un año -el primero de labor- que los
caballeros de Santiago, los muy honorables y perfumados aristocráticos, estén
tan podridos como todos los hombres de gobierno, magistraturas y autoridades
que llevan a este pobre país al abismo de la inmoralidad y de la perdición. Los
actos del municipio de Santiago son dignos de esos hombres aristócratas, que a
la vez son dignos émulos de los rateros de arrabal. Los regidores de Valparaíso,
obscuros y desconocidos, porque su vida de trabajadores honrados la han
pasado entre los talleres y el hogar, contribuyendo, sin aparato, modestamente,
a un verdadero progreso, han probado, a la faz de Chile, a la vista del pueblo,
estar cien codos más altos que los que se hacen llamar honorables y señorías. Los
rotos demócratas que el pueblo llevó al municipio de Valparaíso, han probado
poseer todas las virtudes morales y la acrisolada honradez que necesitan los
administradores de los intereses del pueblo. ¡Son Demócratas! Mientras que
a los perfumados caballeros de Santiago se les ha visto ¡ay! unas muy finas y
perfiladas uñas de niños. ¡Son aristócratas!
El municipio porteño ha pagado ya muchas de las trampas añejas y ha
efectuado mejoras positivas al alcance de sus entradas y de sus medios de acción.
¡El municipio de Santiago ha dado a conocer sólo los quilates de la inmoralidad
burguesa! Abra los ojos el pueblo.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla. Cárcel
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La Voz del Pueblo, Valparaíso, 27/ julio/ 1904
¡LUCHEMOS!
Es indudable que en las esferas de gobierno se ha dado la orden de apretar la
mano contra las mancomunales y su prensa. Se nos procesa, se nos persigue, se
nos encarcela, se nos injuria y se nos castiga brutalmente en todos los pueblos
del país. La persecución es, pues, manifiesta y constante. Todos juntos: ministros,
diputados, autoridades, jueces, cortes y su prensa, demuestran su odio vivo a
las clases trabajadoras, negándoles justicia en todas partes y estorbándoles su
marcha emancipadora. Contra ese mal de la persecución del gobierno, nosotros
no conocemos más que un remedio: el que tomemos la ofensiva con el pecho
fuera y la cara al frente.
Hasta ahora, la propaganda mancomunal casi se ha limitado a defenderse de
la persecución que le hace el gobierno. En adelante debemos atacar en lugar de
defendernos. Somos tantos ya, que no hay poder que pueda contra el nuestro si
todos damos la cara al frente. Se puede hacer callar a los defensores de un ideal
cuando son pocos y estos pocos carecen de energía y valor. Mas, cuando son
muchos y no se acobardan por nada, la persecución resultaría inútil.
Así, pues, hoy más que nunca hemos de decir en todas partes que somos
mancomunales o que somos demócratas; y hoy más que nunca debemos de
combatir para derrotar al adversario, y no únicamente para defendernos de él.
Y para asegurar esta táctica de acción mancomunal y demostrar que nada nos
asusta, en adelante hemos de aparecer más públicamente aún, tal cual somos,
libres propagadores de ideas de justicia, sólo de justicia. A ver quién puede más,
si la persecución que nos hacen desde el gobierno o la abnegación y valor de los
mancomunales.
A cada atropello del gobierno hemos de sacar más el pecho fuera; a cada
proceso, más mancomunales dispuestos a ser procesados, y a cada mancomunal
que ingrese a la cárcel, más mancomunales preparados para seguirle. Que se
llenen las cárceles de trabajadores propagandistas de la libertad y la justicia; que
se embriaguen las fieras que gobiernan, con la sangre proletaria. Así obran los
hombres, y así es como triunfan las ideas.
Las libertades que han surgido en el mundo han tenido por base el sacrificio.
Yo estimo que no hay otro remedio, en verdad, que tomar la ofensiva; de lo
contrario seremos diezmados. Los capitalistas en el gobierno nos producen
numerosas bajas: expulsando de las faenas, sin motivo, a muchos compañeros;
protegiendo a otros que se rodean de círculos; intimidando a unos; engañando
a otros; encarcelando a aquéllos. Si seguimos en la inacción, nos colocarán el
traje azul y la cadena. Reaccionemos, pues, y levantemos sin temor la bandera
de lucha, y propaganda, de manera que conquistemos en los comicios electorales
el puesto que corresponde al pueblo y que hoy ocupa ilícitamente la oligarquía.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel. Tocopilla, julio de 1904.
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La Voz del Pueblo, Valparaíso, 22/ agosto/ 1904
CRONICAS DE TOCOPILLA
(Para La Voz del Pueblo)
El famoso pueblo de Tocopilla, donde por desgracia impera la maldad
mancomunal y está de capa caída la virtud autoritaria, sigue siendo teatro de
acontecimientos de importancia que ponen en evidencia que la sabia y previsora
persecución del gobierno, no ha causado temor a nadie, y que la virilidad del
obrero va en aumento día por día a la par de la educación y de la cultura. Aquí es
donde podemos asegurar que ¡pronto llegará el día por qué soñamos!
Lo que siento es que el norte lucha casi sólo, la ayuda del centro es muy débil
y hago votos porque el marasmo de mis compañeros se vaya con agosto... Como
prueba de que los mancomunales hemos quedado medio tontos y aterrorizados
con las últimas arbitrariedades cometidas por los representantes de don Germán
Riescoi, los trabajadores de mar, empezando por los lancheros de la pobre
empresa “Anglo Chilena”, se han declarado en huelga desde el 1° del presente
pidiendo la expulsión de un capataz, que es una plaga para este gremio.
Los patrones han contestado con suavidad de jesuitas e hipócritas, que
estudiarán el asunto. Estudiar si se debe o no expulsar a un mal empleado
lleva ya 15 días, pretendiendo reducir a los huelguistas por hambre, cosa que
no conseguirán. Los huelguistas han declarado que la derrota es vergonzosa y
humillante, por lo cual comerán primero piedras antes de darse por vencidos.
La unión y la solidaridad son uniformes. Presenta un cuadro hermoso, pero muy
hermoso y halagador para los que miramos más allá. Forman parte de la huelga
mancomunales y no mancomunales que, excusado es decir en estos momentos,
lo son todos.
No se teme que vengan rompe huelgas de otros pueblos, pues, ¡hoy todos los
puertos militan en la mancomunidad! El señor capitán tendrá que rendirse si
quiere seguir cosechando esterlinas. ¡La huelga triunfará!...
El gobierno que rige a este país, para probar cada día más su respeto al pueblo
elector, ha enviado al crucero Chacabuco a cuidar los intereses y vidas de los
huelguistas. Pero esta medida no será necesaria hoy que está ausente el capitán
de bandoleros Víctor de la G., ex virrey de este pueblo. Como nunca faltan
chulos que hagan la función, alguno de éstos es que dijo que el Chacabuco no
traía marineros ni rifles. Y para probar lo contrario, el miércoles 10 se ordenó
desembarco, en debidas condiciones, y se hizo una demostración marinera por toda
la población, a paso japonés, quiero decir, a paso de parada... ¡Qué incidentes y
qué episodios!
Se cuentan numerosos. Hasta los peces huían de miedo al ver el desembarco.
Las botellas y otros objetos largos tiritaban en sus puestos al ver el desfile
marcial. Los pelos de las gentes y los de las colas de los hijos de Micifuz se ponían
de punta, haciendo de guatas tripas para mirar mejor la marcha majestuosa de
los marineros.
Los huelguistas, que estaban reunidos en el salón Mancomunal, haciéndose
los valientes, se quedaron allí quietitos, contemplando el desfile desde puertas y
ventanas. Don Justino, un amigo mío y de las bromas, el más cobarde de todos,
pero que no afloja, no pudo quedarse callado y les lanzó, a boca de jarra un:
ahora sí que estamos embotellados. Todos le creyeron y el miedo empezó. Como
para coronar esto, al frente del salón vino mi amigo don Germán Olivares, el
i 	
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más bullicioso de todos, pero que tiene un loro que se la gana y que lo pasa en el
mojinete de la casa. Cuando pasaban los soldados, se le ocurre gritar: ¡compañía,
alt!... cosa que había aprendido porque los soldados del Esmeralda hacían por
allí siempre ejercicios. La tropa se detuvo, hizo alto. El oficial se asustó, las clases
lo miraron y... la plancha siguió marchando y se perdió allá, a lo lejos, entre las
aguas...
Dicen que no volverán a tierra a hacer un paseíto igual. Bien para ellos. Hace
algún tiempo fue reducido a prisión Pedro Muga, por robo de dinero hecho
cuando aquí era tesorero municipal. Por las pruebas que había en documentos,
no pudo negar y confesó de plano su falta. El Fiscal y el juez lo condenaron a
cinco años y medio de prisión ¡Cosa rara por tratarse de un caballero! Alguien,
que nunca falta, dice que Muga dijo: no importa, en la Corte tengo santos y
saldré absuelto. Dicho y hecho ¡La causa llegó a la muy ilustre Corte de Tacnai y
ésta absolvió al ladrón confeso porque era caballero! ¡Y está libre!
¿Y así habrá todavía quién crea y respete a estos tribunales, donde cada
ministro le come mil pesos a la nación para premiar delincuentes y condenar
inocentes?
¡Oh! ¡La gente honrada debe marcar con fuego la frente de esos prevaricadores
que se llaman dignos jueces y señorías! ¡Pueblo, pasa pronto la escoba sobre
tanto lodo que ya apesta!
Luis E. Recabarren S.
Cárcel, Tocopilla, día 157 (agosto 15)

La Voz del Pueblo, Valparaíso 9/ octubre/ 1904
LA HONRADEZ
El progreso de las sociedades obreras está cifrado únicamente en el
procedimiento honrado de sus administradores y socios que la constituyen.
De modo que la honradez es la virtud por excelencia que hace prosperar todas
las empresas que se acometan. En el seno de todas las sociedades obreras se
nota siempre un entusiasmo e interés inusitado cada vez que hay a su cabeza
un directorio administrador que inspira plena y cabal confianza a la asociación.
Sucede lo contrario cuando, por desgracia ocurre alguna vez que un directorio
llega a no contar con las simpatías suficientes, aunque sea por una imaginaria
falta de honradez en los procedimientos. Es necesario convenir que esta virtud
de la honradez debe perfeccionarse hasta la sublimidad, de modo que el más
pequeño acto de un individuo lleve el sello de una intachable honradez.
La honradez no consiste solamente en cuidar el dinero ajeno. Son más
amplios, más inmensos los horizontes de esta cualidad. La honradez consiste en
esmerada atención a los cargos que se aceptan; puntual y activo cumplimiento
de las comisiones y mandatos que una sociedad ordena ejecutar; conducta moral
irreprochable, de modo que ésta sirva de ejemplo y propaganda que invite y
atraiga a los hermanos que aún marchan olvidados de sus deberes de unidad,
fraternidad y moral.
El verdadero socialista, que ama esta causa de la redención de los oprimidos
por la unión de ellos mismos, debe preferir el martirio, la ruina personal, el
i 	
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hambre, antes que uno de sus actos aparezca de dudosa bondad o se note
debilidad en la honradez de que debe ir acompañado.
El licor contribuye mucho a que el hombre desprecie, a veces, la dignidad, y
para evitar estas ocasiones, moderemos nuestros deseos de licor cuanto más sea
posible.
Los obreros socialistas marchan hoy progresivamente abrazando la hermosa
virtud de la honradez. Elevemos en nuestra conciencia un santuario para
rendirle digno homenaje. Para amar la causa del pueblo, se necesita honradez
irreprochable.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Pueblo, Valparaíso 19/ noviembre/ 1904
1887- XX de Noviembre - 1904
17 AÑOS DE BATALLAS
¡Basta! ¡Basta! resonó en el ambiente un eco extraño, salido del abismo
de abajo, en tono amenazante y enérgico. Era el grito de los oprimidos que,
apartando las cortinas, sorprendieron la eterna orgía de sus opresores. Aquel
primer grito fue lanzado el 20 de noviembre de 1887.
E1 carnaval se detuvo casi un momento para mirar a los que osadamente así
gritaban. Viendo que esos gritos los lanzaban pechos proletarios, hicieron una
mueca de desprecio exclamando: ¡son anarquistas!, siguieron en su orgía a la
vista del pueblo, hasta los presentes días, demostrándonos así los quilates que
alcanzan de moralidad.
El pueblo comprendió, en un instante de reflexión, que era inútil pensar
detener esa ola corruptora con las pequeñas fuerzas de aquel día y entonces,
audaces, tocaron las campanas de alarma, llamando a todos los oprimidos
a formarse por batallones para emprender una gran jornada en bien de la
generación social del país.
El 20 de noviembre de 1887, se formaba el primer batallón, o sea, la primera
agrupación del Partido Demócrata en Santiago. Era la bandera del pueblo que se
izaba por vez primera al grito de ¡LIBERTAD!, de ¡JUSTICIA!
Aquel grito de emancipación lanzado, en verdad, con audacia, el 20 de
noviembre de 1887, fue fecundo y eficaz porque repercutió y sigue repercutiendo
de pueblo en pueblo. Desde esa fecha, las clases oprimidas empezaron a agitarse
en todo el país y la conciencia del derecho se fue formando en bien general.
Hemos llegado a la edad de 17 años, llevando la vida natural del niño, con
progresivo desarrollo, con porrazos y lecciones, hasta afirmar así las plantas
como el cerebro. Es la edad de la transición. Es el momento en que se abandonan
ya los juegos de la niñez para entrar a la reflexi6n, lleno el corazón de ideales,
lleno el cerebro de proyectos. Abandonada la infancia, entramos al dintel
de la vida. Llegamos a esta línea, robustos y firmes, con la concieneia bien
formada. Hoy existen cerca de cien agrupaciones que de Tarapacá a Magallanes
conmueven y agitan la opinión pública. Hay entre ellas más de 20 periódicos,
diario en Valparaíso, semi-diarios en Iquique y Taltal. La marcha de este joven
Partido es imponente; mañana será majestuosa si, a la vez, engrosamos las filas,
nos vamos despojando de todos los vicios y vanidades que aún poseemos.
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Llegue hasta los fundadores y propagadores la satisfacción de ver esta obra
en un hermoso perigeo de agitación, de organización, de concentración que nos
llevará invencibles al ya cercano apogeo
¡Gloria a los que viven leales a la causa, paz a los que descansan en e1
descanso eterna! Obreros, proletarios, corred, corred, presurosos a las filas de
la democracia. La unión hace la fuerza y la victoria.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo
El Trabajo, Tocopilla 18/ octubre/ 1903
NOTA
“Señor Presidente General de la Sociedad Combinación Mancomunal de
Obreros”i
Me permito acusar recibo de su nota N° 32, fecha 4 del pte., por la cual
me comunica el acuerdo de la Sociedad que me nombra administrador del
taller de tipografía que ha adquirido esta institución, y redactor del periódico
EL TRABAJO que se editará por él, para representar y defender los intereses
de la Mancomunal y de la clase trabajadora a que pertenecemos. Acepto con
entusiasmo el cargo que se me confía y agradeciendo la confianza que en mí
se deposita, prometo a la sociedad mi más absoluta fidelidad para servirla y
para respetar las resoluciones que por mayoría adopte con respecto al cargo
discernido en mi persona y al periódico en particular, y a los intereses sociales
en general.
Mis ideas, conocidas muy bien por gran parte de mis compañeros, seguirán
diciéndose progresivamente dentro de la esfera de acción que se me ha designado,
guardando el respeto que la educación aconseja a los que discrepen de mi modo
de pensar.
Firme en mis convicciones e invariable en el método que observo para la
propaganda, sabré también no ser intransigente en extremo cuando considere
necesario a los fines que nos hemos propuesto conseguir. Reiterando mis votos
de adhesión a la causa de la sociabilidad, tenga a bien señor presidente general,
de expresar a mis consocios los más delicados sentimientos de gratitud y respeto.
Salud y progreso.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, octubre 10 de 1903

E1 Trabajo, Tocopilla, 25/octubre/1903
Señora Presidenta de la Sociedad Católica de señoras:
La redacción de EL TRABAJO se permite asociarse al justo duelo que hoy
i 	
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52

Escritos de Prensa

invade el hogar de esa honorable sociedad que deplora la desaparición de su
consocia fundadora, la distinguida señora Agustina V. de Farías.
Con sentimiento de verdadera fraternidad, se ofrece a sus órdenes.
Luis E. Recabarren S.
A la señora Ludovina S. de Mundaca, presente

El Trabajo, Tocopilla 8/noviembre/1903
EL AHORRO FORZOSO
Tal vez de los últimos llegamos a tomar parte de las opiniones que se han
vertido con respecto al proyecto de ahorro forzoso. Vamos a dar nuestra opinión
después de un meditado estudio.
Primeramente, haremos saber a nuestros lectores, que el intendente de
Tarapacá pretende implantar el ahorro forzoso para los trabajadores del salitre,
obligándolos ahorrar el uno y medio por ciento de su sueldo mensual. Debido
a este orden de ideas, se constituirá en Tarapacá una caja de ahorros cuyo
sostenimiento -se dice- sería costeado con dinero fiscal. Con esto se crean nuevos
empleos fiscales o, lo que es lo mismo, se abre una nueva puerta para arrojar
el dinero que tanto nos cuesta producir, y así vemos progresar rápidamente el
vicio pernicioso de la empleomanía fiscal. Esta es una razón fundada porque
combatimos el citado proyecto. No lo combatimos porque si. En la provincia
de Tarapacá hay treinta mil trabajadores. Estos producirían cerca de cincuenta
mil pesos mensuales con el ahorro forzoso, o sea, seiscientos mil pesos por
año ¿Este dinero permanecería guardado o dándole giro provechoso para los
mismos imponentes? No. No se podría dar un giro reglamentado por cuanto
el dinero debería estar a disposición del erogante una vez vencidos los plazos
del ahorro forzoso. Entonces ese dinero acumulado sería una tentación para los
ricos; se harían empréstitos entre ellos y lo harían girar en su beneficio. No está,
pues, garantido ese dinero en manos de los ricos. Esta es otra razón fundada
y poderosa para combatir el proyecto del ahorro forzoso. No lo combatimos
porque sí no más. Las prácticas viciosas y las leyes inadecuadas y tiránicas, no
sientan precedentes en el recto criterio de la justicia.
Si existe una ley forzosa, es la del servicio militar, ley odiosa y despótica, que
es un sarcasmo en la república y que por desgracia, el pueblo ha soportado; no
es esto, por cierto, un aliciente que sirva de guía para imponer una nueva ley
forzosa.
Hoy el pueblo no está dispuesto a dejarse imponer otra obligación. Todo lo
que significa fuerza sobre el débil es indigno y despreciable. Pero en este país,
han estado acostumbrados los gobernantes a abusar de la ignorancia en que,
intencionalmente, han tenido al trabajador, para explotarlo a cada instante
y para embrutecerlo, pero jamás han pensado educarlo. La fuerza bruta, la
imposición atrevida que se quiere obligar al trabajador a dejar ahorros en manos
de los ricos, es pues, otra razón poderosa para que nosotros nos encontremos
dispuestos a combatir ese proyecto inicuo. No lo combatimos porque sí no más.
El proyecto de ahorro forzoso ha sido combatido por toda la prensa obrera
porque vemos en él una nueva amenaza. Los trabajadores de todo Chile deben
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resistirse a obedecer esa ley en germen y deben prepararse para derramar, si
es necesario, torrentes de sangre, antes que permitir que se abuse una vez más
de nuestra paciencia ¿Hasta cuándo soportamos tiranías odiosas y desmedidas?
El trabajador que pertenece a una “Mancomunada” no necesita hacer ahorros,
porque con las cuotas que paga, tiene ahorros de sobra para atenderse en sus
horas de desgracia y vamos a probarlo evidentemente en nuestro próximo
número, por cuanto las columnas de nuestro pequeño periódico no nos permiten
decir todo lo que es necesario en un sólo artículo.
Antes de poner punto final a este artículo, diremos que el dinero que se
ahorrase, no queda garantido en manos de los ricos, porque casi todos son una
gavilla de ladrones de guante y levita.
Ladrones de guante y levita han sido una multitud de cajeros de Bancos y casas
comerciales, de tesoreros fiscales y municipales; los de los arsenales de Marina,
los vendedores del fierro viejo y muchos otros que sería largo recordar. Algunos
de estos ladrones expían en las cárceles sus robos. Pero todavía no hemos oído
decir que un miserable obrero, que siendo tesorero de una sociedad obrera, haya
sido acusado por defraudación de fondos, ni mucho menos que haya ido a la
cárcel por ladrón. Ningún tesorero de sociedad obrera ha salido de la escuela de
los Jorge Walker, Callorda, Rosales, Muga, Alliende, Necochea y tantos otros.
Los calumniadores del periódico El Orden de Iquique, tengan cuidado, porque
nos veremos obligados a desenterrar viejas crónicas que han colocado muchos
nombres con campanillas en el escándalo indecente y público.
Mientras tanto, la clase trabajadora consciente que marcha a la vanguardia
de las masas obreras que piden justicia, puede levantar su frente limpia en todo
terreno.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 15/noviembre/1903
EL AHORRO FORZOSO
En nuestra edición anterior hemos dado las poderosas y lógicas razones que
tiene la clase trabajadora de todo Chile, para combatir y resistir la tentativa de
dictar una ley que imponga el ahorro forzoso. Estas razones expuestas, clara
sencillamente, pueden resumirse así: la clase trabajadora no aceptará la ley de
ahorro forzoso, cueste lo que cueste, por las causas razonables siguientes:
Por el hecho de ser una obligación forzosa, acto indigno en un país libre. Por no
haber honradez en las clases dirigentes para administrar los dineros del pueblo,
pues, diariamente, miembros de esta clase son acusados por desfalco. Porque
con esto se crearían nuevos empleos, donde irán a ocuparse ricos tunantes que
necesitan de esos empleos para satisfacer sus vicios. Porque la mayor parte de los
trabajadores tiene obligaciones sociales que satisfacer que valen más que todo
el ahorro, y no podrían soportar la cruel expoliación que se pretende implantar.
Porque vamos contra toda ley obligatoria forzosa, porque todo lo forzoso es
contrario a la libertad que proclama la Constitución de este país.Y porque en
las sociedades mancomunales los trabajadores recibimos beneficios, que valen
cien veces más, que el pretendido ahorro forzoso, como pasamos a demostrarlo.
En nuestras sociedades mancomunales los trabajadores recibimos beneficios
en los siguientes casos: Cuando nos enfermamos, ya sea por accidente en el
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trabajo u otra circunstancia, somos atendidos hasta el total alivio. Si llega la
muerte, se nos costean los funerales y la familia recibe una cuota en dinero igual
a 50 centavos por cada socio activo. Nuestras sociedades no bajan de 500 socios
las más nuevas.
En cualquier accidente, como incendio, derrumbe, naufragio, etc., el socio
tiene derecho a recibir de la sociedad una cuota en dinero igual a 50 centavos por
cada socio activo. Si un obrero necesita acudir pidiendo justicia, porque algún
patrón se niega a pagarle o comete atropellos, la sociedad costea los gastos de
la demanda, cosa que un trabajador aisladamente no puede hacer por falta de
tiempo y conocimiento en materia de procedimientos judiciales.
Estos son los beneficios materiales, inmediatos y efectivamente ciertos que
estas sociedades proporcionan a cada uno de sus socios que esté al corriente en
el pago de sus cuotas. Los beneficios morales también están a la vista de todos
los trabajadores que, teniendo vicios antes de entrar a estas sociedades, una
vez en su seno, los abandonamos y aprendemos a vestirnos con limpieza, nos
acostumbramos a la sociabilidad culta, y las horas dedicadas al servicio social
son horas sustraídas a la embriaguez, al juego o a otros vicios.
Las sociedades obreras son para nosotros verdaderas escuelas de cultura y
moralidad, donde olvidamos los vicios, para beber las sanas ideas libertarias
en cuyo ambiente han de nacer nuestros hijos. Veamos ahora qué beneficios
reportaría el hablado ahorro forzoso: ¡Ninguno!
Supongamos que un trabajador ganase hasta 200 pesos al mes, llevaría a la
caja de ahorro 36 pesos en un año, y si llegase a ser efectivo el depósito de los
capitalistas, tendría 72, tal vez 80 pesos con intereses ¡En un año! ¿Qué haría
con ese dinero en una enfermedad de dos meses? ¿Qué haría en un incendio
o en un naufragio? Con esa cantidad ¿recuperaría las pérdidas que recibiere
por un accidente así? En nuestra sociedad, un trabajador no alcanza a pagar en
un año 30 pesos, y en una enfermedad de 15 días se lleva un socio los 30 pesos,
suponiendo que sólo perciba los dos pesos diarios que le acuerda la sociedad.
Un socio fallecido ya, don José Dolores González, había pagado diez pesos a la
sociedad cuando se enfermó, en enero del presente año. Y desde esa fecha hasta
el mes de agosto que falleció, la sociedad le proporcionó más de 250 pesos. Es
decir, los diez pesos de cuotas, que son el mejor ahorro, le reportaron en cuatro
meses que perteneció a la sociedad, doscientos cincuenta pesos de intereses. Sin
tomar en cuenta la cuota entregada a la viuda.
Casos iguales, en nuestra sociedad, que tiene un año y medio de vida, hay ya
largo, más de cincuenta. En las demás mancomunales hay otros tantos. ¿Qué
responden a esto los autores del ahorro forzoso? Hipócritas, falsarios, que lleváis
en el rostro una careta de ciervo, reconoced la verdad: ¡que las mancomunales
son y serán de cada uno de los trabajadores que se incorporen en ellas!
¡Atrás el ahorro forzoso!, es el grito de los trabajadores de todo Chile, aún
cuando se necesite para aplicarlo centenares de cadáveres y ¡ríos de sangre!
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 29/noviembre/1903
NUESTRO PEOR ENEMIGO
Nosotros decimos casi siempre que sólo los ricos son nuestros enemigos y
nuestros explotadores, pero, ¡ay!, por desgracia, somos nosotros los mismos
enemigos de nuestro progreso. Veamos de qué manera.
Cuando nosotros hacemos alguna reclamación ejerciendo nuestro derecho
protestamos de algún abuso, ¿quiénes son los que nos llevan a la cárcel? ¿Quiénes
son los que nos sablean o disparan sus fusiles sobre nosotros? Los soldados,
responderemos. ¿Y los soldados, quiénes han sido antes de vestir el horrible
uniforme militar? ¿Qué serán después que abandonen el servicio militar?
Trabajadores como nosotros, explotados como nosotros y nada más.
Entonces, somos nosotros mismos, los que, vestidos de soldados, asesinamos a
nuestros compañeros o los perseguimos, por orden de los tiranos que maltratan,
lo mismo a un trabajador que a un soldado.
Así, pues, nuestra propaganda debe encaminarse a que ningún trabajador
sea soldado, porque los jefes lo obligarán a convertirse en un verdugo de sus
mismos compañeros. Tengamos muy presente que mientras haya soldados, los
patrones cometerán abuso con nosotros. Cuando no haya soldados, los patrones
y gobierno atenderán nuestros justos reclamos. Trabajemos incansablemente
porque se acaben los soldados, y a los que quedan, aconsejémosles, ya que son
ellos de nuestra misma clase, que no disparen sus armes, ni descarguen sus sables
contra nosotros. Roguémosles que no obedezcan cuando les manden a descargar
contra nosotros, porque ellos han sido y serán trabajadores como nosotros.
Tengamos presente que cuando consigamos todo esto, se acabará nuestra
miseria y nuestra desgracia. Olvidarlo es abandonarnos nosotros mismos. Así
pues, seamos amigos de los soldados, para rogarles que abandonen ese infame
servicio.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 6/ diciembre/1903
LA MENTIRA POR SISTEMA
Además del desprestigio natural que pesa sobre las autoridades, por la
multitud de actos torpes y estúpidos, y sus disposiciones déspotas e inicuas
que siempre gravitan sobre las espaldas del pueblo, tenemos que agregar ahora
otra virtud, una de las más hermosas cualidades con que están adornando su
conducta funcionaria esos pobres hombres –iguales a nosotros- que se hacen
llamar autoridades.
Esa nueva virtud es la mentira grosera, la calumnia infame. La zona salitrera
se encuentra en poder de esos agentes inescrupulosos; con escasa excepción,
vemos que las autoridades recurren a la calumnia para quedar impunes de las
fechorías y vejámenes que cometen con las clases trabajadoras. Los intendentes
de Tarapacá y Antofagasta han dado la nota. Han erigido en las páginas de
su vida pública un monumento a la calumnia y han adoptado la mentira por
sistema. Si las primeras autoridades de estas dos provincias dan un ejemplo así,
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¿qué quedará para los agentes menudos? ¿Qué harán los infelices pacos?
La desgracia nos ha llamado a contemplar el cinismo descarado con que han
mentido y han calumniado a las clases trabajadoras, los citados intendentes y los
gobernadores de Taltal y Chañaral. Nada nos importaría a nosotros este villano
proceder, si con él no nos viniesen graves perjuicios. Además, con nuestro silencio
abriríamos una ancha brecha por donde seguirían mintiendo y calumniando.
No pediremos castigo para ellos porque el Gobierno, jefe superior de estos
empleados, pertenece a la misma escuela. Cansados estamos ya de oír promesas
de justicia; más de cincuenta años ha que nuestros oídos escuchan promesas de
mejoramiento, de progreso, de alivio a nuestra situación. Y lo que ven nuestros
ojos es grandeza deslumbradora e inmensos progresos en las grandes industrias
en donde se enriquecen unos cuantos, mientras nosotros vamos quedando atrás,
muy abajo, sumergidos en la más horrible miseria.
Tan abajo vamos quedando, que no alcanzan a vernos nuestros verdugos,
pero es aquí, en el fondo de este abismo de miserias, donde el rescoldo social,
entre escorias y desperdicios de vida humana, hará fermentar las materias a
tanta presión que no habrá válvulas que detengan su estallido.
Nosotros, en nuestra ignorancia, sabemos también lo que les pasó a los
tiranos de la Francia del siglo 18. Seguid, pues, comparsas de autoridades, por el
camino que vais; seguid mintiendo y calumniando a los honrados trabajadores
que labran la riqueza pública y privada a costa de su miseria y de su vida. Seguid
por el atajo de vuestra corrupción depravada, sordos a nuestros clamores. Esa
dicha no será eterna para vosotros, porque nada es eterno en esta vida: ni la
dicha ni la miseria. Nuestra miseria tendrá fin. Los palacios y castillos donde hoy
ocultan sus orgías nuestros tiranos, serán convertidos en patíbulos y, después,
en cementerios, para crear encima la nueva ciudad del amor y de la vida, donde
nuestros hijos encontrarán la felicidad por el grato sacrificio de sus padres. Pero,
que mientras tanto, siga impune la mentira por sistema, porque ella nos llevará
más pronto a gozar la nueva vida que soñamos.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 13/diciembre/1903
NUESTRA SITUACIÓN
Luchamos como se dice, aguas arriba, contra toda una corriente poderosa
que pretende detener la marcha que hemos emprendido en busca de la felicidad
humana, pero eso no nos da miedo. Tenemos en contra nuestra: los millones del
capital, con los cuales mantienen una infinidad de periódicos y diarios que sólo
se ocupan de escribir artículos destinados a embrutecer y fanatizar a las clases
trabajadoras y, además, tenemos como enemiga la ignorancia de muchos de
nuestros propios amigos y compañeros de faenas. El gobierno del país, el Congreso
y los municipios, las autoridades judiciales y toda la mazorca que constituye la
llamada administración del país, es formada, directa e indirectamente por las
mismas personas que, dueñas del capital, son los patrones que como epidemia
mortífera causan la eterna ruina de los trabajadores.
Ciertos diarios les dicen a los trabajadores que no escuchen nuestra prédica.
Al mismo tiempo aconsejan paciencia y dicen que todo se conseguirá por medios
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tranquilos. Nosotros, convencidos de que los ricos no se ocuparán jamás de
nosotros, puesto que sólo piensan en sus placeres y en guardar todo el dinero
posible, vamos a probar de la manera más fácil y sencilla, cómo es verdad
que nuestra propaganda marcha por buen camino e inclinada a instruirnos
mutuamente para ir conociendo del derecho que tenemos en la vida.
Veamos un momento a los hombres que forman el gobierno. Recuerde el
pueblo que en cada época de elecciones, los candidatos que pertenecen a los
partidos políticos, llámense conservadores, radicales o balmacedistas, etc., todos
san excepción, han prometido un mundo de comodidades. Luego, todo el actual
Congreso y los pasados, y los gobiernos que han hecho sus promesas, han faltado
groseramente a la palabra empeñada ante el pueblo. Si estos caballeros han
mentido durante los 90 años que lleva este país de vida independiente, piense el
trabajador si será posible que sigamos creyendo las mentiras que nos cuentan. –
Si ya nos hemos convencido que todo lo dicho por los caballeros ha sido
mentira, tenemos fundadas razones para no creer nada más de lo que ellos digan.
Entonces, el bienestar que buscamos tenemos que conseguirlo nosotros mismos
uniéndonos estrechamente bajo la bandera de la “Combinación Mancomunal”,
que es la sociedad donde encontraremos la futura felicidad.
Recuerden con pena, nuestros compañeros de trabajo, que los ricos (patrones
y gobierno) son los únicos causantes y culpables de nuestras desgracias y
miserias. Mire ahora a su lado, ven a sus compañeros de trabajo –todos pobres
y miserables- pero con buen corazón.
Cuando un trabajador está enfermo ¿quiénes están a su lado? ¿Quiénes le
llevan protección o algún alivio? Únicamente sus compañeros de trabajo, nunca
el patrón. En cualquiera desgracia que le ocurra al trabajador ¿quiénes están a
su lado para ayudarle o consolarle? Siempre sus mismos compañeros de trabajo,
nunca el patrón, nunca el rico, nunca el gobierno. Entonces, hay razón fundada
para que el trabajador esté siempre unido y compacto. El trabajador que se aleja
de sus compañeros, no es un buen hombre.
Las Sociedades de trabajadores, como la “Combinación Mancomunal de
Obreros”, han prometido proteger a los compañeros que se incorporen a ella
en las diversas circunstancias de la vida y estas promesas se están cumpliendo
todas al pie de la letra. Testigos de que es verdad lo que decimos, son millares de
trabajadores que ya han recibido esos beneficios o los han visto recibir. Escoja,
entonces, el trabajador, entre venirse a nuestro lado, a unirse como hermanos,
como miembros de esta gran familia que tantos años arrastra las pesadas cadenas
de la miseria o, quedarse al lado de los patrones que lo explotan, robándole su
trabajo y lo insultan sospechando de él.
El trabajador, hoy día, no tiene sino dos partidos que escoger. Primero,
pertenecer a la “Mancomunal” para dar pruebas de unión y estar encubierto de
las desgracias y tener derecho a ser protegido; y segundo, quedarse al lado de
los patrones, convertido en enemigo de sus propios hermanos, remachando los
grillos de la opresión y del servilismo. Aquí no caben neutrales. Los neutrales
estarán siempre al lado del patrón.
Luis É. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 20/diciembre/l903
EN DESCUBIERTO
Como nadie puede prohibirnos emitir nuestros juicios y presunciones, vamos
a manifestar lo que pensamos nosotros con respecto al inesperado refuerzo de la
guarnición de este puerto y de la llegada de un buque de guerra, tan anunciado
por los suches de oficinas.
Nuestros compañeros de trabajo se habrán impuesto de la multitud de
quejas que hemos publicado sobre abusos que se cometen en todas las oficinas.
Todavía quedan en reserva, denuncias muy graves que la prudencia nos
aconseja postergar. Para economizar palabras y apreciaciones diremos que, a
nuestro juicio, HAY UN PLAN GENERAL de maldades que están poniendo en
ejecución, con el objeto de provocarnos a un movimiento revolucionario donde
ellos tuvieran ocasión de asesinar o desterrar a los que llaman cabecillas. Pero
seamos, aún, prudentes. Así vemos que en todas las oficinas se adoptan medidas
conducentes a aburrir a los compañeros: se rebajan los sueldos, se aumentan
las horas de trabajo, se impone multas, se despiden trabajadores sin causa
justificada, se paga gente para que introduzca la discordia, se recarga el valor de
la mercadería, etc., etc.
Esto lo ve cada uno de los compañeros de trabajo, y es testigo ocular de lo que
aseguramos. Esta es la causa porque traen más soldados; porque los patrones
sin conciencia quieren obligar por la fuerza al trabajador a aceptar todas sus
gabelas. Han quedado en descubierto. Pero soldados y blindados no impedirán
que el pueblo castigue a los bribones cuando quiera y esté en situación de hacerlo.
Millones de soldados y blindados han protegido la vida de los Carnot,
Cánovas del Castillo, Humberto I, MacKinley; sin embargo, cayeron castigados
en la mitad del día y a la luz del mundo. Aquí no hay autoridades que repriman
los abusos. Aquí sólo impera la libra esterlina ante cuyo brillo todos se agachan.
Bien. Seguid adelante canallas. Nada hay eterno en la vida. La hora del castigo
llegará. Entonces seremos inexorables. La bastilla de oro que hoy les protege,
caerá, lo mismo que cayó la Bastilla francesa y con el mismo cortejo
¡Trabajadores! No hagamos caso a las provocaciones, que es una trampa
que nos tienden, sigamos, con paciencia activando nuestra organización y
procurando la completa unificación. Después veremos.
Luis. E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 27/diciembre/1903
HABLEMOS SERIO
Hemos leído en EL FERROCARRIL de Santiago, el siguiente párrafo: “Para
dejar incólume el buen nombre y honor de Chile como nación civilizada, el
gobierno tiene que aniquilar en la raíz esta propaganda anarquista con mano
de fierro, como otros países se han visto obligados de hacerlo, suspendiendo
eventualmente las leyes a la sombra de las cuales se está abusando de la libertad”.
Este párrafo forma parte de un artículo que combate abiertamente a las
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mancomunales del país. A nosotros muy poco nos importa que se suspendan las
leyes y garantías por los gobernantes, pues diariamente vemos cometer los más
infames atropellos, por los caballeros que se han dado en llamar autoridades.
Frescos están los hechos de Taltal y presentes los de Chañaral. Pero queremos
detenernos un instante a considerar la tendencia, muy generalizada ya, de
declaramos a los trabajadores, fuera de las leyes que ellos han hecho. Esos
escritores que nunca firman, muchos son diputados o senadores, que en épocas
electorales alaban al pueblo y le ofrecen mundos de oro, pero para insultarlo
por la prensa, se esconden cobardes detrás del anónimo. Tengamos presente
este detalle. Esos que así escriben y que piden al gobierno que nos aniquile y que
nos pulverice cuanto antes, son unos ignorantes que creen que con blindados y
soldados pueden desbaratar o aplastar la obra gigantesca de las mancomunales
que ya cuenta con 50.000 hombres en sus filas y que formarán una cadena desde
Magallanes a Tarapacá, en donde no podrán penetrar ni balas ni bayonetas.
Tengan presente, las llamadas clases dirigentes, que con medidas infames e
inhumanas, sólo se exponen a caer bajo la llamada ley del Talión. Consideran
y califican de exigencias absurdas nuestras peticiones, como trabajadores.
Nosotros también consideramos exigencias inhumanas y brutales las del
capital que pide un interés excesivo. El trabajo pide justicia. Pide aire, alimento
sano, higiene por medio de la decencia para poder vivir. Pide ilustración, pide
luz. El capital exige lujo, vanidades. Vive en la orgía y pernocta en el tapete,
derrochando el sudor de oro del trabajador. Y cuando pretendemos cortar
esos vicios que nos perjudican, hablando verdades, nos llaman anarquistas y
piden la mordaza para el pueblo. Con y sin libertades, nuestra obra irá avante.
Impondremos con el orden. Haremos presión por el número para obtener
la justicia que buscamos, porque para nosotros la razón es ciega. Vamos a
realizar una revolución en el orden social. Si las clases burguesas nos ayudan
a encontrar expedito el camino limpiándolo mutuamente de las dificultades,
no habrá lucha, ni sangre. Esa revolución triunfará de mutuo acuerdo sin dejar
rencores, ni odios, ni vencidos ni vencedores. Sólo triunfará la justicia. Pero, si
al contrario, nos colocan mayores obstáculos y emplean medidas coercitivas,
haremos lo del minero: porfiar para encontrar el metal, cuando hay seguridad
que existe, apartando las piedras o quijos, con los materiales que se necesitan para
ello. Pueden, pues caballeros de la burguesía, suspenderlas leyes eventualmente,
negándose a estudiar razonablemente estos problemas, propuestos por nosotros
¡Después, no lloréis! Si eventualmente han aparecido justicieros en Francia,
Italia, España, Rusia, Estados Unidos, pueden aparecer aquí también.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 3/ enero/ 1904
¡TRABAJADORES HONRADOS ABRID LOS OJOS!
Según las noticias que hasta aquí ha publicado la prensa, la aduana de Tocopilla
ha dado al Fisco una cantidad que se puede apreciar en más de seis millones de
pesos durante el año l903. Como las oficinas que funcionan son también seis,
vemos que cada una da más o menos un producto de un millón anual. Partiendo
de esta base, supongamos que la utilidad que el capitalista percibe sea igual
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al derecho que paga, cosa imposible, pues el capital siempre busca un interés
mayor a todo derecho, tendremos entonces que cada oficina produce otro millón,
formando un total de doce millones anuales, o sea, un millón mensual.
¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y preguntad quiénes son los que
hacen producir ese dinero que, con el nombre de utilidad, se reparten entre unas
cuatro personas ¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y preguntad cuál trabajo
vale más, si el vuestro que exponéis la vida en toda la manifestación del trabajo o
el del dueño de oficina y empleados superiores, que sólo se pasean contemplando
cómo trabajan los demás. ¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y contestad
si es justo y equitativo que el producto de la venta del salitre se reparta de esa
manera tan desigual.
¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y pensad que si entre gobernantes y
capitalistas se reparten el fruto de vuestro trabajo, no podéis acudir a ellos en
demanda de justicia porque el oro los tiene sordos y soberbios ¡Trabajadores
honrados abrid los ojos! y ved que el gobierno y capital trabajan por dividirnos
para que nosotros no podamos, una vez unidos, exigir lo que vale nuestro trabajo
¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y ved que es necesario y urgente que
nosotros estemos todos unidos para impedir que nuestro trabajo se explote tan
escandalosamente ¡Trabajadores honrados abrid los ojos! y ved que en el hogar
de la “Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros”, encontraréis vuestra
salvación.
Los disgustos personales, atrás. El odio entre compañeros, atrás. La envidia
entre nosotros mismos, atrás. Dejemos atrás todo lo que nos divida y démonos
un abrazo fraternal bajo la roja bandera de la Mancomunal que dará la libertad
a los oprimidos.
¡Trabajadores honrados abrid, los ojos! y pensad, después de dicho lo
anterior, ¿quiénes son culpables de todas nuestras desgracias? ¿Ellos, que tan sin
conciencia nos explotan a nosotros, que nos dejamos explotar? Cada trabajador
piense y contéstese a si mismo lo que debe hacer.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 3/enero/1904
Solidaridad
A LAS SOCIEDADES OBRERAS DEL PAÍS
La redacción de EL TRABAJO se permite dirigirse a las Sociedades invocando
los sentimientos de humanidad y actividad, para pedir la ayuda pecuniaria y
moral en favor de las pobres víctimas de Chañaral. Perseguidos hasta hoy, con
una crueldad implacable, los trabajadores de Chañaral, se encuentran, unos en
la cárcel y otros ocultos prófugos, para librarse de la saña criminal de los lacayos
de Arturo Besa, ocasionando con esto desgracias irreparables a las familias
que carecen de los recursos indispensables para el sustento diario. Ha llegado
el intento criminal de esas infames autoridades de Chañaral hasta prohibir y
suspender la función que un circo daba a beneficio de los presos y se ha obligado
a los encarcelados a pasar el número durante la noche como un centinela,
prohibiéndoles dormir.
En presencia de estos actos inhumanos, golpeamos al corazón de las sociedades
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de trabajadores del país, invitándoles a elevar su protesta de indignación y a
contribuir con su óbolo en dinero para llevarlo al hogar desolado de las víctimas
de Chañaral a fin de que siquiera se sequen las lágrimas derramadas por madres,
esposas e hijos que lloran en la indigencia y en la orfandad, y de que sirva
para exigir ante la justicia el castigo que merecen los discípulos de Loyola y
Torquemada, que a las órdenes de Besa, profanan el hogar de los trabajadores.
Ante la opresión tiránica del gobierno actual, respondamos, trabajadores del
país, con el sentimiento de un verdadero y fraternal compañerismo. A las
sociedades que cooperen a esta obra, les enviaremos por correo los datos para la
remisión del dinero. La prensa obrera del país se servirá reproducir el presente
anuncio. El actual presidente de la Mancomunal de Chañaral es don Juan Olmos.
La Redaccióni

El Trabajo, Tocopilla, 10/ enero/ 1904
¡TRABAJADORES HONRADOS ABRID LOS OJOS!
A medida que nuestra Sociedad, la Combinación Mancomunal de
Obreros, va tomando mayor desarrollo engrosando sus filas con centenares de
trabajadores que diariamente acuden a cobijarse a la sombra de esta humanitaria
Sociedad; a medida que su prestigio se hace más sólido, con mayor maldad los
enemigos nuestros, mejor diremos, los verdugos nuestros, nos calumnian, y con
ello calumnian e insultan a toda la clase trabajadora ¡Trabajadores, abrid los
ojos! Nuestros verdugos afirman: “que las autoridades a nadie atropellan; que
el trabajo sobra y que no puede decirse que los jornales sean bajos ni que los
patrones exploten al trabajador”.
Nuestros verdugos afirman: que estamos en el mejor de los mundos, que
ganamos una fortuna, que somos ricos, que nada nos falta, que vivimos en la
abundancia y ¡con lujo! Nuestros verdugos afirman: que nadie nos explota,
que nadie nos atropella. ¡Trabajadores abrid los ojos! Ved con qué cinismo
mienten los que escriben, arrastrándose a los pies del Becerro de Oro. ¡Ved con
qué descaro se escarnece nuestra situación! Ved cómo se burlan de nuestras
miserias y desgracias! ¡Trabajadores abrid los ojos! Dicen que las autoridades
a nadie atropellan: que respondan nuestros hermanos de Chañaral, de Taltal,
de Valparaíso, de Concepción, de Coronel, de Iquique, de Santiago, de Valdivia,
etc. Que respondan las familias de nuestros hermanos atropellados que han
llorado en la miseria más inicua. Donde quiera que se haya levantado la voz del
trabajador pidiendo justicia a secas, allí se ha descargado el sable de la autoridad
para ahogar en sangre el gemido de la víctima.
¡Trabajador abrid los ojos! Dicen que los patrones a nadie explotan y que los
jornales son demasiado para nosotros. Respondan los seis mil trabajadores de
este departamento para no ir más allá. ¿No es explotación arrojarles el caliche
por carretada a pretexto de que es malo y después recogerlo por cuenta de quién
sabe quién? ¿No es explotación multar a los carreteros cuando no hacen los
viajes convenidos por culpa de los boleteros? ¿No es explotación pagar un jornal
miserable a los barreteros y demás trabajadores al día? ¿No es explotación
cobrar un precio exorbitante por los artículos de consumo en las pulperías?
¿N0 es explotación pagar en fichas, mientras el dinero gira y se da vuelta en
i 	
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otros negocios? ¿No es explotación pagar menos precio que el convenido por la
carreta de caliche, cuando se les antoja? ¿No es explotación poner dificultades
para cambiar unas cuantas fichas o para dar algunos alcances en billetes? ¿No es
explotación el peso mensual que se le sustrae al trabajador para el médico a quien
le dan sólo una parte del peso, y el resto, quién lo recibe? ¿No es explotación la
que se hace a los trabajadores de las faenas de mar de la casa salitrera alemana,
que se les obliga a hacer trabajos brutales y mal pagados? ¿No es explotación la
que sufren los mineros de las casas Yubero, Lacalle, Casacuberta y otros, que han
tenido que concurrir a la justicia amparados por nuestra Sociedad, en demanda
de sus jornales usurpados? ¿No es explotación lo que sucede hoy mismo con
los operarios de Huanillos que no saben a quién cobrar sus salarios, si a Lacalle
o Yubero, quienes se disculpan mutuamente? Y... dónde está esa justicia o
autoridades que no se levantan a amparar esas expoliaciones.
¡Trabajadores abrid los ojos! Cuando así piensan patrones y autoridades,
juzgad si tendréis esperanza de justicia, juzgad si tendréis esperanza de mejorar
vuestra situación, juzgad si tendréis esperanza de felicidad, juzgad si tendréis
esperanza de ver vuestra vejez o invalidez aliviada, juzgad si podréis educar a
vuestros hijos para evitarles la miseria en el porvenir.
¡Trabajadores abrid los ojos! Cuando con ese criterio aprecian nuestra
situación autoridades y patrones, no pensemos encontrar justicia en nuestras
peticiones. La justicia debemos imponerla nosotros uniéndonos estrechamente,
como hermanos huérfanos, abandonados al oleaje de vida.
Cuando autoridades y patrones dicen que nada más necesitamos, más grande
y poderoso es el peligro que se nos presenta. Entonces, cada trabajador que sufra
vejámenes y explotación, trabaje porque sea más numerosa todavía nuestra
institución, que los enemigos hoy trabajan con ahínco por destruirla. Autoridades
y patrones después de asegurar que el trabajador nada necesita, porque vive en
la abundancia, dicen que nuestra Sociedad no debe existir y que sus directores
son ladrones de mala fe. Si se califica de mala fe a los cinco directores generales
elegidos para esos puestos por la totalidad de los socios, quieren decir entonces
que todos los socios son lo mismo.
Ya veis, compañeros de trabajo, como nos insultan a todos por parejo
¿Permitiréis que se continúe calumniando a nuestra Sociedad y sus socios?
No. No debéis permitirlo. Y para poner atajo a los calumniadores pagados,
trabajad con más ardor y entusiasmo por el engrandecimiento de nuestra
Sociedad. Necesitamos unión y más unión ante el peligro y ante las amenazas de
autoridades y patrones. ¡A la unión, pues, compañeros de trabajo!
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 14/ febrero/ 1904
LA MORDAZA AL PERIODISTA
Después de veinte días de prisión arbitraria e ilegal, donde me tuvieron
los criminales que no respetan leyes ni libertades, no conocen el decoro ni la
vergüenza, vuelvo otra vez a mi puesto a cumplir con la santa misión me he
trazado desde que tengo conciencia de lo que es y debe ser el trabajador. Vuelvo
de la cárcel arrepentido de no haber gastado anteriormente mayor energía
todavía para desenmascarar a los infames que se atreven a poner manos
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sacrílegas sobre la gente honrada. Si hasta antes de mi prisión he guardado
contemplaciones para las autoridades inescrupulosas y que dilapidan el tesoro
público, desde hoy cumpliré con mi deber más estrictamente a fin de que
comprendan que los hombres que tenemos conciencia, no sabemos vacilar ni
doblegarnos ante la persecución tirana y brutal de los que transitoriamente se
hacen llamar autoridades.
Vuelvo, pues, a mi puesto, y mientras la ley me otorgue el derecho de expresar
mis opiniones por la imprenta, mi pluma continuará destilando hiel porque soy
un revolucionario que anhelo ver pronto una sociedad nueva, más humana, más
justiciera que la actual.
Es verdad que un juez radical, sin escrúpulo alguno, puso mano atentadora
sobre la constitución y las leyes, pero esto no puede causarnos extrañeza porque
ya nos hemos acostumbrado a ver que todos los días atropellan las leyes los
mismos que están encargados de dar ejemplo de respeto.
Así también el pueblo empezará poco a poco a imitar ese ejemplo, y las leyes
que hoy coartan sus libertades, tendrán que ser inutilizadas en homenaje al
progreso y la civilización. Prosigo, pues, mi misión, sin tomar en cuenta que
pueda caer nuevamente víctima de los que se prosternan ante el oro.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 21 /febrero/1904
EN FAVOR DE UN AMIGO
El anciano luchador proletario, don Juan Rafael Allende, que durante más de
veinticinco años ha consagrado su vida a propagar la moral pública y defender
los derechos atropellados del trabajador, entra en estos momentos al ocaso de su
vida contemplando por doquiera la miseria en su hogar
En estas condiciones considero justo que nos interesemos por su suerte y me
permito invocar los nobles sentimientos de mis amigos y consocios para reunir
una colecta que sirva para llevar al anciano maestro la corona de siemprevivas
que adorne los últimos días de su vida.
Dejamos iniciada la suscripción por nuestra parte.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 21/febrero/ 1904
UNA PALABRA A MIS AMIGOS DEL SUR
La Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Tocopilla, ha sido
durante los últimos 6 meses y hasta el día de hoy, el blanco obligado para los
ataques de los que siempre han gozado a costa de las miserias proletarias.
Los diarios burgueses EL MERCURIO, EL FERROCARRIL, y otros de Santiago
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y Valparaíso, han publicado una serie de artículos calumniosos y destinados
exclusivamente a presentar a esta Sociedad, como una Sociedad ilícita y por
lo tanto, fuera de la ley, atribuyéndosele fines perversos e inmorales, con el
objeto, bien claro por cierto, de obtener su disolución y de conseguir que la clase
trabajadora de1resto del país le niegue el concurso de la justa solidaridad que
nos debemos los que soportamos hace veinte siglos los rigores de la antigua y
moderna esclavitud.
La prensa burguesa de la capital, con una propaganda cansada y cómica, ha
tratado de presentar al obrero del norte como el más regalón, y como el que gana
los más altos salarios del mundo, tratando de probar con estas dos cosas que no
necesita acogerse a los beneficios de la sociabilidad y que es inmotivada la queja
que hace sobre su mala condición económica. El mayor motivo de enojo de esos
caballeros es que esta Mancomunal cuenta con imprenta y periódico propios
desde donde sólo se dice la verdad exacta, pues, que no tenemos motivos para
faltar a ella.
En vista del giro perverso que la prensa burguesa ha dado a su propaganda,
presentándonos como individuos y como Sociedad peligrosa, ha estimado el
infrascrito, de su deber, dirigir la presente circular a sus amigos y compañeros
que han departido unidos las tareas sociales durante la última década en Santiago
y Valparaíso y pueblos inmediatos. Así, pues, mis amigos del Sur, entro a explicar
la situación del trabajador del norte, lo más brevemente posible y dividiéndola
en dos capítulos: Situación del Trabajador y fines de la Sociedad.
SITUACION DEL TRABAJADOR EN TOCOPILLA
El Departamento de Tocopilla se puede dividir en tres comarcas, a saber: el
puerto, las minas y la pampa. La pampa está separada del puerto por seis o siete
horas de ferrocarril, las minas, por diversos caminos carreteras. El valor de la
vida en el puerto es un 40% más cara que en Santiago o Valparaíso. El valor de la
vida en la pampa es el doble más cara que en Santiago o Valparaíso. Una familia
que en la capital vive con 100 pesos al mes, en la pampa necesita 200 pesos. Sin
exagerar.
En la pampa es donde está el mayor número de trabajadores: la vida allí es
sofocante, con un calor como en ninguna parte, las casas son todas de latas y las
piezas de habitación parecen hornos. El 95% de los trabajadores gana menos de
mil quinientos pesos al año, o sea como 120 pesos al mes, cantidad insuficiente
para vivir. Normalmente los trabajadores suelen ganar mayores sueldos, pero al
estilo del sur, se les quitan con una multitud de multas y otros abusos que rayan
en la infamia. El trabajador tiene que comprar todo lo que consume en su casa,
en la pulpería o almacén de la misma casa, que le vende artículos de la calidad y
precios que ellos quieren, sin lugar a reclamo. La libertad de comercio no existe.
El trabajador de la pampa es un verdadero esclavo. No puede salir de su faena
para venir al puerto si no le dan permiso, porque en el tren no lo admiten sin
boleto y los boletos los venden los patrones personalmente. A pie es imposible
el viaje. Digan nuestros hermanos si son o no esclavos los hombres de Tocopilla.
Y así viven todos los de la región del norte del país, donde el obrero chileno que
con su sangre regó estas pampas, vive bajo el dominio extranjero sin contar en
ningún caso con el amparo de las llamadas leyes chilenas.
El Sastre, zapatero, carpintero, mecánico y otros artesanos, ganan aquí
lo mismo o menos que en el sur. Generalmente ganan tres pesos diarios, los
tipógrafos de 30 a 60 pesos al mes. El trabajador que es despedido de una faena,
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no encuentra trabajo en otra faena, porque existe compromiso entre los patrones
que, dicho sea de paso, tienen un excelente corazón. Desde luego, un trabajador
tiene que tomar el primer vapor, de lo contrario, queda aislado en la miseria. He
ahí, mis amigos del sur, la situación expuesta a la ligera, de los que hoy son mis
compañeros aquí.
Ahora paso a exponer los FINES DE LA SOCIEDAD MANCOMUNAL DE
OBREROS. Dada la situación angustiosa del trabajador, se echaron las bases de
esta asociación que encontró amplia aceptación entre la mayoría de los hombres
de trabajo. Y no podía ser de otra manera desde el momento en que la Sociedad
otorga al socio los siguientes beneficios:
Dos pesos diarios en toda enfermedad, ya sea natural o heridas por accidentes
del trabajo, cosa que sucede muy a menudo, y los primeros auxilios de médico
y botica.
Cuota mortuoria y sepultación decente.
Traslado de los enfermos con enfermeros por cuenta de la Sociedad, a donde
lo solicite el enfermo.
La Sociedad cuenta con un espacioso edificio, donde tiene una excelente y
bien ventilada sala con tres camas para heridos, convalecientes o enfermos de
poca gravedad.
A los socios que sean damnificados por incendio, naufragio, derrumbe u
otra circunstancia, se lo protege con una cuota de 50 centavos por cada socio
activo. Los socios activos no bajan de mil. Sucede, aquí, especialmente entre los
mineros, que los patrones no les pagan sus sueldos a los operarios. La Sociedad
toma por cuenta la demanda del patrón y corre con todos los gastos judiciales
hasta obtener el pago del salario. Con esta medida no habrá ningún patrón que
trampee a sus operarios. Además, la Sociedad cuenta con un taller de imprenta
que vale más de tres mil pesos, donde tiene una escuela de tipografía y un centro
de publicaciones. También tiene una escuela elemental para adultos y niños que
trabajan.
Todo este completo y hermoso programa de beneficios inmediatos y prácticos
para el trabajador, que siempre vive en la miseria, llevado a la exacta realización,
ha tenido que dar los espléndidos resultados que hoy, con asombro, ven como
un fantasma amenazante los malos patrones y las malas autoridades pues,
los buenos patrones y buenas autoridades, no ven en nosotros un peligro. En
pueblos donde apenas hay una población de 6.000 trabajadores, se considera
como un espléndido éxito el que más de 3.000 se hayan cobijado en torno de una
Sociedad que ha cumplido exactamente con lo establecido en sus estatutos. Debo
decir que a cada trabajador, sin que uno se me escape, los patrones le quitan un
peso mensual para médico y los trabajadores no se atreven a ocupar los servicios
de ese médico porque no tienen confianza en sus aciertos. Calculamos que con
ese peso de médico, perciben de cinco a seis mil pesos mensuales, y ¿gastarán mil
pesos entre médico y botica al mes? Hay, pues, aquí otra explotación. Tras esto
se cometen una serie de abusos, imposibles de detallar, lo mismo que en el sur, y
se pretende que el trabajador sufra en silencio.
La Sociedad Mancomunal cuenta con periódico que está bajo mi redacción
y responsabilidad donde sólo hemos dicho la verdad. Cierto que muchas veces
habrá habido exaltaciones, pero ellas han sido y son el fruto de la indignación que
se sufre en presencia de los tremendos abusos que se cometen. Se ha dicho por
la prensa que los directores viven con grandes sueldos que salen de la caja social.
Esta es la más audaz y grosera mentira, propia de los caballeros. El presidente y
tesorero son estibadores, que trabajan descalzos y semidesnudos en las bodegas
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de los buques salitreros; el vicepresidente es lanchero; el secretario hojalatero;
el pro-secretario, sastre, todos hombres antiguos y conocidos en este pequeño
pueblo y que las autoridades y patrones ven que se ganan la vida honradamente
y que atienden la Sociedad en sus horas de descanso.
La imprenta tiene tres tipógrafos que trabajamos día y noche; el suscrito, con
250 pesos mensuales; Amador Echagüe, con 80 pesos, ambos con numerosos
amigos en el sur y conocidos como constantes trabajadores y un joven, Carlos
Madrid, con 45 pesos mensuales. Todos estos sueldos salen de las entradas de
la misma imprenta, y son el fruto de nuestro trabajo. Entre los tres hacemos
todos los trabajos sin fijarnos en tiempo, y la Sociedad no gasta un centavo en
nuestra atención. Desde luego, toda la algazara de mala inversión de fondos ha
sido sólo con el objeto de crear desconfianzas. Pero erraron el tiro. Los socios
saben que su dinero está bien seguro, porque entre nosotros no ha habido Jorge
Waliser, Robinet, Allende, Rosales y tantos otros ladrones aristocráticos que,
como cajeros o tesoreros municipales o fiscales, se han alzado con los fondos.
La acusación de que se nos ha hecho víctima es el fruto del despecho de las
autoridades que se ven impotentes para continuar en su obra de atropellos. En
realidad, de verdad, aquí es más tenaz la lucha u odiosidad entre operarios y
autoridad, porque ésta es la que nos tiraniza y la que empuja a los patrones a
abusar, buscando con ello situaciones de adulo... Prueba de ello es que hace más
de un año que no se presenta a los patrones un sólo reclamo, ni ha habido una
sola huelga, ni se ha pensado ni se piensa en ello. Buscamos hoy el mejoramiento
económico en el establecimiento de cooperativas por acciones y todos los
empeños están hoy dedicados a su pronta implantación porque creemos que
esta fórmula nos va a dar mayores garantías que la misma huelga, por muy bien
dirigida y organizada que sea.
Con esto pongo término a esta exposición, dejando ocasión para completarla
una vez que se dé fallo definitivo a la acusación pendiente. Saludo a mis
compañeros y amigos de todo el país, confiando que mis palabras serán bien
recibidas.
Salud y unión.
Luis E. Recabarren S.
Ruego a la prensa proletaria se sirva reproducir el presente artículo, a fin de
que se conozca ampliamente los fines y situaciones de esta Sociedad.

El Trabajo, Tocopilla, 28/febrero/1904
LA OBRA DE LA INFAMIA
Ya no sabemos cómo calificar el torpe proceder de las autoridades de este
departamento que, lejos de ocuparse de lo que les concierne, sólo se ocupan en
armar zancadillas o colocar obstáculos para impedirnos nuestra marcha cada
día más rápida y progresiva.
Tomando en consideración que nuestros compañeros de la pampa se les ha
prohibido reunirse en sesión y que no se les permite de ninguna manera ejercitar
sus derechos sociales y se les persigue de todos modos y, además, el robo
escandaloso que se les hace en las pulperías, debido a que no existe competencia
comercial, se ha tomado en arriendo un terreno en un sitio muy adecuado para
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nuestro objeto, celebrándose, al efecto, un contrato que llena todos los requisitos
exigidos por la ley.
En el terreno tomado en arriendo, la Sociedad Mancomunal va a edificar
una casa que sirva para salón de reuniones de los socios y para establecer
un almacén donde todos los trabajadores puedan encontrar los artículos de
consumo al precio justo y equitativo, o sea, a la mitad del valor que lo pagan en
las pulperías. Con el objeto de poner a salvo todos nuestros procedimientos de
posibles atropellos, el señor Trincado, arrendador del terreno citado, solicitó
al juzgado el nombramiento de un Ministro de Fe para tomar posesión judicial
del terreno, siendo que podemos hacerlo extrajudicialmente. El juez nombró al
Ministro de Fe y todo estaba arreglado para subir a recibir el terreno, cuando
se presenta el flamante gobernador de este departamento con un escrito ante
el juzgado diciendo más o menos: que como representante de los intereses del
fisco se OPONE a que el señor Trincado tome posesión del terreno que, según el
gobernador, se dice ser de propiedad del señor Renzi, siendo que las escrituras
debidamente legalizadas afirman y reconocen el derecho de propiedad del
terreno aludido. El juez accedió a las órdenes del gobernador y todo se conjuró
para impedir la realización de nuestros deseos.
Impóngase todo el país de la obra infame que están realizando gobierno
y capital, unidos en este pueblo, y de los actos indecorosos que cometen en
contra de los trabajadores que, por medio de actos lícitos, se ocupan en buscar
su mejoramiento. Mañana, cuando vayamos a tomar posesión del terreno sin
pedirle permiso a nadie, ya que la ley también nos ampara en este caso, nos
llamarán sublevados y nos arrastrarán de nuevo a la cárcel y así se continuarán
consumando las tiranías sin nombre que comete un hombre sin decoro que se ha
hecho imposible en este puerto y que ocupa el puesto de gobernador.
Para que todos juzguen con conocimiento exacto, transcribimos la escritura
del contrato de arriendo que dice: “Foja 6, Año 1904.- Arrendamiento. Renzi
Cayetano a Gregorio Trincado. En Tocopilla, República de Chile, a cinco de
enero mil novecientos cuatro, ante mí, Luis Astorga Pradel, notario público y
conservador de bienes raíces, y los testigos idóneos cuyos nombres al final se
expresan, compareció don Cayetano Renzi y don Gregorio Trincado, ambos
mayores de edad, de este domicilio, a quienes conozco y expusieron que han
convenido en el siguiente contrato de arrendamiento: Primero. Don Cayetano
Renzi da en arriendo a don Gregorio Trincado un terreno de su propiedad
ubicado en la subdelegación del Toco de este departamento, que mide cincuenta
metros de frente hacia la oficina Buena Esperanza y sesenta metros con
dirección hacia el río, limita por el norte, Naciente y Poniente, terrenos de la
sucesión de don Abdón S. Ondarza,. y por el sur, propiedad de don Fortunato
Cerbone; Segundo. El tiempo de este contrato es de cinco años y durante el
cual el señor Renzi no podrá enajenar en forma alguna el terreno que da en
arriendo ni menos venderlo; Tercero. El canon mensual es la suma de cuarenta
pesos que se pagarán por meses vencidos. Cuarto. El señor Trincado no podrá
transferir este contrato a otra persona y sociedades que no sea la Sociedad
Mancomunal de Obreros de este puerto. El señor Renzi faculta ampliamente al
señor Trincado para que transfiera a la Sociedad Mancomunal de Obreros de
este puerto, cuando lo estime conveniente, el presente contrato en las mismas
bases y condiciones que en el citado contrato se estipulan. Quinto.- Queda
obligado el señor Renzi a vender el terreno materia de este contrato al señor
Trincado o a la Sociedad Mancomunal de Obreros de este puerto o a quien
la represente dentro del término de los cinco años que se estipulan; pero si
dentro de los seis últimos meses no se hubieren decidido el Señor Trincado o la
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Sociedad a comprarlo, queda libre de toda obligación al señor Renzi para con
ellos. La venta del terreno a las personas nombradas pone fin a este contrato.
Se deja constancia que el terreno el arrendador lo hubo por compra que de él
hizo a don Abdón S. Ondarza, según la escritura otorgada ante el notario de
este departamento, señor Salomón A. Márquez, con fecha 10 de junio de l893,
la que se encuentra debidamente inscrita. Se faculta a la persona que presente
copia autorizada de esta escritura para requerir y firmar la inscripción de la
misma en el conservador que corresponda. Así lo dijeron, otorgaron y firmaron,
previa lectura ante mí y los testigos don José M. López H. y don Maximiliano
Segundo Pérez R.- Se da copia en papel competente.- Doy fe. Cayetano Renzi
- Gregorio Trincado - José M. López H.-Maximiliano Segundo Pérez R.- Luis
Astorga Pradel, notario público y conservador. Pasó ante mí, sello y firmo, Luis
Astorga Pradel, notario público y conservador” Se hizo inscripción respectiva en
el conservador de Bienes Raíces.
Ya ven los compañeros que el terreno no puede ser vendido por el dueño
durante los cinco años, sino al señor Trincado. Después de todo esto, sólo nos
resta hacer presente a nuestros compañeros que no nos dejaremos atropellar ni
burlar y que en el ejercicio de nuestros derechos, sabremos hacernos respetar.
Por parte del señor Trincado se hacen las gestiones del caso para salvar las
dificultades de este nuevo atropello.
A los compañeros de la pampa les pedimos un poco de paciencia a la vez que
energía. Esta campaña de persecuciones y tiranías emprendida por los déspotas
infames, soberbios por el oro que nos usurpan tiene, ineludiblemente, que tener
su término y término fatal más luego de lo que se imaginan en sus sueños de
poderosos.
¡Trabajadores, en el ejercicio de los derechos que las leyes nos otorgan, no
debemos permitir que se nos atropelle!
¡Adelante en la obra con la frente altiva!
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 6/marzo/1904
SIEMPRE SOBRE LA RUEDA
Con mucho desplante aparece el pasquín de la localidad sosteniendo que
el gobernador y el juez del departamento han hecho muy bien en impedir
judicialmente, que don Gregorio Trincado tome posesión de un terreno que le
pertenece, por cinco años o más si lo quiere, según una escritura perfectamente
legalizada. Sostiene que el gobernador ha procedido muy bien porque lo ha
hecho en defensa de los intereses del Fisco, porque la Sociedad Mancomunal iba
a apoderarse de una inmensa lonja de terreno salitral que vale mucha plata. Muy
justo será que un representante del Fisco cuide con honradez de los intereses
que se le confían, cosa que casi nunca sucede, pero hoy es un caso sui generis
que non possumos dejar en silencio. Pues resulta que ese terreno estuvo, poco
tiempo atrás, arrendado a las casas salitreras y a nadie se le ocurrió inmiscuirse,
intrusamente, en un contrato que se celebra entre dos personas solventes sin
perjudicar a terceros. Pero como hoy se trata de la Mancomunal, es claro que el
caballero gobernador, compadre con el caballero gerente general de las salitreras
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alemanas, se oponga a que se haga uso de ese terreno que nos pertenece.
Aquí no hay defensa de intereses fiscales. Ello es una farsa. Los mandones de
aquí no quieren que se tome ese terreno porque allí la Mancomunal va a establecer
un gran mercado surtido de todo lo que necesita consumir el trabajador. Un
edificio donde tener teatro, salas de lectura, de diversión, diversas escuelas, salas
de hospital, secretarías gremiales, y todo lo que constituya medios de progreso y
de cultura para el trabajador alcanzados por el mismo trabajador. Pero todo esto
es un crimen, todo esto es subversivo, incendiario, anarquista y el gobernador,
en defensa de los derechos fiscales, no puede permitir que el trabajador busque
medios lícitos de progreso y de civilización.
El trabajador debe ser siempre la bestia de carga muda y ciega. Sin embargo,
ese gobernador no se ha ocupado de dar cuenta al Gobierno de los inmensos
robos de caliche que han hecho en terrenos fiscales, y que las excavaciones están
a la vista, denunciando ese robo. Pero como lo han hecho los caballeros no se
denuncia...
Esta es la situación en que estamos colocados, no podemos tomar posesión de
una cosa que nos pertenece, porque los caballeros no quieren, y como al fin y al
cabo tendremos que ir allá, resulta que sólo buscan ganar tiempo. Pero vamos
a ver si es posible que tomemos posesión sin pedir permiso, ya que estamos en
nuestro derecho. Veremos si el gobernador también nos lo prohíbe.
Luis E. Recabarren

El Trabajo, Tocopilla, 20/octubre/1904
SIN ARRIAR BANDERA
Tres veces en Tocopilla he sido llevado a la cárcel por expresar ideas que bullen
en mi cerebro, que transcritas al papel se esparcen por los pueblos ¿Acaso tengo
yo la culpa de pensar como pienso? Sin embargo se ha pretendido prohibirme
pensar. Me arrastraron a la cárcel, me secuestraron ¡necios! para infundir terror,
para impedir que escribiera, como si hubiera hierros suficientemente poderosos
para encadenar el pensamiento que vuela salvando las distancias y abriendo las
puertas más seguras.
¡Y esto es un país republicano y libertario! ¡Qué hermosas libertades! Deben
sentirse grandes, orgullosos, los que fraguaron la persecución a mi persona por
el gran delito de escribir ideas sanas cuya finalidad es tan hermosa y sublime,
como enanos y miopes son los egoístas que sólo quieren la comodidad para ellos.
¡Y bien! Fui encerrado, preso durante siete meses en una mazmorra de donde
he salido como entré, con las mismas ideas y, si se quiere, más convencido de la
pequeñez de los burgueses que persiguen y hostilizan a la clase trabajadora. Ayer
pensaba en que la humanidad puede ser feliz realmente regida tan sólo por leyes
naturales y las costumbres sanas de los pueblos, hoy continúo pensando en lo
mismo ¿Es esto subversión? Si así fuera, soy subversivo. Ayer pensaba que la paz
universal y el amor que debe reinar en la familia humana es una virtud necesaria
para la vida de los pueblos que hoy altera y detiene el militarismo ensangrentado
que quieren santificar los malos, hoy pienso que la única barrera que se opone a
toda virtud, a toda idea buena es el militarismo mangoneado por los satisfechos
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para ahogar la voz de los que sufren.
¿A esto llaman anarquismo violento? Si así fuera, no estaría lejos de esa
doctrina filosófica. Ayer pensaba que el único medio de llegar a la felicidad
consiste en la educación y la unión de los elementos que sufren en las diversas
esferas del trabajo, y que una mayoría inmensa de pobres se ve explotada y
gobernada por una minoría insignificante, bajo todo punto de vista, inferior a
todas luces, y hoy pienso lo mismo y considero, como ayer, que este estado social
debe ser transformado, como se transforma todo bajo la acción de la naturaleza,
para que progrese en la sucesión eterna de las causas que empujan al mundo a
su perfección. En una palabra, hemos querido y queremos la perfección de la
especie ¿Esto es subversivo o sedicioso? Si así fuere no puedo mentir o negar las
ideas que se asimilan a mi cerebro. Por eso, al volver al campo de la actividad,
debo decir que no abrigo odio para mis verdugos, pero que si obstruyen la
marcha regeneradora, los hemos de separar de la vía, para que no se detengan
el progreso. Entonces, vuelvo sin arriar bandera. Prosigo, pues, como antes, sin
pensar ni en un nuevo sacrificio, ni en un nuevo obstáculo.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 20/Octubre/l904
HERMANO, ABRE TUS OJOS Ii
El actual sistema de gobierno llamado unitario es, sin duda, el más agradable
cómodo y, sobre todo, el más productivo para los caballeros que mangonean
la dirección del país, a quienes nada les importa la dirección del país, si ellos
están llenos, satisfechos, y hay tontos que les dan carretadas de dinero para sus
eternos derroches. Vamos a demostrar aquí una pequeñez, comparada con la de
otros pueblos, en cuanto a lo que el departamento de Tocopilla produce para los
zánganos y parásitos sociales.
La aduana de Tocopilla, solamente, le produce al Fisco la suma de 7 u 8
millones de pesos por año. Este producto equivale todo al trabajo manual y
muscular de los trabajadores de esta región. Aquí no se toma en cuenta la venta
de terrenos salitreros, borateros u otros, ni las patentes que cobra el Fisco y que,
quizás, lleguen a una cifra igual de millones que se los devoran los sanguijuelas
incansables de la burguesía santiaguina. Pues bien, de esta enorme producción
que sale toda del brazo del trabajador, a quien se veja y se maltrata, apenas si
queda una centésima parte aquí, que se dispone toda para pagar a empleados
inútiles y que sólo constituyen una plaga que extermina las energías del pueblo.
El dinero que el Fisco ha destinado para Tocopilla en el presente año apenas si
alcanza a 200 mil pesos, de un producto superior a l0 millones. De esos 200 mil
pesos, apenas si se destinan 20 mil para una escasa y deficiente educación que
se da en las escuelas; el resto se destina todo a pagar pacos, agentes y demás
empleados que el Fisco manda aquí para cuidar que sus entradas se aseguren.
Todo el dinero empleado en los pacos y jueces se convierte, como el pueblo lo
ve, en un azote permanente sobre sus espaldas y en una persecución demasiado
irritante que concluirá por sublevarnos. Con todo ese dinero que el pueblo
i 	
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Sólo el último artículo de esta serie, viene expresamente firmado por Recaba-
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produce no tiene ninguna mejora, ningún adelanto de origen fiscal que venga a
beneficiar a todos los habitantes.
El comercio y las industrias se ven condenadas a una esfera reducida de
acción, a consecuencia de este estado de abandono en que se vive, a causa de la
inacción general en que hemos vivido en el pasado. Mas, ya es tiempo de pensar
que ese estado debe terminar. Lo que produce el departamento de Tocopilla
debe invertirse en el progreso y embellecimiento del pueblo que lo produce, y
no contribuir ese dinero para que los caballeros de Santiago habiten palacios y
paseen con todo rango por Europa, a costas del sudor de estos pobres pampinos
que dejan la vida trabajando para lacayos, para ingratos y para sus propios
verdugos.

El Trabajo, Tocopilla, 27/octubre/1904
HERMANO, ABRE TUS OJOS II
Mucho es el enojo de los caballeros cuando nosotros cometemos el
atrevimiento de estudiar para discutir las maldades y los vicios que ellos
satisfacen con el dinero que produce únicamente el pueblo. Pero cualquiera
que sea el grado de sus cóleras, nosotros estimamos un deber de conciencia y
honradez constituir de las columnas de la prensa, una tribuna y una escuela, un
libro y una palabra que se encamine a exterminar la ignorancia, para dar luz,
para dar conocimientos, para despegar las inteligencias y llamarlas aquí a amar
todas las nuevas energías, para perfeccionar las costumbres, hasta hoy bastante
bárbaras aún.
En el artículo anterior hemos dejado expuesto que de una cantidad superior
a 10 millones que el Fisco recibe del departamento de Tocopilla, ese mismo Fisco
no invierte aquí ni 200 mil pesos y, como hemos dicho, todo queda entregado a
sueldos de empleados; pero dinero para mejorar los medios de comunicación
entre los diversos pueblos y centros mineros, para prolongar los ferrocarriles,
para dotar de muelles fiscales y mejorar los medios de embarque en condiciones
menos expuestas y más aliviadas para los trabajadores, dinero para eso no se
puede invertir en un pueblo que produce un millón mensual, porque ese millón
es poco para la hambruna de los burgueses de Santiago.
Tontos y muy tontos seremos los trabajadores si no apuramos la unificación
para constituir una fuerza potente, capaz, en un porvenir cercano, de destetar
a esos niños mamones que se han pegado como sanguijuelas a este pecho
exuberante y rico que se llama Tocopilla, lleno de leche sana y vigorosa que
maman, los de allá, los de Santiago, mientras sus hijos, los trabajadores de aquí,
llevan la vida del ternero embozalado, que mira entristecido sacarle a la madre
la mejor leche, mientras él tiene hambre o un mal pasto.
Con ese mismo dinero que producimos en abundancia se han pagado:
el gobernador, el fiscal, el juez, los pacos, los carceleros, los espías y demás
caimanes que nos han perseguido durante un año ¡Oh, ironías de la vida! la
víctima pagando la mano de sus verdugos que lo azotan. El pueblo que paga,
el pueblo que produce, el pueblo que trabaja para otros dirá si es honroso que
esta situación se prolongue por más tiempo con perjuicio para sus intereses. El
remedio para darle fin a esta sangrienta explotación, es muy sencillo: debemos
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unirnos todos los explotados. Una vez unidos Seremos capaces de poner fin a
todas las corrupciones. Hagamos la prueba, hermanos.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 27/octubre/1904
MIS AGRADECIMIENTOS
A mis compañeros de toda la República que me han enviado cartas y telegramas
de felicitación por haber recuperado mi libertad, les envío mis agradecimientos
sinceramente. Salud y triunfos.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla. 3/noviembre/1904
HERMANO, ABRE TUS OJOS III
Quién lo creyera. Es un abismo el que se abre ante nuestros ojos cuando nos
atrevemos a constatar la verdad de los hechos. Tocopilla, que produce un millón
de pesos mensual por obra del esfuerzo de los trabajadores, no tiene escuelas en
condiciones de satisfacer los anhelos del pueblo, ni se puede exigir más de las que
hay. Veamos las cosas por lo real. El presupuesto de este año consulta para las
escuelas, los sueldos y profesores v ayudantes que siguen:
Profesor de la Escuela Superior de Hombres, con 110 pesos mensuales. Dos
ayudantes para la misma, con 80 pesos cada uno. Preceptor de la Escuela de
Hombres, uno con 70 pesos. Dos ayudantes con 55 pesos. Dos preceptoras de
Escuela de Niñas, con 70 pesos mensuales cada una. Tres ayudantes para las
mismas, con 55 pesos cada una. Preceptora de la pampa, con 70 pesos mensuales.
Y algunas miserias más que se dan por arriendo de casas a los preceptores.
Es una irrisión que en una población como Tocopilla, que produce al Fisco
un millón de pesos mensual, se pague un personal de educación con sueldos que
ni el más infeliz trabajador los quiere ganar en este pueblo. Esos sueldos por lo
menos debieran elevarse al doble a fin de que el cuerpo de educacionistas tuviera
así estímulos y voluntad para proporcionar a los niños educación esmerada; y, en
vez de 15 horas semanales, se ocuparan 30 en la sublime obra de la enseñanza.
Estos ejemplos que presentamos, debieran servir de luz a aquellos mismos
profesores que, elevándose un poco más hacia las modernas ideas, dieran a los
niños una educación más libre, sin las teorías rancias del pasado. Es indudable
que las futuras generaciones irían dispuestas a consagrar gran y principal
parte de las energías en proporcionar al personal que se dedica a la enseñanza,
horizontes más claros, y una vida presente llena de felicidades y atractivos.
Pero, desgraciadamente, y por ley de atavismo, el mismo profesorado
desparrama la semilla destructora de su propio porvenir, inculcando en los niños
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ideas que los alejan de la perfección y de la civilización. Ojalá que nuestra suerte
quiera que ellos vean, en días cercanos, su error de inculcar al niño hábitos
conservadores del actual estado, que a ellos los encadenan a una vida miserable;
cuando si, por el contrario, propagasen ideales reformadores, crecerían los niños
con tendencias protectoras a la educación.
¡Abrid los ojos para ver!

El Trabajo, Tocopilla, 17/noviembre/1904
HERMANO, ABRE TUS OJOS Vi
Es verdaderamente vergonzoso tener que constatar, en estos artículos,
dos cosas: el cinismo de los llamados gobernantes para disponer miserables
cantidades para los servicios públicos, y la mansedumbre del pueblo que tolera
esto, cuando produce dinero en exceso para ser bien atendido.
Si la población trabajadora produce un millón de pesos mensuales, lo natural
sería (aceptando el actual sistema) que en primer lugar se atendieran en debidas
condiciones los servicios ligados a la vida de los pobladores. Los habitantes del
Toco, que son los que generan la producción, no tienen ninguna garantía para los
servicios de correos, giros, encomiendas, telegramas, ferrocarriles y, en cuanto al
servicio del consumo, son, ya lo sabemos, explotados desvergonzadamente por
el monopolio privilegiado que hacen los extranjeros amparados por el gobierno,
que mama la savia de los obreros del norte.
Pero mientras por ese lado el pueblo recibe una burla sangrienta, en cambio,
los elementos de expoliación y persecución son admirablemente bien rentados.
Veámoslo: el Juez gana 4.500 pesos anuales, una gratificación anual de 1.000
pesos y 1.000 pesos más para casa. Total que recibe: 6.500 pesos anuales o sea,
541 pesos 50 centavos por mes, libre de otros gajes. El promotor fiscal gana 1.200
pesos al año, y fíjese el pueblo en este anacronismo tiene una gratificación de
2.400 pesos al año, total 300 pesos mensuales libres de otros gajes. Para la policía
se destinan 26.360 pesos, fuera extras. El presupuesto paga 20 guardianes que
no se ven. El pueblo sabe por experiencia lo que significan juzgados y policías
para sus bolsillos, su salud, su vida, su libertad, por eso no agregamos aquí
comentarios. Cada uno de los lectores sacará deducciones naturales de estas
relaciones que hacemos para ilustrar a la población sobre estas materias. Ahora,
para los que creen que los frailes se sacrifican para cumplir lo que ellos creen
una santa misión, y que sólo es para el pueblo un azote más, veamos lo que el
presupuesto consulta: al cura de Tocopilla, 2.250 pesos anuales. Al cura de Cobija,
2.250 pesos anuales o sea, 187,50 pesos al mes, (para un hombre solo), aparte de
las limosnas y donaciones extras que entre los fanáticos se proporciona. ¿Y para
qué sirve esto? Para aumentar el fanatismo. Ya ve el pueblo, la plata se destina a
manos llenas para sus cadenas, pero para sus comodidades se mezquina.
Si el pueblo es quien produce más de un millón de pesos mensuales, ¿a título
de qué los toma el gobierno y nos deja a nosotros en el abandono? A título de la
ignorancia popular que se deja arrastrar y dominar por· los audaces. Todos los
pueblos de Chile son un pozo de oro pero nunca serán suficientes para calmar
el derroche de los caballeros de Santiago. Pueblo trabajador, ya es tiempo de
i 	
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comprender la situación y los deberes.

El Trabajo, Tocopilla, 17/ noviembre/ 1904
NUESTRA INDIFERENCIA
No hay día en la vida en que el obrero contemple la triste desnudez de
sus miserias, ni vea que igual cosa sucede en los hogares de sus compañeros
¡Cuántas veces el salario de una semana sólo alcanza para sufragar la mitad de
las necesidades de la vida! ¡Cuántas veces no hay dinero para comprarse una
prenda indispensable! Si una enfermedad le sorprende, además de los achaques
inherentes, tendrá que sufrir moralmente mirando a cada instante, en torno de
su lecho desmantelado, el cuadro tétrico del hambre y del abandono. En estos
momentos sentimos las angustias de la desesperación y maldecimos la era de
injusticia que invade el universo todo.
Tampoco se escapa a la vista del desheredado, que cerca de su miseria y sus
andrajos, se eleva majestuoso e insolente el palacio del burgués en donde todo
es abundancia y alegría, riqueza y satisfacción en exceso. Compara estos dos
cuadros y lógicamente deduce que, mientras los más trabajan dejando la vida
en las faenas para hacer producir a la tierra todo lo que es necesario para la
humanidad, no tienen derecho a tomar parte de esos productos, mientras los
menos, sin otros títulos que la audacia, toman posesión indebida del fruto del
trabajo ajeno, del trabajo de los operarios y llevan vida regalada sin aportar nada
útil al fondo común.
Convencido de que esta situación es una injusticia, se contenta con saberlo y
enterrándose en la tumba de la indiferencia, deja correr el mundo en la dirección
que los burgueses lo han encaminado para su única conveniencia. Esto que
sucede, en nuestro concepto merece el epíteto de criminal; porque el obrero que
está convencido de que la organización social de los presentes y pasados días
está basada en el absurdo y en la injusticia, debe dedicar algunos a trabajar para
introducir en la línea recta el carro de la humanidad, que corre desviado.
Si somos los obreros los únicos que hacemos producir la tierra, y que es
al impulso de nuestro brazo que se mueve todo el universo y se anima todo,
empleemos nuestra fuerza en transformarlo y hacer que en él reine la justicia, la
razón, la virtud y la felicidad para todos.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 24/noviembre/1904
HERMANO, ABRE TUS OJOS VI
Por muy abajo que nos miren algunos que se quieren colocar muy arriba,
nosotros estaremos en el mismo sitio. No hacemos ataque personal ni particular,
señalamos sólo los vicios generales que determinan la gran corrupción en que
navega la actual sociedad caduca, oscilante y débil que tiende a desaparecer
para felicidad de todos. El actual régimen social, que establece los privilegios
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que proporciona a los audaces todas las comodidades ficticias, placeres falsos e
innobles con perjuicio del gran número de seres que sufren, debe desaparecer,
debe ser reformado, reemplazado por otro sistema nuevo en que todos se nivelen
dentro del estado económico y de comodidades, cosa que es realizable y fácil si
todos ponen buena voluntad para despojarse de las vanidades que hoy sustentan.
No son imposibles los que buscamos, no son utopías las que soñamos.
Todos, ricos y pobres, actualmente se sienten descontentos, faltos de felicidad
verdadera, viven en el sobresalto, en la intranquilidad que nace de la justa
lucha que provocamos los que hoy somos víctimas escogidas para soportar las
desgracias que no deben existir.
Si la situación se desarrolla así como queda dicho, y es verdad que todos
quisieran una real felicidad, libre la vida de amarguras y sinsabores, el remedio,
el camino, ya lo hemos indicado. Será suficiente oír nuestros reclamos, atender
nuestras insinuaciones, acceder a lo que pedimos y entregarnos todos juntos a
disfrutar los beneficios morales y materiales que producirá la nueva sociedad
que anhelamos.
¡El comunismo! Vivir en comunidad de intereses iguales, sin opresores y
oprimidos, sin ricos ni pobres, sin señores ni sirvientes, todo bajo un techo de
fraternidad sirviendo a la obra común de embellecer a la humanidad para recoger
cada uno, individualmente, el estímulo de la satisfacción de haber contribuido a
un bien común, a una parte más de vida feliz y libre.
Los que creen imposible la realización de estos hermosos ideales no se
engolfen en imprecaciones inútiles, en miradas despreciativas para quienes las
propagamos, o en considerarse satisfechos con declararlos imposibles. Acudan
a la polémica, o la libre discusión, al claro estudio, a la conferencia práctica;
acudan al libro, al periódico, a donde crean que se pueda debatir este problema.
Estamos tan seguros que quien con voluntad se dedique a estudiar nuestras
aspiraciones y llegue a convencerse, por la lógica, de lo bueno y realizable que
es, que tendrá que colocarse de nuestro lado, a servir esta causa altruista que
busca la felicidad universal.

El Trabajo, Tocopilla, 1/diciembre/1904
HERMANO, ABRE TUS OJOS VII
Al imponernos la misión de criticar los defectos de la actual organización
social, de descubrir las llagas putrefactas que van destruyendo la vida de los
pueblos, llevamos por mira interesar a todos los seres humanos en comprender
a fondo la gravedad del peligro que tenemos encima para que cada cual aporte
su acción individual en la obra del mejoramiento y regeneración que nos hemos
propuesto realizar.
El pueblo, la masa trabajadora, a quien se le desconoce toda clase de
aspiraciones, a quien se le niega el derecho de pensar, y que es el brazo productor,
el único factor indispensable para la vida de las sociedades, debe abrir los ojos,
debe interesarse bien en comprender su situación y reconocer todo el valor de su
importancia personal como agente irremplazable que mantiene la vida nacional.
Nosotros somos todo, por nosotros se hace todo. Sin nosotros no habría nada,
sin nosotros nada tiene valor. Nosotros que lo producimos todo, no poseemos
nada.
Este estado de cosas que ya lleva una vida quizás de tres mil años o más, debe
76

Escritos de Prensa

ya tener término, no es humano, ni culto, ni civilizado permitir que siga el curso
indeterminado de siglos y siglos. Esta era de monstruosa explotación que se hace
al hombre por el hombre. A1 localizar la condición de los trabajadores de esta
región, al señalar los vicios, las imperfecciones que originan la corrupción en
este puerto, es para reducirla a sus síntomas más pequeños, más inmediatos, al
conocimiento de todos. Mas, lo mismo que aquí sucede, ocurre en todas partes,
en donde quiera que vayamos, en donde llevemos la vista.
Para mejorar nuestra situación, plagada hoy de desgracias, no debemos
esperar que de manos tendidas vengan a hacerlo, no debemos confiar en nadie.
“Al ojo del amo engorda el caballo”, dice un viejo proverbio. El mejoramiento
de nuestra condición debemos adquirirlo nosotros, por nuestras manos, por
nuestra unión, por nuestra fraternidad, aquí, en este pueblo, sin esperar tampoco
el apoyo de otros trabajadores o de otros amigos que quieran nuestro bien. Para
conseguir el logro de esta grandiosa aspiración sólo es suficiente unirnos al
amparo de la Mancomunal; seamos todos socios activos, todos trabajamos con
entusiasmo y confianza, y todo lo que aspiramos se realizará como por encanto.
Bastará hacer la prueba.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 8/ diciembre/1904
PUEBLO ¡AGITATE!
“Es menester que una serie de atentados horrendos despierte al pueblo y
espante a los poderosos”. (Germinal) E. Zola”
Nunca las masas trabajadoras han dado un paso hacia el progreso, sino por
medio de grandes agitaciones que las hayan hecho despertar del marasmo en que
duermen. Si la pasividad domina en todas las esferas de los obreros, es natural
que esa inacción le ofrezca mejor campo a los burgueses para su insaciable
explotación, siendo nosotros las únicas víctimas. Siempre estamos diciendo que
es necesario despertar al pueblo de su letargo miserable, pero no avanzamos
gran cosa por miedo a la represión violenta de los sayones del capital. Pero
fijamente es allí a donde debemos ir, a sacudir el sueño proletario en medio de la
vorágine violenta para que haya víctimas que clamen venganza y que produzcan
la indignación general de los oprimidos, que de aquí es donde nace el espíritu de
solidaridad y el momento propicio para robustecer las filas sociales del pueblo.
Agitemos, sacudamos con terrible violencia, con la fuerza impetuosa del
huracán, este viejo castillo social donde se anida el enemigo del pobre y
veremos entonces cómo se multiplicarán los atletas, como resurgirán por todas
partes campeones que vienen al campo de la lucha a ayudar al derrumbe de
la corrupción para dejar limpio el camino por donde llegaremos a la felicidad
humana. Gritemos agitación en forma incesante. Todas las horas que el trabajo
deje libres, dediquémosla a trabajar en bien de la causa obrera. Interesemos a
todos nuestros hermanos en la lucha por el mejoramiento de nuestra condición
de vivir. La tierra nos pertenece a todos, nadie tiene derecho a reclamarla como
propia, y los que estamos desposeídos vamos a tomar la parte que necesitamos
para vivir. ¡Pueblo Agítate! Sacude la pereza y únete con todos tus hermanos.
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla 26/enero/1905
Gira por las Salitreras
IMPRESIONES DE UN VIAJE
Mientras el tren se desliza por la árida llanura de estos desiertos, y salva la
distancia que hay de Toco a Tocopilla, quiero emplear estas horas en algo útil
que agrade a mis queridos lectores. No es que pretenda seguir una costumbre
rutinaria, con la descripción de mi viaje a la pampa, sino, lo que merece ir a
las columnas de nuestros periódicos: la impresión penosa que el alma de un
socialista recibe al apreciar de cerca lo que ocurre en las pampas, verdaderas
fuentes de oro donde el esfuerzo único del operario eleva fortunas inmensas que
aprovechan los malagradecidos patrones y autoridades.
Al exponer la realidad de lo que he visto, sólo deseo que ello sirva de
condenación al mal proceder de los oficineros y para que llegue a conocimiento
de todo el país y del extranjero. Al llegar a Toco no nos fue posible irnos
inmediatamente a las Oficinas para evitar la odiosa persecución que ponen en
práctica los que se enriquecen a costa del trabajador. Hubimos de esperar la
noche para llegar a visitar a los amigos y consocios, escurriéndonos a la sordina,
como aves malhechoras, para evitar un tropezón con los serenos que tanto celo
gastan en adular a sus mismos explotadores, con perjuicio sólo para el trabajador.
La noche era hermosísima. El astro nocturno era la única luz que en la
inmensidad de esas pampas nos servía de compañero y de guía. Marchábamos
en dirección a la oficina Empresa. Por el camino pensaba en las riquezas
incalculables, que esta región guarda en su seno, esperando únicamente que la
energía del músculo del obrero venza los obstáculos naturales para transformar
las piedras de caliche en relucientes libras esterlinas que reciben solamente
los patrones y las autoridades venales que se dejan seducir, dejando para el
trabajador como pago de su valor y de su esfuerzo, una miserable ficha que no se
recibe sino en la misma casa emisora, perdiendo todo su valor fuera de aquellos
recintos. Mas, como nuestra misión es batallar sin tregua, tenemos esperanzas
de que alguna vez seremos escuchados y se nos hará justicia.
En Empresa vimos que el agua que se vende a los trabajadores es de color
amarilloso y su sabor salobre, pésimo. La tarde de aquel jueves que pernoctamos
en esta oficina salitrera, anduvieron recorriendo la pampa el administrador de
ella y el general “Calleboca”. En una de las calicheras, uno de los trabajadores
se atrevió a servirle un jarro de agua que allá se bebe rogándole apreciara su
pésima calidad, pues, no puede ser peor, y el magnánimo Calleboca le respondió
que era mejor que la que ellos bebían. Cinismo propio de verdugos, que como
estos... alemanes de irónica conducta, no tienen una sola consideración para con
los operarios que los enriquecen. Los compañeros de Empresa nos dicen que son
muchos los que sufren del estómago a causa del agua que se les obliga a beber. El
agua de las oficinas alemanas es toda mala y además escasa. Nos dicen que ello
proviene de la mala calidad de los condensadores y del ningún cuidado que a su
preparación se dedica.
El sábado, último el gremio de carreteros salió al trabajo, como de costumbre,
a las dos de la mañana, y al suspender sus tareas, a las 4 y media de la tarde
-después de 14 horas de trabajo- fueron notificados de seguir trabajando. Pero
como esto no era justo, los compañeros unidos todos por un buen espíritu, a la
vez que todos rendidos a la fatiga, por tan penosa y larga jornada de trabajo,
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se negaron a obedecer y se fueron todos al campamento. Les felicitamos. En
presencia de esta conducta tan digna y elevada, el corrector -agringado como
muchos- obligó a los particulares a suplir a los carreteros para hacer el trabajo
que restaba y los obligó, bajo la amenaza de despedirlos a todos inmediatamente.
Estos compañeros olvidando el reciente ejemplo de unión dado por los
carreteros, se sometieron a hacer ese trabajo que se prolongó hasta cerca de las 8
de la noche. Unos cuantos particulares que se ocultaron para no hacer el trabajo,
fueron despedidos. El corrector les quitó el pan -que a nadie debe quitarse- por
sólo no querer hacer un trabajo que no les correspondía, ni era de su profesión.
Seguiremos en el próximo número relatando lo que vimos en las demás oficinas.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo. Tocopilla, 2/ febrero/ 1905
Gira por las Salitreras
IMPRESIONES DE UN VIAJE
En el número anterior hemos relatado el principio de esta gira a las oficinas.
Ahora continuamos. Después pasamos a Rica Aventura y queriendo saludar al
amigo Beltrán, lo hicimos con toda amabilidad pero a prudente distancia. Aquí
el despotismo es el pan de cada día. Mas los trabajadores nos dicen que están
de plácemes porque han oído decir que el comegente, digo, el Calleboca, se nos
va, abandonando para siempre esta región que le ha dado una fortuna a fuerza
de sustraer el trabajo a los pobres y hacerlos vivir en la miseria y la opresión.
Nos hemos cerciorado de que el hospital es lo que hemos dicho: un proyecto
de hospital donde no hay las comodidades, ni las atenciones que necesitan los
trabajadores. En esta oficina está la madre de Sixto Morales, compañero que
se quemó en los cachuchos de Iberia, y supimos que a ella se le obligó a firmar
falsedades. Asimismo ocurrió con Sixto Morales, a quien el mismo médico le
tomó la mano y le hizo firmar un desmentido a nuestras verdades, en un estado
tan grave que no ha sabido lo que con él hicieron. Así es como proceden los
caballeros: lo negro lo hacen aparecer siempre blanco.
En Grutas, oficina que no veíamos hacía tiempo, hemos encontrado algunas
novedades. Se ha hecho una plazoleta, como para darle algún adorno a aquella
fertilidad. Quizás para hacer olvidar a los trabajadores los sufrimientos
producidos por la mala vida que allí se pasa, por las tiranías que se ejercen y
por la presencia de don Pedro Alzamora que, cual otro Pedro Silva, odia a los
pobres, y se complace en aumentar sus miserias y sus dolores. En esta oficina
había una guarnición compuesta de los conscriptos del Regimiento Lanceros,
jóvenes todos de San Felipe, Los Andes y pueblos vecinos. Estos conscriptos
habían cumplido ya el tiempo de su servicio y, sin embargo, se les mantenía
sin esperanzas de obtener su libertad, de volver a sus hogares, de arrojar de
sí la asquerosa librea de la esclavitud militar, que ya les cansa, les aburre. A
estos compañeros, que dicho sea de paso, les pintaron el norte como una gloria
y les dijeron que aquí lo pasarían muy bien, tratados regalonamente, se les ha
engañado, como de costumbre entre los burgueses. No ha sido suficiente esto. Se
les ha hecho trabajar como barreteros y gañanes, en la formación de la plazoleta
sin darles remuneración alguna. Esto no es correcto. Los trabajadores vejados
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como son, no dan señales de vida, se dejan atropellar. Parece que estuvieran ya
connaturalizados con las amarguras de esa vida recluida, que no es vida. Los
pocos mancomunales que quedan en esta oficina, se mantienen con amor a la
causa, pero sufren ante una tiranía que les priva de manifestar libremente sus
ideas y pensamiento que a nadie perjudican. Seguiremos en el próximo número
relatando lo que vimos en las demás oficinas.
Luis E. Recabarren

El Trabajo, Tocopilla 9/febrero/1905
Gira por las Salitreras
IMPRESIONES DE UN VIAJE
En el número anterior hemos relatado el curso de esta gira a las oficinas.
Ahora continuamos. Al amanecer del día sábado nos dejamos caer por la oficina
Iberia, establecimiento que en otras épocas fue una verdadera colonia española,
con sus restos de la herencia de Loyola. Hoy está transformada. Sabemos decir
la verdad. Aquí notamos mucha alegría, mucho contento; al recorrer la pampa
escuchamos el festivo cantar del calichero que se unía a la franca sinfonía de los
tiros de dinamita que estallaban volando los mantos de costra para desnudar el
caliche que busca el particular para ganarse el pan diario ¿Ustedes cantan de
alegría?, les dijimos a varios amigos que se sorprendieron al vernos llegar por
allí, inconocibles para los patrones, pero difícil de escapar al ojo del compañero.
Razón tenemos, nos dijo uno de ellos, aquí vivimos tranquilos, nadie nos molesta
¿De modo, replicamos, que el precio del trabajo y la pulpería ha mejorado? No
del todo, se nos respondió, pero al menos no se nos trata tan mal y los precios
del trabajo y la pulpería, si no están buenos, tampoco están malos. Peores son
las oficinas alemanas.
Seguimos visitando otras secciones de esa oficina, llegando a la máquina. Aquí
experimentamos un gran placer. Por primera vez en Tocopilla, se ve un rasgo de
humanidad, de conmiseración para el pobre que arranca millones a la tierra y
esto le cabe el honor a la oficina más pobre. ¡Los cachuchos se están tapando! Ya
no habrá más víctimas del caldo, del caldo de caliche y Sixto Morales habrá sido
el último desgraciado que vio deshacerse sus carnes a una presión de 110 grados
de calor. Los señores Lacalle y Cía., dueños de la oficina Iberia, dan un hermoso
ejemplo de amor a la vida del operario, y así como en otras horas hemos sido
duros para condenar actos que hemos considerado malos, hoy tributamos un
justo homenaje de gratitud en nuestro nombre y en el nombre de sus operarios
que ven arrancar un peligro de muerte que siempre veían a sus pies. Ojalá que
este ejemplo fuera imitado por las demás oficinas que son más millonarias. El
administrador que se retira de allí, ha querido dejar buenos recuerdos de sus
últimos tiempos y los trabajadores están todos contentos de su conducta. Los
trabajadores esperan que el nuevo administrador busque el aprecio de ellos y
no sus odios. Los demás empleados también son buenos. Nuestra misión es ser
siempre justicieros. Seguiremos en el próximo número relatando lo que vimos
en las demás oficinas.
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 16/febrero/1905
CARTA
Tocopilla, enero l5 de 1905
Compañero Tesorero General de la Combinación Mancomunal de Obreros
Ciudad
Apreciado compañero:
Con la presente adjunto a Ud. la suma de seis pesos ($6.00), dinero que me ha
entregado en dos parcialidades una anciana señora cuyo nombre mantiene en la
incógnita pero que me ha significado sus deseos de contribuir con esa suma para
la atención de los enfermos. He agradecido en nombre de la Sociedad esta acción
tan generosa que eleva y enaltece los sentimientos de la clase proletaria, en los
momentos en que el desenfreno burgués pretende destruir nuestra nave social.
Saluda al compañero.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla, 16/febrero/1905
CARTA
Tocopilla, 15 febrero de 1905
Cp. Malaquías Concha.
Distinguido compañero:
Esta Sociedad, en junta general celebrada con fecha 10 del actual, acordó
por unanimidad enviar a Ud. un voto de felicitación y aplauso por la oportuna
intervención suya que burló los propósitos de la Cámara que pretendía
otorgar una gratificación al Promotor Fiscal de Antofagasta, Joaquín Elizalde.
Es indudable que sin su presencia en la Cámara, Elizalde gozaría hoy de la
gratificación que se había acordado antemano a ese verdugo del pueblo de
Tocopilla que, en su carácter de juez de este departamento, no dejó tropelía
por cometer contra la clase trabajadora, sirviendo como vil mercenario a los
salitreros y demás capitalistas de este puerto. Y se hace preciso que el pueblo,
por medio de sus representantes, pueda también infligir un castigo a esos
zánganos que explotan al pueblo, vejándolo con medidas que, si no deshonran
al individuo, lo sacrifican en aras del capital. La actitud de Ud., al mismo tiempo
que realiza este significativo fin, merece los aplausos de todo el pueblo, que ve al
fin cautelados sus intereses aunque sea todavía tan escasamente por el número
de la representación en el Congreso.
Pero no dudamos que esa representación irá en aumento, llegando a tocar con
mano segura, todos los tópicos que afectan al proletariado, y llegando también
a imponer todas las decisiones que contribuyan a la moralidad, a la ilustración,
al saber y al engrandecimiento de nuestra clase, apartando el fanatismo de las
religiones, del capital y del sable.
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Quiera unir a los espontáneos votos de la Mancomunal, los de sus afectísimos
compañeros:
Luis E. Recabarren S., Presidente
Carlos Morales, Secretario
José María Velásquez, Pro-Secretario

El Trabajo, Tocopilla, 16/febrero/1905
Gira por las Salitreras
IMPRESIONES DE UN VIAJE
En el número anterior hemos relatado el curso de esta gira a las oficinas.
Ahora continuamos. El mismo sábado nos vinimos a Peregrina, en donde se
sufre muchos abusos de patrones y autoridades. No hay quién no se queje aquí.
Sólo los que explotan a los operarios gozan. Del juez, señor Sarmiento, se quejan
en todo el cantón. Ven en su conducta un agente cruel que abusa con el pobre.
El jueves 19 había llamado a un trabajador para preguntarle si era socio de la
Mancomunal y otros datos. Como obtuviera una respuesta infructuosa a su
objeto, lo dejó citado para comparecer al juzgado al siguiente día. Cualquiera
que haya sido la causa que tenía para esta citación, estimo que el juez no debe
averiguar a los trabajadores si son o no mancomunales porque ello reviste un
espíritu odioso, impropio del cargo que ocupa. Quisiéramos ver alguna vez cesar
estas odiosidades hacia nosotros que no deseamos otra cosa que justicia para que
haya paz y alegría.
Oí decir entre los trabajadores que de las inmediaciones de la oficina Santa
Isabel se habían extraído algunos restos humanos y llevados al cementerio. De las
deducciones que se hacían, suponen que estos restos humanos han pertenecido
a trabajadores que fueron asesinados miserablemente por los esbirros de los
oficineros en una huelga ocurrida hace diez o doce años. ¿Es quizás que a través
de los años esa sangre vertida por la obra bárbara del despotismo burgués, clama
todavía una venganza reparadora?
Por fin, terminamos nuestra gira por Santa Isabel. Esta oficina y Peregrina,
de la Empresa Anglo Chilean, son las más pobres, las más miserables para los
operarios. Hastiados por la tiranía y por el hambre, huyen en su mayor parte
en busca de otros horizontes, para olvidar tanto vejamen y tanta explotación.
Pedro Silva es aquí el Czar. En todos sus actos se denota el odio al obrero y no
deja recurso por tocar para sumirlos más en la miseria. El administrador de esta
oficina es patrón y autoridad. Es el subdelegado que nombró Víctor Gutiérrez
para azotar más al pueblo. Esto bastará para comprender cuánto sufren nuestros
hermanos de esas oficinas.
De aquí pasamos a conocer la Boratera Santa Rosa donde está instalado el
compañero Trincado. Allí descansamos algunos momentos siendo bien atendidos
por nuestro amigo. Seguiremos en el próximo número relatando lo que vimos en
las demás oficinas.
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 23/febrero/1905
CARTA
Tocopilla, febrero de 1905
Estimado compañero:
Acaba de aparecer el folleto titulado “Proceso oficial contra la Sociedad
Mancomunal de Tocopilla”, en el cual se contesta al Promotor Fiscal la acusación
hecha a nombre del gobierno, a esta Institución, al directorio y al director del
periódico EL TRABAJO, por subversión al orden público, amenazas, asalto a la
fuerza pública y tendencias al anarquismo violento. Esta obrita, por su mismo
carácter, es a la vez una relación de los hechos principales del suceso, y un
tema de propaganda en pro de nuestra causa, porque en ella se sostiene tanto
el derecho de asociación, como la libertad de pensamiento expresado por la
prensa, cosas que se atropellaron esta vez por la llamada justicia, incluso las
ilustrísimas cortes y el gobierno mismo.
De esta obrita se han hecho diez mil ejemplares para venderlos a cuarenta
centavos cada uno, destinándose el 25 por ciento a beneficio de la Mancomunal
de Valdivia para que adquiera una imprenta y el resto, para editar otras obras de
propaganda obrera. Desearía que Ud. u otro amigo de confianza nos sirviera de
agente de esa localidad para la venta, y espero se digne contestarme a vuelta de
correo indicando cuántos folletos le puedo remitir.
Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S. Casilla 32, Tocopilla
EL PROCESO CONTRA LA MANCOMUNAL
Con motivo de haber aparecido ya este interesante folleto, se ha enviado a los
amigos la siguiente circular: (ver arriba).

El Trabajo, Tocopilla 23/febrero/1905
Gira por las Salitreras
IMPRESIONES DE UN VIAJE
En los números anteriores hemos relatado el curso de esta gira a las oficinas.
Ahora concluimos. Satisfechos nuestros anhelos de recorrer el cantón salitrero,
nos dirigimos, a las 12 de la noche del sábado, al salón de la Mancomunal. Una
noche de hermosa luna que nos dejará magníficos recuerdos. Nos dirigimos a
caballo tomando la línea del ferrocarril. A pocos pasos del Toco, nos detuvimos
ante una cruz plantada a la orilla de la línea. Era la señal donde la autoridad
asesinó al compañero Juan Tapia, en la huelga de septiembre pasado. Nos
han referido también que esta cruz es víctima de la persecución, pues ha sido
derribada varias veces por los que no quieren que ella acuse diariamente la
conducta burguesa.
Seguimos nuestra marcha atravesando esa inmensa llanura. Una hora después
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llegamos al salón de la Mancomunal, donde alojamos para amanecer el domingo,
día en que los trabajadores más entusiastas y más amantes para mantener el
progreso de nuestra institución, se reunían para tomar acuerdos conducentes al
prestigio y progreso general. El resultado de esta sesión será materia de artículo
separado. Llenada nuestra misión, regresamos a Tocopilla haciendo votos
porque los patrones y las autoridades abandonen la ingrata misión de expoliar y
explotar tanto a los que les aumentan sus riquezas. Para los amigos que con tanto
cariño nos recibieran, vuele de nuestro pecho una nota de delicado recuerdo.
Luis Emilio Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 9/ marzo/1905
EL 7 DE MARZO
Sombrío y feo, como un día de tempestad, se ostentó el martes último,
esta fecha memorable para los obreros de Tocopilla, en que se recuerda la
jornada brillantísima del año pasado. La clase trabajadora, en defensa de sus
fueros atropellados, derramó su sangre generosa para dejar establecido que no
impunemente se nos atropella.
Un año hace que un juez radical y prevaricador, y un gobernador
balmacedista, verdugo del pueblo y violador de las garantías sociales, se
lanzaban al asalto, a mano armada, para asesinar a la clase obrera y despojarla
de sus escasos bienes, para satisfacer los deseos de los que se adueñan del oro,
ante quienes se humillan. Un año hace que un juez radical decretó el secuestro
de la imprenta de la Mancomunal, violando todo; y un gobernador balmacedista
lanzaba a los sayones sobre el pueblo indefenso. Un año hace que los enseres
secuestrados, están en manos de los que usufructúan a costa del pobre, sin que
haya sido posible obtener su devolución. Esa es la justicia actual. El 7 de marzo
de 1904, la Mancomunal era despojada de su imprenta a fin de que el clamor
de los que sufren no fuera escuchado por nadie. Hoy, un año después, la prensa
obrera de Tocopilla es cinco veces superior a la de aquella época, y hará saber
al mundo entero las tiranías y canalladas que ejecutan patrones y autoridades,
en agradecimiento a los sacrificios del trabajador que, con su trabajo, acumula
millones sobre millones para que los gocen los ociosos.
Sin embargo, nuestro triunfo moral y material hasta hoy es indiscutible y la
frente altiva de los mancomunales se levanta en todas partes señalando la derrota,
la debacle, de la sociedad burguesa, pigmea y enclenque. Quede constancia que
hasta hoy no se nos devuelve la imprenta robada bajo el nombre de secuestro.
Pero quede también constancia que el pueblo ha decretado la caída irremediable
de la burguesía.
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 16/ marzo/ 1905
LA CALUMNIA EN ACCIÓN
El sábado pasado publicó el periódico La Correspondencia un suelto, malicioso
y mal intencionado, indicando casi indirectamente que la Sociedad Combinación
Mancomunal de Obreros ha dejado abandonado a un socio enfermo, bajado de
la pampa, negándole los auxilios. Lo asegurado por el referido periódico es falso,
como todo lo que siempre publica en contra de la clase obrera. Pero la prueba
más segura de la calumnia es que no se atreve a nombrar esta Sociedad. Los
miserables y los rastreros han sido siempre cobardes. Esta Combinación presta
hoy con toda prontitud los auxilios a sus enfermos, pero a la vez su directorio
y sus comisionados enfermeros velan estrictamente porque la caja social no sea
defraudada. Convénzase la clase obrera que La Correspondencia sólo se ocupa
de nosotros para calumniarnos y mentir. Pues para eso le pagan los salitreros.
Este periódico pregunta también que adónde va a parar el dinero que erogan
los socios. Los balances publicados en febrero y marzo dicen claramente la
correcta inversión del dinero Social. Pero el periódico mercenario no los ha
querido ver y sólo sirve a los que le pagan por la calumnia. Esta es la verdad.
Luis E. Recabarren S.
Presidente de la Sociedad Mancomunal

El Trabajo, Tocopilla 2/ abril/1905
DE AMOR y LIBERTAD
¿De dónde ha de salir el grito de amor
sino del altar del sacrificio?, Víctor Hugo
¡Amor y libertad! Esto es lo que queremos y lo que buscamos y lo que
encontramos. ¡Queremos que el amor reine en el mundo! ¿Es esto malo?
¡Respondan los sabios! Si ello no es malo, vamos allá a conseguir que el amor
reine. ¿Qué es imposible? Lo que es bueno no puede ser imposible, ni se le debe
poner obstáculos. Sólo los egoístas y los perversos lo consideran imposible. Para
que haya amor deben desaparecer todas las instituciones que engendran odio.
El gobierno, con sus tiranías, hace producir odios ¡abajo! El militarismo con
sus armas, es la expresión viva del odio al amor, la muerte de la vida, ¡abajo!
¡destruyámoslo!
El dinero es el objeto de todas las ambiciones, que engendra justos odios
de los pobres contra los ricos, y de los ricos, que entre ellos ambicionan tener
unos más que otros, y de los pobres, que se corrompen ¡abajo con él, que se
acabe! Y así, todos los organismos de esta sociedad presente, ya podrida por su
existencia superior a dos mil años y que impide el amor de los hombres, deben
derrumbarse, quemarse, para dar paso al torrente sano y joven de la nueva vida.
¡Queremos libertad!, libertad absoluta, pura. ¿Es esto malo? No puede ser
malo desarrollarse en un ambiente de igualdad económica, donde todos disfruten
de las comodidades apetecibles de la vida, donde nadie tendría motivos para
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mirar con envidia a otros.
Siendo el amor puro la sana moral de todos los hombres, la libertad tiene
que ser su corolario. Esto es lo que debemos conquistar, y por este sólo motivo
únicamente se puede sacrificar la vida para librar a las futuras generaciones
de seguir viviendo bajo un ambiente tan podrido como el que hoy nos obligan
a respirar los restos del antiguo barbarismo llamados hoy burgueses. Amor
y libertad, eso es lo que queremos establecer, aun al precio de la vida de una
generación entera.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 9/ abril/1905
PARA EL MES DE MAYO
Ya se acerca para el proletariado universal la fecha revolucionaria: ¡El
primero de mayo! Fecha que no es para nosotros un día de fiesta, sino un día de
protesta, un día de conjuración para reiterar nuestros propósitos de marchar
a la conquista de la redención del trabajo. Es la fecha en que nació la primera
huelga general revolucionaria de Chicago, que llevó a la horca a Engel, Fisher,
Linggs, Parsons y Spies, cinco obreros que se distinguieron por la defensa de
los derechos del pueblo. Y si el nacimiento de esta conmemoración está teñido
de sangre obrera, no puede ser para nosotros un día de fiesta sino un día de
protesta. Fue el primero de mayo de 1886.
Ahora que se acerca el 19° aniversario del bautizo de sangre de la huelga
general revolucionaria que impuso la jornada de ocho horas en Estados Unidos,
día en que todos los trabajadores paran el trabajo en señal de protesta, justo
es que nosotros, los más atrasados de los obreros, entremos al concierto de
la protesta universal para manifestarle a la burguesía que la clase obrera esta
unida en todo el mundo para marchar a la conquista de sus ideales. Pero nuestra
protesta debe consistir en unirnos para no trabajar en ese día, como un homenaje
a la sangre vertida por los proletarios y como una amenaza a los verdugos del
pueblo. Yo espero que todos los trabajadores de Chile han de preparar para ese
día veladas, mítines y conferencias que ilustren a los trabajadores sobre lo que
significa para nosotros el primero de mayo. Que no se diga que somos desunidos,
que somos tímidos o indiferentes a nuestras miserias. Preparémonos, pues, para
recordar dignamente el primero de mayo, no trabajando en señal de protesta y
de amenaza a los últimos días del reinado de los déspotas y tiranos.
Particularmente para los trabajadores de Chile, hay otra fecha más, en este
mes, el 12 de mayo. ¡El día sangriento de Valparaíso!
¡La matanza hecha por los propietarios de EL MERCURIO!, al final de la
huelga de los trabajadores de mar impuesta por la fuerza, marcada también por
la acción generosa y humana de la marinería que se negó a masacrar al pueblo.
Recordemos esta fecha, siquiera con una velada en homenaje a las víctimas y
como una protesta a la canalla gobernante y enriquecida con el sudor del pueblo.
Luis E. Recabarren S.
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El Trabajo, Tocopilla, 9/abril/1905
Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Tocopilla
SEGURO SOBRE LA VIDA. A TODOS LOS TRABAJADORES
Compañeros y amigos. Leed con atención estas líneas:
La vida del trabajador se desarrolla siempre bajo el ambiente de la miseria
y de la desgracia. La familia del trabajador es la víctima escogida para todos
los sufrimientos imaginables. Muchos siglos van transcurridos y durante su
transcurso hemos visto siempre al trabajador encorvado bajo el peso del trabajo
rudo y fatigoso y sumergido en el charco de la más degradante miseria. El
trabajador ha sido siempre esclavo y si hoy se le da el nombre de libre, es sólo
como una irrisión y un sarcasmo.
Los gobernantes siempre han sido tiranos con los pueblos y si algunas
veces hacen promesas, es sólo para engañarlos y hacer vivir a los pueblos de
esperanzas. Los capitalistas han sido siempre explotadores y sólo piensan en
obtener del operario el mayor producto posible en dinero. Las iglesias, asociadas
de gobernantes y capitalistas, procuran consolar de sus dolores a los pueblos con
mil fantásticos engaños y promesas para después de la muerte, a fin de conseguir
arraigar la mansedumbre y la resignación entre los operarios, para que así
puedan ser más fácilmente explotados y tiranizados.
Vemos, pues, que el trabajador vive entregado por completo a su suerte. Ni
gobierno, ni patrón, ni fraile, alivian su situación, al contrario, esas instituciones
viven rumbosamente con el fruto del trabajo del obrero. Vemos a las ciudades
ostentar grandes riquezas y adelantos, obra toda del brazo y del esfuerzo del
pobre pueblo que, a cambio de producir tanta riqueza, vive condenado a una
miseria eterna. Pero de esta situación tiene la culpa el mismo trabajador porque
vive en constante desunión y se abandona a sí mismo. Los ricos forman grandes
compañías por acciones y se unen uniendo sus capitales para explotar en las
industrias que les producen millones de millones. Así, uniéndose, los ricos han
llegado a apoderarse por completo de toda la tierra y sus productos, hasta el
extremo de que empresas con pequeños capitales no pueden surgir.
Los gobiernos también se unen para garantizar la estabilidad de sus poderes.
Las iglesias forman también vastísimas y numerosas congregaciones: son
ricos que se unen para hacer producir mayores intereses a sus capitales. En
una palabra, todos los ricos se unen y sacan grandes provechos de esa unión.
Solamente nosotros vivimos desunidos y no queremos unirnos: unas veces por
cobardías, otras veces por odios personales a los hermanos, que no debiera
suceder, otras veces por dejación o por infundada desconfianza, muchas
veces por darle preferencias a los vicios, que son también aliados del rico, y
así sucesivamente, ponemos mil pequeños inconvenientes para unirnos, sin
querer mirar, sin querer conocer que mientras así procedamos, los ricos harán
su obra de explotación y nos tendrán siempre esclavizados con las cadenas del
salario fijado por ellos y una jornada abrumadora de trabajo que contribuye a
embrutecernos, mientras a ellos les enriquece más y más. El trabajador conoce
ya que es explotado y tiranizado. Ve diariamente por sus ojos como el rico abusa
de su trabajo y, sin embargo, no se une.
¿Por qué no se une el trabajador? Porque el rico le cuenta mentiras para
impedir que se una, o hace uso de la tiranía. Pero, ya es tiempo trabajadores,
de abandonar ese carácter indiferente que os mantiene esclavos del capital. Ya
es tiempo trabajador de abandonar ese carácter tímido y flojo que os mantiene
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esclavos del patrón. Ya es tiempo trabajador de unirnos estrechamente para
buscar nuestro mejoramiento y el de nuestras familias y de nuestros hijos. ¿Qué
costará unirnos? Solamente un poco de buena voluntad y un poco más de amor
por nosotros mismos. Mirad a los ricos como gozan con elegantes casas y buena
y excelente mesa. Ellos pasean, descansan y tienen distracciones sin trabajar.
Miremos nuestros hogares y veremos ranchos asquerosos e inmundos, vestimos
andrajos y el alimento no basta para reparar las fuerzas que gastamos en el
trabajo diario que enriquece a los flojos. Si todos los pobres trabajadores nos
unimos y hacemos propósitos de vivir unidos siempre, tiene que llegar un día
en que seremos menos pobres que hoy y mejor tratados. Nada cuesta unirse.
Será suficiente incorporarse a la gran Combinación Mancomunal de Obreros.
Será suficiente ser socio de esta Sociedad, que es hoy día la más grande de Chile.
Será suficiente tener buena voluntad, decir: quiero la unión de los obreros, y
congregarse en la Mancomunal. Será suficiente esta pequeña acción de hacerse
socio para que la unión empiece a ser una realidad.
¡Trabajadores! La gran Combinación Mancomunal de Obreros está hoy día
organizada en Tarapacá, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Chañaral, Copiapó,
Tongoy, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Santiago, Coronel, Lota, Lebu y
Valdivia; total: dieciséis secciones que forman este gran ejército, invencible hoy
día, y que ningún abuso será capaz de desorganizar. Cuentan estas secciones
con once periódicos a su servicio y para su propaganda. Nada ha habido más
brutal que la persecución del año pasado y, sin embargo, esta sociedad se
mantiene firme y sólida, batallando por convencer a todos los trabajadores que
es necesario ser socio activo de la Mancomunal. En Tocopilla y Toco hay siete
mil trabajadores y hoy día apenas si hay 300 socios en la Mancomunal ¿Por
qué ocurre esto? ¿Es posible que los obreros abandonen una Sociedad que es la
llamada a hacer respetar el derecho del pobre en todo terreno? Si hoy día, que se
hace una administración pública para que todos conozcan el movimiento social,
la clase obrera permanece indiferente, querría decir que prefiere vivir tiranizada
antes que buscar la libertad para el porvenir.
Como a la par que transcurren los días aumentan los peligros de opresión,
es necesario poner fin a la indiferencia que nos domina. Por eso, ahora, nos
permitimos hacer un llamado a nuestros hermanos de trabajo, a los que sufren
como nosotros, para que vengan a nuestro lado, a vivir unidos en este hogar
común que se llama Mancomunal.
No esperemos, compañeros, que suenen horas de mayor desgracia para
nosotros, no esperemos el último momento para pensar en nuestro mejoramiento
social y económico; corramos ya a aumentar las filas de esta Sociedad, para
hacer algo por nuestra unificación.
¡Trabajadores! Es vuestra voluntad y vuestra opinión la que debe dirigir la
marcha social, es vuestra voluntad la que debe prevalecer en la sociedad, y si hoy
no va el rumbo social como queréis, sois libres de ir al seno social a manifestar
vuestros deseos. Aquí no hay tiranos que impongan sus caprichos a voluntad,
aquí sólo impera la voluntad de todos.
Compañeros de trabajo: Venid, pues, venid pronto a daros el abrazo fraternal
con vuestros hermanos mancomunados. No dejemos para mañana lo que se
puede hacer hoy. Hay cosas que no pueden dejarse para otro día. Ser socio de
la Mancomunal es la primera acción que debe ejercitar el obrero, el proletario.
La Mancomunal nos salvará de la pobreza y de los abusos de patrones y
autoridades. Cuando en la Mancomunal estén todos los trabajadores, nadie se
atreverá a abusar con nosotros. Oídlo bien. Cuando en la Mancomunal estemos
todos unidos, emperezaremos a ser felices y viviremos contentos.
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La Mancomunal no hace daño a nadie y quiere el bien de todos, quiere la
paz universal. ¡Obreros, proletarios! Acudid, pues, os lo repetimos, a ser socios
de esta gran Sociedad. Es la única Sociedad en Chile que busca el bienestar
de los trabajadores por todos los medios imaginables. El salón de la Sociedad
Mancomunal está situado en la Plaza Condell, calle Sucre 126, esquina con Aníbal
Pinto; la Secretaría está abierta al pueblo trabajador desde las 7 de la mañana
hasta las 10 de la noche. Podéis, pues, concurrir a cualquiera hora y en cualquier
día a pedir vuestra incorporación. No lo olvidéis. La Sociedad Combinación
Mancomunal de Obreros, es una verdadera Sociedad de Seguros sobre la vida
del trabajador. La esposa, la madre, la hermana o la hija del obrero, son las que
más sufren cuando el hombre está enfermo o se muere, ellas son las que sufren
mayores miserias y las que quedan en mayor abandono; ellas entonces debieran
también tomar mucho mayor interés y trabajar porque todos los operarios sean
socios de la Mancomunal; pero esto ha de ser pronto, para no dejarlo al tiempo.
Trabajadores, de una vez por todas, sacudamos la flojera, abandonemos
un poco los vicios, y corramos con entusiasmo a ser socios de la Mancomunal.
Espera el directorio general que este llamado que hace, ha de ser oído y ha de
ser atendido por los compañeros de trabajo. La unión hace la fuerza, y la fuerza
hace el respeto. Seamos fuertes para que nos respeten, principiando por unirnos.
A la obra compañeros. Obras son amores
Tocopilla, abril de 1905
Luis E. Recabarren S. Presidente
Carlos Morales G., Secretario

El Trabajo, Tocopilla, 14/abril/1905
DOCE DE MAYO
Dos años han pasado y la sangre vertida por el pueblo de Valparaíso a
las puertas de EL MERCURIO aún está fresca como una amenaza y como un
recuerdo del crimen de la canalla enguantada que ésta impone. ¡Ah!, es que los
ricos pueden asesinar a los pobres sin temor a castigo alguno. Los muertos están
en el cementerio, los asesinos se pasean tranquilos: esa es su misión.
Era el 14 de abril de 1903 cuando el gremio de estibadores de Valparaíso
declaró la huelga pidiendo aumento de tarifas, y sin tener un centavo en sus cajas
para sostener la huelga. Los patrones, como siempre, negaron no sólo la justicia
que al gremio asistía, sino que declararon que no había huelga y que eran cuatro
bullangueros que no querían trabajar. Los días transcurrían: los trabajadores
firmes en su derecho, los patrones empedernidos en su ambición. A medida que
pasaban los días, nuevos gremios, por acto de solidaridad, se iban plegando al
movimiento huelguista con tanta justicia iniciado. A los estibadores, siguieron
los lancheros, los cargadores, los jornaleros, finalmente, los fleteros, eran como
diez mil hombres que luchaban por la causa de la emancipación obrera.
Los huelguistas se tomaron la calle y los mítines y las conferencias nocturnas
se repitieron, seguidas con éxito. Todo el pueblo obrero de Valparaíso
simpatizaba con la causa de los oprimidos. La noche del 11 de mayo fue el último
mitin grandioso, soberbio, imponente, augurio del triunfo. El alba del 12 de mayo
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de 1903 saludó al pueblo huelguista reunido ya en las plazas y calles vecinas al
muelle. Nadie trabajaba. Pero así como en la plaza de Haymarket, de Chicago, en
la Plaza Echaurren de Valparaíso, la policía, los especiales asesinos del pueblo,
se lanzó a balazos sobre los trabajadores reunidos tranquilamente. El paco Salvo
fue el primero en dar la muerte ¡Qué gloria! El pueblo, provocado, caliente y
furioso, paseó el cadáver de la primera víctima, en medio de una lluvia de balas,
sablazos y caballazos, víctimas de las cuales cayeron mujeres y niños. Enseguida
el pueblo paseó la tea del incendio sobre los robos acaparados por sus verdugos,
quizás como su única venganza. Pero aún la sangre de las víctimas asesinadas
por el diputado Agustín Edwards, propietario de EL MERCURIO, está fresca
pidiendo castigo.
Un recuerdo cariñoso a las víctimas.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Tocopilla 16/ abril/1905
Movimiento Social. Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros
AL GREMIO DE ARTESANOS
Saben los compañeros que la Mancomunal está constituida por gremios, y
que éstos deben tener una representación propia dentro del directorio general.
En el presente año ha quedado sin constituirse el gremio de artesanos, a pesar de
contar con número mayor del que se necesita para la elección de directorio. Como
la representación de cada gremio se hace indispensable a la buena marcha de la
institución, se cita a los compañeros del gremio a una sesión para constituirse
nuevamente y elegir directorio, que se celebrará el domingo 16 del presente a
las 2 de la tarde. ES necesario que los compañeros se reúnan, que compartan
la labor y la responsabilidad general en la marcha de la Sociedad. Necesario es
aportar a esta obra no sólo el concurso pecuniario, sino muy especialmente, el
concurso personal, que contribuye a la mayor armonía, a la mejor dirección y
a la estabilidad social. La inacción es la muerte. La actividad consolida la vida
de todo organismo. No olvidéis compañeros, la sesión tendrá lugar a las 2 de la
tarde el domingo 16. Os rogamos la puntual asistencia.
José María Velásquez Luis E. Recabarren S.
Pro secretario
Presidente

El Trabajo, Tocopilla, 30/abril/1905
PRIMERO DE MAYO
Álzate, moderno Josafat, y dilata tus llanuras para que quepan en ellas los
millones de víctimas sacrificadas en aras de la ambición y del despotismo y de la
tiranía burguesa. Álzate majestuosa, y llama a tu seno a los testigos de cargo que
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ha dejado el día del juicio final.
El primero de mayo. Salud, gran día, noche fatídica y final para el reinado
del terror y del pasado. Pasad aurora roja, hermosísima, del porvenir que inicia
la libertad de los pueblos ¡Salud! Pasa adelante dios-pueblo, rodeado de todo tu
esplendor de soberano, llevando a tu lado a las víctimas que aún sobreviven al
hambre y al frío, único patrimonio y derecho que hasta hoy habéis tenido. Llega,
inaugura el reinado de la justicia, ¡inicia la vida del verdadero amor! El ¡hurra!
de los pueblos oprimidos llenará el espacio aceptando la justicia que hagas.
Hasta aquí llegó el pasado, desde hoy empieza el porvenir con su nueva vida. La
sangre de los mártires lavará la ofrenda inferida a la cultura; nuestra protesta
engendrará la justicia y, el castigo para sus opresores, será vivir en el reinado de
la igualdad, condenado hasta ayer por ellos.
El primero de mayo es hoy un día de protesta, nacido en la primera huelga
general triunfante sobre pantanos de sangre proletaria, en 1886, en Chicago.
Es la primera etapa reivindicadora del trabajo que inicia la jornada de las ocho
horas, impuesta por la fuerza a los capitalistas de la llamada “libre” República
del norte. El primero de mayo será el juicio final para el ajuste de cuentas que en
bien exigirán los proletarios a los burgueses, en una grandiosa, en una imponente
huelga general universal revolucionaria. El primero de mayo, después de estos
sucesos, será entonces un día festivo, el primer día de la era libre, el primer día
de la vida y del amor libre, el primer día feliz, día eterno en nuevo calendario
para los hombres las mujeres redimidas.
¡Viva el primero de mayo! y álzate moderno Josafat, y dilata tus llanuras para
que quepan en ella los millones de víctimas sacrificadas en aras de la ambición
burguesa, porque ha sonado la hora final del reinado de la tiranía y del desorden.
El dios-pueblo ocupa el trono de la justicia y su fallo proclama la igualdad, Sin
coronas, sin cruces, y sin cañones. Es la vida feliz. Viva el primero de mayo.
Luis E. Recabarren S.

Siglo XX
Siglo XX, Santiago 20/febrero/1904
DESDE PLAYAS LEJANAS
I
Las alarmas que se suscitan en el centro del país con motivo de las operaciones
progresistas de las enormes sociedades mancomunales que hoy pueblan todas las
ciudades importantes del norte, y que mantienen en la inquietud a los llamados
gobernantes y legisladores, puede también hacer creer a muchos trabajadores
que, en realidad, en nuestros actos, hayan algunos ilícitos que ofendan a terceros.
Con el objeto de dar a conocer nuestros pasos, nuestros propósitos y nuestros
pensamientos, vamos a esbozar, de una manera clara y rápida, por qué se nos
presenta en malas condiciones y quiénes son los que se encargan de tan triste
tarea.
II
En estos pueblos del norte, donde se dice que el trabajador gana enormes
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salarios, es donde se efectúan los más pesados y expuestos trabajos y si bien
es verdad que un diez por ciento de los trabajadores gana sueldos altos, no es
menos verdadero que la vida también es proverbialmente cara. El artesano gana
aquí los mismos salarios que en el centro del país, soportando una vida más
odiosa y falta de atractivos. Debido a la brutal opresión que sufren, indignados
por las fabulosas mentiras de las clases “capitalistas” que nos presentan ganando
fortunas, han surgido las ideas salvadoras de la asociación como medio de
combatir la tiranía.
En proporción a la explotación y miserias en que viven los trabajadores,
han surgido las asociaciones obreras. Así como aterradora es la miseria, así de
poderosas se han levantado las sociedades mancomunales. De aquí la alarma de
los capitalistas.
III
Es indudable que los hombres pensadores y estudiosos que viven en el seno
social y consagran sus conocimientos al progreso de estas sociedades, no han de
pasar sus horas en estudiar vanidades, sino que sus obras van encaminadas a
hacer obras efectivamente prácticas, que produzcan cuanto antes el mejoramiento
económico y social que anhelamos. Y como grande son estas asociaciones,
grandes son también los capitales que se acumulan y grandes las empresas que
están en expectativas de emprenderse con no menos grandes expectativas de
tiempo. Esto lo ven, con los ojos, ya que nada hacemos ocultos, autoridades y
patrones, y como ven los hermosos resultados que a nosotros nos dará el fin de
esta obra, urden entonces cuantas picardías pueden para presentar a estas serias
y prestigiosas instituciones como sociedades amenazantes, perturbadoras y de
ideas desquiciadoras.
En cuanto se refiere a la Mancomunal de Tocopilla, esta sociedad tiene ya
adquirida una extensión de terreno en el corazón de la Pampa donde, hasta
hoy, no han tolerado los salitreros que se detenga una mosca, con el objeto
de construir un edificio, establecer un gran mercado y tener un hogar propio
donde puedan reunirse con entera libertad los socios. Para esto, la sociedad ya
ha votado algunos fondos para empezar esta obra y tiene en estudio, medios
para adquirir fondos suficientes para ello. Dentro de poco se verá levantarse un
soberbio edificio, que será la primera piedra del pueblo pampino, y el nombre
querido de la Mancomunal se ostentará gallardo y altivo, en el mismo terreno
donde los salitreros no habían permitido que se levantaran ni a los mismos de
su camarilla.
Esto importa para ellos la muerte de siete pulperías y la pérdida de algunos
centenares de miles de pesos; y para nosotros importa la sólida unión de la
totalidad de los trabajadores y la victoria de nuestro pequeño capital sobre los
soberbios capitales burgueses. Y como consecuencia, la victoria se colocará en
nuestro lado en todas sus fases, como ineludible resultado.
IV
Por eso se nos acusa de abrigar fines perturbadores, de constituir una
amenaza para la propiedad de los caballeros, y a la verdad, que lo es, pero todo
esto marcha dentro de la justicia que nos asiste para proporcionarnos nuestro
mejoramiento con nuestros propios esfuerzos. Nuestra acción se desarrolla
tranquila, en silencio, pero certera y eficaz. Las autoridades nos provocan al
desorden, unidas con los capitalistas, con el objeto de justificar las medidas de
temor que pretenden imponer. Bajan los sueldos, expulsan los trabajadores,
alzan las mercaderías, imponen gabelas, persiguen, encarcelan, amenazan,
presentan buques, pasean soldados, arrastran sables con el objeto de sitiarnos
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por todos lados pero quedan en el ridículo. Con la cabeza gacha, soportando
momentáneamente toda humillación, proseguimos nuestra labor para coronar la
obra emprendida, sin hacerles caso y mirándolos con desprecio e ironía.
De aquí surge el despecho porque se creen impotentes para luchar con
nosotros, porque se creen perdidos irremisiblemente. Cada paso que dan es un
descalabro que provoca la risa y la compasión. ¡Tan ridículos son!
V
Los trabajadores del norte confiamos que nuestros hermanos del centro, sur
y frontera del país, han de hacer causa común con nosotros, han de apoyarnos
material y moralmente en todos nuestros pasos, y han de protestar de las
arbitrariedades que con nosotros se cometan, en lo sucesivo, por los sicarios
del gobierno. Nuestros pasos los guía la justicia, nuestras acciones e ideas, son
inspiradas por el mismo genio que inspiraba a todos los trabajadores que luchan
en el país por los principios de regeneración y emancipación económica.
Lo mismo haremos nosotros, seremos solidarios y fraternales en todos los
actos de la vida social obrera del país. Formemos, pues, una hermosa cadena de
unión, entre todos los trabajadores, desde Arica a Magallanesi. Nos animan los
mismos principios, nos alientan las mismas aspiraciones, llevaremos la misma
vida, busquemos los mismos remedios sin hacernos mutuas recriminaciones. ¡A
la obra, cerrando los ojos a las pasiones personales, mirando sólo la bondad de
la idea!
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, febrero de l904

Siglo XX, Santiago, 4/mayo/1904
ODISEA OBRERA
Por Lindorfo Alarcónii
Interesante libro de propaganda social, detallará los acontecimientos obreros
de 1903 y 1904. Aparecerá a fin de año con más de 300 páginas. Edición de 19.000
ejemplares. Contendrá, especialmente: el desarrollo de las mancomunales y
sociedades de resistencia y detalles de sus persecuciones y sus triunfos. Nómina
de todas las sociedades obreras de Chile y sus principales actos. Nómina de
todos los periódicos obreros y retratos de sus editores. Nómina de escuelas
sostenidas por sociedades obreras y todo acto digno de mención. Estos datos
deben enviarlos las instituciones y personas que deseen cooperar a esta obra,
hasta el 30 de junio.
La obra se publicará con los datos que se reciban hasta esta fecha. Se
ilustrará con retratos de todos los presidentes de instituciones y de otros
obreros y proletarios que se hayan distinguido en las campañas proletarias en
i 	 En la versión de este artículo aparecida en La Voz del Pueblo, Valparaíso 20-02-04,
dice: “desde Tacna a Magallanes”
ii
Linfordo Alarcón, abogado demócrata, amigo de Recabarren, al parecer no llegó a publicar el trabajo del cual se habla en este artículo. Es de notar, sin embargo, que
otro demócrata, Osvaldo López, publicó dos ediciones (1910 y 1912) de un Diccionario
Biográfico Obrero.
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pro de nuestro mejoramiento y que se remitan a los editores, bajo las siguientes
condiciones: cada retrato debe venir acompañado con la suma de diez pesos y un
ligero detalle biográfico de los puestos sociales y políticos que haya desempeñado.
Este envío debe hacerse hasta el 30 de junio. Los editores le obsequiarán 50
retratos impresos en cartulina y el cliché. Las instituciones obreras y personas
con derecho a figurar en esta obra, que no hayan recibido invitación especial,
pueden darse por invitados con el presente aviso.
Las sociedades o compañeros de Santiago enviarán sus datos y antecedentes
al autor, Santo Domingo núm. 1797.
Luis E. Recabarren S.
Amador Echague M.
Editores impresores, Tocopilla, casilla 32
Se ruega a las publicaciones de provincia reproduzcan este aviso

El Marítimo
El Marítimo, Antofagasta, 26/marzo/1904
Ocios de la Cárcel
¿POR QUE ESTOY PRESO?
(para Antonio Cornejo)
Sólo a mí se me ocurre esta pregunta; quizás la haga al mirar este cuartucho
estrecho y obscuro donde apenas hay una media ración de oxígeno para
alimentar mis pulmones. Anoche dormí afuera, en mi piececilla, solo, pero en
fin respirando aire libre, ¿y hoy?... Ah!, hoy es otra noche. Un hombre como
yo, físicamente hablando, pero criminal, porque en su conciencia no hay un
trecho que no sea negro azabache, el juez, llamado así para irrisión, ordenó a
la pandilla de sargentones que me encerraran en un calabozo obscuro, donde
nadie me vea, donde no pueda leer, donde no pueda escribir para modelar mis
pensamientos, que fluyen y refluyen en las tormentas de mi alma enferma, como
las olas burbujeantes de un mar inquieto que las quiebra en las rocas, lanzando
al espacio cristalinas gotas de agua juguetona y feliz, y que admiran gustoso los
pasajeros de la vida.
Y aquí estoy, dejando pasar el tiempo, garabateando estas cuartillas de papel,
para dormir menos, para pensar más, para cometer otro delito, diré otro crimen,
porque en este pueblo es un crimen escribir, es un crimen pensar. Aquí estoy,
cada momento más feliz, mi querido amigo Antonio. Anteayer salí en libertad
bajo fianza, mi prisión fue por asaltar a la fuerza púbica (y ríase Ud., nosotros
fuimos asaltados) pero, en fin, salí ¿Y hoy, por qué estoy? Porque me robaron
varias cartas que desde aquí mismo escribía a mis amigos del país, entre las
que iba una para Ud. de correspondencia corriente. En esas cartas no hay una
sola expresión nueva que no haya aparecido en la prensa, ya con mi firma, ya
sin ella. Pero los eunucos que aquí se llaman autoridades, aterrorizados, han
declarado esas cartas subversivas, anarquistas, porque en ellas hay conceptos
que son verbos, ¡hay palabras que son verdades!
Ese es un nuevo crimen, caro amigo, y estas prisiones colocan en mi corazón
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un manto de poderoso acero, que me hace más firme en mis ideas, que me hará
más temible para el porvenir ¡Me encierran! ¡Mentecatos! Creen silenciar mis
labios poniendo sobre ellos los cerrojos de la cárcel ¡Qué error tan profundo!
Yo siento en la noche, en mis sueños fantásticos, como el rugido de una
tormenta colosal que avanza imponente en marcha segura, encausada por la
huella de un ideal bueno y humano: La Justicia. Pero la Justicia Verdadera, no
la malvada de los presentes días. Y creo reconocer en ese rugido espantoso,
amenazante, las voces de millones de proletarios, mis hermanos de todo el
mundo, que protestan indignados de estos canallescos abusos, ¡de estos salvajes
atropellos!
Pretenden cerrar una boca, y abren millones. Yo agradezco de corazón estas
tiranías sangrientas de Gutiérrez, Elizalde, Wemer y Cía. Ltdai porque ellas nos
darán, más pronto de lo que soñamos, el hermoso triunfo de nuestras aspiraciones
de amor, justicia y felicidad. Yo agradezco de corazón esa odiosa persecución de
estos modernos Nerones, porque al calor de ellas se templaron los eslabones que
faltan para completar la hermosa cadena de unión que estrechará en un vínculo
sublime a todos los que gimen bajo el peso de la opresión. El charco de lodo y
sangre en que se revuelcan Gutiérrez, Elizalde y Werner, tendrá que desaparecer
barrido por el carro de la civilización y de la cultura que vamos empujando los
proletarios, con grillos en los pies, con teas en las manos. Alta la frente, amigo
Antonio, escribamos con la sangre del corazón. Salude a mis hermanos de ese
puerto.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, marzo 12 de 1904 (cárcel)

El Marítimo, Antofagasta, 2/abril/1904
Ocios de la cárcel
LA VISIÓN DEL FUEGO
Apocalipsis fantástico (Para Arturo Laborda V.)
Sería de noche tal vez, cuando veía rojo el cielo, inundado por una llamarada
inmensa que cubría el mundo de confín a confín...No pude darme cuenta de
lo que pasaba en un principio, porque sentía una algazara inherente, mezclada
con un crujir de huesos... Subí un instante, no sé sobre qué, pero subí. Desde
allí asistí a un incendio voraz que en breves momentos hizo desaparecer los
añosos castillos -nidos de villanos- que insultan al mundo y las chozas ruinosas
indecentes que consumen la vida de los pobres héroes que empujan la tierra en
su rodaje perdurable.
Después del estrépito del derrumbe, vino una nube negra, muy negra, parecía
la noche eterna, tras ella siguió una hermosa claridad. Era el nuevo día, con
el sol de los proletarios que nacía. Las brisas matinales de esa mañana feliz,
traían a mis oídos los ecos lejanos de un himno universal cantado por millones
de millones de labios. Era el himno de la vida, del amor y de la justicia que
cantaban las cautivas libertades. Poco a poco esas voces fueron acercándose.
Después callaron. A pocos momentos vi aparecer, como en alas de fuego, una
i 	

Autoridades políticas que persiguieron y encarcelaron a Recabarren
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inmensa sábana blanca cuyo fin no divisé en un principio, que avanzaba por el
espacio como empujada por rachas enamoradas. Me sentí inmóvil. Petrificado
asistía a un fenómeno desconocido. Mas, de pronto, veo aparecer una columna
de seres humanos: niños -flores de vida-, hombres y mujeres -flores de amor- que
desfilaban bulliciosos como impregnados de una alegría común. Marchaban, no
sé dónde. Eternas horas les vi desfilar y, a la par que ellos, se deslizaba sobre sus
cabezas, la sábana blanca, guiada por las alas de fuego, como un palio protector.
Mucho tiempo estuve así. Ya no veía la cabeza de la columna ni las alas de fuego
cuando una nueva luz sobre la sábana blanca, llamó mi atención. Eran unas
letras enormes que brillaban como ascuas. Desfilaron frente a mí, durante largo
rato, esas letras que he anotado en el orden que venían: JUSTICIA. Debe haber
durado una eternidad ese sapientísimo desfile. Pero al fin, venían otras dos alas
de fuego sosteniendo la extremidad final de la sábana blanca con letras de fuego
como arenas que decía Justicia.
Al final venían, como en un carro empujado por muchachos, un montón de
cadenas mohosas, rotas ya; y un montón de harapos, las viejas indumentarias
de los que fueron esclavos durante veinte siglos. De pronto, ese carro fue
lanzado al vacío, como en una colorante llamarada, con un grito a estentóreo
de maldición, y desapareció en el espacio con la rapidez del rayo... Un ¡hurra!
unísono, espantoso, rasgó los velos del infinito, dejando tras sí los melodiosos
arpegios de las arpas populares que celebraban la resurrección de la libertad,
de la ¡Justicia! Y miré a mi espalda, estaba el mundo poblándose de nuevo, con
todas esas gentes que habían desfilado antes y los vi felices, poblar la tierra sin
diferencias, sin odiosidades presidiendo en todos sus actos la Justicia.
Idiotizado por todo lo que había visto, pregunté a mi corazón qué era aquello.
Y desde el ámbito oí una voz que gritaba: “Viva el 1° de Mayo, la fecha gloriosa de
la reivindicación popular, el día de la cita de los oprimidos en el moderno Josafat
para asistir a la resurrección de la Justicia”.
Y desperté, amigo Laborda. Vi la realidad, era el grito del carcelero que traía
el desayuno al calabozo obscuro y mugriento, donde me tiene el bandido juez
Elizalde. Largo rato me quedé pensando en esa Visión de Fuego, que hará huir
despavoridos a los que mintieron y pecaron para sacrificarnos. Y he querido
referiros estos sueños, mi hermano Laborda, sólo como una previsión del
porvenir, relatada en vuestro obsequio. Os saluda quien firme luchará hasta
“Vencer o Morir”.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, Cárcel, Marzo 9 de 1904

El Marítimo, Antofagasta 1/mayo/1904
¡MANCOMUNALES DE ANTOFAGASTA!i
Vuestros compañeros de Tocopilla, odiados y perseguidos por un adversario
que nos es común, por fin han elevado la bandera mancomunal donde sus
enemigos no lo querían. Hoy solo se ostenta en el desierto de la pampa del Toco,
un edificio que es nuestro hogar y nuestro refugio, construido por mancomunales,
i 	
Este artículo se publicó también en La Voz del Obrero, Taltal, 12 – 05 – 04. En
todos los lugares en que en este artículo dice Antofagasta, en aquel se puso Taltal, difiriendo en otras mínimas expresiones.
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para mancomunales y con su dinero. Allí hay un almacén, que provisto de los
artículos de primera necesidad, vende a sus socios a un precio mucho más
barato que las pulperías. Dentro de poco tiempo será un gran mercado que dará
positivos beneficios tanto a cada uno los socios como a la Mancomunal, porque
este almacén será su baluarte de defensa.
Compañeros de Antofagasta, imitad este ejemplo y llegaréis a ser poderosos
y ricos. Si nosotros hemos realizado esta aspiración en medio de la vorágine de
persecuciones y carcelazos y cuando el enemigo implacable nos azota, ¿Por qué
vosotros no hacéis lo mismo, puesto que estáis más tranquilos que en este pueblo?
¿Cuánto nos ha costado a nosotros levantar y realizar esta obra? Un poco de
voluntad y paciencia unida a la unión y constancia. Esa casa es al mismo tiempo
el hogar social. Ahora no importa que los patrones prohíban las reuniones.
Hemos, pues, vencido al enemigo. Muy poco nos queda para completar la obra.
A este paso, va siendo efectiva la conquista de la felicidad por nuestros
propios esfuerzos. Se llena el corazón de entusiasmo al saber que en la pampa,
todos los domingos, se reúnen por miles los mancomunales para contemplar su
obra naciente todavía y estudiar los medios para darle cada día mayor vida y
hermosearla más.
¿Qué han sido para nosotros las persecuciones y los carcelazos y qué son
aún? Lo que es el agua y el calor para las flores y las plantas, riego fecundo que
hace producir muy hermosos y ricos frutos. Será para nosotros un gran estímulo
y un apoyo poderoso, cuando sepamos que las mancomunales de Antofagasta
han levantado un almacén y una casa propia. Esto será progresar. A la obra,
hermanos, con energía. Nada de temor para las grandes empresas. Imitadnos a
marchar con audacia.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, abril 25 de 1904

El Marítimo, Antofagasta 4/junio/1904
CARTA A ARTURO LABORDA
Cárcel de Tocopilla, mayo 4 de 1904
Compañero Arturo Laborda V.
Mi muy amigo: He leído en Chile Federal una carta suya, impregnada con
delicados recuerdos a mi persona. Gracias. Su lectura me impulsa a escribirle.
Le he remitido anteriormente, tanto a Ud. como al compañero Cornejo, cartas
que han ido a morir al vacío, pues, no merecieron respuesta. Puede ser que la
presente no corra esa suerte.
Las dignas autoridades locales, en su cariño hacia mí, no quieren aún darme
la libertad. ¡Siempre empecinadas en que acepte el gratuito hospedaje que con
tanta prodigalidad me han brindado! He recurrido, para obtener mi libertad,
a todos los recursos dignos del caballero, con resultados inexorablemente
negativos. Pues, mi amigo, aprenderemos a ser inexorables también. En esta
tercera prisión, por lo mismo que es la más injusta y cruel, estoy recibiendo,
sobre la experiencia, una poderosa coraza blindada de energías y convicciones
97

L. E. Recabarren

profundas fundidas con alegrías y pesares, que de ambas cosas he saturado mis
horas de prisión.
Muchas alegrías han hecho sutiles los días de forzada reclusión. Así, el
establecimiento del almacén en nuestra propia casa en la pampa, la celebración
del 1° de mayo con un doble significado para nosotros, el aniversario social y
la fiesta universal del trabajo; muchos compañeros vinieron a contemplarme,
ese día ¡entre las verjas patibularias! La fusión de cuatro sociedades en la
Confederación General, en Valparaíso, signos que avanza nuestra unificación;
la distinción generosa hecha en mi persona por la “Unión de Trabajadores del
Barón”, Valparaíso, que me designó su presidente honorario, como un aplauso
a mi conducta actual; la actitud de los demócratas de Santiago, pidiendo mi
libertad; la unificación de nuestro Partido Demócrata.
Todas estas circunstancias, que han motivado la alegría de mis hermanos, han
repercutido en mi corazón. El placer inmenso que produjo en todo el norte la
visita de nuestros diputados Concha y Gutiérrez, llegó hasta mi celda, me sentí
asociado a ese espontáneo regocijo general y fui felicísimo. Repercutieron en mis
oídos los ¡hurra! colosales de los pueblos, y vi en ese ¡hurra! el principio de la
gran unificación.
Bajo el sombrío techo de esta mazmorra yo me he sentido doblemente
satisfecho, porque he creído que la campaña cruda y sin vacilaciones emprendida
por la Mancomunal de Tocopilla, con su periódico El Trabajo a la cabeza;
campaña que sacudió del letargo a los empedernidos gobernantes de Chile y que
hizo tronar conmovida a toda la prensa mercenaria, ponderando nuestra actitud
amenazadora, ha sido, mi hermano Laborda, el principal factor que obligó la
venida de la comisión de gobierno y de la comisión demócrata. Del estudio que
hagan ambas comisiones, no lo dudamos, tiene que resultar algún beneficio
para los trabajadores del norte. Por esto estoy gustosísimo en la cárcel. La
participación que me toca en esta cruzada me valió la conquista de este recinto,
mas, ¿qué importa el sacrificio de un hogar, si trae por resultados el beneficio de
miles de hogares?
¡Bien, sigamos adelante, luchando así!
Si todo aquello ha sido motivos para que yo en mi prisión haya tenido alegrías,
también de entre ellas se han destacado, dos grandes pesares que han conmovido
mi alma. El suicidio de Silvano Fernándezi, mi camarada inseparable de vigorosas
campañas políticas y sociales en el centro del país, me ha dejado hondamente
impresionado. Mas, no tiene remedio.
En los primeros días, de los 40 de incomunicación que me impusieron, llegó a
este puerto, a reunírseme, lo que más amo en la vida: mi esposa y mi hijo, todo el
idilio de mi hogar. Yo sentí, en la obscuridad de mi prisión, el sollozo reprimido,
signo de la gran angustia que atormentaba el alma de la mujer cansada al llegar a
un pueblo donde todo era absolutamente desconocido y encontrar al compañero
de su vida en la imposibilidad de verle... Hasta el momento del desembarco,
habían transcurrido seis meses de mi partida de Valparaíso para venirme al
servicio de esta institución, de los ideales comunes. Y al pensar en la crueldad de
aquel dolor que yo imponía a mis seres amados sufrí... sufrí por la vez primera
de mi vida, por ellos, no por mí.
Desde ese día doloroso transcurrió, aún, un mes más de estricta
incomunicación. Hermano Laborda, toda la gran angustia de estos dolores
morales, unida a las alegrías infinitas que he recibido aquí, forman hoy, alrededor
de mi corazón y mi cerebro, un baluarte inexpugnable que sólo el hielo mortal
i 	

Ver, La Voz del Pueblo, Valparaíso, 9-1-1904
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del sepulcro podría vencer. Toda la inmensidad de los pesares que aquí acumule,
al notar la ausencia de mis amores, serán montañas de explosivos comprimidos,
cuyos destrozos, al hallar la salida, no puedo calcular...
Han sido inexorables conmigo, inexorable seré con ellos, a mi vez. Y seguiré
viviendo feliz en mi prisión mientras progresen y resurjan mis compañeros de
acción. Constancia y firmeza, son los votos de vuestro hermano hoy prisionero.
¡Saludos a compañeros!
Luis E. Recabarren S., Casilla 32

El Marítimo, Antofagasta, 20/agosto/1904
¡DESENCANTO!
Para Anacleto Solorza
Antofagasta
He recibido el manifiesto de algunos anarquistas chilenos, que Ud., me remite,
que han publicado en contra de la Convención de mayo y de sus convencionales.
Lo he leído entero, como he leído su carta al final de él. ¿Qué significa esto, me
pregunta Ud.? Con dolor en el corazón paso a contestarle lo más brevemente
posible, pero también con la franqueza que acostumbro. Yo soy demócrata,
Ud. lo sabe, por lo cual no puedo ser anarquista, pero nunca he ofendido
a los anarquistas o a los que así se llaman, porque no me gusta ofender a los
trabajadores, cualesquiera que sean sus opiniones. Considero que el trabajador
sólo tiene un enemigo: LA BURGUESIA, y contra él no más debe combatir.
Tengo oportunidad de conocer el movimiento obrero de gran parte del mundo.
Me he convencido que el ideal anarquista es realizable y es bueno, y considero
que las aspiraciones ácratas son las mismas de los demócratas y socialistas y
otros luchadores libres. Sólo hay discrepancia en los medios de llegar a realizar
los ideales. Como demócrata, como socialista que soy, estoy convencido hasta
hoy que el medio político no está demás aprovecharlo para contribuir a hacer
práctico nuestras aspiraciones. Los anarquistas creen que está demás y aún, que
es perjudicial la política para la emancipación obrera, y procuran convencernos
a nosotros por medio de insultos groseros y soeces, reñidos con la lectura y con
el arte que encarna el ideal libertario.
Aquí está el error de ellos. Aquí sus defectos. Nunca han visto en las libertades
políticas a hombres de buena fe; siempre nos atribuyen malos propósitos y se
creen ellos los únicos sanos ¡Exceso de modestia!
¡Qué desgracia para nosotros! Ya no es la burguesía, con todos sus abusos,
la que nos azota, son también los anarquistas, que debieran ser nuestros
hermanos. Por lo que hace a los anarquistas chilenos, al menos a los firmantes
del manifiesto, he tenido la fatal oportunidad de convencerme de que el 99 por
ciento de su propaganda es en contra del trabajador y sólo el uno por ciento es
en contra de la burguesía, que es enemigo común de todos los pobres. Donde
se vea una hoja de papel impresa de procedencia anarquista, tendremos que
ver esa proporción de insultos y denuestos en nuestra contra. Nosotros somos
charlatanes, cínicos, ladrones de plata del obrero, embaucadores, miserables,
traidores, y basta, ocuparía columnas enteras en citar tantas groserías que se
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vacían sobre nosotros.
Hace dos años que la prensa burguesa del norte ha emprendido una campaña
con calumnias e insultos en contra de las mancomunales y, como si esto no
fuera suficiente, entran ahora los anarquistas a formar en las filas burguesas
para ayudarles en sus insultos. No es un misterio que en esta zona del salitre,
los industriales pagan en oro todo lo que se haga en contra de nosotros ¿Si los
anarquistas nos tratan a nosotros de vendidos, no podríamos juzgar de ellos lo
mismo, con razón?
Yo no me explico esa odiosidad en contra del obrero político ¿Cuándo bajamos
nosotros a calumniar a los anarquistas? Jamás. Si nosotros tenemos defectos, en
todo caso, obra del ambiente en que vivimos, ¿serán ellos puros de toda falta? Así
lo deseo yo. Considero ingrata la labor de esos obreros anarquistas que firman el
manifiesto. Ellos, tan enérgicos y tan valientes ¿Dónde están las obras en bien de
la clase obrera? ¿Cuál es el progreso conquistado en el centro del país? ¡Quizás
el desastre de los tipógrafos y los panaderos!
Mientras, en el Norte, con la acción de las mancomunales, con orgullo lo
decimos, se ha conquistado en dos años un 50% de comodidades y mejorías en
todo orden, y. todo esto, al precio de prisiones vejámenes inauditos, incendios, y
derrame de sangre, ejecutado por la burguesía al querer someter la rebeldía, la
noble rebeldía de los obreros del norte. En el norte hemos tenido una verdadera
revolución que ha conmovido a todo el país y que ha hecho temblar a los tiranos
¿Y la obra progresista de los ácratas, dónde está? Ni prensa tienen, mientras
cada mancomunal tiene su periódico. Pero, amigo Solorza, esos anarquistas de
Santiago hablan por boca de ganso, y por puro despecho. Ellos, tan enérgicos y
valientes, son como gallinas, ninguno se atreve a salir de allá ¡son revolucionarios
de la casa, propagandistas del nido!
Es una lástima que esos compañeros que se dicen anarquistas, gasten dinero
y tiempo en calumniarnos a nosotros, haciendo causa común con nuestros
enemigos, los salitreros. Pero tengamos paciencia para soportar esa guerra. El
tiempo sabrá justificar la razón de nuestra conducta presente. Yo soy demócrata,
y sé que entre mis correligionarios hay hombres malos, pero también ocurre
lo mismo entre los ácratas. Pero ya lo he dicho, todo es obra del ambiente en
que hoy se vive. Como el Cristo de la mitología católica, las mancomunales y
sobre todo los que fueron a la Convención, han recorrido la calle de la amargura,
llevando a cuesta la cruz de los grandes ideales que han proporcionado la cultura,
ilustración y beneficios a miles de obreros que desconocían la sociabilidad, y
sobre la cual ellos están siendo crucificados. ¡Los anarquistas llegan en estos
momentos a hacer el papel de Longino!
Mancomunales del norte: todos los que habéis derramado sangre, los que
habéis sido torturados, encarcelados, todos los que habéis sufrido por la inaudita
persecución autoritaria en Iquique, Taltal, Chañaral, Coronel, Antofagasta, y
aún en Tocopilla, perdonad a esos obreros anarquistas que nos insultan y nos
calumnian, haciendo Causa común con la burguesía. Son cerebros nerviosos
que no saben medir sus palabras. Sigamos adelante cosechando nuevas espinas,
tenemos conciencia de que procedemos honradamente, dejemos a esos valientes
anarquistas que marchan a la vanguardia gastando sus mejores esfuerzos en
ofendernos y calumniarnos para que goce la burguesía con ese espectáculo. .
Finalmente, amigo Solorza, el manifiesto es una pieza de puros insultos contra
los mancomunales puesto que ellos son los que eligen sus directores y tienen
confianza en ellos. Pero, como digo, que sea ésa una copa más de acíbar que
apuremos los que luchamos de veras con la conciencia limpia.
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Luis E. Recabarren S. Cárcel, Tocopilla, agosto

El Marítimo, Antofagasta 3/septiembre/1904
LAS COOPERATIVAS
(Para El Marítimo)
Si todos los trabajadores quisiéramos, en un momento nos veríamos libres
de la explotación capitalista. Bastará un momento de inteligencia y nuestra
dicha será. Cuando los pobres, contribuyendo cada uno como pueda, formemos
sociedades cooperativas para artículos de consumo y para las industrias,
habremos resuelto el problema que causa nuestra miseria. Las sociedades
mancomunales pueden hoy día emprender con facilidad estas empresas. Demos
algunas ideas. Supongamos que 500 trabajadores se comprometen a dar 10 pesos
cada uno a razón de 2 pesos mensuales, en 5 meses se juntarían cinco mil pesos,
cantidad prudente para establecer un almacén. . Lo mismo que se cobran las
cuotas sociales, se cobrarían las acciones para una cooperativa; con un libro
talonario con cinco recibos y el talón, se llevaría una correcta contabilidad y
recaudación. Pongamos manos a la obra y pronto nos veremos libres de las
garras del capital.
Los mismos 500 trabajadores que formarían la cooperativa, serían 500
compradores o clientes del almacén y suponiendo que cada no comprara más
de dos pesos al día en las provisiones para su casa, tendríamos una venta de
mil pesos diarios, cuyo producto útil, no bajando del 10%, dejaría cien pesos
diarios, o sea, tres mil pesos al mes. Con este producto se pagarían los empleados
y siempre quedaría una fuerte utilidad para agrandar el negocio o establecer
sucursales u otras industrias. Por este procedimiento los trabajadores tendrían
provisiones baratas y de buena calidad, lo que les dejaría una pequeña economía,
y al ser accionistas de la cooperativa, tendrían una renta que les serviría para
atender sus cuotas sociales y compra de periódicos y folletos y demás servicios
de propaganda.
Ojalá los trabajadores de Antofagasta pusieran en el acto manos a la obra.
Con honradez y buena intención, el triunfo sonríe en todas partes.
Luis E. Recabarren S. Cárcel-Tocopilla

El Marítimo, Antofagasta 3/septiembre/1904
¡QUINCE MIL PESOS!
En los telegramas publicados por la prensa, se ha dado cuenta que la
comisión mixta de presupuesto ha aprobado dos partidas que suman quince mil
pesos, destinadas para aumentar las iglesias y frailes católicos en la provincia de
Tarapacá.
Fíjese bien el pueblo sobre todo en esos que siguen con ojos cerrados a la
razón, que aún militan en la política burguesa, cómo el gobierno de hoy llamado
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de la Alianza Liberal, que tiene mayoría en el poder, se preocupa de salvar a los
trabajadores que son víctimas de la más indecente especulación y opresión de
parte de los patrones, con el aumento de frailes o iglesias.
Como la misión del fraile, en su calidad de socio del capitalista y del gobierno,
es aconsejar al obrero, y al tonto que lo escucha, que se resigne con su suerte
y que tenga paciencia para soportar las miserias de este mundo, ahora que el
trabajador abre los ojos y ve a sus explotadores, quieren traerles más frailes para
aumentar su ignorancia y mansedumbre, con el fin de que el patrón, su eterna
sanguijuela, les explote con más facilidad y sin riesgos.
Los obreros inteligentes y de sana conciencia deben agitarse más y combatir
con mayores bríos y constancia esas ideas perjudiciales al obrero y beneficiosas
al patrón, que se llama paciencia y resignación, de las cuales son portadores
esos asociados del capital que se llaman frailes. Una serie de conferencias sobre
los derechos del pueblo y la acción individual de los trabajadores ejecutada
con firmeza, sería suficiente para inutilizar tan perniciosas pretensiones. El
trabajador debe ser rebelde y no sumiso ante la explotación de que le hace
víctima el capitalista. Los goces de la vida, todos los placeres están aquí, en la
tierra, prueba es que los ricos se afanan en tener abundancia de placeres y de
vicios. El trabajador debe rechazar al fraile que, haciéndose el santo, le trae
el narcótico que lo haga dormir ante la realidad, para que pueda explotarlo
libremente su socio el capitalista. Los obreros conscientes que bien conocen este
grave peligro, mediante el cual explotan a los inquilinos de las haciendas, deben
dar firme campaña contra los frailes socios del capital y del gobierno.
Luis E. Recabarren S. Cárcel, Tocopilla

El Marítimo, Antofagasta 10/septiembre/1904
ANARQUISMO Y ANARQUISTAS
A LA HUMANIDAD LIBRE, donde la vida sea un oasis de poesía, de amor,
de justicia, de arte, iluminada por una dicha perenne; donde la cultura y el buen
gusto a lo delicado y bello sea un culto generoso; donde todo esto se practique en
una época sin oprimidos ni opresores, sin señores ni vasallos, sin satisfechos ni
necesitados; en fin, en donde todos “vivan la vida” es, por cierto, el más hermoso
y realizable de los ideales que son el símbolo de agitación, principio y fin del
anhelo de los ácratas. Mas, en verdad y en justicia, esas sublimes aspiraciones de
ver a la humanidad gozar de la vida libre presidida por el amor y la justicia, es
un anhelo común, norte, meta y fin de todos los proletarios que batallan llámense
anarquistas, socialistas o demócratas. Todos señalamos como meta de nuestras
aspiraciones esa vida ideal con que soñamos, rodeada de una dicha completa.
Si, ése “es el fin” de todos los proletarios que en el mundo luchan, se
agitan y sacrifican por abrir el camino por donde han de pasar las huestes de
los desheredados. Y si, en verdad, ésa es la meta de anarquistas, socialistas
y demócratas sinceros, no veo los motivos porque se destrocen y se insulten
mutuamente al escoger los medios de llegar a ella. Marche cada cual por el
camino que, a su sano juicio, le parece más corto, sin ofender al hermano que
ha escogido otro camino. Desgraciadamente, en Chile, han dado en llamarse
apóstoles de las ideas libertarias, que son la esencia de la poesía, de la ternura y
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de la libertad, personas que, creyendo comprenderlas bien, pretenden “obligar”
a aceptar ideas libertarias por “medio” de la tiranía de una crítica grosera y
pesada, acompañada de calumnias y de insultos para los que no acepten “ipso
facto” dichas ideas.
Así se desprestigia la bondad de un ideal junto con la persona que en esa forma
lo propaga. Las ideas buenas y sanas, al explicarse con claridad, encuentran
muchos admiradores y propagandistas, en último caso, se les respeta. Los
anarquistas de Chile alaban el ideal como el más perfecto, lo adornan de poesía, de
cultura y de justicia; pero lo propagan haciendo una crítica grosera de los demás
empleando la tiranía y la violencia, el insulto y la calumnia y desprestigiando a
quienes aún no se puede convencer por falta de claridad y razonamiento lógico.
Hago excepción de los buenos ácratas como Rodríguez, Boza, Cangas, Solís y
otros, pero son muy pocos los que saben propagar el ideal. Un .dato curioso ¿por
qué las autoridades no persiguen a los anarquistas?... ¡Ah! bien saben ellas que
son inofensivos y temen mucho más a los demócratas y mancomunales, porque
ven en estos hombres que hablan poco y “hacen más” en materia de organización
y “medios” conducente a la felicidad proletaria. Los anarquistas extranjeros no
proceden con la grosería como lo hacen en Chile. Espero una saludable reacción
de esos compañeros que van al abismo con un ideal que es bueno.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel-Tocopilla

El Marítimo, Antofagasta, 17/septiembre/1904
¡HASTA CUANDO!
A los proletarios de Iquique
Decidme proletarios ¿cuál es nuestro enemigo?
La burguesía compuesta de patrones, autoridades, frailes e ignorantes, me
responderéis.
En verdad, los proletarios tenemos que luchar con ese poderoso enemigo
que está unido, compacto y bien organizado de modo que es capaz de resistir
cuanto ataque le hagamos nosotros. Y los proletarios ¿estamos bien unidos y
organizados? Vergüenza da decirlo. Hay más campamentos que soldados...
El ejército proletario de hoy día en todo el mundo está dividido así:
Anarquistas; Socialistas; Demócratas; Demócratas católicos; Independientes;
Sueltos. Hay pues, su media docena de matices distintos. Cada cual dice luchar
por el mejoramiento de los trabajadores. Todos a la vez reconocen el mismo
enemigo: “la burguesía avasalladora”. Sin embargo, no se dedican exclusivamente
a combatir a ese enemigo, sino que hacen un fuego vivo sobre sus demás
compañeros. Los anarquistas combaten a los socialistas, católicos y demás
agrupaciones obreras. Los Socialistas combaten a los anarquistas y demás. Y así,
una agrupación obrera combate a otra. Una sociedad de socorro mutuo combate
a una de resistencia y viceversa. El ejército proletario de hoy día es un campo
de discordia. Es más el fuego que se gasta en la guerra mutua que el con que se
combate a la burguesía. Los burgueses gozan a su gusto y ellos mismos azuzan la
discordia. ¿No es esto una vergüenza?
Si todos los proletarios reconocemos como único enemigo a la burguesía
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imperante, dirijamos todas las punterías a ella, pero no nos ocupemos de reñir y
de desprestigiarnos mutuamente. Hagamos cuenta que cada agrupación marcha
por un camino distinto, pero todas convergiendo a encerrar el enemigo. Los
anarquistas, que sean las avanzadas de exploración; los socialistas y demócratas,
que son casi lo mismo, que marchen al centro; las sociedades de socorro o
de resistencia, que marchen por los flancos, y los católicos que vengan a la
retaguardia. Pero en ningún caso nos hagamos fuego mutuo.
La prensa obrera tiene por misión hacer de maestro de escuela y debe ser culta
y ocuparse de educar y unir, pero nunca desunir y dar mal ejemplo. Con pena
he visto que ciertos periódicos ocupan columnas y columnas en despellejarse
mutuamente. Ese es un espectáculo inmoral. Entre los proletarios no debe haber
adversarios ni rencillas. Si queremos vencer pronto a la burguesía hagamos
fuego sólo contra ella. Cada agrupación obrera, haciendo propaganda libre y
culta de sus aspiraciones, proceda sin insultar a las otras. Eso se llamará trabajar
con amor al triunfo de las ideas proletarias.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel, Tocopilla

El Marítimo, Antofagasta, 24/septiembre/1904
DOÑA EMBRIAGUEZ
Para El Marítimo
Todo el mundo reconoce que el vicio de la embriaguez es el peor de los vicios,
porque él acarrea todas las fatales consecuencias que abruman a la humanidad.
Casi es creencia general que el pobre bebe más que el rico, pero esto es un error.
Lo que el rico gasta en una noche, muchas veces el pobre no lo alcanza a gastar
en un año. Más días en el año pasa borracho el rico que el pobre. Y si esto
no se nota es porque los ricos son menos que los pobres y aun más resistentes
en atención a su alimento mejor. Si los pobres se dieran exacta cuenta del mal
irreparable que se hacen a sí mismos con el vicio de la embriaguez y si sintieran
un poco de más amor por sus familias, no trepidarían en abandonar este vicio.
El licor les quita el trabajo, el pan, el vestido y el hogar y aun el honor. Da pena
considerar que innumerables seres sufren las consecuencias del vicio. El licor es
la puerta de la cárcel, del prostíbulo y hasta levanta patíbulos. La afrenta de este
vicio sólo la recibe el pobre. El rico queda libre. Pero de la embriaguez sacan un
beneficio aquellos caballeros ricos que se llaman Errázuriz, Tocornal, Urmeneta,
Subercaseaux, Concha y Toro, y otros que son los ricos grandes fabricantes de
vinos y otros licores. Todos estos, como patrones y como gobernantes de Chile,
hacen su agosto fomentando la embriaguez, pues así explotan doblemente al
pueblo.
Mientras el trabajador preste su apoyo comercial a todos esos caballeros,
tendrán que sentir sobre sí el peso de la tiranía y de la explotación. El que menos,
de esos caballeros, tendrá diez millones de pesos; Errázuriz tiene cuarenta
millones, todos salidos del bolsillo del pobre obrero, por medio del engaño, del
vicio y de la explotación del salario y otros medios de que se valen. Con ese
dinero pagan soldados y desgraciados que se convierten en verdugos del pueblo.
Esa es nuestra desgracia. Abandonemos el vicio del licor, compañeros, ya veis
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los males que nos ocurren. Alguna vez siquiera pensemos en aliviar nuestros
males; alguna vez siquiera pensemos en la felicidad de nuestra familia. ¡Abajo la
embriaguez! ¡Muera el licor! ¡Viva el honor de los trabajadores!
Luis E. Recabarren S.
Cárcel, Tocopilla

El Marítimo, Antofagasta 1/octubre/1904
PROPÓSITOS CUMPLIDOS
Allá por el mes de diciembre último, se publicó en el diario burgués El
Ferrocarril, de Santiago, una serie de artículos en que se incitaba al gobierno
a tomar medidas de represión y violencia para ahogar los ayes y enjugar las
lágrimas de la clase proletaria que clamaba justicia. Aquí van algunas de sus
frases:
“Para dejar incólume el buen nombre y honor de Chile como nación civilizada,
el gobierno tiene que aniquilar en la raíz esta propaganda anarquista con mano
de fierro, como otros países se han visto obligados de hacerlo, suspendiendo
eventualmente las leyes a la sombra de las cuales se está abusando de la libertad”.
Como se ve, este consejo, que se publicó en un viejo diario burgués de Santiago,
se ha cumplido y sigue cumpliéndose por gobierno y agentes.
Los tribunales de la Prostitución Judicial han hecho de rufianes vulgares
tapando todos los crímenes que los demás agentes o sayones de la burguesía
han cometido en contra de la clase Obrera. Si esta persecución fuese aislada,
podríamos llamarla obra de un malvado, pero cuando ella se deja sentir
odiosamente en todos los pueblos donde el trabajador yergue su frente dorada
por el sol, acusa la existencia de un plan de gobierno que se cumple en todos los
pueblos a la vez.
Pero los que luchamos con conciencia de amar una causa justa, no arriamos
bandera ante la violencia, la que contestaremos del mismo modo. Buscamos la
vida, y las vallas de muerte que se oponen, deben caer aplastadas. Buscamos el
arte, lo bello, y los monstruos que nos atajan, serán quemados por la tea de la
ciencia. Queremos libertad y las cadenas que la oprimen tienen que romperse,
destrozarse por la rebeldía de los que la aman. Queremos justicia y las sombras
que la ocultan tienen ya que disiparse a los rayos de las nuevas ideas que iluminan
el ambiente y el cerebro de los parias.
Obreros, proletarios: con la tea en la izquierda y el hacha en la derecha,
subamos al Nuevo Sinaí, rompiendo, quemando los obstáculos para escribir en
las tablas de las modernas ideas: JUSTICIA, AMOR, VERDAD, ARTE.
¡Arriba, avanzad, derribando el obstáculo!
Luis E. Recabarren S.
Cárcel, Tocopilla
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El Marítimo, Antofagasta, 12/noviembre/1904
Luis E. Recabarren S.
EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1887
Van pasado 17 años y la sangre de los mártires de Chicago está fresca ante
nuestros ojos, como vivo el enojo por el crimen cometido por la burguesía de
Norte América en las personas de nuestros hermanos. Hace 17 años que fueron
ahorcados Fischer, Engel, Parsons, Lingg y Spies, obreros todos, por el delito
de proclamar la libertad y condenar la opresión, buscando la justicia para las
clases oprimidas a que pertenecían. Entonces, como hoy todavía, la burguesía
de todo el mundo ha huido de la razón, prefiriendo vivir en el egoísmo antes
que oír nuestros ideales de justicia. La burguesía desaparecerá con todos sus
crímenes y la voz de los mártires que han proclamado la libertad de los pueblos,
vivirá eternamente en el recuerdo de los que más tarde gocen de la felicidad
conquistada al precio de raudales de sangre obrera.
Sí 17 años después de la muerte de aquellos cinco hermanos, su voz resuena
hoy en todo el mundo como el germinal de las ideas nuevas, ¡qué hermosa y
qué potente resonará en el mañana cuando los pueblos hayan salido más de las
tinieblas en que hoy viven!
He aquí algunas de las palabras de los mártires dichas al pie del suplicio: “...
Podéis, pues, sentenciarme, pero que al menos se sepa que en el Illinois cinco
hombres fueron sentenciados a muerte por creer en el bienestar futuro, por no
perder la fe en el último triunfo de la libertad y de la justicia”.
“La voz que ahora ahogáis será más poderosa en el futuro, que cuantas
palabras pudiera decir yo ahora”, AUGUSTO SPIES
“...Si la muerte es la pena relativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de
la especie humana, entonces yo lo digo muy alto: disponed de mi vida”, ADOLFO
FISCHER
“...No; no es por un crimen por lo que nos condenáis, es por nuestros
principios. Os desprecio, desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza,
vuestra autoridad. ¡Ahorcadme! ”, LU1S LINGG
“...Así como el aire y el agua son libres para todos, así la tierra, las invenciones
de los hombres científicos deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras
leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las
masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar”, JORGE ENGEL
“...Debéis ahorcarme; desde luego podéis hacerlo; disponéis hoy de la fuerza;
pero aunque realicéis este crimen, sois impotentes para ahogar la cuestión
social”, ALBERTO R. PARSONS
Así como lo dijeron, así como lo soñaron en el último soplo de su vida, sin
palabras, el eco de su voz va resonando de día en día, con más fuerza, con más
potencia que ya nos hace ver un día muy cercano para nosotros. V Fischer, Engel,
Parsons, Lingg y Spies, los proletarios del mundo saludan vuestro recuerdo,
siguiendo vuestros pasos. El sacrificio no fue estéril, ni ha sido indispensable
vuestra presencia para la finalidad de la obra. Salud.

El Marítimo, Antofagasta, 12/noviembre/1904
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Luis E. Recabarren S.
A MIS AMIGOS DE ANTOFAGASTA
Por la presente, doy mis agradecimientos sinceros a mis queridos
hermanos de Antofagasta, que en mis horas de prisión, enviaron hasta mi celda
una palabra de aliento y el óbolo pecuniario, signo cariñoso cuando el vendaval
autoritario nos azota. Acuso pues, recibo de una colecta hecha en Caleta Coloso
por 39.50, y otra de la oficina de Anita, por 51.00, erogados entre los antiguos
miembros de la Mancomunal de Tocopilla, emigrados allá huyendo de la fiebre
burguesa. Salud y adelante.
Tocopilla, noviembre de 1904.

El Marítimo, Antofagasta, 19/noviembre/1904
EL FIN Y LOS MEDIOS
Luis E. Recabarren S.
Por todas partes se va a Roma
I
No hay que enojarse nunca por la verdad. En este mundo de hoy las verdades
son amargas, pero como toda verdad, es buena, es necesario exponerlas al
desnudo. La mayor parte de los trabajadores viven en una gran ignorancia de lo
que es y debe ser la vida. Tan grande es esa ignorancia que lo que se escribe en
nuestros periódicos, hay muchos que no comprenden la mitad de lo que se dice,
porque no conocen el valor y significado de las palabras.
En orden a las aspiraciones que hoy siente la parte educada de los trabajadores
se exponen tantas ideas y cada autor quiere obligar a que se le comprenda en
poco tiempo, cuando en verdad el terreno no está suficientemente preparado
para recibir bien todas esas ideas. Por real desgracia, he podido comprobar
que casi un 60% de los trabajadores no comprenden casi nada del verdadero
objeto que nos guía a congregarnos, y si muchos de éstos se unen a nosotros, es
sólo por el instinto de conservación que los guía, pues, se ven constantemente
amenazados de muerte por los patrones y, a la vez, han visto a otros de sus
compañeros salvarse de la desgracia por haber pertenecido a las sociedades de
obreros. Esta ignorancia de nuestros hermanos es una rémora y un peligro para
nuestras instituciones y sus luchadores. La considero un peligro porque hoy veo
desarrollarse mucha juventud briosa que se lanza a la arena social, congregando
trabajadores al calor de ideales que son sólo medios de lucha y descuidan de
manera lamentable educar eficazmente sobre el fin que motiva la unión de los
elementos. Lo malo que yo veo en esto es que a esos medios se les decora con
diversos nombres que sus adoradores y propagadores, los llenan de poesías para
buscar muchos adeptos. Esos medios se denominan anarquismo, democracia y
socialismo. El fin que se busca por estos medios es uno mismo, adornado con
más o menos poesía, según sea el espíritu del que lo concibe y lo propaga y
según sea el amor o convencimiento que siente. Pero tanto se habla de fines y
medios que, como digo el trabajador, en gran parte se allega a un bando sin darse
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cuenta del significado de las palabras que explican las ideas. Como esto perjudica
a la masa general, yo creo conveniente que seamos un poco más cuerdos los
que decimos amar nuestra causa popular, y dediquemos todos los esfuerzos a la
organización gremial bajo el socorro mutuo y la resistencia, dejando a un lado
las otras pequeñeces que nos dividen y nos hacen reñir. Si amor tenemos por el
pueblo, eduquémosle congreguémosle. Seguiré tratando esta materia.

El Marítimo, Antofagasta, 26/noviembre/1904
EL FIN Y LOS MEDIOS
Luis E. Recabarren S.
Por todas partes se va a Roma
II
Es necesario que cada trabajador se forme conciencia completa sobre cuál es
“el fin” que perseguimos”, y cuáles son “los medios” para realizar nuestro deseo,
pero dándose exacta cuenta de lo que es “medio” y lo que es “fin”.
Quiero poner un ejemplo para explicar bien esto. Por ejemplo: en la
Mancomunal de Iquique se comisiona a 10 trabajadores para ir a hacer una visita
de unión a la Mancomunal de Valdivia. Se juntan los 10 para ver la forma en que
deban hacer el viaje, rápido, barato y recreativo. Los diez están de acuerdo para
ir a Valdivia, que es el “fin” del viaje que se han propuesto realizar. Pero resulta
que en el modo de realizar el viaje no están de acuerdo y se han dividido en cinco
grupos: dos quieren irse en vapor; dos quieren en globo; dos en bote a vela; dos,
por tierra y a caballo, y dos pie. Cada dos, han escogido un “medio” distinto
de viaje y cada cual está alegando que su idea es la mejor y, por consiguiente,
perdiendo un tiempo lastimoso.
Cuando se anunció el viaje de estos diez compañeros, la Mancomunal de
Valdivia empezó sus preparativos para recibir bien a esos compañeros, y tanto
los de allá, como los de Iquique, estiman que, de este viaje, nacerá una unión
más firme. Pero resulta que el tiempo pasa y el viaje no se realiza porque los
viajeros aún están discutiendo su forma de viaje. Mientras tanto, el gobierno,
eterno enemigo de las mancomunales, está hostilizando por uno y otro lado para
evitar a su vez que ese viaje se realice. En vista de este conflicto y de que es
imposible por ahora armonizar las ideas y hacer que todos los viajeros vayan
juntos, yo llamaría al pueblo a que, sin pasión falle en este pleito. Como todo
el pueblo quiere que el viaje se haga, yo estoy seguro que diría: y como todos
han aceptado ir a la Mancomunal de Valdivia, váyase cada cual por el camino
que le parece mejor con tal que el viaje se realice y lleguen allá. Los que lleguen
primero recibirán los mejores agasajos y las mejores camas, y los que lleguen
últimos, también llegarán, pero suponen no ser tan bien recibidos como los
primeros. Como la alegría será tan grande por haberse realizado el viaje y en
esos pechos no cabrá el egoísmo, todos gozarán de un regocijo general y sin
límites. Si algunos se quedan derrotados en el viaje, culpa y mal será sólo para
ellos, pero los que lo realicen gozarán. Pensemos en hacer el viaje sin pensar en
el carruaje que hemos de llevar.
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El Marítimo, Antofagasta, 21/octubre/1905
BUSCANDO LA VERDAD
En el número anterior de este periódico y en el editorial, se empieza a
refutar los artículos titulados “Democracia y socialismo”, que está publicando El
Proletario de Tocopilla. Entre las cinco divisiones que establece para entablar la
discusión, se notan conceptos atribuidos a nosotros que no es posible dejar pasar
en silencio. Los cinco puntos a que va a concretar el debate, los establece así:
l° “Que el Socialismo y la democracia es una misma cosa”. Nosotros no
podemos sostener ese principio, pero sostenemos que ambos ideales deber
marchar unidos porque son como la pareja humana
2° “Que el socialismo revolucionario es hijo legítimo del socialismo autoritario
y, por consiguiente, es del Partido Demócrata. Que Zola diseñó la sociedad futura
y no era anarquista”. Aceptamos el concepto sólo en cuanto a la discusión.
3° “Que para llegar a la reivindicación, si no se hace por medio de un
ejército, con uniforme, con táctica alemana y de paso gimnástico, no se puede
hacer de otra manera. Y que no podemos hacer la revolución armada porque no
tenemos dinero”. No es éste nuestro pensamiento; sólo hemos querido presentar
el poder del enemigo para que nosotros, al lanzarnos a la lucha, no pensemos
ilusoriamente en destruir ese poder con pequeños empujes.
4° “Que nosotros capitaneamos muchedumbres abigarradas (¡esto no es
insultar!) y que ellos, los del Partido Demócrata, son los únicos (papables y
santificables) que ilustran al pueblo”. Jamás hemos pensado así. No ha pasado
por nuestra mente atribuir acciones en esa forma, mucho menos ofender a los
compañeros de lucha, porque no es ni puede ser nuestra costumbre. Tampoco
hemos pretendido ser los únicos luchadores o predicadores, en ninguna parte
podrá verse, en nosotros, una intención semejante.
5° “Que ellos son enemigos de la patria, de Dios, del militarismo y de todos los
prejuicios de que protesta el socialismo”. Queda dentro de la discusión. Como
El Marítimo entra a la discusión de este tema, he querido demostrarle que sus
deducciones sobre nuestros artículos de El Proletario y que van a servirle de
base para su futura disertación, no son en el todo el concepto fiel de nuestros
pensamientos y, por esto, al lado de cada una de sus apreciaciones, hemos
colocado la nuestra, a fin de que no discurra sobre una base que no es la exacta.
Siendo éste mi deseo de oponer a tiempo una expresión de nuestros sentimientos,
es que he recurrido a estas columnas para contribuir a la discusión cuanto más
elevada sea posible.
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero
La Voz del Obrero, Taltal, 26/marzo/1904
A SANGRE Y FUEGO
Para Eulogio Sasso Moreno
Así está la huelga en este puerto, mí caro amigo, a sangre y fuego. Pero ¿qué
hacer? nosotros no podemos capitular cuando el triunfo ya nos sonríe. Víctimas
de una odiosa como infame persecución, las mancomunales de este pueblo cada
día se portan más bravamente, en defensa de sus fueros y derechos. Verdad que
luchan por un solo objetivo que simboliza el todo de nuestras aspiraciones: la
justicia. La autoridad implacable y brutal descarga sus furias salvajes sobre
los honrados trabajadores que han cometido el crimen de ser mancomunales.
Porque crimen es aquí buscar el mejoramiento y la perfección.
El 7 de marzo ha probado el pueblo no estar dispuesto a permitir que se le
despoje de sus bienes adquiridos con sacrificio. Se le quiso robar su imprenta,
por una orden de saqueo judicial y en su indignación heroica aplastó bajo
los zapatos a los agentes de esa tal justicia que ordenaba un salteo. Y venció
bravamente! Y en esta acción vio que no estaba solo. Todos los obreros del
país corrieron a su lado a protegerle moralmente. Los pueblos de Antofagasta,
Taltal y Chañaral, vieron en sus calles valientes proclamas condenando el
saqueo judicial-gubernativo y los pueblos indignados, todos, protestaron de este
salvajismo de los civilizados del siglo XX.
Los obreros tocopillanos hemos escogido por lema “vencer o morir” en defensa
de los ideales que son nuestra divisa y nuestro único anhelo, y vamos probando
con hechos que no es una utopía realizar nuestros ideales. Tenemos un gran
combate que librar, el establecimiento de un almacén en la pampa. El costará
sangre y fuego, porque la canalla se opone a nuestros deseos siendo que lo vamos
a hacer en casa propia. ¡Obreros taltalinos, hermanos nuestros, preparémonos
para protestar cuando se consume ese atentado al derecho del obrero! Una vez
por todas es necesario sacudir el yugo de la opresión gubernativa. Adelante con
la fe en el corazón que nosotros no sabemos desmayar.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla
Marzo 12 de 1904

La Voz del Obrero, Taltal, 9/junio/l904
POR LA VERDAD
Colaboración
Para mis amigos de Taltal
He leído en La Voz del Obrero, del 26 de mayo un editorial que es una gran
verdad, me ha sugerido escribir algunas líneas. Helas aquí:
Proclamar la Verdad, es una de nuestras aspiraciones más sublimes, y si por
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ella sucumbimos, hagámoslo con gloria y honor.
Decir que somos pobres y que tenemos hambre, es la verdad; decir que
necesitamos instrucción y libertad, es la verdad; de que nosotros, por ser pobres,
se nos niega la justicia y que los tribunales nos dan con la puerta en las narices,
es la verdad. Y si por todo esto nos persiguen y nos encarcelan, que lo hagan cien
veces y más. Yo he dicho todas esas cosas y por esto estoy preso 82 días ya, bueno,
muy bueno. Ahora digo y lo afirmo: que el juez de Tocopilla es un amparador
de crímenes ¿Por qué no ha procesado, de oficio, como nos está procesando a
nosotros, al gobernador que ME VIOLÓ nueve cartas que yo enviaba al correo?
El juez tiene la prueba de la violación porque él recibió las cartas abiertas de
manos del gobernador. ¿No es esto un crimen? Sin embargo el gobernador y
el juez han jurado solemnemente guardar y hacer guardar la Constitución y
las leyes, pero el ejemplo está a la vista. Un gobernador viola la Constitución,
violando la correspondencia de un ciudadano y el juez, en vez de castigar al
criminal, castiga a la víctima. La víctima, va a la Corte de Tacna, ilustre tribunal
de justicia superior, pidiendo solamente justicia y la Corte pregunta al juez si la
víctima es caballero o roto, y como el juez afirma que era roto intruso, la Corte
de Injusticia le dio un feroz portazo en la nariz, diciendo que las autoridades no
podían ser acusadas por un desconocido trabajador.
¿Qué tal la justicia, eh? Esta es la de los supremos tribunales, ¿cómo será la
de tanto juez de pacotilla y nariz colorada que invaden los pueblos, vaciando los
pocos cobres de los pobres? Si el pueblo no se une en fila compacta para barrer
tanto parásito y maleza dañina, perecerá entre esa peste. El juez de Tocopilla es
radical y el gobernador es balmacedista, éstos son los dos peores enemigos del
pueblo. ¿Habrá en Taltal algún obrero que siga amparando esos dos partidos,
que han sableado, asesinado y encarcelado a los trabajadores que buscan pan y
justicia?
Vean los obreros dónde están sus verdugos. De modo que si estas autoridades
nos dan el ejemplo de violar las leyes, nosotros también debemos violar todas
aquellas que nos esclavizan.
Yo invito a mis compañeros de trabajo que aún militan en los partidos radical
y balmacedista a huir de esos partidos que son los verdugos de la Clase obrera:
la prueba está en Tocopilla y en Chañaral. Abramos los ojos y no nos engañemos,
trabajadores. Si por decir todas estas verdades me colocan nuevas cadenas,
dispuesto estoy a recibirlas, pero siempre gritaré la verdad.
¡Radicales y balmacedistas son los verdugos del pueblo! ¡Esta es la verdad!
Luis E. Recabarren
Cárcel de Tocopilla, Junio l de 1904, día 82 de mí 5a prisión

La Voz del Obrero, Taltal, 28/junio/1904
PRUEBAS Y RAZONES
Colaboración
Para los obreros de Taltal
Es una desgracia que todavía haya trabajadores que les besan las manos a
los verdugos que los azotan. Pero no por eso debemos de desmayar en nuestra
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tarea de señalar a esos verdugos tales cuales son. Es necesario convencerse, y
abrir los ojos para ver que el mundo está dividido en dos clases de gente: los
ricos y los pobres. Los pobres son los más numerosos, y los únicos que trabajan
y fabrican todo lo que la humanidad necesita. Los ricos son los menos, pero
tan sin conciencia, que viven ociosos del trabajo de los pobres ¿No es esto una
injusticia? Los ricos son los que gobiernan y se creen ellos con derecho a ser los
únicos llamados a ocupar los puestos del gobierno. Probémoslo.
En la provincia de Antofagasta se han elegido dos diputados, uno radical,
el otro balmacedista, ambos han ido a la Cámara con muchos votos de los
trabajadores. Esos trabajadores que votaron por ellos creyeron que estos dos
caballeros iban a trabajar por mejorar la miseria de los pobres. Error. Abran los
ojos, los trabajadores, y vean ¿qué han hecho esos dos diputados caballeros por
los pobres perseguidos y encarcelados y desterrados por las autoridades de Taltal
y Tocopilla? Nada y no harán jamás nada tampoco. ¿No ven los trabajadores
que los jueces, gobernadores y otros empleados públicos de esta provincia son
radicales y balmacedistas, lo mismo que esos diputados?
Entonces, ¿qué falta para que nos convenzamos y nos desengañemos que
radicales y balmacedistas son nuestros verdugos y los peores enemigos y
explotadores de la gente de trabajo?
La provincia de Antofagasta le da al gobierno una renta anual de más de
20 millones de pesos, y ese gobierno, de acuerdo con los diputados radicales
y balmacedistas, se reparten esa fortuna entre ellos y sus compadres, dejando
al pueblo en la miseria. ¿No es esto un escándalo indecente? El día que los
trabajadores se desengañen y vean que si esta provincia da más de 20 millones
de renta, justo y muy justo sería que por lo menos la mitad de ese dinero quedase
en la provincia para el mejoramiento de estos pueblos, que tantas necesidades
demuestran. Si estamos convencidos que los ricos sólo quieren para ellos, y
ellos se unen y están de acuerdo para explotar al pueblo, ¿qué hacemos que
no nos unimos nosotros también? Los trabajadores deben unirse todos en un
solo Partido de clase, el partido de los pobres, el partido de la democracia que
proclama el gobierno del pueblo, por el pueblo.
Si los trabajadores forman la mayoría de los pueblos, el gobierno del país
debe componerse de los trabajadores. No crea el pueblo que para administrar un
país se necesita de talento, sólo se necesita verdadera honradez y con esto basta.
Los hombres que hoy gobiernan sólo tienen talento para robar al pueblo sus
tesoros. Trabajadores, pensemos que ya es tiempo de arrojar el yugo y proclamar
nuestra libertad. Aquello de que un pobre le confía su representación ante el
Congreso o el municipio a un caballero es el más feo de los crímenes. El pobre
debe ser representado por pobres que conozcan las necesidades del pobre. Y el
rico que represente al rico. Olvidemos, pues, los partidos burgueses, formados
por los patrones y las autoridades, llamadas radical, balmacedista, etc. y vamos a
engrosar las filas de la Democracia popular. Esto será nuestra salvación.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, Mayo de 1904
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La Voz del Obrero, Taltal 7/julio/1904
EL DERECHO POPULAR I
Colaboración
Para La Voz del Obrero
La burguesía gobernante, por la ignorancia popular, toma todas sus
precauciones para amarrar al pueblo al carro de sus ambiciones y egoísmo. Desde
la escuela enseña al niño una cantidad de anécdotas embrutecedoras tendientes a
pervertirles la tierna conciencia con apriorismos extravagantes, pero calculados
para esclavizarlos con ciertas ideas desquiciadoras. Esto es lo que el gobierno
llama enseñar al pueblo sus deberes para con la nación y se afana mucho en esta
enseñanza; para ello paga una cantidad de profesores, militares y frailes, quienes
se encargan de poner las cadenas a la conciencia popular. Mucho es el afán de
enseñar los deberes que al pueblo imponen, pero nunca se preocupan de ilustrar
debidamente al pueblo en los derechos que también debe corresponderle como
una compensación al pago de deberes. Antes de enseñar a los niños la gramática,
geografía, caligrafía, dibujo y otras ciencias indispensables para ganarse la vida
o para la cultura popular, les llenan el cerebro con cuentos religiosos y militares
llenos de fanatismo aterrador, hasta convencer al niño que debe dejarse matar
por defender la religión y el capital ajeno. Y cuando de entre los proletarios
han surgido algunos audaces luchadores para detener esa enseñanza corruptora
y dar a conocer al pueblo sus verdaderos derechos y deberes, los vampiros
de la oligarquía han autorizado la más desvergonzada persecución porque
comprenden que una vez que el pueblo se desengañe, escupirá el rostro a sus
verdugos.
Es necesario que el pueblo se preocupe de conocer sus derechos y se arme
de energía para ejercerlos en conformidad a las leyes. Es indispensable que los
proletarios más ilustrados no desmayen en su obra generosa de dar a conocer al
pueblo sus verdaderos derechos y de que se convenzan de que no puede haber
deberes sin derechos porque ello sería lo mismo que trabajar gratuitamente.
Penétrese bien el pueblo de todas estas verdades. Exponer o sacrificar la vida
en defensa de las religiones, de las patrias, es sacrificarla brutalmente sólo en
beneficio de nuestros verdugos, los capitalistas gobernantes. Exponer y sacrificar
la vida en defensa de nuestro sueldo, de nuestra dignidad, de nuestra familia o
de nuestros semejantes, los proletarios compañeros de trabajo, es el único caso
en que debemos hacerlo porque ello es en favor de nuestro mejoramiento. Es
necesario que nos convenzamos que el pobre debe protegerse mutuamente por
su mejoramiento y dejar al rico que se las componga como pueda, pues para eso
son ricos. Seguiremos tratando esta materia.
Luis E. Recabarren S.

113

L. E. Recabarren

La Voz del Obrero, Taltal, 10/julio/1904
EL DERECHO POPULAR II
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Uno de los primeros pasos que debemos dar o proseguir con denuedo, es
la instrucción popular. Es cada ciudad en donde exista una sociedad obrera
o una agrupación demócrata, debe haber también una escuela nocturna para
adultos y niños trabajadores. Ya que el gobierno abandona la instrucción del
pobre, hagamos nosotros un sacrificio de tiempo y de dinero y mantengamos en
cada ciudad una pequeña escuela en donde proporcionar, a aquellos compañeros
más desgraciados que nosotros, un poco de luz a sus cerebros para formarles
la conciencia de sus derechos. Ojalá que esta idea la tomaran muy en cuenta la
agrupación demócrata y la Mancomunal para darle forma progresiva en bien de
nuestros propios intereses.
Al ciudadano que posea ya una regular instrucción, es necesario persuadirlo
de que todo el gobierno de la República nace de la elección que el mismo pueblo
haga. La Constitución o Estatutos de la nación y leyes complementarias, dan
al pueblo la facultad de elegir al Presidente de la República, a los diputados y
senadores y a los municipales en todo el país. El Presidente de la República es
el que nombra a todos los empleados públicos de la nación desde gobernador
a portero, y si el Presidente de la República fuese un hombre honrado salido
de las filas proletarias, de la gente de trabajo, nombraría para gobernadores y
jueces y demás empleados que rigen los destinos de cada pueblo, a gente seria
y honrada que se ocupara del adelanto moral y material del pueblo en vez de
tantos bandidos que hoy ocupan muchos de esos puestos y que son un verdadero
azote para los trabajadores.
El Congreso de Senadores y Diputados forman las leyes, es decir crea deberes
y derechos al pueblo, y si el Congreso de Senadores y Diputados fuese compuesto
de gente seria y honrada salida de las filas proletarias de la gente de trabajo, haría
leyes que fuesen una garantía para los pobres y mejoraría su triste situación
de hoy. Si los diputados y senadores fueran trabajadores, salidos de las filas de
la Democracia, mejoraría muy rápidamente la situación de los trabajadores,
pero como hoy los congresales son de la clase rica y capitalista, sólo trabajan
en aumentar más sus fortunas colosales, con perjuicio de la mayoría que somos
los pobres.
El pueblo tiene ojos y puede ver muy bien que está en su propia mano obtener
su mejoramiento. Bastará que todos los pobres, desde el trabajador, al empleado
particular y el empleado público, es decir todos los que viven a sueldo, pero
especialmente los trabajadores, se unan bajo una sola bandera, la bandera
democrática, que es la que proclama la igualdad de deberes y derechos para todo
ser humano. Trabajadores unámonos para ser felices. ¡Viva la Unión!
Luis E. Recabarren
(Véase La Voz del Obrero del jueves pasado)
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La Voz del Obrero, Taltal 16/julio/l904
EL DERECHO POPULAR III
Colaboración
Para La Voz del Obrero
En el artículo anterior se ha hecho un rápido bosquejo de cómo el pueblo debe
adueñarse de la administración general del país para su propio beneficio, que
sería el beneficio de todos desde el momento que el pueblo, o sea la clase pobre,
somos la mayoría de la nación. Para adueñarse de la administración general,
bastarán dos circunstancias que el pueblo debe tener muy presente para que
empiece a poner en práctica los medios conducentes a mejorar nuestra suerte,
y ellas son: adquirir el derecho de sufragio, o sea, de ser ciudadano elector, y
unirse todos los electores pobres que viven a ración de hambre, para elegir a sus
iguales, a sus propios compañeros, a los más honrados y aptos para los puestos
de la administración pública.
Esto es fácil conseguirlo, pues, bastará que todos lo queramos y lo
conseguiremos. Hagamos empeñito en unirnos y veremos después que frutos
tan hermosos da la unión. El derecho de sufragio es el arma más importante que
debe poseer cada trabajador para castigar a sus verdugos. Esa arma popular no
debe venderse ni darse al primer audaz que la pide, porque sirve para desgracia
del mismo que la vende. Vender el voto electoral es el crimen más abominable,
porque es lo mismo que vender el alma y el cuerpo. Es prostitución. El voto
electoral no debe darlo el pobre en beneficio del rico, jamás. El voto electoral
debe emplearse por los pobres para elegir a sus iguales a los puestos de la
administración por estas razones: Porque el pobre que sufre tanta miseria está al
cabo de conocer las necesidades de todos sus iguales y está habilitado para trabajar
por su mejoramiento y porque el pobre será el único que piense en mejorar la
mala suerte de todos sus iguales. ¿Pueden dudar de esto los trabajadores? ¡Creo
que no! El rico no podrá jamás hacer nada por el pobre porque no se preocupa
de verlo si sufre y, además, tampoco le importan los sufrimientos del pueblo;
la única preocupación del rico es proteger a sus compadres, ricos también y
a sí mismo, para disfrutar de los placeres del mundo a costa de las lágrimas
de los pobres. ¿Pueden dudar de esto los trabajadores? ¡No lo creo! Entonces,
nuestro camino está trazado: los pobres debemos unimos lo más estrechamente
posible para defendernos de la cruel explotación que nos hacen todos los ricos
que también se han unido con el objeto de explotarnos.
Abra los ojos el pueblo para convencerse de esta verdad.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del Domingo pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 21 /julio/1904
A MIS AMIGOS DEL PAÍSi
La Corte Suprema nos ha negado toda clase de justicia; también nos cerró la
puerta. Ya no hay nada que esperar, sino la consumación de los crímenes que
i 	

Este artículo se reproduce en buena parte de la prensa obrera
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han empezado contra la clase obrera. Por nuestra parte, no debemos hacer otra
cosa que unirnos y organizarnos para en lo futuro defendernos con la fuerza de
nuestro derecho.
Ruego a mis amigos y sociedades no hagan ni una sola peticióni más ante
ninguna clase de autoridades, porque es humillante suplicar justicia, cuando
a ella tenemos derecho lógico. Lo único que deseo es que de estos actos se
proteste por medio de reuniones y de meetings y artículos de prensa, nada más.
Bastará y quedaré contento en mi prisión que la opinión proletaria proteste de
la prevaricación cometida desde el más bajo al más alto tribunal de justicia.
Pedir es rogar y rogar es humillante. Yo no quiero libertad humillada. A la obra
compañeros, a unirnos a protestar y a preparar debidamente la Gran Revolución
Social que destronará la tiranía.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio 1, 1904.
Se ruega su reproducción a toda la prensa obrera.

La Voz del Obrero, Taltal, 23/julio/ 1904
EL DERECHO POPULAR IV
Colaboración
Para La Voz del Obrero
El pueblo paga todas las contribuciones que el Estado percibe de un modo
indirecto y por eso es que vive en tan vergonzosa miseria. El Estado o Fisco
recoge cada año como 150 millones de pesos por las contribuciones que a él le
pertenecen, y los municipios de la República percibirán algunos 30 0 40 millones;
de modo que la administración del país recibe casi cerca de 200 millones de
pesos por año.
Todo este dinero sale de los bolsillos del pueblo y por eso es que vive en la
miseria. Pero esos gobernantes nos dicen que ese dinero es para el progreso de
los pueblos y para el abaratamiento de la vida. Sin embargo, tantos años nos
dicen esto que ahora vamos viendo que todo eso es un engaño. Esa fortuna anual
se la reparten solamente los ricos con diversos pretextos y diversas caretas. Pero
el pueblo puede intervenir en el reparto de ese dinero de la manera siguiente:
eligiendo diputados, senadores y municipales que pertenezcan a las filas del
pueblo.
Nosotros vemos que el Congreso todos los años acuerda los presupuestos de
entradas y gastos de la nación. Como el Congreso se compone de gente rica no se
preocupa del pobre y, al contrario, destina una buena parte para comprarle cada
año nuevas cadenas. Si la mayoría del Congreso fuera compuesta de trabajadores,
habría menos gabelas para el pueblo y más dinero para atender a todas sus
necesidades. Habría más escuelas, las sociedades serían protegidas, habría más
garantías y el agua, alumbrado y provisiones de consumo, se abaratarían para el
bien de los pobres. Ya saben los trabajadores como pueden mejorar su situación.
Querer es poder.
i 	
Uno de los acuerdos de la Convención Mancomunal, Santiago 1904, fue entablar un recurso de amparo en favor de Recabarren
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Esto es mirando la administración general del país. Si sabemos que el Congreso
es el timón de la nave del Estado y el que dirige y regula todos los destinos del
país, ¿por qué, compañeros de trabajo, no nos apoderamos de una parte siquiera
del Congreso? Cada trabajador ponga de su parte un poco de buena voluntad
y energía para contribuir a unirnos todos los que vivimos de nuestro trabajo
honrado. El día que estemos unidos nos habremos salvado. Abramos los ojos
para ver. Otra parte de la administración se confía a los municipios que hay en
cada comuna, de esto trataré en el próximo artículo. Por hoy repito, olvidemos
los rencores para unirnos.
Luis E. Recabarren S. (Véase La Voz del Obrero del Sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 5/agosto/1904
¡MANCOMUNALES, EL PECHO FUERA!
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Entre los periódicos que me llegan del extranjero, he leído un párrafo
de propaganda tan en la forma que es necesario hacerla, que me he sentido
impulsado a plagiarlo, adaptándolo a las condiciones y circunstancias del país.
Recomiendo su lectura y su práctica a todos los obreros, a todos los proletarios
que luchan por el mejoramiento económico y lo dedico especialmente a todas las
Mancomunales y sociedades de Resistencia. He aquí el plagio a Tierra y Libertad
de Madrid, adaptándolo a nuestro objeto:
“Es indudable que en las esferas de gobierno se ha dado orden de apretar la
mano contra las mancomunales y su prensa. Se nos procesa, se nos persigue, se
nos encarcela, se nos injuria y se nos castiga brutalmente en todos los pueblos
del país. La persecución es pues, manifiesta y constante. Todos juntos: ministros,
diputados, autoridades, jueces, cortes y su prensa, demuestran su odio vivo a
las clases trabajadoras, negándoles justicia en todas partes. Contra ese mal de
la persecución autoritaria, nosotros no conocemos más que un remedio, el que
tomemos la ofensiva con el pecho fuera, la cara al frente y caiga quien caiga.
Hasta ahora la propaganda mancomunal casi se ha limitado a defenderse de la
persecución que le hace el gobierno. En adelante debemos atacar en lugar de
defendernos. Somos tantos ya, que no hay poder que pueda contra el nuestro,
si todos damos la cara al frente. Se puede hacer callar a los defensores de un
ideal, cuando son pocos, y estos pocos carecen de abnegación y de valor. Mas,
cuando son muchos y no se acobardan por nada, la persecución resultará
inútil. Así, pues, hoy más que nunca hemos de decir en todas partes que somos
Mancomunales y hoy más que nunca hemos de combatir para derrotar al
adversario, no únicamente para defenderse de él.
Y para asegurar esta táctica de acción mancomunal, y demostrar que nada
nos asusta, en adelante hemos de aparecer más públicamente tal cual somos,
libres propagadores de ideas de justicia Solo de justicia. A ver quién puede más,
si la persecución que nos hacen radicales y balmacedistas que hoy gobiernan o la
abnegación y el valor de los mancomunales. A cada atropello del gobierno hemos
de sacar más pecho afuera; a cada proceso, más mancomunales dispuestos a ser
procesados, y cada mancomunal que ingrese a la Cárcel, más mancomunales
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preparados para seguirlei. Que se llenen las cárceles de trabajadores
propagandistas de la libertad y la justicia; que se embriaguen las fieras radicales
y balmacedistas que gobiernan, con la sangre proletaria. Así obran los hombres
y así es como triunfan las ideas. Las libertades que han surgido por el mundo
han tenido por cuna sangre y cadáveres. Yo estimo que no hay otro remedio,
en verdad, que tomar de frente la ofensiva, de lo contrario seremos diezmados.
Los capitalistas en el gobierno nos producen numerosas bajas. Expulsando de
las faenas, sin motivo, a muchos compañeros, protegiendo a otros que se rodean
de círculos; intimidando unos; engañando aquellos, encarcelando a otros. Sí
seguimos en la inacción nos colocarán el traje azul y la cadena. Reaccionemos,
pues, y levantemos sin temor, la bandera revolucionaria que proclama: Justicia,
Libertad
Luis E. Recabarren S.
Cárcel-Tocopilla-julio 1904

La Voz del Obrero, Taltal, 7/agosto/1904
EL DERECHO POPULAR VIii
Colaboración
Para La Voz del Obrero
En casi todos los pueblos se quejan de la mala administración municipal y
esto pasa de año en año debido a que hasta hoy no han querido unirse bien
los trabajadores para elegir un grupo de hombres al municipio dispuestos a
trabajar por el bien general y no por el particular. Y desde tantos años que rige
esta práctica comunal, debiéramos ya haber aprendido a conocer los hombres
buenos, pero nunca es tarde para aprender y bueno es que nos vamos preparando
para el porvenir.
Si en el artículo anterior ha quedado de manifiesto que un municipio puede
hacer obras muy buenas en bien de su respectiva localidad, para lo cual cuenta
con suficientes elementos, quiero decir entonces, que sólo faltan los hombres
honrados. La mayor parte de los municipios se compone de nueve regidores y
es imposible que en cada pueblo falten esos nueve hombres rectos y justicieros,
trabajadores y amantes del adelanto popular, entre las filas del pueblo.
Como generalmente resulta que hacen de esos puestos del municipio un
verdadero mercado y antro de ambiciones, es necesario que alguna vez el pueblo
reaccione y comprenda que bastaría un poco de cordura y un poco de unión
para encontrar nueve hombres capaces de darnos esa parte de mejoramiento
social que le corresponde a los municipios. Los trabajadores que hoy militan
en el Partido Demócrata y los asociados en las mancomunales, necesitan de
una buena administración comunal que estimule su desarrollo a fin de que
i 	
En la versión de El Trabajo, Iquique 30-07-1904 en lugar de “mancomunales”
Recabarren emplea el término “mancomunados”, única ocasión conocida hasta el momento para referirse a los miembros de las sociedades mancomunales.
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ambas instituciones puedan dar al pueblo los servicios que hoy dan en mejores
condiciones para aliviar aún más la desgraciada situación de los pobres
trabajadores.
Los obreros más estudiosos, los más amantes de estas ideas modernas que
tienden a abolir la esclavitud, deben despreciar el descanso y los placeres para
dedicar todo su tiempo a convencer a los trabajadores en estos ideales a fin de
que podamos unirnos cuanto antes para realizar estas justicieras aspiraciones.
Pueblo: por el amor a nuestros hijos y a nuestro hogar, olvidemos los rencores
y unámonos en un abrazo fraternal.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del domingo pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 14/agosto/1904
EL DERECHO POPULAR VII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Hemos declarado que el pueblo tiene el derecho de elegir sus administradores
según las leyes nacionales, y que si hasta hoy no se han conseguido buenas
administraciones, es debido a dos circunstancias: A que la clase obrera está
dividida, una parte, y la otra vende su voto.
La clase obrera está dividida en diversos partidos. En la región del norte son
los más radicales o balmacedistas y no nos explicamos cómo dura, aún, este
error. Todos hemos visto que cuando el trabajador reclama o se queja de su mala
suerte, ninguno de esos partidos llamados radicales o balmacedistas, que tantos
diputados tienen, salen en defensa de los trabajadores. Se nos atropella en todo
el país, se ha derramado la sangre obrera, se ha encarcelado a muchos por los
propios agentes de esos dos partidos nombrados, y ninguno de sus diputados o
senadores ha levantado su voz para pedir el castigo de los asesinos de la clase
obrera. ¿No somos testigos de todo esto? ¿Y cómo es posible entonces que
queden obreros que aún militan esos partidos? Todo por obra de la desgracia y
la ignorancia.
Si los partidos políticos burgueses llamados radicales, balmacedistas,
conservadores o liberales, son formados por nuestros patrones y por las
autoridades, es claro como la luz del día que ellos no harán otra cosa que
procurar esclavizarnos cada día más. Y si ya estamos convencidos que patrones
y autoridades nos odian y sin consideración ninguna nos explotan, nos persiguen
y gozan cuando nos ven con hambre y miserables, es un verdadero crimen el
que cometen algunos compañeros de trabajo en seguir prestando su concurso
a los propios verdugos ¿Qué han hecho durante tantos años los diputados y
senadores radicales y balmacedistas? ¿Han estado hasta hoy representando a
esta provincia en bien del pueblo o de las localidades?
Vean los trabajadores y busquen cuál es el beneficio que los pobres han
recibido con esos caballeros. Los patrones siguen abusando con sus pulperías, sus
fichas, el mal tratamiento al trabajador ¡y han tenido la brutalidad de llevarlos
hasta el destierro en condiciones peores que una bestia! Las autoridades han
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prestado con gusto su ayuda a estos atropellos al pobre obrero.
Pero los partidos radical y balmacedista nada, absolutamente nada han hecho
para reparar ese ultraje al derecho de los trabajadores y es necesario que nos
convenzamos que no lo harán jamás. Todo debemos esperarlo sólo de nuestra
unión.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del domingo pasado).

La Voz del Obrero, Taltal, 20/agosto/1904
EL DERECHO POPULAR VIII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
No hay necesidad de buscar más pruebas para nuestro convencimiento acerca
de que todos los partidos políticos burgueses formados por nuestros patrones y
las autoridades, son nuestros verdugos y explotadores. De esto se convencieron
hace 17 años los primeros obreros que echaron las bases del Partido Demócrata,
que es hoy día el único partido formado en casi su totalidad por trabajadores que
se preocupan en buscar prácticamente el mejoramiento de nuestra condición
social y económica. Formada en Santiago la primera Agrupación Demócrata,
en muy poco tiempo se organizó en Valparaíso, Chillán, Concepción y Rengo y
siguió después de pueblo en pueblo, en tales condiciones que hoy son contadas
las comunas o los pueblos en donde no existe ya la semilla de ideal emancipador
de la democracia popular.
Es que los trabajadores, poco a poco se van desengañando del error en que
viven al ayudar a los caballeros para que suban al poder no a defender los
derechos populares, sino a azotar las espaldas del pueblo. Pero este despertar del
obrero marcha aún despacio, casi con una calma que impacienta y es necesario
activar la propaganda de estos ideales que únicamente tienden al mejoramiento
de todos sin perjuicio de nadie. No sigamos cruzados de brazos ante el peligro
cada día más grave.
El trabajador necesita unirse fraternalmente dentro de la doctrina
democrática, y afiliarse al gremio respectivo en la Mancomunal. El triunfo de los
ideales demócratas dará en tierra con toda la tiranía imperante. Vea el pueblo
que para él sólo hay cárceles, patíbulos y hambre. Las escuelas y las buenas
condiciones sólo son para los ricos. Hoy día no hay un solo poder público que
no esté corrompido por el oro y esclavizado a las conveniencias de la clase a
que pertenecen. El poder judicial, que hubiera podido creerse exento de esa
corrupción, es el más podrido de todos. Es una prostituta de arrabal.
Pero es lógico que así sea. Veamos de qué filas salen los jueces y los llamados
ministros de cortes y demás tribunales de justicia: ¿Hay algún proletario, algún
trabajador o algún hombre honrado en el poder judicial? Ni uno solo. Todos
pertenecen a la clase burguesa, muchos de ellos, a más de ser autoridades son
también patrones y están por entero al servicio de la clase gobernante. El Partido
Demócrata persigue que los jueces sean elegidos por el pueblo y entonces
será cuando podamos ver mejorarse nuestra situación. Ayudemos al Partido
Demócrata.
Luis E. Recabarren S.
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(Véase La Voz del Obrero del domingo pasado)
La Voz del Obrero. Taltal, 27/agosto/1904
EL DERECHO POPULAR IX
Colaboración
Para La Voz del Obrero
El Partido Demócrata es el único partido que de corazón busca el alivio para
los pobres, para todos los que viven de su trabajo y, de preferencia, a los que
viven explotados y tiranizados. Los demás partidos, Radical, Balmacedista, etc.
sólo buscan el reparto del presupuesto y de los empleos y contratos públicos.
Aquéllos que le dicen al pueblo que buscan su mejoramiento, es la más grosera
mentira, porque si fuera cierto, ya lo habrían hecho en tantos años que están en
el gobierno todos esos partidos ¿No ha visto el pueblo que en los últimos años
todos esos políticos sólo se llevan en una chacota permanente? En cambio, el
único partido que ha llevado hasta el Congreso la queja del pueblo y que ha
llamado la atención del gobierno, ha sido el Partido Demócrata, que no tiene otra
misión ni otro objeto que servir los intereses del pueblo obrero, puesto que es
formado por esos mismos elementos.
Siempre que un trabajador ha sido atropellado, sólo la voz del Partido
Demócrata ha salido en verdadera defensa. Y sólo este partido ha pedido el
castigo para los culpables, sin conseguirlo porque todos los demás partidos se
han opuesto al castigo de los verdugos del pueblo. En octubre y noviembre del
año pasado, el Partido Demócrata pidió en la Cámara el nombramiento de una
comisión parlamentaria, que viniese al norte a estudiar en el terreno el problema
obrero, y esta justa petición fue mirada con desprecio, con ironía y por último fue
rechazada, como diciendo: no merecen los obreros del norte que una comisión
de los caballeros de la Cámara se molesten en ir a oír sus quejas.
De esta manera los deseos del Partido Demócrata fueron burlados y
escarnecidos sus derechos. Entonces, la clase obrera del norte gritó más fuerte
y amenazó en forma seria si no se escuchaban sus peticiones justicieras. Tal fue
la actitud de estos obreros que el gobierno tembló, en sus propios castillos, y
hubo de enviar acá una Comisión para calmar la efervescencia popular. Pero
ese gobierno no invitó a los demócratas para inferirle un desprecio al pueblo
trabajador. Sin embargo el Partido Demócrata envió a dos de sus diputados a
estudiar y conocer las desgracias que nos afligen. Desengáñense los obreros de
quiénes les sirven con desinterés y quiénes lo engañan.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 4/septiembre/1904
EL DERECHO POPULAR X
Colaboración
Para La Voz del Obrero
El Partido Demócrata es el único que persigue colocar al pueblo en posesión
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de todos sus derechos, y el único que trabaja por reformar todo el sistema de
administración que está basado en prácticas tan añejas como malas para los
buenos servicios nacionales. Es un Partido realmente revolucionario puesto que
pretende un cambio radical en todos los órdenes sociales del país. Vamos a hacer
un análisis de las principales reformas, a fin de que los trabajadores acudan a
prestarle su ayuda para contribuir a la felicidad de los que hoy sufren bajo al
actual régimen.
Es necesario advertir que nuestro Partido Demócrata, en cuanto tenga una
regular representación, aunque no forme mayoría, emprenderá una activa
campaña para introducir todas las reformas a que aspira. No basta que el pueblo
se posesione de la necesidad de militar en el Partido Demócrata, es indispensable
poseer completo conocimiento de todas sus aspiraciones y saber con claridad
que las reformas que se pretenden establecer van a beneficiar a toda la nación.
No es suficiente afiliarse en este Partido compuesto de trabajadores, es además
preciso llegar dispuestos a trabajar por realizar esas aspiraciones lo más pronto
que sea posible.
Se ha manifestado en un artículo anterior que una de las principales reformas
a que aspira el Partido Demócrata es en el régimen judicial, porque es el que
encarna los mayores peligros para la tranquilidad social. Hoy nadie cree en
la justicia de los fallos judiciales. Todo el pueblo se ha convencido que esa
magistratura ha erigido un monumento al prevaricato, ha escarnecido la moral y
se baña en el lodo de sus conveniencias de círculos. El Partido Demócrata quiere
que los jueces sean elegidos por períodos, por el pueblo, y que se establezca
la responsabilidad del Estado, con cargo a los jueces por prisiones arbitrarias,
quiere además justicia rápida y barata y suavizar la cruel legislación penal que
hoy gravita sólo sobre los hombres del pueblo.
El criminal de levita es absuelto y el inocente de blusa es llevado hasta el
patíbulo. Una justicia así sólo merece el desprecio público. Trabajemos, pues,
por acabar con ella.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal 10/septiembre/1904
EL DERECHO POPULAR XI
Colaboración
Para La Voz del Obrero
En cuanto a la plaga de intendentes y gobernadores, el Partido Demócrata
pide lisa y llanamente su extirpación, por estimar que son empleados demás,
perjudiciales e innecesarios y que sólo contribuyen a entorpecer la administración
y a perturbar la paz pública.
Hay ejemplos muy recientes. Los gobernadores de Taltal, Chañaral y Tocopilla,
han probado últimamente ser sólo parásitos del organismo social encargados
de contribuir a tiranizar mucho más a los pueblos que por desgracia se dejan
gobernar. Los gobernadores no son necesarios y por eso el Partido Demócrata
pide la supresión de ellos. Las funciones que hoy desempeñan esos empleados,
122

Escritos de Prensa

pueden realizarse con menos peligros y más economías, por los municipios. Es
raro el gobernador que no contribuye a gastar totalmente el presupuesto que
el Congreso acuerda para cada pueblo y aun piden muchas veces suplementos
extraordinarios, sin necesidad y sólo para proteger a sus paniaguados. Además,
es un personaje que en el carácter de agente del ejecutivo, es impuesto por la
fuerza a los pueblos que, en muchos casos, viven en eterno odio.
No se crea que son cuentos aquellos de los robos que al fisco hacen los
gobernadores, porque para esos y otros caballeros, robar al fisco no es robar,
porque se sabe que ese dinero sale de los bolsillos del pueblo ignorante. Pero es
necesario dar algunas ideas de cómo roban. Por ejemplo, hacen economías en
los servicios de la cárcel y policías, teniendo menos guardianes y dando escasas
provisiones y atendiendo mal todos esos servicios. Esas economías se las reparten
entre él y los jefes de cada uno de aquellos establecimientos. Igual cosa sucede
con los hospitales. Y respecto a los trabajos públicos, para qué hablar. Muchas
veces se hacen trabajos con los reos y los hacen cobrar como si se hubiere hecho
por trabajadores. Es raro el pueblo donde el gobernador no marcha de acuerdo
con el juez, comandante de policía, alcaide de cárcel, administrador de hospital
y cementerio, correo, telégrafo, etc. En la mayor parte de los pueblos forman
una sola familia, de modo que se armonizan a las mil maravillas para gastar
totalmente el presupuesto acordado. Este vicio poco lo ve el pueblo, pero tiene
el derecho de averiguarlo.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del domingo pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 17/Septiembre/1904
EL DERECHO POPULAR XII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Con la experiencia de los años, el Partido Demócrata se ha convencido de
todos los vicios en los servicios públicos y ha podido ver que los gobernadores
son un mecanismo más perjudicial que necesario y, sobre todo, antidemocrático,
porque de esa forma es como se acostumbra a que el pueblo acepte un gobernante
en contra de sus sentimientos. Por eso el Partido Demócrata proclama el
gobierno de las comunas por los propios municipios, porque esa es la forma más
democrática e igualitaria. Así el pueblo elige a su arbitrio a los que han de hacer
toda la administración de la respectiva comuna. El régimen actual, de tener un
gobernador aparte del municipio, equivale a que en un matrimonio la mujer no
pueda hacer sola la administración de su propia casa, sino que participe también
la suegra, que como lo prueba la práctica es, en el mayor caso, la discordia de
los hogares.
Se creó la comuna autónoma para poner en manos del pueblo el derecho de
administrar, por pequeños territorios, sus intereses, en una forma casi directa,
que la ignorancia popular, aun de hoy, no sabe aprovechar. Pero junto con crear
esta nueva libertad, natural en los pueblos modernos y libertarios, nos dejaron
siempre a la suegra en la casa con el nombre de gobernador o intendente a
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pretexto de ser un representante del ejecutivo. De modo, pues, que es necesario
que el pueblo acuda a las filas del Partido Demócrata para ayudarlo a extirpar
esa plaga de intendentes y gobernadores que se comen al año más de 30
millones de pesos, para confiar esos intereses al pueblo mismo representado casi
directamente por los municipios.
Nos será más fácil corregir y fiscalizar lo que se obre por los municipios
que hacer entrar en vereda a tanto testarudo gobernador y su comparsa ¿No
cree el pueblo que habría más paz y más mejoramiento moral y material al
encargar la atención de todos los servicios locales a los municipios, porque
ellos están inmediatamente bajo de nuestra fiscalización por medio del derecho
que ejercemos en las asambleas de electores? Pues entonces, entremos a obrar;
principiemos por unirnos, sigamos por olvidar toda rencilla y concluyamos por
elegir a nuestros representantes de nuestro propio hogar.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 24/septiembre/1904
EL DERECHO POPULAR XIII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
No nos queda ninguna duda de que el mejor medio de administrar nuestros
intereses es el comunista, el mismo medio proclamado por todas las escuelas
libertarias: anarquistas, socialistas y demócratas, implantado por felicidad en
Chile, pero que desgraciadamente el pueblo no se da cuenta de que ejerciendo en
conciencia el derecho que le otorga la comuna autónoma, habría labrado ya su
felicidad y calmado todas sus angustias. La comuna autónoma le da al pueblo el
derecho de elegir directamente las personas que han de administrar los distintos
territorios comunales en que está dividida la República. Y si el pueblo se une para
hacer una elección acertada de personas honradas, no tendrá de qué quejarse.
Además, así el pueblo tiene derecho a la fiscalización directa e inmediata de
todos los actos del municipio. En manos del pueblo está acordarle una parte de
sus entradas de dinero y en manos del pueblo está acordar la inversión de esos
dineros.
¿No es ésta una verdadera garantía para nuestros intereses? Sin embargo, la
desgracia nos hace despreciarla, hasta aquí, con lamentable olvido de nuestros
derechos. Los jóvenes más entusiastas que militan en el Partido Demócrata
debieran emprender un serio estudio a este respecto a fin de dar conferencias
al pueblo sobre esta materia. Es indispensable que nos posesionemos de estos
derechos y los sepamos ejercer con conciencia, porque ello es sólo en nuestro
beneficio. Para que el pueblo tenga derecho de elegir sus administradores, es
necesario que primero conquiste el derecho de sufragio, que es el arma con que
se conquistará la futura felicidad de los pueblos. Para adquirir el derecho de
sufragio basta sólo un poco de buena voluntad, y saber leer y escribir.
En esta regiones donde hay tanto, pero tanto trabajador sin el derecho de
sufragio y con aptitudes para ello, que se quejan de su situación y reniegan de
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la tiránica explotación que sufren, es en donde más debemos de preocupamos
de conseguir que todos nuestros compañeros concurran a inscribirse en los
Registros Electorales hoy que se acerca el período destinado a ese objeto.
El 12 de Octubre próximo se abrirán inscripciones, si el pueblo quiere
concluir alguna vez con sus miserias, vaya a las mesas inscriptoras a pedir su
arma -el derecho de sufragioy con ella cavará la fosa a los tiranos de hoy y
construirá el pedestal en que descansará el solio de la justicia, que envuelve en
sí el ideal completo de la democracia, que puede resumirse en esta sola palabra:
¡JUSTICIA! Trabajadores, a tomar armas, para el pan del porvenir.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal 1/octubre/1904
EL DERECHO POPULAR XIV
Colaboración
Para La Voz del Obrero
¡El derecho de sufragio! ¡La conquista del voto electoral! El pueblo, es decir los
pobres no tienen sino dos armas para encontrar su salvación, o sea, para cortar
la cuerda que la burguesía nos tiene en el cuello: la huelga, bien organizada, y el
voto electoral.
Sobre la huelga y la debida organización gremial, trataremos más adelante una
vez que concluyamos con esta serie de artículos destinados a dar a conocer parte
de los derechos populares, al alcance y comodidad de estas pequeñas columnas.
Por ahora y debido a esta época, trataremos de analizar las conveniencias e
inconveniencias del voto electoral, que por hoy, es un arma de doble filo para
nosotros.
Es arma de doble filo porque la mayor parte de los trabajadores no saben
usarla en su beneficio y la usan para su desgracia, pues, con ella misma se sangran
sus propias carnes. El obrero que vende su voto, se asesina a sí propio y causa
daño a sus demás compañeros que, como él, viven en la miseria. Si el derecho
del voto se adquiere para prostituirse con él, sería preferible no adquirirlo. El
obrero que no vendiendo su voto pero, que por engaños y paliques, se lo da a
uno de esos caballeros que se llaman radicales o balmacedistas, etc., creyendo
mejorarse, también se hace daño y hace mal a todos sus compañeros de trabajo.
El trabajador debe adquirir el derecho de votar sólo y exclusivamente para llevar
a sus iguales a la administración del país, sea general o comunal.
Hace poco tiempo un amigo me decía a este respecto: si las clases trabajadoras
se unen y sus votos se destinan exclusivamente a llevar a la representación
nacional o municipal, a los hombres más serios y honrados de sus respectivos
gremios, oiremos menos discursos magistrales, menos discusiones estériles y
menos fantasías oportunistas; pero en cambio se presentarán y aprobarán más
proyectos que fomentarán las industrias en donde el trabajador puede encontrar
los medios de vida fácil y segura. Esta es la verdad pura.
Cuando veamos en el Municipio nueve trabajadores que representen los
diferentes gremios de la localidad y que atiendan las indicaciones de sus
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compañeros de trabajo, elegidos con conciencia, habremos dado un feliz paso
hacia el progreso ¿Quién mejor que los mismos obreros conocen sus propias
necesidades? Solamente ellos son capaces de darse el alivio que pedimos a los
burgueses. Así pues, la juventud entusiasta agitadora y activa tiene hoy el doble
deber de invitar a todos los obreros a inscribirse y a formar la conciencia pública
de que con el voto se debe elegir solamente a trabajadores para el Congreso y
municipio. Corramos, pues, unidos por el amor de hermanos de miseria, a tomar
armas para ir a la victoria cuanto antes en esta guerra social de pobres contra
ricos.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 8/octubre/1904
EL DERECHO POPULAR XV
Colaboración
Para La Voz del Obrero
No nos asustemos por esta expresión de: la guerra social. Porque en realidad
las clases trabajadoras forman hoy día un formidable ejército que lleva por
estandarte la justicia, para conquistar el más sagrado de los derechos del hombre,
el derecho a la vida, el derecho a vivir; porque hoy sólo vive el rico y el pobre
sólo tiene el derecho de morirse de hambre a vista y paciencia de los poderosos
que poseen el oro que los pobres hemos extraído de las entrañas de la tierra. La
guerra social, la revolución social, armada por el derecho de vivir, ha obtenido
ya positivas victorias y las futuras batallas a que nos aprestamos, han de ser las
decisivas que derriben el caduco castillo de las tradiciones donde hoy se asilan,
como en el último refugio, los enemigos de la paz y de la vida de los pueblos.
Y para estas grandes batallas, las batallas del siglo XX, al llamado de los
proletarios, debe cada obrero apresurarse a tomar sus armas ¡Las armas para la
reivindicación social!
El derecho de sufragio, adquirido hoy día y ejercitado mañana con plena
conciencia en pro de nuestros intereses, es y será el arma formidable con que
derribaremos el actual sistema, nido de errores y de prejuicios rancios que ya
no tienen razón de ser, para dar paso triunfante a las modernas sociedades que
vienen con sus nuevos ideales a dotarnos de amor y justicia, para vivir en eterna
armonía.
Tomemos el derecho de sufragio para pasar revista en las falanges demócratas
y aprestarnos a luchar sin otra ambición que el bien de todos y para todos. En
cien años de vida que lleva este país, sólo hemos visto gobernar despóticamente
a las clases privilegiadas, pero por culpa de nosotros, que las hemos dejado
pasar. Ahora queremos nosotros concluir con la tiranía del gobierno para
establecer sólo la administración de nuestros intereses, para armonizarnos
más con nuestros ideales democráticos. El hombre culto no tiene por qué ser
gobernado por otro hombre. Por eso sólo aceptamos la administración de los
intereses de la colectividad. Entonces, impongamos ahora nuestros anhelos. Los
ricos han probado no saber administrar los intereses públicos. Veamos si los
pobres tenemos más suerte y sabemos satisfacer a todos.
Desterremos, entonces, de las administraciones a los ricos para que
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los pobres entren a ` lucir sus dotes y conocimientos, en materia de buena
administración. En la actualidad vemos a varios pueblos administrados por los
regidores demócratas entre ellos Valparaíso y están siendo objeto de admiración
y aplausos por la gente seria. Demócratas, a luchar por la conquista del poder
comunal, ahí está el principio de nuestra gloria.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, l5/octubre/1904
EL DERECHO POPULAR XVI
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Adquirida ya esa arma que se llama derecho de sufragio, debemos dirigir
nuestra vista a los ideales de la razón y nuestros pasos al hogar de la democracia,
que proclama y enaltece los derechos del hombre. Todos hablamos de unificación.
Esta palabra está en todos los labios obreros, pero no nos unimos ¿Y por qué?
Ah! por un extraño egoísmo que no tiene razón de ser. Porque este o aquel grupo
quiere predominio sobre tal o cual, o porque unos piensan una cosa y otros otra
distinta. Todas esas teorías que nos apartan no tienen razón de ser. En este caso
sólo debemos mirar esto; que todos somos trabajadores y pobres, cual más, cual
menos; que tenemos un enemigo común, capital y autoridad, que nos explota y
nos oprime vilmente.
Pensando así apartemos de nosotros el egoísmo y la ambición de figurar,
que todo eso es pura vanidad que nos lleva a la corrupción. Ajustemos nuestra
conducta al bien común, dotemos nuestro corazón de amor para todos a fin de
que sea una realidad la fraternidad que proclamamos y cuando veamos en cada
compañero un hermano amado, no sentiremos ese defecto de la envidia que hoy
es la causa de nuestras divisiones que benefician a los ricos. No nos avergoncemos
para reconocer nuestros errores y enmendarlos, miremos más alto, miremos por
el porvenir, y si tenemos sed de triunfos, vayamos todos unidos al combate y la
gloria común de todos y para todos.
La conquista de nuestros derechos es lo primero y bajo este auspicio debemos
luchar unidos. El Partido Democrático es por hoy el único que está en situación
de cumplir sus programas y no debemos tener escrúpulos para engrosar sus filas
porque antes hayamos militado en otros partidos. No es hora de dormir, no es
hora de descansar, el enemigo, capital y autoridad, nos acosa y nos descuartiza
horriblemente. Mirad los hogares, todo es miseria con un porvenir oscuro y
horrible; a la hija del proletario se le ofrece en el taller o la fábrica un puesto
de muerte o el prostíbulo. Al hijo del proletario lo reemplazan por la bestia y lo
lanzan al presidio.
Ese es el horrible porvenir que el Partido Demócrata pretende sepultar con
sus golpes para despedirlo y tomar lo hermoso para los que todo lo producen y
todo lo merecen ¡Trabajadores a las filas de la democracia emancipadora!
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero de sábado pasado)
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La Voz del Obrero, Taltal, 22/octubre/1904
EL DERECHO POPULAR XVII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
No es sólo la reforma del sistema hoy empleado en el Poder Judicial o en el
Poder Ejecutivo lo único que aspira el Partido Demócrata. Los horizontes de
sus aspiraciones son bastantemente dilatados. Abarca todos los ideales posibles
de producir la verdadera felicidad a la raza humana, sin privilegios. Necesario
es repetir que el Partido no tiene otro objeto de existir que para contribuir a la
emancipación social, política y económica del pueblo, es decir, que en esos tres
tópicos abarca el ideal completo de la redención obrera, de la esclavitud en que
hoy está a la verdadera libertad a que tienen derecho todos los hombres que
pueblan el globo.
Con la emancipación política quiere el Partido concluir con todas esas leyes
odiosas y tiránicas que hoy nos esclavizan al servicio de los burgueses y por
eso es que proclama la revisión completa de la Constitución Política del Estado
porque ella contiene aún muchas cadenas de la antigua esclavitud española,
doradas con ciertas ideas de aparente libertad. El pueblo obrero debe hacerse
conciencia de esta necesidad y ofrecer su vida para alcanzar lo que se aspira en
bien general.
Con la emancipación social quiere el Partido concluir con esa lucha de clases,
que hoy divide a la humanidad, introduciendo una sólida e igual educación para
todos, de modo que todos disfruten de los beneficios del saber y de la cultura que
lleve a los pueblos a la fraternidad y a la verdadera civilización. El régimen actual
de servilismo por un lado y dominio por otro, no hacen sino atizar la discordia
de las clases sociales y engendrar odios recíprocos de fatales consecuencias.
El Partido quiere la igualdad civil y educacional del hombre y la mujer como
medio de elevar el nivel de la cultura, a las clases desheredadas, a fin de imponer
respeto e igualdad por sus hábitos y costumbres.
Si estas ideas encarnan el santo principio de la igualdad basado en el amor
común, no neguemos el concurso a este Partido e ingresemos a él para realizar
cuanto antes estos ideales dispuestos a vencer los más duros obstáculos. Con la
emancipación económica, el Partido Demócrata, quiere, hablando francamente,
que lleguemos a un estado donde no haya pobres ni ricos, sino que todos tengan
todo lo necesario para la vida feliz. Con esto está dicho todo.
Para llegar a estos resultados ha emprendido marcha por dos caminos a la
vez, de modo de atacar al enemigo de frente y poder cortarle la retirada para
rendirlo ante la razón. En el próximo artículo vamos a analizar esos dos caminos
a fin de convencernos de que vamos por ellos con sanas intenciones y que los
caminos están bien escogidos. Entretanto, no olvidemos que primero que todo
debemos unirnos.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)
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La Voz del Obrero, Taltal, 29/octubre/1904
EL DERECHO POPULAR XVIII
Colaboración
Para La Voz del Obrero
La emancipación económica. La lucha económica, el medio de nivelar las
fortunas de manera que todo el mundo tenga asegurada su felicidad. He aquí
una aspiración generalmente sentida y reconocida como necesaria por todos
-demócratas, socialistas y anarquistas- las tres escuelas obreras dominantes en
el campo de las luchas sociales. Todos reconocen la necesidad de la emancipación
económica, como medio de procurar la verdadera felicidad a todas las familias
y dar término a las guerras odiosas azuzadas por el hambre de los de abajo y
por el desprecio de los de arriba. Demócratas y socialistas quieren llegar a la
emancipación económica cuanto antes y han tomado dos caminos a la vez.
Uno de ellos es la organización gremial. Los obreros formando legiones por
gremios y pidiendo a sus patrones el aumento de los salarios y la disminución de
las horas de trabajo. Obligando a los patrones a acceder a sus justas peticiones
con el arma poderosa de la huelga bien dirigida. La organización en gremios de
resistencia debe activarse a fin de tomar ventajosas posiciones y éste es uno de
los caminos por donde el Partido Demócrata quiere llegar a la emancipación
económica, niveladora de la condición social.
Pero el capitalista de hoy se burla de esto, apoyado en las bayonetas que le
proporciona la autoridad. Entonces el Partido Demócrata, llegando al Congreso
en mayoría, le quitará esas bayonetas y dejará luchar a ambos contenedores
-capital y trabajo- con sus armas naturales. Además, desde el Congreso se puede
obtener el mejoramiento económico, por medio de disposiciones que destinen
los dineros públicos a las habitaciones para obreros en condiciones de repartir
el derecho sobre el suelo a todos por parejo; la reglamentación del salario
mínimo sería otra de las medidas, etc. Pero lo principal es quitarle al capital las
bayonetas de que hoy dispone, para oprimir y obligar al trabajador a rendirse a
sus caprichos.
Este es el otro camino por donde el Partido Demócrata puede cortarle la
retirada al capital. Es decir, cuando los patrones vencidos por la huelga gremial
acudan derrotados en busca de las bayonetas, el mismo pueblo huelguista en
posesión del poder legislativo y fiscalizador, detendrá la marcha del capital en
esa forma y tendrá que caer vencido en manos del trabajo organizado social
y políticamente ¿Dudarán los obreros de que podremos vencer pronto si nos
unimos en gremios y después llevamos diputados y municipales? Estúdienlo…
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)
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La Voz del Obrero, Taltal, 5/noviembre/1904
EL DERECHO POPULAR XIX
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Parece que bastaran los ideales expuestos para que el pueblo se precipite a
incorporarse en las filas de la democracia chilena. Ahí está consultado todo lo
que aspira el espíritu humano en orden a proporcionar comodidades a todos
los seres vivientes. El Partido Demócrata da a conocer al pueblo sus derechos
y lo llama a unirse para que entre en pleno ejercicio de ellos. Esta es una obra
buena, la que le corresponde al trabajador que ama a sus semejantes y busca sin
egoísmos una mejor suerte para todos los que hoy luchan como náufragos en el
océano de la vida, abandonados a su propia salvación ¿Será necesario señalar la
obra de los demás partidos? Tal vez, sí.
Los otros partidos sólo le crean deberes y gabelas al pueblo y sólo les
enseñan a respetar esas gabelas aun cuando por ellas tengan que ver sus hogares
invadidos por el hambre y la desolación. Los otros partidos, que están todos
de acuerdo para explotarnos, van a la Cámara sólo a formar leyes de modo de
encadenar cada día más al pueblo al servilismo del capital, de la religión y del
militarismo, santa trinidad que constituye una sola y pesada cadena, colgada
al cuello del pueblo en nombre de una fe inmoral, podrida e infame. El pueblo
necesita instrucción, luz, ciencias y cultura; el Partido Demócrata lo repite del
taller al Congreso. Los otros partidos se lo niegan y le impiden al pueblo adquirir
la luz.
El pueblo necesita higiene, aire, vida, salir de las cloacas pestilentes y las
fábricas inmundas que le arrebatan media vida; el Partido Democrático se lo
repite a gritos a la burguesía, y la burguesía lo escupe y lo rechaza negándole
el derecho que a reclamar eso tiene. El pueblo no pide ya para sí, pide para sus
hijos, para esos pobres e inocentes infantes condenados a crecer en el limbo de
la ignorancia; el Partido Demócrata se alza majestuoso a borrar las nubes que
tapizan el porvenir de los niños, y la ciega y estúpida burguesía, con el hacha
del egoísmo retrógrado, quiebra la mano del Partido Demócrata que pretende
abrir el porvenir en bien de los niños, hombres del mañana. Entonces se necesita
mayor fuerza. Por eso el Partido Demócrata toca diariamente la llamada a los
hijos del trabajo. Acudid pues trabajadores, si queréis salvaros.
Luis E. Recabarren S.
(Véase La Voz del Obrero del sábado pasado)

La Voz del Obrero, Taltal, 12/noviembre/1904
EL DERECHO POPULAR XX
Colaboración
Para La Voz del Obrero
Llegamos al término en esta rápida campaña emprendida desde estas
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pequeñas columnas. No se ha deseado otra cosa que contribuir a difundir
entre nuestros compañeros de trabajo, algunas nociones, las más elementales,
sobre los derechos del pueblo. Quiera nuestra suerte que los amigos que hayan
leído estos artículos hayan sabido aprovecharles en bien de la democracia, aún
naciente en Chile. Guiados por el espíritu de hacer germinar rápidamente la
semilla de la democracia, nos sentiremos satisfechos si las filas del partido han
recibido algún aumento.
Trabajadores, condenados a trabajos forzados para ganar un pan, sólo
pretendemos llamar al lado nuestro a todos nuestros compañeros de trabajo
para que nos ayuden a unirnos y a fortalecernos, para resistir esta lucha por
la existencia tan llena de amarguras y de peripecias sin cuento. Esclavizados
durante una cadena de más de veinte siglos consecutivos, todas las generaciones
nos han negado el derecho a la vida, y la tierra está toda entera manchada de
sangre proletaria sacrificada en holocausto a los ideales de libertad, igualdad y
fraternidad, trilogía libertaria que encarna en toda su gran concepción la sola
expresión de ¡justicia!
No queremos otra cosa sino justicia. Ese es todo el ideal presentado bajo
diversos ropajes ¡Justicia! grita el niño proletario al llorar de hambre y de frío,
sobre el lecho exhausto y entre ásperos harapos que encallecen sus tiernas carnes
de inocente. ¡Justicia! clama el esclavo moderno que a su paso por los talleres,
deja en jirones la vida, dejando tras sí, sus hijas en el prostíbulo, sus hijos en el
patíbulo o como carne de presidio ¡Justicia! gime el derrotado de la vida al ser
envuelto en la mortaja y deportado a la fosa común, como el único descanso a su
vida de luchador. ¡Y no se pide, sino justicia!
Trabajadores, uníos; corred a las filas de este partido a buscar en la unión
de todos los que sufren la explotación del capital y de la autoridad, bálsamo
redentor de tanto sufrimiento. Con la Unión tendremos todo. Con la Unión
seremos poderosos, capaces de concluir con las iniquidades. ¡A la Unión, pues,
obreros! ¡A la Unión!
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal, noviembre, 8 de 1905
LA ELECCION PRESIDENCIAL
Los Futuros Candidatos
La prensa burguesa y los caballeros llamados de alta representación social,
hace tiempo que se revuelcan en el fango de las conveniencias de círculo
buscando un hombre para que sirva el puesto de presidente de la república. Se
entiende que para estos trajines no se consulta en absoluto ni los intereses de
las clases productores, ni la voluntad popular. Eso sí que después de ungido un
candidato, se llama al pueblo para que le preste su apoyo y lo exalte al poder.
Entre los diversos individuos que se recomiendan, se hace aparecer con mayor
insistencia la personalidad de Juan Luis Sanfuentes, revistiéndola de adornos y
cualidades que ningún elector del pueblo conoce, y que carece de verdad.
Se trata de presentarlo a la vista del pueblo elector como un individuo
servidor de los altos intereses nacionales, como un propulsor de las industrias,
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como amante del pueblo, como un individuo honrado y el único, entre todos,
preparado y apto para la presidencia de la república. Todo esto es ilusorio: carece
por completo de verdad. Va encaminado a engañar a los electores sencillos y
crédulos.
Juan Luis Sanfuentes, en una verdadera nulidad; el pueblo no le ha visto jamás
en ninguna parte del país, ninguna obra buena encaminada a producir el bien
para la humanidad; ni dentro de las obras públicas, ni dentro de la instrucción,
ni dentro del progreso hemos visto su obra o su acción. Al contrario, hemos visto
signos de degeneración, de perturbación, de ambición desenfrenada, de odio al
pueblo que sufre.
Allí está, hasta hoy, viva la obra funesta de ese partido liberal democrático,
presidido y dirigido por él, que es y ha sido el obstáculo a toda obra de bien
que ha empujado al país, desde la administración de Jorge Montt hasta Riesco,
por el camino de su ruina y de la bancarrota económica del pueblo productor y
oprimido.
La ley de la moratoria que produjo el desastre económico del pobre en
beneficio del rico, el impuesto al ganado argentino que ha llevado la miseria a
todos los hogares; la ley del servicio militar obligatorio; el amparo a todas las
autoridades sableadoras y asesinas del pueblo, y tantas otras calamidades que
llevan las desgracias sólo al pobre, han sido y son obra del partido balmacedista
dirigido por Juan Luis Sanfuentes. Esta es la acción de ese partido durante los
diez últimos años.
Vea ahora el pueblo la obra, la acción, el talento de este político y juzgue y
pese cuán grandes desgracias vendrían sobre el país obrero con la presencia de
este hombre al frente de los destinos de una nación. Un Sanfuentes sería digno
sucesor de un Montt, Errázuriz o Riesco. ¡Pueblo, abrid los ojos!i

La Voz del Obrero, Taltal 11/ noviembre/ 1905
LA ELECCION PRESIDENCIAL
Los Futuros Candidatos
En el anterior artículo hemos expuesto al público que, con respecto a la
elección presidencial, el pueblo no tiene ningún bien que esperar. Hoy que
muchas prensas alaban la persona de Juan Luis Sanfuentes, es nuestro deber
recordar a los electores que esto ocurre siempre que se acerca una elección: al
posible candidato a la presidencia se le alaba y se le cuelgan mil virtudes que
nunca ha poseído, para engañar la opinión.
Un señor Hernán Castro Nordenflich, que hace tres años ingresó al partido
demócrata, dándose vuelta poco tiempo después, se ha lanzado a decorar al
presente candidato y en uno de sus artículos biográficos, tomamos el párrafo.
“Dedicado preferentemente al ejercicio industrial y comercial, habrá podido
comprender que ésas son las únicas y positivas fuentes de la riqueza nacional,
imprimirá con patriotismo sano y elevado, el rumbo que reclama nuestro país
para el completo y feliz desarrollo de su actividad mercantil e industrial. Con
i 	
Este artículo, aunque no está firmado por Recabarren, le pertenece. Ello es
posible comprobar con la lectura del artículo de igual título del 11-11- l905, La Voz del
Obrero, que reproducimos a continuación.
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ello acrecentará las finanzas del Estado, creando fuentes de seguro lucro, de
prosperidad inevitable, lejos de las contingencias inciertas de la gran industria
nacional, en pleno auge hoy en día”.
Esto ha sido también el punto principal de apoyo de todos los historiadores
de Sanfuentes: que es un industrial, un comerciante; es decir, abarca los dos
medios más eficaces de explotación; los dos medios con que los capitalistas como
Sanfuentes, llevan la miseria a todos los hogares proletarios, la miseria en donde
caen envueltos empleados y trabajadores. Sanfuentes como industrial y como
accionista de numerosas empresas industriales, contribuye a la explotación
de miles de proletarios que viven de un salario miserable, a ración de hambre.
Como comerciante, ¡ah! sabemos lo que sufren los pueblos con la conducta de los
grandes comerciantes que establecen monopolios indecentes y elevan los precios
de los artículos de consumo hasta el extremo de arrancar de los hogares cuánto
centavo contienen las livianas cajas de los pobres; como comerciante Sanfuentes
también lleva la miseria entre el pueblo.
Que contribuye al progreso de la industria y del comercio, es cierto pero en
sentido contrario al progreso económico de las clases productoras. Las industrias
y el comercio a que se dedica Sanfuentes son florecientes y progresistas en el
sentido de que les rinden enormes utilidades que acrecientan las fortunas de los
ricos, mientras que el haber de los pobres queda reducido a cero. Sanfuentes
como industrial da salarios a miles de personas y como comerciante se los quita
haciendo volver ese dinero a su bolsillo. En suma, es un explotador del pueblo,
que quiere ir al gobierno para tener toda la fuerza del poder que le garantice
mayor utilidad a sus inmensos negocios.
Hoy también, es uno de los más fuertes salitreros, y ya sabemos cómo se
explota al trabajador del salitre. El pueblo tiene el deber de levantar el brazo para
destronar esa candidatura. Con esto no queremos decir que otro candidato sea
mejor, no, cualquier otro burgués que sea presentado resultará lo mismo. Todos
son explotadores y opresores. Lo que queremos es que el Partido Demócrata se
levante unido y compacto y sepa atraer e interesar a todo el pueblo obrero para
prestigiar un candidato proletario que salga de las filas del Partido Demócrata;
queremos candidato propio.
Esperamos, pues, que todas las agrupaciones de la república pensarán en el
gran progreso que tendríamos si nuestro partido fuese con candidato propio a la
lucha presidencial. ¡Pensemos y preparémonos!
Luis E. Recabarren S.

La voz del obrero, Taltal 31/enero/1906
¡SALUD!
¡Demócratas del departamento de Taltal, amigos y correligionarios, salud!
Me retiro de este pueblo para seguir entre los correligionarios de Antofagasta,
la obra del entusiasmo y la propaganda en pro del triunfo de este partido que
tanto amamos. Al alejarme de entre el seno cariñoso de mis hermanos de Taltal
llevo la más tierna y favorable impresión. Creo que debido a la abnegación con
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que luchan y a la seguridad qué han puesto su fe en la victoria, sus esperanzas no
han de ser fallidas. El éxito es nuestro. Seguid luchando con toda confianza que
las horas del porvenir reservan para nosotros una nueva era llena de felicidades
y de prosperidad. Mi pensamiento estará con vosotros en todas las horas de las
jornadas que busquen el bien. ¡Salud! Hasta luego.
Luis E. Recabarren S.
Enero 29 de 1906

La Voz del Obrero, Taltal 3/febrero/1906
LOS SIGNOS DEL TRIUNFO
Donde quiera que fijemos nuestra vista dentro del actual campo político,
vemos que la democracia se yergue altiva y varonil, unida y abnegada, firme y
segura en la victoria del futuro 4 de marzo. Es verdad que al calor del entusiasmo
en todas las campañas eleccionarias, los demócratas luchan con el corazón lleno
de fe y confianza. ¡Pero hoy las agrupaciones de la provincia de Antofagasta,
llevan en sí un aliciente más poderoso, un estimulo más sublime: su autonomía!
Van solas, sin pactos con nadie a la lucha política, a ganar su asiento en el
Congreso y los Municipios, por sus esfuerzos propios, por su obra exclusiva.
Es esta la fuerza que nos empuja con mayor seguridad al triunfo, a la victoria de
mañana.
Los corazones obreros, todos los corazones proletarios llevan ya el júbilo.
de una gran victoria, y esa misma confianza es la que nos tiene unidos en un
haz de fraternal compañerismo, tan compacto que ni la propaganda perniciosa
del enemigo, ni el oro venal del canalla que compra conciencias, podrá llegar a
mellar la roca en que se han convertido los demócratas de Antofagasta. Bien.
Viva nuestra unión. Que estos lazos que hoy nos unen llenos de fraternidad, sean
mañana el pedestal inderrumbable de este edificio Demócrata que se levanta
preconizando la felicidad del mundo que sufre.
Quisiéramos que esta unión que hoy nos llena de fe, fuese aún más reforzada
por tanto obrero, por tanto compañero de taller que aún milita en partidos
ajenos a la democracia. Cuán hermoso sería para nosotros celebrar este cercano
gran triunfo obrero, con un abrazo fraternal y cariñoso de todos los obreros
hermanados y fundidos en el Partido Demócrata. Entonces sonaría la hora de la
justicia popular.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 22/febrero/1906
Los sucesos de Antofagasta y la opinión de la prensa
LA AGITACION OBRERA EN ANTOFAGASTA
Los sucesos de ayer (Editorial de La Vanguardia del 7)i
i 	
En la colección de la Biblioteca Nacional de La Vanguardia, no se encuentra el
ejemplar del día 7 febrero de 1906
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Pocas veces Antofagasta ha presenciado actos de unión y compañerismo
como el de ayer. Los obreros en huelga han mantenido sus exigencias a la altura
de la justicia que les asiste para exigir esas mejoras en el trabajo. El simpático
movimiento que se desarrolló ayer en las últimas horas de la tarde, ha sido
marcado con sangre del pueblo, por culpa exclusiva de la autoridad complaciente
y poco previsora.
Un grupo de comerciantes armados, con el permiso de la autoridad, se
paseaba en presencia del pueblo en actitud provocadora. El gentío que en
esos momentos ocupaba la plaza y que estaba alegre oyendo a sus oradores y
esperando la respuesta que debía traer una comisión, al ver las fanfarronadas
de esos comerciantes, los silbaron y sólo este hecho fue suficiente para que éstos
con premeditación y con una intención realmente criminal, dispararan sus armas
con furia de salvajes, sobre toda la multitud, produciendo muertos, heridos y el
desconcierto que es de suponerse. Esto ocurría en la plaza. Los comerciantes que
disparaban estaban en el Club de la Unión y las balas iban a dar a los edificios
del frente, en los que está la intendencia. Aquí estaba destacado un piquete del
Esmeralda, el que al sentirlas balas se armó, salió a la calle sin jefes y creyendo
que era el pueblo que atacaba la intendencia, la tropa hizo a su vez fuego sobre
el pueblo, según unos; y al aire, según otros; de modo que los obreros quedaron
entre dos fuegos.
Se nos ha dicho por testigos oculares que una voz diría a los caballeros
armados con expresiones como éstas: dirigir bien las punterías al kiosco, como
quien dice: allí están los cabecillas, a ellos el fuego. Compréndase, ahora, al
extremo que hemos llegado. ¿quién es o quiénes son los culpables de todo esto
que ocurre? La gente horada los encontrará.
El pueblo obrero ha pedido que se le dé hora y media para almorzar, sin que
se les disminuya un cuarto de hora que tienen para hacer once. La Empresa del
Ferrocarril con una testarudez propia de ingleses, no quiere sin otra razón que
la de no querer acceder a esta petición, tan llena de justicia, elevada por los
trabajadores a los patrones.
Una empresa tan sumamente rica ¿por qué no accede a esta petición? ¿No
vemos, pues, sino la mala obra, la mala intención, la poca humanidad, la carencia
absoluta de espíritu moral entre esas gentes capitalistas? ¿Y así se pretende que
el pueblo guarde moderación, cultura? ¿Dónde está la capacidad, la inteligencia
de las clases
llamadas dirigentes? No la veremos en ninguna parte.
Ahora, ¿cómo calificamos la conducta de la autoridad que da patente libre
a un grupo de personas que se las declara irresponsables para que asesinen
impunemente a un pueblo tranquilo e indefenso? ¿No se miden las consecuencias
de estos hechos? ¿No se prevén sus resultados?
En presencia de lo ocurrido anoche, esperamos que el intendente quite
inmediatamente las armas a esas gentes con instintos de asesinos. Basta su
primera tropelía para proceder de esta manera. Si esto no se hace, veremos
simplemente un propósito dañino, y creeremos, como podrá creer todo el
pueblo, que en esta ocasión, como en casi todas, las autoridades y los capitalistas
marchan en un íntimo consorcio perjudicando directamente al obrero. Basta por
hoy.
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 30/enero/1907
Conferencia de Recabarren
LA POLITICA OBRERA EN CHILE
El Partido Demócrata.
(De La Vanguardia de Buenos Aires).
Su Evolución Hacia el Socialismo
En la Unione e Benevolenza tuvo lugar anoche la anunciada conferencia
del ciudadano Luis E. Recabarren. La concurrencia pasaba de 1.500 personas,
llenando por completo el espacioso local. El ciudadano Enrique Dickmann
presentó en breves palabras al conferencista, recordando la señalada actuación
que ha tenido en el movimiento obrero chileno, que le ha valido una persecución
enconada de parte de la clase rica gobernante de ultra-cordillera. Enseguida el
ciudadano Recabarren tomó la palabra, y con frase sobria y sencilla empezó
saludando al proletariado de la Argentina en nombre de sus compañeros de
Chile. Llama la atención de los trabajadores de aquí de la importancia que tiene
conocer el desarrollo de la organización obrera de los países vecinos, sobre
todo a fin de que se establezca la corriente de simpatía que debe engendrar la
comunidad de ideas y sentimientos. El orador entra en materia, exponiendo:
Los preliminares de la democracia en Chile
Tuvieron su origen -dice- en la propaganda iniciada por Francisco Bilbao
allá por el año 1850, más o menos. Bilbao propagaba por la prensa y por la
tribuna ideas igualitarias y reforma del orden social, liberales hasta donde era
posible en aquella época. Fundó, para auspiciar estos principios, una institución
denominada Sociedad La Igualdad. Bilbao fue perseguido, anatematizado,
condenado a multas por blasfemo (a pesar de que creía en Dios) y, por último,
desterrado. Antes el jurado le había condenado a mil pesos de multa, suma que
el pueblo pagó recolectándola en las calles.
Treinta años después obreros e intelectuales que recogieron esas semillas se
congregaron para seguir esa obra de reforma en una institución bajo el nombre
de Escuela Republicana, y fundaron una publicación llamada La Razón.
El 20 de noviembre de 1887 fundose la Democracia, con sesenta adherentes
en la capital. Al día siguiente, la prensa calificó de criminales y anarquistas a los
fundadores de ese partido. Este pequeño núcleo de individuos inició grandes
campañas de opinión pública, llevando a la discusión de los comicios populares
todos aquellos puntos atingentes a las necesidades del pueblo.
La ley de guardias nacionales se reformó en sentido más democrático,
debido a sus empeños. Cinco meses después, la empresa de tranvías elevó el
valor de la tarifa de segunda clase de dos y medio a tres centavos. El partido
creyó de su deber no admitir este encarecimiento del medio de locomoción de
los trabajadores. Agitó la opinión; el pueblo acudió al llamado, y se realizaron
grandes mítines protestando del alza. Comisiones de ciudadanos se acercaron a
la gerencia de la empresa y a la Municipalidad, solicitando la rebaja de la tarifa
a su escala antigua. Todo resultó inútil.
El 29 de abril de 1888 el partido celebró un mitin protestando de la terquedad
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de la empresa. El pueblo no se contuvo, y distribuyéndose en todos los barrios de
la capital, castigó a la empresa incendiándole casi la cuarta parte de los tranvías
en las mismas líneas en que transitaban.
A los pocos días después la empresa bajó el medio centavo que había alzado
y que tan caro le costó. Los quince miembros del directorio demócrata fueron
a la cárcel, y estuvieron procesados cuarenta y tres días, saliendo en libertad
después de sobreseerse el proceso. Durante el incendio de los tranvías hubo no
pocos combates entre tropas, policía y pueblo, resultando numerosos heridos.
El partido siguió con mayor brío su obra de propaganda doctrinaria pública,
atrayendo a su organización centenares de prosélitos
Un paso atrás
En la revolución de 1891 tuvo su primer fracaso: se dividió en dos fracciones,
una que apoyó al Gobierno y la otra, que por espíritu propio “revolucionario”,
apoyaba a las revoluciones, cuando la revolución era burguesa. La revolución
costó más de 10.000 muertos. El partido quedó destrozado. Después volvió la
obra de reorganización, obra constante y enérgica.
Los primeros triunfos políticos
En 1884, el partido obtuvo el primer diputado demócrata en Valparaíso,
resultando electo el abogado Ángel Guarello, un socialista excelente, el primero
que en el partido ha propuesto adoptar el nombre de socialista en vez de
demócrata.
En 1897 fue reelegido Guarello a la Cámara, siempre por Valparaíso. Y en
la capital los obreros obtenían la más hermosa victoria haciendo triunfar en
las urnas al obrero sastre Artemio Gutiérrez, que tuvo varias reelecciones,
continuando en la Cámara durante nueve años. El partido contó entonces con
dos diputados.
En Valparaíso triunfaban a la vez 5 concejales al municipio. Con esto, el
partido demócrata era el más numeroso representante en el municipio, y fue a la
vez el que gobernó la comuna por espacio de 3 años. Se fundaron entonces cinco
escuelas demócratas, que eran centros de activa propaganda.
En 1900 fue reelegido Artemio Gutiérrez en Santiago; Guarello quedaba
derrotado en Valparaíso, debido a una división interna del partido; pero en
cambio, otro pueblo del sur de Chile, Concepción, hacía triunfar un representante
en la persona del abogado Malaquías Concha, el cual combatió con ardor el
proyecto sobre servicio militar obligatorio, estando a punto de hacerlo fracasar.
Quedaban al partido siempre dos diputados. El número de municipales que se
hacía triunfar en las diversas comunas de la república era halagador para la
democracia.
En 1901, en una elección complementaria, se eligió un tercer diputado
por Santiago, resultando electo el médico don Francisco Landa. Ese período
legislativo terminaba con una representación de tres diputados. En 1903
vuelven a la Cámara Artemio Gutiérrez, por Santiago; Malaquías Concha, por
Concepción; y Ángel Guarello, que triunfa de nuevo por Valparaíso, en donde
los demócratas vuelven a tomar el gobierno del municipio con cinco concejales.
En 1906 el partido hace triunfar seis diputados: en Antofagasta, en Valparaíso,
en Concepción, en Malleco, Cautín y en Valdivia, pero la burguesía arrebata
el triunfo a los de Antofagasta, Malleco y Cautín. El número de municipales
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que quedan esta vez en los municipios llega a ochenta, habiendo cinco o seis
municipios en que los demócratas, teniendo mayorías propias, gobiernan sin
necesidad de combinación con otros partidos.
Las fuerzas y las tendencias actuales de la Democracia
Actualmente el partido está dividido en dos fracciones: una demócrata
socialista con un diputado, el obrero mecánico Bonifacio Veas, y la otra,
demócrata conservadora, con dos diputados, Malaquías Concha y Ramón Leiva.
(Al indicar que probablemente llegaría en estos días el anuncio de la formación
del Partido Socialista Chileno, el auditorio aplaudió con entusiasmo al orador).
El partido cuenta en la actualidad con más de quince publicaciones, entre diarios
y semanarios. El número de electores era en 1903 de 12.000, aproximadamente,
y en 1906 de 18.000. Cuenta con más de 90 agrupaciones, distribuidas en otros
tantos pueblos. El programa del partido demócrata, que no ha sido modificado
desde 1887, es muy parecido al del partido socialista argentino, y contiene entre
otros los siguientes puntos:
Abolición de los empleos vitalicios; supresión de la guardia nacional;
modificaciones sustanciales en el ejército; separación de la Iglesia del Estado;
enseñanza gratuita, laica y obligatoria; sufragio universal; impuesto progresivo
sobre la renta; abolición de los impuestos sobre consumo etc.
El Conferenciante señala la evolución de la democracia hacia el socialismo
integral; expresa su confianza en el brillante porvenir de la política obrera
en Chile, a pesar de la escandalosa y brutal actitud de aquella burguesía sin
escrúpulos, y termina diciendo que las relaciones internacionales de la clase
obrera, desprendida de sus prejuicios patrioteros, deben ser activas y serán
fecundas en beneficios para ella. Grandes aplausos siguen a las últimas palabras
de Recabarren, que fue escuchado con todo el interés que merecían el tema de su
conferencia y la simpática sencillez del conferenciante.

La Voz del Obrero, Taltal 27/febrero/1907
Desde Buenos Aires
LA INQUISICION MONASTICA
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
A pesar de las continuas denuncias y de hechos que no dejan lugar a duda
acerca del mal trato que en los conventos se da a las pequeñas, todavía hay
muchas madres que entregan sus tiernas hijas a la ferocidad de esas bestias
cristianas llamadas monjas.
La prensa socialista de esta Capital acaba de denunciar un hecho, como todos,
inaudito, de un castigo salvaje aplicado a una niñita de siete años, en el Convento
de las hermanas teresianas y franciscanas, ubicado en la calle de Giuse de esta
capital, y en donde al estilo de los salesianos, tienen esas monjas un colegio
con dos secciones: una para señoritas, pagado; el otro para los pobres, gratis o
pagado. según las condiciones del cliente, aunque sea dos pesos mensuales. Para
las alumnas de la primera categoría son todas las consideraciones y los regalos.
Para las alumnas de la segunda categoría son todos los rigores y los palos.
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La niñita Julia Possi fue martirizada con tal brutalidad que todo el vecindario
se impuso por los gritos desgarradores de la pequeñuela. VANGUARDIA, publicó
esta versión de los vecinos y enseguida inició, con los escasos medios que en
estos casos pudo valerse, una investigación hasta que consiguió hacer luz sobre
los hechos comprobando el martirio aplicado a la pequeña Julia.
La madre de la chica, después de muy grandes trajines, logró arrancarla
casi a viva fuerza del Convento. Los denuncios de la VANGUARDIA fueron
acogidos por algunos diarios burgueses y por fin la policía se vio obligada a
hacer las investigaciones del caso. La pequeña Julia refirió al reportero de LA
VANGUARDIA los diversos castigos que se aplican y que en casi todos los
casos, se amordaza a las niñas para que sin ayes de dolor no denuncien ante el
vecindario la acción criminal de las monjas, que reciben a media noche la visita
de frailes franciscanos y con quienes se entregan a prácticas piadosas, según lo
afirma el mismo diario.
PARTIDO SOCIALISTA ARGENTINO
El Comité Ejecutivo de este partido ha acordado solicitar de todos los gremios,
centros y grupos, el envío de ejemplares de las publicaciones obreras: diarios,
semanarios, revistas, etc., para enviarlos al Congreso Socialista Internacional
que se celebrará en agosto del presente año en la ciudad de Stuttgart (Alemania)
en el cual habrá una exposición de la prensa socialista y obrera del mundo. La
prensa obrera chilena, ¿se hará representar en esta Exposición?
En marzo próximo se efectuarán las elecciones provinciales de diputados.
Con este motivo se aprestan activamente las agrupaciones socialistas que deben
entrar en lucha.
EL BOICOTA LA CERVEZA QUILMES
La sociedad conductores de carros (carretones, carretelas, etc.) ha pasado
una nota a la Unión General de Trabajadores, dándole cuenta de haber cesado
el conflicto entre la sociedad y la Compañía de Cerveza Quilmes, mediante
las siguientes condiciones: 1° Readmisión de todos los despedidos que quieran
volver; 2° Indemnización de cinco mil pesos a la sociedad, de los cuales destinó
dos mil pesos al comité pro presos.
El conflicto, que había durado dos años queda terminado en esa forma.
UN FUTURO DEPORTADO
En la ciudad de Rosario ha sido tomado preso el ciudadano Manuel D.
Rodríguez, negándose la policía a proporcionar noticias de él. Se supone que
será deportado conforme a la ley de residencia, por su participación activa en la
última huelga general.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1907
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La Voz del Obrero, Taltal 9/marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
LAS HUELGAS
Parece evidente que nuevamente se declarará la huelga general en la ciudad de
Rosario por la misma causa anterior, pues la Municipalidad no demuestra hasta
la fecha intenciones de reformar la ordenanza sobre conductores de vehículos a
quienes se les obliga a comprar una libreta de matrícula y hacerse registrar las
impresiones digitales.
Las Federaciones obreras de Rosario y Buenos Aires han pasado a todos los
gremios una circular dándoles cuenta de estos hechos y pidiéndoles se preparen
para cooperar en la forma que sea conveniente. Algunos opinan que se declare
nuevamente una huelga general por tiempo indeterminado, en toda la República,
y otros piensan que mejor sería localizar la huelga en el Rosario y cooperar todos
los agremiados del país con un jornal semanal y aún hacer salir del Rosario a los
niños y a los enfermos para que los huelguistas queden con menos carga y en
mayor libertad para hacer violenta la huelga si fuere necesario. Los niños serían
albergados en las casas de los obreros de Buenos Aires. Así quedan hoy las cosas,
comunicaré las novedades que ocurran.
Fracasaron las huelgas de los niños fosforeros de la fábrica “La fortuna”, y
los empleados de la Unión Telefónica, por ignorancia de procedimientos, pedían
50 pesos de sueldo en vez de 80. La Empresa, que se negó a este pedido, ganó en
1906, 35 mil pesos más que en1905.
Siguen firmes las siguientes huelgas:
De obreros fundidores de la casa Mauricio Albert; de Caldereros del
Riachuelo; de obreros de la Compañía de Gas Río de la Plata, pidiendo reposición
de obreros despedidos; de obreros canteros del Tandil; Siguen bien algunas otras
huelgas de las que comuniqué anteriormente, aún cuando no se han publicado
nuevos datos.
Terminó triunfando la huelga de sastres del taller Tarabot.
HUELGAS NUEVAS
Los cigarreros de Paraná, operarios de fábricas de Garras, en general, casi
todos rusos. Los estibadores del Rosario decretaron la huelga para el 4 de
marzo, a la que ingresaron otros gremios por solidaridad. Se habla de que estos
estibadores solicitarán la cooperación a los de Chile, Argentina y Brasil, sino
consiguen los aumentos pedidos, para boicotear las naves de las Compañías
intransigentes.
BOICOT
Sigue firme el molino El Riachuelo. En La Plata se ha declarado por los
cocheros al diario El Día; por los mozos del hotel Mainini, solicitan solidaridad
general.
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DIVERSAS NOTICIAS
-A la suma de $2.780.27 alcanza la erogación hecha para la adquisición de una
nueva máquina para el diario anarquista La Protesta, de esta capital.
-En San Juan se ha fundado, con mucho entusiasmo, el Partido Socialista.
-La Cámara de Diputados del Uruguay aprobó un proyecto de ley de divorcio.
Falta la de Senadores
-Fue puesto en libertad en el Rosario el obrero anarquista Manuel D.
Rodríguez.
-Se ha publicado aquí un telegrama de los fundidores de Santiago solicitando
cooperación al boicot declarado a la fundación Yungay.
-Se ha constituido el gremio de operarios de Usinas de Electricidad.
-Continúan los gremios nombrando delegados al Congreso de Unificación.
-La secretaria del Congreso Gráfico Sud-Americano se ha instalado en la calle
Perú 19 (2° piso) Buenos Aires. Se esperan adhesiones.
-“Societo Intermocia Esperanta” se denomina el Centro Esperantista recién
fundado.
- Se anuncia la llegada de varios anarquistas expulsados del Brasil. Muy
alarmadas están por esto las autoridades argentinas.
-En el pueblo de Rojas renace el entusiasmo obrero. Los gremios que estaban
inactivos se han reunido y reorganizado la Federación Local.
-Las fiestas y conferencias de la semana han estado muy concurridas.
-La Empresa del Ferrocarril del Sud fue condenada a cumplir los contratos
celebrados con varios obreros.
NOTICIAS EUROPEAS
RUSIA
Se conoce el resultado de las elecciones de 395 distritos que se reparten como
sigue:
Monarquistas 63
Moderados 32
Progresistas 11
Demócratas 66
Revolucionarios 150
Nacionalistas 40
Independientes 25

INGLATERRA
La lucha por el voto femenino no decae. La presidenta de la Asociación, Mrs.
Pankliurst, ha declarado que para conseguir el derecho al voto, las adherentes
no retrocederán ante el fusil de los soldados ni ante las brutalidades de los
bomberos, estando dispuestas a morir en favor de sus ideales. ¿Qué dicen los
obreros ante este ejemplo de la lucha?
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FRANCIA
El ministro de hacienda opina que la ley de “Pensiones de Retiro para los
obreros” representará al Estado un gasto anual de 459 millones de francos
EISTADOS UNIDOS
Los telegrafistas de la compañía Western Unión, de Nueva York, se iban
a declarar en huelga solicitando aumento de sueldos, pero el directorio de la
compañía conjuró la huelga concediendo lo solicitado.
ESPAÑA
Están en huelga los cargadores del muelle de La Coruña. Exigen que no se
admitan mujeres en el trabajo o que se establezca igualdad en los sueldos.
UN EJEMPLO HERMOSO
En Buenos Aires, las peluquerías están totalmente cerradas el día domingo.
El descanso dominical es obligatorio. Todo el mundo está acostumbrado a esta
medida. El público no encuentra molesto afeitarse el sábado y los dueños de
peluquerías no se quejan de que la clientela haya disminuido. ¿Harán algo en este
sentido los peluqueros chilenos? Un poco de buena voluntad, energía y actividad,
será suficiente para corregirlo. Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, marzo 1° de 1907

La Voz del Obrero, Taltal 13/marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
A fines de este mes debe celebrarse el Congreso de Unificación de las
organizaciones obreras de la Argentina. Los gremios trabajan activamente y
muchos han nombrado ya sus delegados y acordado las instrucciones entre las
cuales figura la siguiente:
“Si la policía interrumpe las reuniones del Congreso, que se proclame la
huelga general por tiempo indeterminado en toda la República”.
Al ocurrir esta circunstancia hoy, que la capacidad revolucionaria de los
obreros está muy desarrollada, podremos presenciar el más colosal movimiento
obrero de Sudamérica.
-Ya no habrá huelga general en Rosario, porque la Municipalidad, reunida
especialmente el primero del presente, accedió a las peticiones obreras. Más
claro, los obreros del Rosario obligaron a la Municipalidad a derogar una
ordenanza, por medio de la huelga general.
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Fíjense bien los obreros de Chile acerca del poder de la huelga aplicada con
conciencia. Se pedía la derogación de una ordenanza municipal que obligaba a
los conductores de carruajes etc. a obtener una libreta de matrícula que debía
pagarse, y se le consideraba como una contribución onerosa. Además, se les
registraban las impresiones digitales, prácticas establecidas para los criminales.
Todo esto ha quedado derogado y evitada la nueva huelga general.
NOTICIAS DIVERSAS
-En Bahía Blanca, la agrupación socialista patrocinó, el 3 del presente, un
mitin pro-Francia; se ha reorganizado la sociedad de conductores de carruajes
y anexos.
-Los socialistas españoles residentes en Buenos Aires se constituyen en
agrupación de propaganda.
-Un guardián de policía ebrio, asesinó sin motivo a un obrero en la calle
pública, único sostén de dos hermanas jóvenes.
-El diario LA PROTESTA se traslada a calle Libertad 837, donde instalará su
nueva máquina y aumentará su formato. Llama a los obreros a cooperar en la
nueva situación que originará mayores gastos.
LAS HUELGAS
Las empleadas de teléfonos se constituyen en gremio patrocinadas por la
Unión Gremial Femenina. Siguen firmes: la de Gorreros (hay varios presos); la
de la Usina de Gas; la de caldereros de Riachuelo; la del Molino de Riachuelo;
la de fundidores casa Albert; la de estibadores de Montevideo; la de panaderos
de Azul.
HUELGAS NUEVAS:
-Conductores de carros (carretoneros de la casa Wilson Sons y Cía. Los
peones les siguieron por solidaridad. Reclaman buen tratamiento.
-Conductores de carros de la casa M. Carvacho.
-Carpinteros de las casas Ernesto Bianchi y Bautista Fajini.
-Maquinistas de calzado de la casa Duhan Cía.
La policía sigue en sus abusos: hace prisiones y clausura locales, medidas que,
por cierto, no perturban la actitud de los obreros.
NOTICIAS EUROPEAS
FRANCIA
-El 25 de febrero se inauguró el Congreso Obrero del Trabajadores de la
marina del Estado;
-Un Grupo de diputados trabaja por la creación de una ley que prohíba la
fabricación y venta del ajenjo, para extirpar este vicio.
-El Consejo de Ministros acordó que el gremio de funcionarios públicos tenía
derecho a organizarse en sindicato, pero negó el derecho a la huelga, penándola
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con la destitución.
-El Ministro de Relaciones declaró que el gobierno estaba dispuesto a amparar
las reformas tendentes a la supresión de las desigualdades y privilegios.
AUSTRIA HUNGRIA
Están en huelga los descargadores de carbón de Trieste. Hay temores de que
sea general.
ESPAÑA
La gran huelga de mineros de Santander ha terminado, obteniendo las OCHO
HORAS Y CINCO PESETAS diarias de jornal.
-La huelga general de La Coruña, sigue firme.
-Los albañiles de Madrid están en vísperas de huelga si no consiguen lo pedido
a los contratistas de obras.
RUSIA
-Entre 448 diputados elegidos, hay 85 monárquicos y 276 contrarios a la
monarquía.
-El general Koslevslls, gobernador de Krasnoyusk, se paseaba con varios
amigos, contándoles que había recibido en un anónimo la sentencia de muerte
que se ejecutaría esa misma tarde (28 de febrero) a las cinco: “Ya veis, les decía,
son más de las cinco y aún estoy vivo”. Después se separó de sus amigos para
regresar a su casa solo. A los pocos pasos se le aparece un desconocido y le
descargó tres balazos matándolo instantáneamente.
ITALIA
-En Vercelli hay 50 mil obreros del arroz en huelga. Abarcan 60 comunas.
-Ha sido presentada al Parlamento una solicitud firmada por millares de
mujeres solicitando el sufragio femenino.
Salud y agitación. Buenos Aires, marzo 4 de 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 15/marzo/1907
Correspondencia desde Buenos Aires.
EL CARACTER DE LA ORGANIZACIÓN
El Movimiento Obrero
Es necesario explicar con toda claridad el carácter esencial que en esta
República y en los grandes centros obreros, toma la organización de las clases
trabajadoras, que estas correspondencias van encaminadas a llevar hasta los
trabajadores de Chile, toda la enseñanza y los métodos que están usándose para
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obtener las reivindicaciones que se necesitan a fin de mejorar la condición de
nuestra vida.
Allí, en Chile, la gran actividad se ha gastado en la organización y multiplicación
de las sociedades de Socorros Mutuos de protección durante las enfermedades,
y sólo últimamente se han reformado estas instituciones, haciéndolas mutuas, es
decir, socorro mutuo y resistencia (como las mancomunales, por ejemplo).
En la República Argentina, en Norteamérica y en Europa, la gran actividad
y el talento de los obreros se dedica a la difusión de sociedades exclusivamente
de resistencia, es decir, de sociedades que vayan a buscar “el inmediato
mejoramiento” de la situación económica de los operarios, asociando, uniendo
muchos individuos de un gremio, formándolos en conciencia, de modo que cada
obrero comprenda perfectamente lo que debe hacer para mejorarse cuándo
debe proceder, a la vez que debe observar un perfecto espíritu de compañerismo
para hacer eficaz la acción de los trabajos.
Así organizados, arrancan al patrón, siempre que es posible, de una vez, un
aumento de salario; otra, disminución de la jornada de trabajo; supresión de
multa o de reglamento indigno, etc.
Entre las ventajas que se arrancan al capital figuran la indemnización en caso
de accidente, y desde hace poco tiempo, en los pliegos que se presentan a los
patrones, figura la solicitud de responsabilidad indemnizable por los accidentes
del trabajo.
Aquí existen organizadas muchas sociedades de socorros mutuos, pero
dentro de la agitación obrera, no se les toma en cuenta para nada, no se les
combate. Pero se dedica todo el entusiasmo para la organización de los gremios
en resistencia. Bueno es que en Chile, donde hay tanto entusiasmo, se piense en
activar más la organización que responde al fin primordial, indispensable de
obtener el mejoramiento económico de cada trabajador, por medio de la huelga,
del boicot y de todas las armas que puede usar el obrero en la lucha contra el
capital explotador y avasallador.
Hay una multitud de gremios organizados y puede decirse que son muy pocos
los gremios o grupos que vayan sin organización. Los asociados pagan solamente
una cuota de 40 centavos mensuales. De cada cuota, se destinan 5 centavos para
el sostenimiento de la federación local, compuesta de delegados de cada gremio.
Por la cancelación mensual que hace el tesorero de cada gremio, se sabe el
número de asociados que hay. Los gremios buscan otros medios de aumentar sus
fondos: rifas, picnics, veladas teatrales, etc.
Diariamente tenemos en Buenos Aires 4, 6 u 8 huelgas de gremios o grupos
de operarios de un establecimiento. Son obreros que buscan un pan más para sus
familias. Y debo advertir que la agitación obrera aquí en la República Argentina,
ha ganado ya mucho, cuesta menos sangre que la agitación obrera de Chile que
aún no tiene la jornada de ocho horas ni salarios mínimos como aquí. Termino
este párrafo llamando una vez más la atención de mis compañeros obreros,
para que luchen más contra el capital que les ahorca, organizando los gremios
de resistencia y haciendo más huelgas para arrancar mejoras. La prédica para
hacer progresar la unión y el compañerismo no debe abandonarse ni un instante.
Debe ser tenaz y activa. No olvidemos obrar con prudencia y energía.
Las mujeres tienen también su organización y están todas federadas en una
asociación denominada “Unión Gremial Femenina”. Tiene su domicilio en la
Calle México 2070, por si los gremios de Chile desean relacionarse. Igualmente
hay organizado un “Centro socialista femenino” cuyo objeto es ayudar a la
propaganda política del Partido, sin perjuicio de que en cada agrupación
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socialista organizada se puedan incorporar las mujeres, y cooperar como lo
deseen, a la mayor propaganda del Partido. Si aquí el Partido Socialista no tiene
mayor representación es debido a la ley. No existe el voto acumulativo. Se vota
por lista incompleta. Por si es útil, envío el domicilio de la “Unión General de
Trabajadores”, México 2070. La prensa obrera puede enviar sus periódicos y las
mancomunales y federaciones, relacionarse con ellas.
Salud y agitación
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 22/ marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
Por decreto del Ejecutivo de reciente fecha, se convoca para abril a los
conscriptos nacidos el año 1886. Con este motivo, la prensa obrera se ha dispuesto
contra el militarismo. El Comité anti-militarista permanente compuesto de
delegados de todos los gremios y grupos revolucionarios, acaba de lanzar un
enérgico manifiesto condenando la vida de cuartel y llamando a la juventud a
negarse a ingresar a la Escuela del Crimen.
-La actividad de los Centros socialistas que tenían parte en la comisión
venidera, es entusiasta. Las asambleas y conferencias se suceden sin interrupción.
-En Lanús se realizó con éxito una conferencia de la Cooperativa Obrera de
Carnicería. Habló Dickman. El capital inscrito alcanza a 1.500 pesos, con 97
cooperadores y 500 pesos pagables. Pronto se iniciarán las operaciones.
HUELGAS NUEVAS
-En San Nicolás, obreros zapatilleros de 4 fábricas
-Obreros zingueros y pizarreros de la casa P. Breilar
-En Necochea, los albañiles y peones
-Fundidores y modelistas de la casa Retórico y Cía.
-200 obreros ferrocarriles, exigen 8 horas en vez de 10.
-Carpinteros del taller J. Calli, exigen reposición de un compañero.
-300 peones de un gran mercado están en huelga, pues los patrones cerraron
el mercado para no acceder a una petición. El golpe va contra el gremio. Este ha
solicitado el apoyo de los carreros (carretoneros) que no le será negado.
-Los carreros acordaron apoyar la huelga de estos peones.
LAS HUELGAS
-Fracasó la de los obreros de la Usina de Gas Río de la Plata.
-Terminó triunfante la huelga de los obreros zingueros y pizarreros del taller
P. Breilar. Duró dos días.
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-La huelga de estibadores de Montevideo sigue sin novedad. Firme por ambas
partes.
-Las huelgas del Molino del Riachuelo, caldereros del Riachuelo, Panaderos
de Azul, Gorreros y otros, siguen firmes.
NOTICIAS DIVERSAS
-El comité Electoral del Partido Socialista ha nombrado comisiones de
conferenciantes para las asambleas de los Centros Socialistas de Avellaneda,
Pergamino y Circunscripción 17
-Ya se inician los preparativos para celebrar el 1° de mayo.
-Casi todos los gremios siguen pronunciándose en favor de la huelga general
revolucionaria, si la policía interrumpe las sesiones del Congreso de Unificación.
-La Biblioteca Obrera ha tenido el siguiente movimiento en febrero: 269
volúmenes consultados, 193 a domicilio y 75 en la biblioteca y una asistencia de
261 personas.
-En La Plata se organizó el gremio de aserradores.
-En San Nicolás se constituyó la Federación Obrera Social. El Centro
Socialista de San Nicolás designó candidatos a diputados provinciales a Mario
Bravo, Juan B. Justo, E. del Valle I., Antonio Zaccanini y Francisco Cúneo. Aquí
no hay voto acumulativo. Se vota por lista incompleta.
En Zárate se reorganizó el Centro de Estibadores y la Federación Local lo
hará en breve. Hay bastante entusiasmo.
-En Ingeniero White se realizó con éxito la conferencia dada por Antonio
Zaccanini.
NOTICIAS EUROPEAS.
Francia: Regresaron a Fougeres los niños que estaban en París, con motivo de
la última huelga. La despedida fue grandiosa.
-La población Vinícola de Salces (Pirineos orientales) ha decidido la huelga
general contra el impuesto que la afecta. En Toul, unos soldados hirieron a varios
sub oficiales por malos tratos.
España: El 4 del presente se declararon en huelga 6.000 albañiles en Madrid,
negándose a trabajar una hora que les aumentaron. Hubo choque con la policía,
un muerto, varios heridos y presos.
Rusia: -En la apertura de la Duma, fue descubierto entre la multitud el obrero
Alexanki, aclamándosele; un obrero se le acercó diciéndole: “No olvidéis que lo
que necesitamos es pan, libertad y más humanidad en el gobierno”;
-Un diputado dijo al pueblo: “Conseguimos una pequeña victoria volviendo
a la Duma. Es menester que nos ayudéis para obtener la gran victoria”. Otro
diputado dijo: “Soy enviado por los electores de ustedes para defender la
libertad. Juré morir por la libertad. ¿Juráis vosotros lo mismo? Todo el pueblo
que oía, juró morir por la libertad. Las manifestaciones que se sucedieron fueron
sublimes.
Buenos Aires, marzo de 1907.
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 23/marzo/1907
La agitación internacional
DESDE BUENOS AIRES
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
LA HUELGA DE LOS ELECTRICISTAS EN PARIS
Extensos telegramas publica la prensa de esta capital respecto a la huelga de
electricistas declarada el viernes 8 en la tarde, en París. Las causas precisas de la
huelga aún no las anuncian los telegramas, pero parece que son la petición de los
obreros para establecer la pensión por invalidez y jubilación por vejez.
Los huelguistas notificaron a los gerentes de las empresas que deslindaban
toda responsabilidad si se pretendía ocupar los puestos de los huelguistas
con gente nueva. La unión ha sido compacta, de tal suerte que las empresas
y las autoridades han tenido que comprometerse a acceder a lo solicitado. La
dirección de la huelga ha hecho presente que deben satisfacerse ampliamente las
peticiones, de lo contrario la huelga se reiniciará.
Todos los diarios de París se ocupan editorialmente de la huelga, pues se
ha demostrado que la Federación de Trabajadores constituye hoy día un gran
poder capaz de doblegar al más soberbio capitalista. La prensa conservadora
de Francia señala esta huelga como un gran peligro y como un ensayo de la
Revolución Social que se puede esperar para el próximo 1° de mayo. Pide que el
gobierno se preocupe de detener la furia de los socialistas.
La huelga dejó a obscuras durante dos noches a la gran capital y los operarios
de las compañías de gas y otros gremios similares declararon que si era
necesario apoyarían la huelga a fin de hacer eficaz la acción y el objetivo que
persiguen los electricistas. La paralización parece que se ha extendido a todas
las fábricas, pues la falta de electricidad ha dejado inactivos todos los motores
y tranvías. Esto revela que la táctica puesta en práctica por la Federación de
Trabajadores es bastante sabia y que la organización de los trabajadores debe
extenderse principalmente allí donde causa más estragos al capital, es decir, en
la movilización y en el transporte.
Bueno es que los compañeros vayan tomando nota de estos acontecimientos y
estudiar en cada pueblo la mejor manera de organizarse y de estar en condiciones
de triunfar en cada huelga. El ejemplo dado por los electricistas de París ha
entusiasmado a muchos otros gremios que se preparan para exigir mejoras del
capital.
Aumentan en todas partes, notablemente, los preparativos para celebrar el 1°
de mayo con la paralización completa del trabajo.
Buenos Aires, marzo 1907
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 27/marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
NOTICIAS DIVERSAS
La “Unión Gráfica”, en sesión del martes l2 acordó lo siguiente: Asistir al
Congreso de Unificación de las Organizaciones Obreras de la República
Argentina a celebrarse a fin de marzo; nombró delegados a ese Congreso a Luis
Bernard y Luis E. Recabarren S.; votó la suma de 20 pesos para los gastos del
Congreso y el goce de jornal para los delegados si asisten en días de trabajo.
Instrucciones: que se haga la fusión y que en el seno de los gremios se excluya la
lucha política y antipolítica.
-El Domingo hubo Conferencia Electoral en Avellaneda. Hablaron ante más
de 100 obreros, Marín Bravo, Recabarren, Lemos, Fernández. Este centro eligió
candidatos a Municipales a 10 compañeros y se proclamarán en asamblea del
jueves 14, donde hablarán Palacios, del Valle, Recabarren y otros.
-El Centro Socialista de Pergamino, que votó unido con el de San Nicolás en la
elección de diputados provinciales del 31 de marzo, acepta la lista de candidatos
propuesta por el Centro de San Nicolás y agrega estos otros candidatos: Enrique
Dickman, Nicolás Repetto, Alejandro Mantecon y M. Meyer González. En todo,
10 candidatos a diputados ya designados.
-El comité electoral de Buenos Aires tomó los siguientes acuerdos en sesión
del l7: Nombrar a M. Meyer González, para que la noche del 12 dé en el Centro
de Avellaneda una conferencia sobre instrucciones electorales; trasládese todo el
Comité Electoral a funcionar en Avellaneda el 17, día de las elecciones, invitando
a todos los socialistas de la capital a cooperar al triunfo de esta comuna rural;
nombró las siguientes comisiones para fiscalizar las elecciones del 31 de marzo:
para Pergamino, a Alfredo Palacios y M. Meyer González; para San Nicolás a
Mario Bravo, Luis E. Recabarren S. y Carlos Caminos; para San Pedro a E. del
Valle S. y Antonio Zaccagnini.
NOTICIAS EUROPEAS
Francia: El diario socialista L’Humanité comenta lo sucedido en la sesión
del día 11 en la Cámara de Diputados con motivo de la interpelación del líder
socialista con motivo de la huelga de electricistas; dice que se han producido dos
grandes rupturas. Pretende que el jefe del gabinete, M. Clemenceau, ha roto con
el programa del Partido Radical y que también se produjo la ruptura del partido
radical con la Democracia.
-Parece que la huelga de los electricistas se reanudará apoyada por los gasistas.
Suecia: Las delegadas de los grupos feministas suecos que trabajan en favor
del sufragio de las mujeres, han dirigido una exposición al jefe del gobierno en
nombre de las 75 delegaciones reclamando el voto femenino. El presidente del
Consejo ha declarado que esa reivindicación se presenta con tal fuerza que es
imposible eludirla por mucho tiempo.
Estados Unidos: Con el nombre de Chicago Daily Socialist, ha aparecido hace
varias semanas en Chicago el primer diario socialista de los Estados Unidos,
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redactado en inglés. ¡No deja de ser halagador que Chile y Argentina estuvieran
más adelantados que Estados Unidos en materia de diarios socialistas!
Japón: 16.000 trabajadores del arsenal de Osaka, se declararon en huelga el
mes pasado, reclamando aumentos de salarios, en conformidad a los que gozaban
los operarios de los demás arsenales. Esta huelga fue reprimida en la forma más
violenta que pueda imaginarse, por lo cual fracasó, pero no mató el espíritu de
rebeldía y asociación de los obreros japoneses.
Buenos Aires, marzo l917
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 28/marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia: especial para La Voz del Obrero)
NOTICIAS DIVERSAS
-En La Plata ha quedado definitivamente constituida la Sociedad de resistencia
de carreros (carretoneros)
-Con todo éxito sigue organizándose el gremio de obreros electricistas de esta
capital.
-El picnic celebrado el 24 de febrero a beneficio de los linotipos de La
Vanguardia, produjo una utilidad líquida de $411.33. Entradas 968.80. Salidas
$557.47
-Se han publicado aquí datos de la formación de la Federación de Obreros de
Hoteles, de las huelgas de zapateros, albañiles y carpinteros de Valparaíso.
-Se ha constituido una agrupación de juventud socialista para multiplicar la
circulación de La Vanguardia. Organizó conferencias en todas las circunscripciones
de la República y arbitrará todos los medios a realizar su objetivo.
-En Morín, el 17, hará su debut el cuadro dramático “Arte y Luz” dando una
función a beneficio de la Escuela Popular laica de Morín
-En Tigre, el Centro Socialista acordó un voto de viril protesta contra los
sucesivos abusos de la policía.
-Se ha constituido una comisión compuesta del secretario del Comité
Ejecutivo y de los secretarios de todos los centros socialistas para organizar el
programa de las manifestaciones y fiestas del 1° de mayo. Se votó la suma de 50
pesos para los primeros gastos.
Huelgas Nuevas: Los constructores de carros (carretones) de la Casa Leaivago,
por malos tratamientos.
BOICOT
La sociedad de dibujantes, cronistas y grabadores litógrafos, en su última
asamblea acordó aplicar el boicot a la Compañía Nacional de Impresos,
habiéndosele retirado el personal y recomienda una tenaz campaña en pro del
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movimiento.
-El gremio de aserradores y anexos acordó levantar el boicot al obrero
Manuel Martínez, por haberse comprometido éste a ser buen compañero.
LAS HUELGAS
Siguen en pie: la de peones de los mercados del Once, apoyada por los
carreros; la del Molino del Riachuelo; la de bronceros y fundidores de la casa
Daelli; la de panaderos del Azul, desde octubre del año pasado; la de aserradores
de la casa Ferrari, con boicot; y varias otras.
-Ha terminado triunfante la huelga de albañiles de Necochea.
NOTICIAS EUROPEAS
-En una estadística publicada sobre accidentes del trabajo en Italia, se deja
constancia que alcanza a 150 mil el número de víctimas anualmente, entre
muertos y heridos.
-En Bélgica, en la ciudad de Gante, se fundarán dentro de poco dos nuevas
cooperativas obreras, una fábrica de chocolate y otra de cerveza. Ya se ha
comprado el terreno para hacer grandes y hermosas construcciones.
-Suiza: En la ciudad de Berna, la elección de municipales dio el siguiente
resultado: nueve socialistas; siete radicales y cuatro conservadores.
Buenos Aires, marzo 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 31/marzo/l907
La Agitación Internacional. Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
NOTICIAS DIVERSAS
-El comité anti-militarista dará el domingo 24 una interesante conferencia a la
cual invita especialmente a los futuros conscriptos.
-Los obreros de las usinas eléctricas celebran conferencia el 17 sobre el tema
“Deberes de los obreros organizados”. Hablará A. Fonticelli.
-El Centro Socialista (circunscripción 14 y 20) celebra conferencia el 18 sobre
el aniversario de la Comuna. Orador, E. del Valle S.
-Los obreros bronceros tuvieron anoche una conferencia sobre “Organización
obrera”. Habló el ciudadano Galleti.
-El Centro Socialista Femenino celebrará el martes una conferencia sobre
“Organización Femenina”. Hablará Luis E. Recabarren S.
-Se ha decretado el establecimiento de una Oficina Nacional del Trabajo
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-En la estación “Constitución” de esta capital, la policía aprehendió a un
pasajero que le fue sospechoso. Interrogado en la comisaría resultó ser una
muchacha española de 18 años que trabajaba de peón en el campo, vestida de
hombre, para vivir honestamente.
-Diversos centros socialistas de esta capital han nombrado numerosas
comisiones para ir a ayudar a Avellaneda en la elección municipal de hoy.
-Anoche hubo conferencia en la Escuela Popular laica de Morón. Habló la
señorita Cristina Miletti, sobre aritmética de primer grado.
-Anoche hubo conferencia en San Pedro. Habló Mario Bravo sobre “Acción
política de los trabajadores”.
HUELGAS NUEVAS
En Azul, los sastres de la casa Lobato Inza y O.
LAS HUELGAS
Siguen en pie: la de peones del “Mercado del Once”; la del Molino y caldereros
del Riachuelo; la de constructores de carros; la de fundidores y modelistas de las
casas Ubert, Ancla y Zibeli; zapatilleros de San Nicolás y el boicot a la compañía
de Impresos.
NOTICIAS EUROPEAS
Alemania: Han sido muy numerosos los Congresos y conferencias socialistas
que se han celebrado en el último semestre del año pasado; entre ellos figuran
los siguientes: Partido Socialista de Brandemburgo, reunido en Berlín, el de
Paneramia, de Rusia Oriental, y los de Schleswig Holstein y Hesse. Todos ellos
han puesto de manifiesto el desarrollo adquirido por la democracia social. En
la memoria leída en el de Brandemburgo, consta que hay 15.300 socialistas en
esa provincia. En el de Paneramia se dejó constancia de haberse duplicado el
número de socialistas de 1905 a 1906. Para la propaganda se repartieron más
de 150.000 calendarios socialistas. A la conferencia celebrada en Mulbein por el
partido socialista de Hesse, asistieron 129 delegados. La memoria de la secretaria
consigna, entre otros, los siguientes datos: La organización consta de 171 grupos
locales con 13.772 miembros. En 1905 se fundaron 43 grupos nuevos. Los ingresos
al Comité Central se elevaron a cerca de 24.000 marcos.
Rumania: En setiembre último se celebró en Bucarest un Congreso de las
organizaciones socialistas. En la Memoria consta que hay 30 organizaciones,
3.000 individuos. El Congreso acordó reorganizar ruidosamente el partido.
Siguen muy activos los trabajos para la celebración del Congreso de unificación
de las organizaciones obreras a celebrarse el 27, 28, 30 y 31 del presente.
¡Salud y agitación!
Buenos Aires, marzo 1907
Luis E. Recabarren S.
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La voz del obrero, Taltal 3/abril/1907
La Agitación Internacional
DESDE BUENOS AIRES
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
NOTICIAS DIVERSAS
El 1° de abril estrenará su nueva máquina el diario anarquista La Protesta.
Es una hermosa rotativa horizontal (igual a la de El Chileno, de Santiago) Les
cuesta 8.000 pesos; han pagado al contado 3.000 pesos, descompuestos así: 1.200
pesos en dinero y la máquina vieja avaluada en 1.800. El resto lo pagarán por
mensualidades de 200 pesos.
-Todas las conferencias anunciadas se realizaron con buena asistencia de
trabajadores.
-Los grupos anarquistas de la República se harán representar en el futuro
Congreso Anarquista de Ámsterdam. Se ha reunido y organizado un comité que
se encargará de reunir fondos y hacer los preparativos para poder enviar una
delegación.
-Los obreros del puerto de la Capital, en sesión del día 17, acordaron lo siguiente:
Boicotear todo carro que provenga del mercado del Once por solidaridad a la
huelga de peones. Boicotear los vapores americanos del contratista Grent hasta
que termine bien la huelga de Montevideo. Pedir a los obreros de Rosario y de
La Plata boicoteen los vapores americanos La Flecha
-Entre los asuntos que se tratarán en el Congreso de Unificación figura la
fundación de un diario al servicio exclusivo de la organización obrera. Con este
habrá tres diarios obreros en la Capital.
-En un pueblecito de Santa Fe se ha fundado una sociedad de resistencia
agrícola con 174 socios fundadores.
-Esta noche habrá una gran asamblea socialista en la que el diputado Palacios
dará cuenta de su labor en 1906.
-En Banfield se reunió la cooperativa obrera de panadería: el comité dio
cuenta del siguiente estado social. Capital reunido: 1.135 pesos. Gastos $105.70.
Socios más de 200.
-La fiesta del domingo en Morón a beneficio de la escuela laica, fue un éxito.
Hubo de devolverse las entradas por falta de espacio en el teatro.
HUELGAS NUEVAS
- Reclamando 8 horas el personal del taller de Celeste Dominiani;
-El personal de la imprenta Krafft, más de 250, pidiendo la expulsión de dos
capataces intolerables.
-El personal de mozos del café La Castellana, pidiendo reposición de un
compañero expulsado sin motivo.
-Los colchoneros de la fábrica de S. Fernández, pidiendo reposición de un
compañero despedido sin causa.
Las huelgas y boicots anunciados en mi correspondencia anterior, siguen
firmes y sin novedad
-Los cigarreros de Paraná triunfaron.
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NOTICIAS EUROPEAS. ~
-Las elecciones en el Transvaal: una victoria de los adversarios de la
plutocracia. Las elecciones al primer Parlamento del Transvaal han sido agitadas.
20.000 personas esperaron en Johannesburgo los resultados y realizaron
manifestaciones tumultuosas. 21 progresistas, 7 nacionalistas, 16 miembros
del Het-Volk, 2 independientes y 3 candidatos del Partido Obrero resultaron
electos. Estos resultados dan 69 bancas que forman la asamblea legislativa; pero
desde ahora se puede dar como un hecho seguro que la unión de los partidos
opuestos a los plutócratas del Hand obtendrá la mayoría. En efecto, si los
llamados progresistas tienen 21 bancas, a las cuales se pueden agregar las dos de
los independientes, esto representa 23 votos imperialistas, contra 16 del partido
boer Het Vork, 7 del partido nacionalista demócrata, compuesto de antiguos
colonos ingleses opuestos a los propietarios de las minas de oro y aliados a los
boers y 3 votos de los socialistas del Partido del Trabajo, o sea, 26 votos.
Esta mayoría de 3 votos, asegurada por la coalición antiplutócrata, tiene que
aumentar en buenas proporciones, cuando se conozcan los resultados de las
demás circunscripciones rurales donde la plutocracia no tiene influencia alguna.
El primer ministerio autónomo del Transvaal estará, pues, compuesto en su
gran mayoría de boers y se designa ya para presidente del Consejo al general
Botha, y a los generales Smuts y Dolarey para ministros. Así, pacíficamente, por
el libre juego de las instituciones constitucionales, los Boers vuelven a dirigir la
administración de su país, bajo la égida del imperio británico. He aquí por cierto,
un resultado que Chamberlain, Cecil Rhodes y Jameson no han vislumbrado ni
por un momento. Después de una matanza horrible de dos años y las ruinas
incalculables que causó, la lección es decisiva para los imperiales ingleses.
Buenos Aires, marzo 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 4/abril/1907
La Agitación Internacional.
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
NOTICIAS DIVERSAS
-En Concepción del Uruguay se ha fundado una cooperativa obrera de
consumos. Las acciones valen 10 pesos pagables a $1 semanal. Hay suscritas
más de mil.
-Sigue con actividad la organización de grupos para aumentar la circulación
de La Vanguardia.
-El Centro Socialista de la 18 y 19 circunscripción celebra conferencia el
jueves santo sobre “Clericalismo y Socialismo”.
-En Tandil se organizó la “Confederación de Ferrocarrileros”.
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-El domingo 17 tuvo lugar la elección municipal en Avellaneda. Desde el
primer momento los elementos oficiales que contaban con mayoría en las
mesas restringieron la votación de los contrarios y favorecieron la propia con
suplantación de electores. Ante estos fraudes los partidos de oposición levantaron
una protesta y se abstuvieron de continuar sufragando. El partido socialista,
que en una hora de elección tenía ya en las urnas 65 sufragios depositados por
simpatizantes, cometió el grave error de abstenerse como una protesta ante los
fraudes. Por esta circunstancia, triunfó completamente la lista oficial.
HUELGAS NUEVAS
-27 carreros (carretoneros) municipales de la sección Flores de esta capital,
se declararon en huelga el domingo 17, estableciendo de hecho el descanso
dominical, por no haber dado resultado las solicitudes hechas en este sentido.
-Los sombrereros de la casa Allende, por la conducta del capataz que acapara
el trabajo.
-Las huelgas anteriores siguen sin solución.
NOTICIAS EUROPEAS
-España. Comunican de La Coruña que es probable se declaren nuevamente
en huelga los estibadores y cargadores.
-Rusia. Se asegura que para las elecciones de la Dieta en Finlandia se concederá
votar a las mujeres.
-Ha sido mortalmente herido el teniente coronel Radevski. El hechor escapó.
-Francia. En Nantes hay cinco mil huelguistas estibadores y descargadores.
Hubo ya un choque en que resultó un muerto y varios heridos.
-Bélgica. La jornada de 8 horas en las minas. El 1° de febrero fue muy agitada
la sesión de la Cámara belga. Se discutía un proyecto de ley debido a la iniciativa
gubernamental y que modificaba la antigua legislación sobre las minas. Se le
propusieron varias enmiendas, entre otras, una que exigía la aplicación de la
jornada de ocho horas en las nuevas minas del Limburzo, que se van a explotaron
breve, habiéndose acordado ya varias concesiones. El ministro de la Industria y
el Trabajo, Francoppe, el jefe de la derecha, Wood, y varios liberales pidieron
que las enmiendas fuesen enviadas a una comisión de estudios. Los socialistas
combatieron enérgicamente esa pretensión. En el momento de votar, varios
clericales se unieron a los socialistas y a los radicales y la proposición del gobierno
fue rechazada por diez votos. Ese voto implica la imposición de la jornada de
ocho horas a los concesionarios de las minas; se comprende, pues, que la sesión
haya terminado en medio de los gritos de ¡viva la jornada de ocho horas! dados
por la extrema izquierda. Esa victoria socialista fue muy comentada, y hubo un
momento en que se creyó que provocaría una crisis ministerial.
Buenos Aires, marzo 1907
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 9/abril/1907
La Agitación Internacional.
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
(Correspondencia especial para La Voz del Obrero)
Se ha publicado la estadística, más o menos aproximada, del número de
obreros que
respondieron a la huelga general en Buenos Aires en los últimos días de
enero próximo pasado. Esa publicación demuestra la preocupación y labor
de los secretarios de la Unión General de Trabajadores y Federación Obrera
Regional Argentina que se ocupan de llevar una estadística lo más exacta posible
del movimiento obrero local y de la República, con la cooperación necesaria de
cada uno de los gremios que actúan en la lucha. Según esta estadística, hay en
Buenos Aires 156.280 obreros, distribuidos en 51 gremios; de esos, hay 46.890
organizados y pagan sus cuotas mensuales; a la fecha de la huelga, 21.890; el total
de obreros que acudió a la huelga general: 94.420.
El número de socios que pagan sus cuotas varía de un año a otro. En esta
estadística no se han incluido los gremios sin organización ni los que se negaron
a concurrir a la huelga, número que puede subir a 50.000 obreros en la Capital.
Los gremios de Resistencia en Chile, en cada pueblo, tienen el deber de llevar
una estadística lo más exacta posible del número de obreros con que cuenta cada
gremio, porque ella es de utilidad indispensable para los efectos del movimiento
obrero y para despertar mayor empeño en la propaganda de organización.
Buenos Aires, Abril 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 1/mayo/1907
¡CRECE! ¡CRECE!
Sí. Crece como el hombre. Desde su nacimiento empieza el desarrollo
creciente de sus músculos y sus facultades. De niño impotente llega a ser hombre
temible...Así el 1° de mayo nació casi insignificante y sus primeros aniversarios
han tenido más bien una repercusión localizada. Pero la clase trabajadora ha
comprendido que en todas partes sufre de la misma enfermedad: la explotación
y la tiranía y que el remedio que en un pueblo se adopte tiene que ser poco más
o menos el mismo en todas partes.
La primera huelga general reclamando la jornada de ocho horas tuvo lugar
en Chicago el l de mayo de 1886. La sangre obrera corrió a raudales y las horcas
en Chicago se levantaron meses después para asesinar a los que se consideraron
promotores del movimiento.
Para mi modo de pensar, esta debe ser la única causa que motivó el paro
general del 1° de mayo. Los demás actos nacidos en esta fecha deben considerarse
como actos cooperantes a la acción reivindicadora surgida el 1° de mayo de 1886.
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Pedir la jornada de ocho horas, es pedir mayor descanso a la dura labor diaria
del obrero.
Antes de 1886, el 1° de mayo era una fecha ordinaria como las demás, para
el proletariado. Al primero de mayo que hoy se le da un carácter de protesta y
de fiesta o de simple descanso, debiera dársele el mismo carácter que lo originó,
donde sea necesario. Los gremios que no tienen la jornada de ocho horas
deben iniciar huelgas en este día reclamando esa jornada y esa sería la mejor
conmemoración, la mejor protesta, la mejor fiesta.
El paro general del 1° de mayo significa adhesión a un pensamiento, significa
internacionalizar la aspiración al mejor trabajo, al mayor salario, por ahora, y
estrechar la solidaridad universal de los trabajadores. El paro general del 1° de
mayo deben hacerlo los trabajadores internacionalistas como una preparación
al camino de reivindicaciones superiores en que fuese indispensable la huelga
general internacional. No cabe duda, y esto nos satisface, de año en año aumentan
por millares los trabajadores que capacitan su conciencia, que imperan a la
organización militante, y que el l ° de mayo contribuye a hacer cada vez más
colosal y formidable la protesta que se exterioriza con el paro general de este día.
Salud, 1° de mayo, día de descanso impuesto por los trabajadores inteligentes.
Buenos Aires, 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 31/julio/1907
(Especial para La Voz del Obrero)
EN AUSTRIA-HUNGRIA: GRAN TRIUNFO SOCIALISTA
De 11 a 87 Diputados
En ningún país, como en Austria-Hungría, el Partido Socialista ha obtenido
un triunfo tan grande y que haya producido tanto pánico entre los elementos
burgueses. La lucha electoral que comenzó el 14 de marzo acaba de terminar
con las últimas elecciones complementarias que el 7 de junio se realizaron en
Galitzia.
Según los cómputos definitivos, el Partido Socialista obtuvo 87 diputados.
En el congreso anterior apenas si tenía 11 diputados. La diferencia es enorme.
¡El triunfo majestuoso! El Congreso de Austria-Hungría se compone de 516
diputados. La población de esta nación es de 45 millones de habitantes. El Partido
Socialista ha obtenido 1.005.592 electores; ¡Un millón cinco mil quinientos
noventa y dos electores! Y se comprende que esta cifra es lo que se ha podido
salvar de los fraudes de todo género que la burguesía ha cometido para evitar el
gran avance socialista.
Ahora sólo pretendo llamar la atención de los incrédulos, de los indiferentes,
de los que esperan para un porvenir lejano, de los confiados, en fin, de todos
aquellos compañeros que no saben tomar con el verdadero empeño que es
necesario la propaganda de nuestros ideales, de aquellos que no luchan con ardor
en una batalla política porque no tienen de antemano la seguridad del triunfo
o porque lo ven muy lejos. Los socialistas austro-húngaros que sólo tenían 11
diputados y conociendo de sobra todos los ruines procederes de la burguesía
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¿pensarían todos tener la seguridad de ese triunfo tan enorme?
Reflexionen los obreros chilenos que han incurrido en tantos errores durante
los veinte años que lleva de lucha el Partido Demócrata, sobre sus medios de
luchar en el futuro. La democracia doctrinaria que hoy tiene un solo diputado,
sabiendo luchar y procurando la unión de todos los elementos sanos del
proletariado, y con toda la prensa que
hoy tiene, y sus demás elementos organizados, no debe desconfiar que en las
futuras elecciones pudiera hacer triunfar 20 diputados.
Pero para que la democracia doctrinaria se halague con ese triunfo, es
menester que encamine su acción por un camino más directo hacia el bienestar
del proletariado, que eleve la conciencia de clase en el sentido de preparar un
ejército electoral más enérgico por la mejor educación doctrinaria adquirida; es
necesario que la democracia no se detenga en el terreno de simples declaraciones
más o menos platónicas, o de ideas ya caducas; es menester avanzar más,
reformar la doctrina en todo aquello que ya no satisfaga la aspiración proletaria
o no pueda realizar la transformación del régimen social que es necesario para
hacer venir una era de verdadero bienestar popular. Inspirémonos, pues, en
el reciente triunfo de los socialistas austro-húngaros y sigamos los pasos del
socialismo universal que no admite alianzas electorales con ningún partido
burgués, porque ellas no vendrían sino en perjuicio de la clase obrera.
Vamos, desde ya, en cada comuna preparando la campaña electoral para
marzo de 1909. El trabajo constante y a tiempo es para nosotros el mejor
auspicio de triunfo. Miremos hacia nuestros hermanos, los obreros de Europa, e
imitemos sus ejemplos que son los hechos de la experiencia.
Buenos Aires, julio de 1907
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 1° agosto 1907
Desde Buenos Aires (Especial para La Voz del Obrero)
LA BANCARROTA DEL MILITARISMO CHILENO
Los diarios de esta capital han publicado en su sección telegráfica las noticias
enviadas por sus corresponsales en Santiago, asegurando que por informes
oficiales se sabe que “varios buques de la armada entrarán en desarme por
falta absoluta de tripulación y que el ejército se llenará con enganchados y
voluntarios”, pues ocurre el mismo caso de no haber gente que quiera servir en
los cuarteles.
Esta noticia y las publicadas en mayo referentes al total fracaso de las
conscripción del servicio militar obligatorio, son el objeto de animados
comentarios entre los centros obreros, que son los llamados a felicitarse de que
esto ocurra, deseándose que sirva de ejemplo para todas las naciones que se
consumen por el militarismo.
Ante estos hechos, ante estas demostraciones del pueblo chileno que huye
del servicio militar, cuando años atrás deliraba por la vida de cuartel, cabe
preguntarse: ¿Cuáles son las circunstancias que han producido este nuevo
sentimiento en el pueblo? Ese odio al cuartel ¿es el fruto de una conciencia clara?
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¿es horror al aprendizaje del asesinato y del robo? ¿es que el hombre recobra la
dignidad sublevándose contra el inhumano tratamiento del cuartel? ¿es que no
quiere rebajar su personalidad libre, sometiéndose a obrar mecánicamente por
orden de un llamado superior que le hace cometer actos indignos del hombre?
¿es que ha comprendido que el hombre no debe ser asesino de sus semejantes?
¿Alguno de estos sentimientos han impulsado al pueblo chileno a huir de los
cuarteles? ¿O habrá comprendido que en el día de hoy el ejército sólo tiene por
misión oprimir a los trabajadores, sirviendo abnegadamente a los capitalistas y
gobernantes que explotan y hambrean al pueblo?
Si estos sentimientos han sido los que han impulsado a los obreros chilenos,
al negar su concurso al militarismo, que significa una protesta a la barbarie
civilizada, se habrán hecho dignos de llamarse seres conscientes y capaces de
destruir las ambiciones burguesas. La prensa obrera de Chile y las organizaciones
obreras deben aprovechar estas nuevas oportunidades para demostrar al
pueblo a cuanta altura se eleva cuando sabe abandonar las armas homicidas
que han ensangrentado y ensangrientan la humanidad. Serían estos hechos una
demostración de verdadera civilización, de verdadera cultura que nace y se
eleva desde las clases bajas de un país probando así que las burguesías llevan
en su seno la barbaridad en todo su apogeo y que son incapaces de tener nobles
sentimientos cuando sólo piensan en aumentar los instrumentos militares.
Pero, desgraciadamente, yo estoy lejos de pensar que todos esos buenos
sentimientos sean los que desarman el ejército y marina de Chile. Creo que sólo
una pequeña parte del pueblo será antimilitarista por conciencia y convicción.
La mayor parte obra por otras circunstancias: abundancia transitoria de trabajo,
miedo al mal tratamiento, pocos deseos de esclavizarse y por el miserable salario
y alimentación del soldado. El hecho es que de todas maneras la burguesía se va
quedando sin defensores. Y entre tanto, ¿qué ha hecho el pueblo para completar
su obra revolucionaria de reivindicaciones? ¿apresura su acción emancipadora?
¿aumenta su organización? Creo que muy poco de esto ocurre. El pueblo,
generalmente considerado, sigue indiferente. La mayor parte de los derechos que
se conquistan son obra de la casualidad y de unos pocos luchadores. Es necesario,
pues, un poco de más acción educadora, de más propaganda revolucionaria,
de más difusión de las doctrinas demócratas y socialistas, para que el pueblo
comprenda mejor sus derechos y deberes.
Tengamos presente que la burguesía no se quedará tranquila con la disminución
de sus fuerzas armadas. Ella buscará todos los recursos para suplir esta falta y
procurará tener abundancia de soldados, para que el pueblo no conquiste sus
libertades tan fácilmente. Es necesario aumentar la propaganda escrita y por
conferencias para que el pueblo adquiera más conciencia, más educación y más
capacidad de obrar en defensa de sus fuerzas. Es necesario apresurar la marcha
revolucionaria del pueblo para que el advenimiento de la sociedad futura y feliz
se realice cuanto antes. Es necesario que la sociedad presente, llena de crímenes
y de miserias, desaparezca pronto para bien de la humanidad. La ausencia del
ejército, la desaparición de las instituciones armadas, la destrucción de los
instrumentos de guerra, la educación del pueblo, solamente harán la gran obra
de la transformación social. El complemento de la perfección vendrá después.
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 11/agosto/1907
Desde Buenos Aires
(Especial para La Voz del Obrero)
GIRA A BAHIA BLANCA
Una cooperativa de albañiles. Lavandería mecánica a vapor
Bahía Blanca es una ciudad situada al Sur de la República Argentina, sobre
las costas del Atlántico y en donde está el puerto militar de mayor importancia.
Esta ciudad ha tenido una organización obrera bastante desarrollada, pero ha
sido destruida por los elementos anarquistas que, por lo general, son contrarios
a toda organización obrera. De este naufragio obrero sólo queda en buen pie una
sociedad: la Cooperativa de Albañilería.
Esta institución me invitó a dar algunas conferencias sobre “cooperativismo”,
“medios de lucha” y “organización obrera”, invitación que fue aceptada de todo
gusto. El 22 de junio llegaba a Bahía Blanca después de 17 horas de ferrocarril.
En la Estación esperaban varios compañeros, que aunque jamás nos habíamos
visto, nos saludamos como viejos y queridos amigos de causa y de lucha. Las
conferencias se realizaron los días 22 y 23 con una buena concurrencia y con
excelentes resultados.
La Cooperativa de Albañilería se compone de 34 accionistas, todos albañiles
en trabajo, y su objeto es suprimir a los intermediarios o contratistas que
explotan a los obreros. La Cooperativa contrata sus trabajos directamente.
En las obras contratadas trabajan solamente los accionistas. Paga los mejores
salarios y trabajan ocho horas. No se trabaja el día domingo. La acción vale 30
pesos y su número es ilimitado.
La gran campaña en contra hecha por los anarquistas no le ha permitido
mayor desarrollo, sin embargo, su primer balance ha arrojado un precioso
resultado, como se verá por los siguientes datos que he recogido en su tesorería:
Movimiento de noviembre de 1905 a marzo de 1907:
Entrada general por acciones y trabajos contratados . . . $ 131.633,74
Total de Gastos: Salarios, compras de materiales y administración social:…
123.864,41
Utilidad producida . . . . . . . 7. 769,33
¡Siete mil setecientos sesenta y nueve pesos treinta y tres centavos de utilidad
en diez y seis meses de trabajo! Esta pertenece sólo a los 34 accionistas. El capital
reunido por el valor de las 34 acciones alcanza a $1.l22.00. De manera que la
utilidad producida sube a 700 por 100. El 60 por ciento de esta utilidad se destinó
a beneficio de los accionistas a razón de 30 centavos por cada día de trabajo
aportado a la empresa. Es, pues, la utilidad sobre el trabajo. Estos obreros, aparte
de ganar el mejor jornal, gozan el horario más corto, trabajan sin patrones y en
buena armonía con sus compañeros, todavía reciben en forma de utilidad por su
trabajo cooperativo un sobre salario de 80 centavos más por cada día trabajado.
La cantidad repartida fue de $4.66l.58.
Para enfermos y propaganda se destinaron $1.163, y el resto, cerca de 2.000
pesos, se destinó para aumentar el capital social. Después de este balance la
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acción pagada tiene un valor de $126.00. Con tan magníficos resultados, los
obreros prosiguen su obra revolucionaria de suprimir los explotadores y mejorar
su condición propia, combatidos siempre por los anarquistas cuya mayoría la
forman aquí holgazanes, rufianes y policías.
Tuve oportunidad de visitar en Bahía Blanca una lavandería moderna a vapor
montada conforme a los últimos adelantos mecánicos. Me parece útil hacer una
ligera reseña de sus formas de trabajo: la ropa se lava sola sin ser tocada por
mano alguna, ni maltratada por la máquina. Dentro de un caldero horizontal
en forma de barril que gira sobre un eje también horizontal exterior, hay otro
caldero de la misma forma agujereado por todos sus contornos, para facilitar la
entrada y movimiento del agua preparada a propósito, allí mismo depositado;
este caldero interior se llena de ropa y después se cierran las puertas de ambos
y se aplica la correa que la hace girar a derecha e izquierda durante algunos
minutos. Hecha esta operación la ropa queda limpia de mugre y de manchas.
En seguida la ropa se deposita en una turbina ventilada que gira a razón de
dos mil vueltas por minuto. Este aparato le estruja toda el agua tan sólo con el
movimiento giratorio y el viento helado que se produce. Es una operación muy
breve. En seguida se tiende en un aparato secador en donde bastan dos o tres
minutos. El planchado se hace todo a máquina. Las planchas tienen todas formas
cilíndricas, giratorias, fijas. La ropa se coloca en pequeñas mesas que corren por
debajo de las planchas. Hay planchas para pechera de camisas; para cuellos, dos
formas; para sábanas y otras piezas grandes y para otras clases de piezas con
mangas o piernas. Todo se mueve y se calienta a vapor.
La construcción mecánica de todos estos aparatos es muy sencilla. Los
operarios no tienen más trabajo que conducir las piezas de ropa por las diferentes
máquinas, algo así como en una imprenta se coloca el papel para que la máquina lo
imprima, etc. La rapidez y la utilidad que produce este procedimiento no admite
competencia con los brazos. Esto probará a los enemigos del socialismo, que se
oponen al progreso de nuestros ideales, por egoísmo y miedo de quedar sin tener
quién le lave la ropa o le lustre los zapatos, que en el porvenir la maquinaria hará
todos los trabajos por difíciles o sucios que sean, dejando al hombre la única
ocupación de conducir la máquina o agregarle el movimiento. Hoy la máquina
hace casi todo lo que necesita la humanidad.
El mayor desarrollo de la maquinaria, su procreación, su invención, la
multiplicación y su adquisición a todos los servicios, se realizará para aliviar
de sus miserias a la humanidad cuando triunfe el socialismo sobre todos los
prejuicios y sobre todos los egoísmos de la clase burguesa, torpe e ignorante,
que hoy se opone a la felicidad del mundo.
Buenos Aires, julio de 1907
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 11/enero/1908
En Chile
LA BARBARIE BURGUESA EN ACCION
MILITARES ASESINOS QUE CONFIESAN SUS CRIMENES
LAS VICTIMAS
LA ACTITUD DEL PUEBLO INDIGNADO
Nuestros comentarios e impresiones
(De La Vanguardia de Buenos Aires)
La más pura crueldad, el más refinado salvajismo acaban de emplear los
guardianes de la sociedad burguesa para dominar y reducir un hermoso
movimiento obrero que estallaba en el norte de Chile, en la provincia de
Tarapacá, con el objeto de exigir de los capitalistas solamente el cumplimiento
de promesas anteriores sobre el mejoramiento de la condición económica en que
viven las familias obreras en aquella región del país.
No somos nosotros quienes nos encargamos de ponderar o de engrandecer
el crimen burgués, son sus propios autores; es la pluma del mismo individuo (si
puede llamarse individuo una bestia sedienta de sangre) que ordenó la masacre,
la que relata con toda impudicia, con toda relajación, los detalles de cómo llevó a
cabo su cobarde hazaña de hacer funcionar dos ametralladoras sobre el edificio
ocupado por la masa principal de los huelguistas y en donde estaba radicado el
“comité general de la huelga”.
Conste que en Iquique todos los edificios son de madera y material liviano,
de modo que las balas de las ametralladoras han hecho peor efecto que en una
plaza, pues en el edificio los obreros han sido masacrados a montones. Con
fundamento podemos suponer que el número de muertos, en 30 segundos que
funcionaron las ametralladoras, puede ser superior a 500 (ese es el tiempo que
confiesan en el parte). ¡cuántos serán los heridos! Cada ametralladora dispara
mil balas de 9 milímetros por minuto.
El parte que el general Silva Renard ha pasado a las autoridades superiores
sobre su valiente hazaña, publicado íntegro en La Vanguardia de ayer, es la
expresión más genuina de la moral burguesa, es la revelación clara, evidente,
de la falta de inteligencia de las llamadas clases superiores de la sociedad, es
el exponente desnudo, es la expresión salvaje, bárbara de los sentimientos y
de las costumbres que todavía dominan en el ambiente burgués de Chile. Los
huelguistas no habían cometido ningún acto condenable aún. Estaban en huelga
concentrados en varios locales esperando la resolución de los patrones acerca
de sus peticiones.
El comité de huelga estaba, en los momentos de la masacre, redactando
un memorial para dirigirlo al presidente de la República, en el que exponía la
miserable situación en que viven, a causa de la crisis económica creada por la
depreciación de la moneda y por el excesivo abuso de los capitalistas ingleses. Las
autoridades, que no pudieron conseguir que los orgullosos capitalistas ingleses
aceptaran un medio de arreglo con los huelguistas, resolvieron desalojar a éstos
de los locales que ocupaban, sobre todo el de la Escuela Santa María situado en el
centro de la ciudad, obligándolos a reconcentrarse en el Club Hípico o a regresar
a los establecimientos de donde procedían, localizados entre 60 y 120 kilómetros
de distancia, para todos los cuales hay vías férreas.
La autoridad, con el criterio cretino que ella siempre juzga estos conflictos,
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juzgó, así lo dice el parte, un peligro para la sociedad, que estaba poseída de un
gran pánico, la presencia de siete mil trabajadores en huelga, reunidos día y
noche en un local central. En virtud de esto, acordó notificar a los huelguistas el
desalojo del local. Estos, que pacíficamente esperaban la solución del conflicto,
opinaron que no había motivos para obligarlos a retirarse, y no se retiraron.
Entonces se resolvió la masacre. Los manubrios de las ametralladoras giraron
sobre sus ejes. Las bocas de los cañones abocadas sobre el edificio arrojaron un
torbellino de balas durante ¡30 segundos! ¡Después silencio! La obra burguesa
estaba realizada. La augusta majestad de la ley, hecha respetar por el imperio de
la fuerza bruta, se eleva imponente entre el humo de la pólvora y el vaho de la
sangre que poblaba la atmósfera en aquel instante fatídico...
¡Qué hermoso este real exponente de la delicada cultura y civilización
burguesas! El espíritu rebelde de esa masa fue sorprendido, las frentes, un
momento antes altivas de los trabajadores, se inclinaron sobre los pechos,
quizás no por abatimiento o cobardía, sino por vergüenza de formar parte de
una sociedad que todavía conserva en su seno el espíritu vandálico, agresor,
despótico, grosero, infame del salvaje ignorante de las edades primitivas. Los
obreros poseídos del terror natural, por la extrema crueldad burguesa empleada
contra ellos, ahogados, locos de dolor, se dejaron conducir por entre callejones
de soldados armados -hermanos suyos también- adonde los burgueses quisieron.
El parte oficial del asesino Silva Renard dice que después de este bombardeo
se desalojó el local y los obreros fueron conducidos al Hipódromo, unos
embarcados, en los trenes otros. Pero ese parte no dice lo que seguidamente se
hizo después que funcionaron las ametralladoras del “Esmeralda”. Yo creo ver
que después de esta hazaña, aprovechando la confusión naturalmente producida,
el dolor y la indignación que ha embargado los ánimos, ha ordenado el desalojo
del local cargando a la bayoneta y con la caballería dispersando a los que huían.
Nada de esto dice el parte, pero suponemos que la obra se ha completado
de esta manera, y los distintos telegramas publicados por los diarios dejan
entrever ese procedimiento. Estos sucesos ocurrían el sábado 21. Según algunas
noticias publicadas el domingo 22, los obreros han intentado entrar al centro
de la ciudad, asaltar los cuarteles, pero han sido rechazados, y nuevamente
victimados, sin resultado alguno provechoso para los huelguistas. La rebelión
quedó sofocada. Los carros de la basura recogen los cadáveres y los heridos.
Muchos sobrevivientes son arrastrados a la prisión.
La sociedad burguesa canta gloria. Ha triunfado. Reconoce que la petición de
los obreros era muy justa, pero debían de esperar sumisamente hasta que a ellos,
los capitalistas, ¡les pluguiera resolver! Los hambrientos debían esperar que los
ahítos de festines terminaran sus orgias para recoger los huesos.
El movimiento de Iquique -que todavía nos tiene conmovidos- de una
intensidad que quizás aún no está del todo dominada, cuyo epílogo sangriento
hemos relatado y comentado, tiene una larga historia, como todas las luchas
obreras, y como todas llenas de martirios con un interminable cortejo de dolores.
Es interesante que aprovechemos esta oportunidad para bosquejar rápidamente
los antecedentes, condiciones del trabajo y cómo se fomenta la fortuna en las
regiones del salitre.
En 1904 y 1905 el salitre se vendía a razón de 6 ó 7 libras esterlinas la tonelada.
Los ingleses solamente venden en moneda de oro. Los derechos aduaneros de
exportación también los pagan al gobierno de Chile en moneda de oro. Mientras
tanto los trabajadores y toda clase de empleados ganan sus sueldos en moneda
de papel, cuyo equivalente en oro es demasiado variable como se verá más
adelante. En este mismo período, cada “un peso chileno”, tenía un valor’ de 32 a
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35 centavos oro, como máximum. De modo que cuando un obrero ganaba cinco
pesos diarios, ganaba solamente entre $ 1.60 ó $ 1.75 oro.
Luis E. Recabarren S.
Concluirá

La Voz del Obrero, Taltal 13/enero/1908
En Chile
LA BARBARIE BURGUESA EN ACCION
MILITARES ASESINOS QUE CONFIESAN SUS CRIMENES
LA ACTITUD DEL PUEBLO INDIGNADO
(de La Vanguardia de Buenos Aires)
Conclusión
Los almacenes, el agua, el carbón, todos los artículos de consumo y vestuario;
los ferrocarriles, teléfonos, correos, etc., todo está sometido al capricho de los
capitalistas salitreros. Los empleados del gobierno, civiles y militares, desde el
jefe político al portero de una oficina, además del sueldo que les paga el gobierno
(que por cierto es miserable para los empleados chicos y generoso para los
grandes) reciben un sobresueldo por concepto de gratificación o primas de los
capitalistas salitreros que, de esta manera, los subyugan.
Es de suponer la humillante condición en que sirven los obreros colocados en
ese terreno de inmundicias. Tantos son los abusos cometidos y que se cometen
que, de por sí, han creado entre las masas obreras una profunda distancia hacia
los patrones, que mantienen a los obreros en constante prevención y que les
impulsan a sucesivas reclamaciones. Entre las innumerables causas que han
obligado a reclamar a los obreros, enumeraremos las siguientes:
-Pago en vales, canjeables sólo por mercaderías de la misma casa o por dinero
con un 30 por ciento de descuento más o menos.
-Horarios mínimos de 10 horas.
-Capataces y empleados superiores con entrañas de verdugos.
-Engaños en los contratos de trabajo.
-Robo de salarios, al ajuste de cuentas.
-Altos precios de las mercaderías en los almacenes y despotismo de los
vendedores.
-Agua de pésima calidad.
-Habitaciones inmundas.
-Peligros evidentes en todas las faenas de esta clase de trabajos. Si es en la
extracción del salitre, hay peligro al romper las masas de salitre con dinamita.
Si es en los cocimientos, los grandes fondos estaban destapados en donde los
obreros caían en un caldo con más de 100 grados de vapor.
-Abusos en la venta de boletos del ferrocarril restringiendo el libre tránsito
de los trabajadores.
-Prohibición de asociarse, de reunirse y de leer periódicos obreros, etc., etc.
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La constante agitación de los obreros, desde unos diez años a esta parte, ha
hecho desaparecer algunos de esos abusos y aminorar los estragos de otros. La
acción de los obreros se ha dirigido por dos caminos: directamente atacando
a los capitalistas con la huelga. Directamente hacia el gobierno, por medio de
sus diputados, exigiendo de él el cumplimiento de las leyes que prohíben la
circulación de vales o de monedas ilegales y las que prevén los accidentes del
trabajo.
Los obreros, encaminando sus acciones en esta forma, obligaron al gobierno
a intervenir favorablemente, y a los capitalistas a ceder a sus justas demandas.
Pero a la vez que se lograba exterminar algunos abusos, nacían otros, obra del
mismo régimen burgués.
En aquella misma época los obreros hicieron firmar a los capitalistas, a raíz de
un conflicto, un compromiso de aumentar los salarios en proporción prudencial
cada vez que el valor del billete chileno bajara de 35 centavos oro por cada peso.
En los actuales momentos, y desde hace un año, el peso chileno ha bajado a un
valor de 24 y hasta 15 centavos oro, como se mantiene hoy día. Pero el valor
del salitre ha subido mucho más. Los ingleses gritan en los mercados que las
turbulencias obreras, que las huelgas, que la crisis económica de Chile, que los
agiotistas, perjudican la industria salitrera, dañan sus intereses y que por eso se
ven obligados a elevar el valor del salitre que, dicho sea de paso, es una sustancia
que se vende sin competidores en el mercado mundial.
El salitre, que en l90l se vendía a 6 libras esterlinas la tonelada, hoy se vende
a 10 libras. Y mientras esos capitalistas sin entrañas venden hoy casi al doble
precio el salitre, en cambio a los obreros y empleados les pagan la mitad del
salario que pagaban en 1904. En dicho año, vendiendo el salitre a 6 libras,
pagaban a 32 ó 35 centavos oro por cada peso chileno a sus obreros y empleados.
Hoy vendiendo el salitre a 10 libras, pagan 16 a 20 centavos oro por cada peso
chileno. Júzguese la enorme utilidad, la enorme fortuna que habrán acumulado
los industriales salitreros durante este par de años que dura la crisis más intensa
que han creado los capitalistas para Chile, y sin embargo, miserables, masacran
al pueblo cuando éste les tira en cara sus impudicias.
La cuestión tiene este aspecto: en 1904, un obrero recibía 5 pesos billete al día,
hoy también los recibe. Pero la equivalencia en oro es bien distinta de una fecha
a otra. Los industriales combinan todas sus funciones comerciales para obtener
el mayor rendimiento. Las flotas de buques que acarrean el salitre a los puertos
europeos, llegan a los puertos chilenos llenos de mercaderías, maquinarias, etc.
De modo que hacen viajes redondos, completos, sin perder un minuto de tiempo
ni desperdiciar un metro de espacio. Estas circunstancias cooperan a la utilidad
capitalista, sin tomar en cuenta los fabulosos fraudes aduaneros que se cometen.
En este terreno están colocadas las dos entidades: obreros y capitalistas. Los
obreros, en una extrema miseria. Los capitalistas, en una extrema abundancia
que la ven los trabajadores. Uno de los factores que ha impulsado a la burguesía
a proceder tan cruelmente en la destrucción de este movimiento obrero que
pedía justicia, es el gran temor que tienen de ver extenderse una agitación
obrera, en estos instantes en que carece de fuerzas armadas suficientes a causa
del fracaso de las leyes militares. Emplear la crueldad extrema, infundir el terror
en el menor tiempo posible, desbaratar toda organización que pueda resistir,
he ahí el plan de hoy de los burgueses chilenos. Cañones y metrallas, toda una
armada de guerra para dominar una huelga de 10 a 15 mil obreros.
Estas carnicerías humanas cometidas en Iquique han conmovido
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profundamente toda la organización obrera del país que se apresta a levantarse
para protestar contra tan inauditos vejámenes. Pero el gobierno también en
todas partes pretende impedir a los obreros la realización de sus deseos. En los
puertos vecinos a Iquique, en Tocopilla, Taltal y especialmente en Antofagasta,
puede decirse que se ha establecido un verdadero estado de sitio, prohibiendo
toda reunión en que los obreros pudieran deliberar acerca de la solidaridad
que debían prestar a sus desgraciados compañeros de Iquique. En Valparaíso,
importante ciudad vecina a la capital, se ha prohibido toda manifestación con
relación a los sucesos de Iquique, y el diario obrero de esta ciudad La Época, ha
sido arbitrariamente clausurado por orden del gobierno, siendo que la legislación
chilena no permite ningún atentado que amordace la prensa, y el director de la
publicación ha sido acusado por publicar y comentar quizás la verdad de los
crímenes realizados por la sanguinaria burguesía de Chile.
El pueblo de Chile es de índole altiva. Trabaja mansamente, se deja explotar
con resignación, pero es un león cuando se cansa de sufrir, cuando se ve
colmado de abusos. En la mayor parte de sus acciones ha empleado la violencia
para repeler la barbarie burguesa. El pueblo ha comprendido que los peores
instrumentos con que se le destroza son el ejército y el servicio militar y los ha
destruido, pero no lo suficiente para evitar que aún se le fusile.
Las grandes jornadas en abril 29 de 1888, en octubre 22 y 23 de 1904, en
abril y mayo de 1905 y otras en Santiago; las de 1890, de mayo 12 de 1903, las de
enero y marzo de 1904, en Tocopilla, y agosto de 1906, en Valparaíso; las de 6 y
7 de febrero de 1906 en Antofagasta y otros cien actos enérgicos y violentos en
que han actuado los proletarios chilenos juntos con el reciente de Iquique, no
dejan tras de sí sino charcos de sangre, tumbas prematuras abiertas, huérfanos,
viudas, mayores desgracias y un espíritu espantado, idiotizado, adormecido por
largo tiempo. La violencia empleada como respuesta a los ataques de la tropa
no ha señalado jamás una victoria obrera. Ni una sola conquista en las luchas
económicas, ha seguido a las irrupciones populares. Al contrario, los capitalistas,
aprovechando ese anonadamiento que sigue a los sucesos luctuosos, se han
aprovechado cínicamente para salir airosos y vencedores en sus explotaciones
vergonzosas del trabajo de los obreros.
Hasta hoy, los obreros no han podido seguir un camino más seguro. Son, en
su mayor parte, ignorantes, sin orientaciones científicas sobre la lucha de clases,
sin métodos, sin una organización siquiera regular, son muy pocos realmente
inteligentes y con una prensa que, aunque numerosa, está falta de rumbos
precisos en esta clase de luchas. Así se explica que sólo han pensado en la
violencia, y cuyo método ensayado ya en repetidas ocasiones y estrellado contra
las bayonetas y los cañones, debe señalar un cambio de táctica más inteligente,
menos violento, más eficaz, menos bulliciosa; la organización poderosa y
perfecta del proletariado en el terreno económico, político y cooperativo para
sustituir inteligentemente por estos tres caminos a la actual sociedad. Lo demás
será abatir las energías obreras.
Luis E. Recabarren.
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La Voz del Obrero, Taltal 25/marzo/1909
CARTA
Cárcel de Santiago, marzo, 18 de 1909.
Compañero Anaclicio López
¡Salud!
He recibido el Suplemento que publicó el lunes siguiente a la elección. Y aún
cuando él da pocos datos más sobre los aquí publicados, no influye a destruir
la opinión que de este acto electoral ya me he formado en lo que respecta a
Antofagasta. Veo que de los tres departamentos, Tocopilla, que es el último
nacido a la vida democrática, es el que en cada elección -entre las tres últimasha marcado un entusiasmador triunfo digno de tomarse en cuenta y digno de ser
imitado por todas las agrupaciones de la república. Así, veamos las cifras de las
tres últimas elecciones en Tocopilla:
En 1903 dio 114 votos y un municipal.
En 1906 dio 449 votos y 5 municipales.
En 1909 da 741 votos y 6 municipales.
Es decir, 1906 acusa un aumento, sobre 1903, de 168 electores, y 1909 acusa un
aumento sobre l906, de l46 electores, esto es, solamente la comuna de Tocopilla.
Gatico no estaba organizado en 1903, pero dio cuestión de 6 o 7 electores y en
1906 dio 25, ahora, en 1909, da 30. Hay que tomar en consideración que Gatico
es un verdadero feudo.
Ahora yo pregunto ¿se puede decir igual cosa de Antofagasta y de Taltal? Al
contrario, según los datos hasta hoy publicados, parece que estas agrupaciones
han dado menos votos. Es muy útil recordar a continuación de cada campaña
el resultado de las anteriores y hacer constar los progresos y los atrasos
para estimular al trabajo y a la propaganda. Hoy es más útil y necesario que
nunca hacer este recuerdo. Las cifras de esta reciente elección en Antofagasta
demuestran una vez más que hay en la provincia un numeroso elemento venal
que va a dar el triunfo a los partidos burgueses contra el Demócrata. En l906
perdieron la campaña los radicales por su desorganización y hoy la pierden los
balmacedistas por la misma causa. Esta es la verdad a la vista. Ni en 1906 ni en
1909 habría triunfado la Democracia con su candidato a diputado si los partidos
radical y balmacedista dan la batalla en buenas condiciones de organización.
Pero ese triunfo no lo adquieren por los elementos sanos que poseen -porque
ellos son muy escasos en las filas radicales y balmacedistas-, ese triunfo lo
adquieren mediante el cohecho ejercido en gran escala. Si el Partido Demócrata
reúne en la provincia de Antofagasta 1.300 electores sanos, incorruptibles, los
otros partidos escasamente reunirán 500 electores sanos cada uno; tomando en
cuenta entre éstos todos aquellos desgraciados que pululan en esos partidos por el
interés de empleos, contratos y otras gangas. Esta es nuestra convicción. En una
elección correcta, sin cohecho, los demócratas conquistarían los dos diputados y
el senador y las mayoría o totalidad de los municipios. Pero, desgraciadamente,
el cohecho nos quita la última representación.
Y toda esa gente venal, comprable, ¿en dónde la reclutan los partidos? En
la provincia de Antofagasta no hay gente ociosa. Luego el elemento venal, los
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burgueses lo reclutan en el seno mismo de la clase trabajadora que lucha por su
emancipación; los electores venales son buscados en todas las faenas del trabajo
laborioso. ¿Y no es allí donde trabajan también los demócratas?, pues bien, es
necesario que los demócratas hablen durante los tres años que median entre
cada campaña electoral, a esos desgraciados que se venden.
Es necesario activar la propaganda, mi amigo López, en el sentido
especialmente de combatir el cohecho, de evitar esa corrupción, por dos
razones especiales: primero, porque nos daña, elevando las cifras electorales del
adversario, y segundo, porque esa degradante corrupción está entre nuestros
hermanos de trabajo que, por esa bajeza, se convierten en traidores de su propia
causa. Hay, pues, la evidente necesidad de activar la propaganda educadora del
partido.
Supongamos que en Taltal hayan votado 150 demócratas espontáneamente,
por su propia conciencia. Yo preguntaría ¿sería obra difícil o imposible que cada
uno de estos 150 demócratas contrajeran la obligación o el compromiso, consigo
mismo, de conquistar en el plazo de un año un solo elector nuevo para las filas
de la Democracia? ¿sería mucho hacer en un año? “Querer es poder,” dice el
proverbio. Si cada demócrata lo quiere puede hacer una conquista por año. Si
este trabajo se realizara con entusiasmo durante estos tres años que siguen hasta
1912, tengamos seguro la conquista de la mayoría municipal, la conquista
definitiva ya firme de la representación parlamentaria, pero sobre todo, esto
que valdría más, sería la conquista de la conciencia proletaria, sería la abolición
de la corrupción y la venalidad. ¡Vamos a la obra!
Emprenda esa campaña, querido compañero López, y que LA VOZ DEL
OBRERO sea el portavoz que se encargue de recordar diariamente la obligación
moral de cada demócrata, de conquistar para las filas de la Democracia siquiera
un nuevo compañero, un nuevo elector al año. Además de esta obra que indico,
que en realidad no requiere grandes esfuerzos, se impone otra tan necesaria y tan
urgente como ésta. Ello sería crear la obligación de que cada miembro del partido
pague una cuota mensual de un peso para el sostenimiento y propaganda de la
agrupación. Imponiéndoles esa cuota, la agrupación podría tener una secretaría
permanente con una biblioteca que sirviera de sitio de reunión ilustrativa a toda
la clase obrera.
Espero y confío, compañero López, en que las columnas de LA VOZ DEL
OBRERO han de hacerse eco de estas ideas ya que usted y otros buenos
compañeros de ésa lucharán por su realización. Salud y propaganda.
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 2/julio/1909
LOS VICIOS DEL PUEBLO
(A propósito de los artículos publicados en este diario los días 20, 22 y 24 de
mayo último).
I
¡Inocentes! ¡incautos! Es la expresión que ha surgido de mis labios al leer esos
artículos. Pues no otra cosa merece que se diga de su autor, al ver la candidez con
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que invita o incita a las autoridades para reprimir los vicios.
Qué un diario obrero haga propaganda para combatir los vicios que
degeneran y esclavizan al pueblo… es natural, porque esa debe ser la misión de
todo periódico que diga defender al pueblo. Pero que un diario obrero, en donde
se supone redactores con algún conocimiento de lo que es el ambiente social
actual, se limite a constatar el vicio y, en seguida, como único remedio, llame a
la autoridad a corregirlo... ¡es un colmo! Sería mejor que llamara a prostitutas y
rufianes a combatir el alcoholismo y el juego y viceversa!
¿No sabemos que las autoridades, salvo muy escasísimas excepciones, son
rufianes y grumpiersi? ¡Inocentes! ¡incautos! vuelvo a repetir. El día que no
hubiere borrachos inveterados ¿a dónde irían a buscar las autoridades judiciales
esa “rentita” que mensualmente les queda por los derechos de secretaría que
se cobra a los que pagan la multa que impuso la ley de alcoholes? ¿adónde
irían las autoridades policiales a buscar esa “remita” que les proporciona 1°, el
“allanamiento” a todos los bolsillos que se le hace a cada borracho y 2°, la sisa
que se saca a cada negocio que viola la ley de alcoholes?
¿No vemos que para incrementar sus rentas las autoridades, desde el infeliz
guardián a la más alta autoridad, abusan con la ley de alcoholes, arrastrando
a la prisión no sólo al borracho, sino que al que lleva olor a licor? Pero no son
solamente las autoridades quienes tienen interés en el desarrollo de los vicios.
Nuestros grandes magnates, dueños de inmensas haciendas, todos aquellos
grandes capitalistas fabricantes de licores ¿qué harían con todo el licor que
producen sino hubieran bastantes borrachos?
¿Qué somos ciegos para ver que la llamada propaganda burguesa contra el
alcoholismo no es otra cosa que una mistificación para engañar incautos (como
los redactores de La Voz del Obrero), que queda descubierta cuando en la prensa,
en la cámara y en otras partes los burgueses hablan de la necesidad de proteger
y desarrollar la industria vinícola como una fuente de riqueza nacional?
Las marcas de Vinos: Cruchaga, Tocornal, Errázurriz, Subercaseaux, Concha
y Toro, Sanfuentes, etc., que venden vinos finos y ordinarios ¿no representan
acaso los nombres de nuestros gobernantes y legisladores? Si no hubieran
borrachos ¿a costa de quiénes mantendrían sus fortunas, su posición y sus
puestos en el gobierno, en el congreso y en los municipios? El alcoholismo
y el juego, o sea, la taberna y el garito, desempeñan en la política un papel
decisivo muy importante? Y que es la única fuente de vida política de nuestra
burguesía capitalista y gobernante a la vez. No es un misterio para nadie que los
partidos históricos de la burguesía, apartando a media docena de burguesotes
y aburguesados, no tienen base electoral en el pueblo y que para poder triunfar
sobre los candidatos del pueblo honrado han de recurrir al cohecho corruptor
que envilece a vendido y comprador.
¿Y en qué parte, adónde van los burgueses a reclutar el desgraciado carneraje
que se vende en cada campaña electoral? ¿Irán a comprar electores ante la gente
sana y sin vicios? Naturalmente que no: tienen, pues, que estimular y mantener
los vicios y la corrupción, porque es en los garitos, tabernas y prostíbulos donde
se recluta el “noble” ejército de los partidos burgueses que es conducido a las
urnas electorales a dar el triunfo a los señoritos, cuyo pedestal social, económico
y político lo constituyen las hordas de desgraciados a quiénes mantienen en el
vicio.
¿Queréis más honor para nuestra burguesía? Cuando pedís a las autoridades
i 	
Es probable que Recabarren haya derivado la expresión del adjetivo inglés grumpy, gruñón, avaro
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la represión de los vicios, pedís su muerte como clase privilegiada y ellos que
bien lo saben se ríen de vosotros. ¿Queréis combatir el alcoholismo y demás
vicios que envilecen a la clase trabajadora? ¿Qué no veis que los capitalistas
mismos estimulan los vicios, porque es entre los viciosos y degenerados donde
recluta el carneraje que impide toda obra emancipadora, social, económica o
política del proletariado honrado?
¡Incautos! ¡Inocentes! Pero sanos de corazón. Queréis combatir una plaga
y no sabéis cómo. Como decía al principio, antes de llamar a las autoridades
burguesas a combatir, a demoler una plaga que es su pedestal y su suerte, llamad
mejor a prostitutas, rufianes, grumpiers y taberneros a combatir el alcoholismo.
Quizás encontraríais mejor acogida. Solamente a almas ingenuas, incapaces
del vicio se les puede ocurrir llamar a los viciosos y a los que viven del vicio a
combatir esa plaga. Repito: Si las autoridades policiales se crean una renta con
la contribución que imponen a garitos, tabernas y prostíbulos; si la autoridad
judicial se crea otra renta con el derecho de las multas; si la autoridad municipal
percibe las multas, los burgueses fabricantes, transportadores y comerciantes
tienen su mejor fuente de riqueza en el alcoholismo ¿será a ellos a quienes debéis
pedir la represión del alcoholismo? En el siguiente artículo responderé a esta
respuesta.
Cárcel de Los Andes
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 5/julio/1909
LOS VICIOS DEL PUEBLO
(A propósito de los artículos publicados en este diario los días 20, 22 y 24 de
mayo último)
II
En el artículo anterior, terminaba preguntando si sería a las clases burguesas,
interesadas en mantener el vicio por las razones allí expuestas, a quienes se debía
pedir el concurso para reprimir los vicios. Es natural que no. Pedir o esperar
que las autoridades (representantes de la clase burguesa) vayan a reprimir los
vicios... es una necedad, es una tontera.
¿Quién es el mejor propagandista del alcoholismo? El borracho. Y si se
suprime al borracho ¡adiós industrias vinícolas y licoreras! ¡adiós fortunas de los
grandes señores! Los Cruchaga, Tocornal, Errázuriz, Subercaseaux, Sanfuentes,
Concha y Toro y demás productores de licores y toda su parentela perderían
no sólo su fortuna, su porvenir, sino que también el gobierno de este país, ¡y
el gobierno de este país vale más de 200 millones de pesos por año! No quiero
extenderme en muchas otras consideraciones que serían útiles porque la fatal
pequeñez de este diarito obrero (con tan poco juicio) no lo permite. Voy, pues,
a concretarme a lo más necesario, a lo que nos interesa exponer en esta breve
crítica que hacemos.
No dudo que los lectores ya estarán convencidos, por todo lo anteriormente
dicho, que es una solemne tontera pedir y esperar de las autoridades y burgueses
la represión de las plagas que azotan a la clase proletaria. Pues, entonces ¿a
quién debemos pedir la represión de los vicios? Solamente a la clase trabajadora.
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Solamente a la clase proletaria. Es a ella a quien debemos llamar a reprimir los
vicios. La clase proletaria es la única interesada en la extirpación de los vicios,
porque es a ella a quien le dañan los vicios gravemente en sus intereses, en su
salud, en su moral, en su felicidad y en su unidad.
La parte más sana del proletariado, es la única llamada a combatir los vicios,
no a sablazos, a castigos y a multas, como lo hace la clase burguesa con sus
leyes y sus autoridades, sino con el razonamiento, con el convencimiento de
que siendo vicios que nos dañan, debemos de extirparlos. Si la autoridad, como
lo desean los redactores de La Voz del Obrero, exagera sus medios violentos y
brutales de represión, no disminuirá los vicios, lo que podría conseguir sería que
los vicios se desarrollaran más clandestinamente, más ocultamente, y con esto
no ganaríamos absolutamente nada. Lo que necesitamos es una extirpación real
de los vicios, no una extirpación aparente.
La autoridad con sus medios podrá obtener una extirpación aparente. Pero
no es eso lo que debemos desear. La clase proletaria con y por sus medios, puede
conseguir una extirpación real de los vicios, que es lo que necesitamos. Los
medios que la clase trabajadora posee para este objeto son sus organizaciones
de clase como el Partido Demócrata, las sociedades de Socorros Mutuos, las
Mancomunales, las Filarmónicas, Foot Ball y demás, etc. Son estas instituciones
y la prensa obrera, las únicas llamadas a combatir el alcoholismo y demás
vicios. Pero si los demócratas, si los miembros de sociedades, si los periodistas
obreros, etc., se emborrachan, juegan y van a los prostíbulos, es lógico que
ese desgraciado ejemplo de la parte más sana del proletariado sea imitado por
los más desgraciados. Si los redactores de La Voz del Obrero están empeñados
sinceramente en combatir los vicios, inviten a la parte sana del proletariado a
empeñarse en tan hermosa obra. Obreros hay en el Partido Demócrata, como
en todas las instituciones obreras, que desean la extirpación de los vicios. Pues,
bien, únanse todos esos con el magnífico propósito de combatir el alcoholismo
hasta exterminarlo. Las generaciones futuras lo aplaudirán y agradecerán.
Como medio práctico de realizar este propósito propongo: Fórmese un comité
contra los vicios. compuesto de dos delegados de cada organización obrera de la
localidad que tome a su cargo realizar un programa de labor real que conduzca
a desviar a los trabajadores de los vicios que los envilecen. Para realizar esto
tome, si quiere, la iniciativa el Partido Demócrata o el diario obrero, e invite a
todas las organizaciones de la localidad a enviar dos delegados para organizar
el comité contra los vicios, que debe formarse de personas que con su conducta
den el buen ejemplo. La obra de este comité consistiría principalmente en dar
conferencias constantes, a lo menos una vez al mes, fiestas sociales y de recreo,
sin licor, publicar folletos y desparramar su propaganda por todos los medios
imaginables en el sentido de arrancar al proletariado de las garras del vicio,
realizando a la vez visitas domiciliarias a aquellos compañeros que necesitan un
consejo útil. Manos a la obra y a organizar el Comité contra los vicios. Todavía
tengo algo gordo que decir en el siguiente artículo.
Cárcel de Los Andes.
Luis E. Recabarren S.
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La Voz del Obrero, Taltal 7/julio/1909
LOS VICIOS DEL PUEBLO
(A propósito de los artículos publicados en este diario los días 20, 22 y 24 de
mayo último)
III
Lleno de estupor he leído, en el último artículo de los que me refiero, el
siguiente párrafo: “Científicamente, y más que científica, moralmente LA
PROSTITUCION ES NECESARIA en los pueblos, pero, con sus límites, con su
reglamentación especial para que lo que es una necesidad natural no se convierta
en un vicio repugnante que relaje a muchos seres desgraciados”.
Jamás pluma obrera habrá abortado una monstruosidad como esas palabras
citadas. No se ofenda el compañero que las escribió, porque mi crítica sólo va
encaminada a corregir extravíos, no va encaminada a herir. Pero afirmar, en las
columnas de un diario moralizador, que la prostitución es necesaria, científica
y moralmente, es un disparate que no lo ha pensado, que no ha sabido lo que ha
escrito el escritor y que es de su deber pensarlo de nuevo y dar de nuevo también
su juicio.
Debe un nuevo juicio, como una reparación a una ofensa social hecha con
toda inconsciencia. Porque si consideramos y afirmamos que la prostitución es
necesaria, entonces no debemos avergonzarnos de que nuestras mujeres, madres,
hermanas, hijas y amigas se conviertan en prostitutas; y, al contrario, podríamos
impulsarlas a la prostitución si llegase a escasear. El redactor de esa expresión
¿no se ha puesto en el caso de que alguna mujer de su familia se haga prostituta
para llenar una necesidad que él cree ver? ¡Oh! si así lo hubiera pensado no lo
habría escrito. La prostitución no puede ni debe ser necesaria jamás en la vida,
jamás en sociedad moralizada y culta alguna.
La prostitución es hoy una llaga social creada y engendrada por la sociedad
capitalista en que vivimos y como una consecuencia de una mala organización
que ha hecho de la prostitución una necesidad, no en la forma y sentido que lo
ha hecho La Voz del Obrero en su número del 24 de mayo citado, sino por dos
razones muy opuestas.
1° porque ciertas mujeres, vencidas de la vida, se sienten incapaces para el
brutal trabajo que les impone su honradez y porque entonces el hambre y demás
necesidades las empujan a ganar en la infame prostitución el pan que se le obliga
a tomar por un trabajo brutal, y
2° porque las condiciones económicas creadas por la vil sociedad en que
vivimos hace en muchos casos imposible la formación de un hogar honesto, y
de aquí nace la necesidad natural de las funciones genitales, pero nunca nace la
necesidad de la prostitución.
La prostitución no puede ni debe reglamentarse en el sentido de admitirla
como una institución. Porque entonces todas las llagas sociales, todas las
fealdades humanas deberían reglamentarse, lo que implicaría su aceptación
tácita. Lo que se reglamenta hoy día es el estado sanitario que el único beneficio
que hasta aquí ha producido es la renta que le crea a ciertos doctores y a otras
personas que interesan en estos asuntos. Eso es todo. Pero las enfermedades que
envenenan la sangre y que degeneran la especie, prosiguen su curso para gloria
de la sociedad burguesa en que vivimos.
Cuando el proletariado ha izado su bandera de combate contra la clase
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burguesa, no lo hace impulsado para conquistar un mendrugo, sino que lo hace
para quemar todas las llagas sociales que, como la prostitución, infectan al
mundo en que vivimos, haciendo sus víctimas escogidas en la familia proletaria.
Que jamás las columnas de La Voz del Obrero vuelvan a estampar semejantes
expresiones. El amor, el grande y sublime amor que debe inspirarnos la mujer,
que, como madre o esposa, como hija, hermana o amiga, es el idilio de nuestros
pensamientos, es la reina de nuestro corazón, es la apoteosis de la humanidad
porque es su fuente inextinguible; que el amor que debemos sentir por la cultura
humana nos haga combatir y extirpar la prostitución que envilece a las mujeres
destinadas a ser el más bello ideal de la humanidad.
Piense bien, el compañero autor de esa expresión, que debe una reparación.
Si pensáramos con ese mismo criterio en todos los casos, el alcoholismo
debiéramos reglamentario, no extirparlo, porque sería necesario para la vida de
las industrias y del comercio, fuentes de riqueza pública y privada. Pero como
eso no puede ser, echemos al hombro la piqueta con que debemos marchar a
destruir todos los repugnantes vicios: prostitución, alcoholismo, juego, etc.,
porque ellos son la vileza del pueblo, su miseria y su desgracia, pero lógica fruta
de la sociedad burguesa que debemos destruir para extirpar la prostitución y
crear la honestidad humana.
Cárcel de Los Andes
Luis E. Recabarren S.

La Voz del Obrero, Taltal 9/julio/1909
LOS VICIOS DEL PUEBLO
(A propósito de los artículos publicados en este diario los días 20, 22 y 24 de
mayo último)
IV
Para probar lo que he afirmado en los dos primeros artículos de que es
la misma clase burguesa la interesada en propagar el alcoholismo copio, a
continuación, un párrafo de El Mercurio, aparecido en los primeros días de junio.
Dice así:
SOBREPRODUCCION DE VINOS
El cónsul de los Estados Unidos en Valparaíso, Mr. Refred A. Winslow, ha
enviado a su gobierno un reciente informe en que se ocupa, entre otras cosas, de
la sobreproducción de vino en nuestro país. Dice así el cónsul americano: Muchas
de las bodegas de vinos de los grandes productores están repletas con el exceso
de los dos últimos años. Esto proviene principalmente del número creciente de
viñas en producción y del descenso del consumo debido a los tiempos difíciles
de los últimos dieciocho meses. Los precios para los consumidores siguen
siendo los mismos, lo que se debe a una fuerte combinación entre los principales
comerciantes por mayor, que realmente contratan el comercio de vinos en Chile.
Se me informa que muchos de los productores se vieron obligados a vender su
stock (gran almacenamiento) de 1907 a menos del costo de producción, a fin de
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dejar lugar a la cosecha de 1908.
Durante el año de 1907 la producción de vino tinto fue en Chile de 3.821.521
de galones, contra 3.341.563 en 1906, lo que deja un aumento de 479.958 galones
para 1907. El vino blanco producido en 1907 llegó a 191. 609 galones, contra
141.212 en 1906. Las exportaciones en 1907 alcanzaron a 45.301 galones, contra
121.782 en 1906; las importaciones fueron de 42.584 galones de vino blanco y
57.637 de tinto, en 1907, contra 35.360 blanco y `42.558 tinto en 1906. El derecho
sobre los vinos blanco y tinto es de $ 4.38 oro americano por docena de botellas,
y 43 centavos por litro en otros envases. La producción de 1908 fue muy grande,
y hay todavía muchas quejas contra la sobreproducción, sin otra esperanza de
mejoramiento que una mayor exportación, que no parece probable hasta que
los méritos de los vinos chilenos sean mejor apreciados en el extranjero. El
clima y el suelo son favorables al cultivo de la uva, y durante muchos años se ha
prestado bastante atención a esta industria, con buenos resultados, hasta que se
ha presentado la actual sobreproducción de vinos. La mayor parte de las viñas
están en tierras regadas y parece segura una buena cosecha.
He ahí lo que dice el cónsul americano a su gobierno y que publica El
Mercurio. Queda claramente demostrado que en 1907 hubo una producción
de 479.958 galones de vino tinto más que en 1906; más 56000 galones de vino
blanco. Sobre este exceso de producción, ocurrió que la exportación disminuyó
en más de 16.000 galones, mientras que la importación aumentó en cerca de
76.000 galones. Todo esto hace un total de 621.958 galones de vino que quedó
en el país como sobre producción sobre la cantidad producida en 1906. A esto
agrega el cónsul americano que la producción de 1908 “Fue muy grande”, sin
expresar cantidad. La clase pobre no fabrica vino. Es la clase rica, la alta clase, la
que legisla, gobierna y administra. Y cuando la clase rica constata que el país no
alcanza a consumir todo el vino que produce, ¿no tocará todos los recursos de la
propaganda para vender sus vinos? Si.
¿No es verdad, compañeros de LA VOZ DEL OBRERO, que no podemos abrigar
ninguna esperanza de que la clase burguesa capitalista, industrial, comercial y
gobernante se interese realmente en extinguir de veras el alcoholismo? Pues,
entonces, vamos solos a combatir tan funesta plaga, procediendo como he
indicado en el II artículo, es decir, formando comités obreros de propaganda
antialcohólica. Si no hacemos esto, nada ni nadie nos salvará de la vorágine del
vicio que enerva nuestras vidas.
Solamente en 1907 sobraron más de 600.000 galones de vino ¿cuántos
habrán aumentado en 1908 y 1909? El cónsul americano dice que para salvar
esta situación de los vinos, se debería exportar, pero que ello es difícil, porque
los vinos chilenos aún no son apreciados en el extranjero. Si la exportación no
puede aumentar (y ello significaría llevar el vicio a otras naciones) ¿se quedará
tranquila la burguesía y el gobierno con esa enorme sobreproducción de vinos
solamente?
Con estos datos que he citado, de origen oficial y que espero sean bien
leídos y meditados por los obreros, ¿volverá LAVOZ DEL OBRERO a pedir a
las autoridades burguesas una campaña contra el alcoholismo? Si los grandes
hacendados de Chile prefieren llenar sus terrenos de viñas, es porque el vicio del
licor es la fuente de oro de la burguesía y a ellos nada les importa la degeneración
y desmoralización del pueblo. Si sus terrenos los ocuparan en producción de
trigo, maíz, papa, frejoles, garbanzos, arvejas, lentejas, y toda clase de verduras
o en crianzas de aves y animales, no harían fortunas tan rápidas, se abarataría
mucho la vida, el pueblo sería más honesto, disminuirían los vicios, aumentaría
la cultura y la conciencia, y todo esto no conviene al egoísmo y a la brutalidad
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burguesas.
He ahí, sencillamente explicado, el secreto del desarrollo horrible del
alcoholismo que empobrece a todo el proletariado. Vemos, pues, que la burguesía
gana de las dos maneras: con la propagación del alcoholismo y con su represión.
En una palabra, más claro, el rico vende al pobre el alcohol y después le multa
por habérselo bebido. Y el pobre sigue tan imbécil que se ha sometido a tan
canallesca explotación que inhibe sus facultades y agota la salud.
La burguesía tiene interés en vender toda su producción de vinos, que ella no
consume porque sólo bebe ricos vinos extranjeros y no se protege a sí misma,
confiada en que el pueblo le comprará su enorme producción. Toca, pues, al
pueblo que es oprimido y explotado por la clase burguesa no comprarle sus
licores, porque es con ese mismo dinero del pobre que la burguesía aumenta
su soberbia y sus medios de opresión, de tiranía y de explotación. Obreros, sed
altivos y levantaos alguna vez contra los vicios que os envía la clase burguesa
para mantener vuestro eterno servilismo.
Cárcel de Los Andes
Luis E. Recabarren S.

El Proletario
El Proletario, Tocopilla, 15/mayo/1904
MI GRATITUD AL SEÑOR VICTOR GUTIERREZi
Lleno de regocijo al saber que tendremos una hoja periódica impresa debido
al esfuerzo particular de unos cuantos obreros amantes de la libertad y que
renueva la labor, no puedo quedar en silencio en este presidio.
Necesito llevar mi palabra entusiasta a los que no temen la lucha y la prosiguen
con valor sin mirar sus peripecias. Bien, seguid adelante porque así encontraréis
la felicidad buscada. Asimismo, quiero enviar mi palabra de agradecimiento y
gratitud al Sr. Víctor Gutiérrez, recto gobernador de este departamento, que por
haber tenido la feliz ocurrencia de abrir mis cartas, olvidando la prescripción
terminante de la Constitución, llenando las apariencias ordenó mi prisión.
Llevo 60 días privado del amor de mi hogar y del cariño de mis hermanos de
sufrimientos, privado de la libertad. Estuve 40 días incomunicado. Pero de los
pesares y alegrías que he experimentado aquí, he sacado un innegable provecho.
Con ellos he fundido una coraza para mi corazón y cerebro que constituye
un baluarte inexpugnable a los futuros ataques. Mis ideas se sienten hoy más
arraigadas y profundas.
Corazones que sufren con los martirios de una prisión, por sostener en toda
su integridad la pureza del ideal, saldrán templados para seguir con más ardor
la lucha por la reivindicación de los derechos del pueblo, que constituirá una era
de paz, de amor infinito y justicia eterna. Si me siento estimulado con la virtud
de la resignación v el valor, ya verá el señor Gutiérrez si tengo razón……………..
(trozo ilegible) …rizar la acción obrera que en aquella época llevará un sello de
más energía y cohesión que ahora.
i 	

En la época, gobernador de Tocopilla
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Mis compañeros deben sentir la misma gratitud porque, en verdad, a no ser
por las desgracias que nos han visitado, tal vez no nos hallaríamos tan unidos. Así
Señor Gutiérrez, mientras Ud. pretende poner cerrojos a los labios y encadenar
el libre ejercicio de las ideas, los corazones obreros se unen y se aman más, bajo
el imperio de la común desgracia.
Salud y aburr .... ! (sic)
L. Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, mayo 1 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 19/ mayo/1904
COMISIONES AL NORTE
En la segunda quincena del mes de marzo, recorrieron la zona del norte
dos comisiones: una compuesta de funcionarios de gobierno, con el ministro
del Interior a la cabeza, llena de fasto y bombo; y la otra compuesta de dos
humildes hijos del trabajo: Malaquías Concha y Artemio Gutiérrez, diputados
al Congreso, en representación de los obreros demócratas de Concepción y
Santiago, respectivamente ¿Qué acontecimiento motivó ese viaje aparatoso de
la Comisión de gobierno?
Vinieron a imponerse de la situación de los obreros, dijeron, alarmados por la
agitación que se efectuaba, por los continuos clamores de la clase trabajadora, que
eran y son ahogados por la mano de las autoridades. ¿Y los diputados demócratas
a qué vinieron? Conocedores estos hombres de los sufrimientos del pueblo y del
criterio con que juzgan los ricos la situación del pobre, se vieron obligados a
venir para ver por sí mismos lo que iba a ver la comisión de gobierno, y apreciar
la situación con el debido mérito. Ya hemos conocido en parte la opinión que se
han formado ambas comisiones.
La del gobierno dice que la situación del obrero es excelente y que sólo hay
una que otra aspereza en las relaciones del obrero y el patrón, muy fácil de
subsanar, para llegar a esta conclusión: “expulsando a los agitadores que hay
en la zona del norte, los capitalistas podrán entenderse amigablemente con sus
obreros”, y declara que no hay necesidad de legislar sobre la materia.
La Comisión demócrata ha sabido apreciar nuestra situación, como la
aprecian los trabajadores del norte, ha reconocido que vivimos en la esclavitud
más odiosa, condenados a morir, como deportados del trabajo en esta Siberia
Caliente, como gráficamente lo expresó don Malaquías Concha.
Y es natural este resultado. Los demócratas estuvieron en la humilde choza
del trabajador, le arrancaron de su corazón los dolores y sufrimientos que
sus labios no eran capaces de expresar, estuvieron entre las diversas faenas,
las palparon y apreciaron sus condiciones. Los señores aristócratas visitaron
las administraciones relumbrantes y oyeron sólo la voz de los patrones y la
de los infelices trabajadores llevados aleccionados por los mismos patrones.
Escucharon las falsedades con que negaban su acción y si algunos trabajadores
tuvieron la audacia de llegar hasta la Comisión a exponer la verdad de sus
dolencias y malestar, los patrones lo clasificaban del número de los agitadores
que exageraban la real situación.
Las Cámaras inician sus funciones el 1 de junio entrante. Allí se oirá la opinión
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de ambas comisiones, será una lucha de discusiones provechosas. El país oirá
a ambas comisiones y será el juez inexorable. Ahora cabe reflexionar ¿cómo
fue posible obtener y conseguir que el gobierno, proverbialmente sordo a los
clamores del pueblo, diese el paso dado?
¡Ah! Es que la agitación de Taltal, Chañaral, Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
repercutió entre los obreros de Santiago y Valparaíso que llamaron al gobierno
su atención, pero no era suficiente aún. La prensa proletaria de Tocopilla
hubo de levantar el tono de sus amenazas y sus quejas, tan alto que su eco fue
reproducido y comentado arbitrariamente por la prensa mercenaria que pedía
la guillotina para nosotros. La burguesía ebria de placeres tembló entonces ante
nuestros ayes de dolor, y vino acá. Que nosotros los protagonistas de esta gran
cruzada, hemos sido el blanco de las implacables persecuciones ¡No importa!
El viaje de aristócratas y demócratas a esta región tiene que producir
ineludiblemente en poco más, un buen resultado para toda la clase trabajadora
del norte y quizás del país entero. Sufríamos los dolores propios y los ajenos,
éramos y somos víctimas de la explotación capitalista y opresión autoritaria;
ese inmenso dolor comprimido tanto tiempo estalló en una queja formidable y
amenazante, expresados gráficamente en nuestras columnas, y el hacha de la
autoridad cayó sobre nuestras cabezas, vimos la sangre y la cárcel. Nuestro ¡Ay!
fue estridente.
Hemos sufrido mucho, pero hoy tenemos más esperanzas que antes de que
venga el remedio a este mal que no es incurable. Estamos, entonces, satisfechos
de nuestra obra. Nuestra agitación trajo acá esas comisiones. Veremos su trabajo.
Y si este paso dado no trae resultados benéficos para el trabajador, estudiaremos
otra táctica y daremos otra campaña con carácter decisivo. Señores burgueses,
meditad. El pueblo es como la pólvora. Le habéis visto tranquilo en sus faenas,
pero en el corazón lleva un fulminante. La pólvora sin fuego no arde, ni amenaza.
Estalla de improviso.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, mayo 17 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 2/ junio/1904
JUAN CORONEL
EJEMPLO PARA LA HISTORIA
No voy a negar el genial talento, tan mal empleado, de este hombre salido de
las filas de los tipógrafos de Colombia para recorrer el mundo ofreciendo en el
mercado el producto de su cerebro, por un plato de lentejas, sino quiero mostrar
al país la condición por la que hoy atraviesa.
En primer lugar debo decir que la mayor parte de los cronistas, redactores y
reporteros de los diarios burgueses, viven en peores condiciones que nosotros,
los trabajadores, porque ganan jornales hasta de veinte pesos y se les obliga a
bastante decencia. Esto lo digo porque me consta y lo he visto en casi todos los
diarios de Santiago y Valparaíso.
Juan Coronel llegó a Chile a ofrecer el servicio de su pluma al que le diese
que comer, sin tomar en cuenta que el color del diario fuese negro o blanco.
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Recorrió, se puede decir, todos los diarios de Santiago, un día con radicales, otro
con balmacedistas, después con liberales, así vendió su luma al que pagaba sus
servicios. Desde las columnas de toda esa prensa atacó a la clase obrera, a la cual
él había pertenecido, y condenó hasta pedir la camisa de fuerza a los obreros que
con más entereza luchan en pro de la educación proletaria como medio de llegar
a la emancipación económica y social.
Como Juan Coronel hay muchos jóvenes que por su condición social
debieran hacer causa común con el proletariado en marcha a la conquista de
los derechos del hombre. Como Juan Coronel, muchos jóvenes venden su pluma
a la burguesía dominante, en la expectativa de un ascenso, pero no se fijan que
como nosotros son explotados y oprimidos por sus patrones, y sin embargo nos
atacan rudamente.
Juan Coronel puso, durante más de cinco años que escribe en Chile, su bien
cortada pluma al servicio de la burguesía gobernante, en forma de lacayo de
palacio, obedeciendo y halagando las pasiones de sus patrones, que lo explotaban,
con perjuicio de la clase trabajadora. Hoy, que Juan Coronel posa el lecho de una
gran desgracia, sus patrones tocan las campanas de la humillante caridad, piden
limosna pública en todo el país para socorrerlo en esa crisis dolorosa de su vida
y llaman al pueblo, que es su víctima, en su auxilio.
¡Qué contraste y qué ejemplo! Bonito porvenir le espera a tanta juventud
pobre que ha puesto en almoneda su luma para insultarnos y no razonar.
Tiempo es todavía que esas plumas proletarias, al servicio de la burguesía,
reflexionen sobre la afinidad que hay entre ellos y nosotros. Es preferible que
recurran al consejo o a la enseñanza, antes de atacarnos e insultarnos. Por
nuestra parte, no hemos de rehuir a los proletarios cultos y elevados. Pero que no
volvamos a presenciar otro caso de pedir la limosna pública para un escritor que
condenó las iniciativas nobles del pueblo. Los burgueses tienen mucho dinero y
pudieran darlo sin pedirlo a sus víctimas.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, junio 10 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 5/junio/1904
TELEGRAMAS
Tocopilla, junio 1 de 1904
Señor Presidente Corte Tacna
TACNA
Suplico se remita Corte Suprema el recurso de hecho sobre incompetencia del
juzgado de Tocopilla para conocer proceso atentado orden público y por el cual
me encuentro preso. Pido también se remita el informe del Ministro Visitador
Quirell en que expone que la causa es de imprenta y sólo se ha seguido proceso
atentado orden público por acatar órdenes Ministro Interior Besa.
Luis Emilio Recabarren S.
Tocopilla, junio 3 de 1904
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SEÑOR
Presidente Corte Suprema
SANTIAGO
En recurso queja deducido contra Corte Tacna, pido se ordene a la Corte
remita el recurso de hecho por incompetencia juzgado Tocopilla para conocer
el delito imprenta. También remita informe expedido por Ministro Visitador
Quirell, en que expresa que se trata de delitos de imprenta y que sólo se ha
deducido proceso por atentado orden público por acatar órdenes del Ministro
del Interior, señor Besa. Juez Tocopilla me decreta incomunicado cuando le da
gusto y gana, por obedecer órdenes empresas salitreras.
Luis Emilio Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 5/junio/1904
PROGRESO A LA VISTA
VEA EL PUEBLO
La administración pasada del Municipio, dejó como recuerdo las arcas vacías,
por robos a la vista, por lo cual un ex tesorero municipal purga su delito en la
cárcel, y además, el pueblo inmundo, desaseado, y el descontento entre la gente
seria de la población y la decepción entre los electores.
Esa administración era totalmente formada por los balmacedistas,
correligionarios de nuestro amado gobernador y enemigos sempiternos de
la clase pobre, como se ha visto, con muy honrosas excepciones. La actual
administración, es decir, la mayoría de los municipales que administran los
intereses locales, tomó posesión de sus cargos en una situación difícil, como
hemos dicho, sin dinero y con una deuda de veinte mil pesos y todos los servicios
en un completo desorden. La actual administración lleva un año de trabajo y
Tocopilla está completamente transformada, de un basural que era, en poder
de los correligionarios del muy amado don Víctor; en un pequeño Edén, que
promete mejorarse mucho más en los años que le restan a la actual mayoría.
Ahora tenemos: plaza, veredas, ornato, aseo, carritos urbanos, servicio de higiene
de comestibles bien atendido para la salud pública, las calles arregladas en su
mayor parte, etc. y pagadas totalmente las trampas y despilfarros de la pasada
administración balmacedísta o liberal democrática, como se hacen llamar.
Se ha empezado a demoler los focos de epidemias, llamados ranchos, en
homenaje a la cultura; pero ésta, como toda buena obra, ha encontrado ciertos
obstáculos de parte de la “gente mala” que ya el pueblo conoce muy bien y que no
es necesario personificar. También hay ahora una planta de empleados, pocos,
pero buenos que atienden con conciencia sus deberes en bien del pueblo a quien
sirven.
Esta es, bosquejada rápidamente, la labor empezada por el actual municipio,
a la que han colaborado muchos vecinos que han hecho nuevos edificios o
reformado otros. Con estas obras a la vista e innegables, los habitantes sabrán
distinguir quienes han servido mejor, si los municipios de ayer o los de hoy. Estos
buenos servidores es necesario que sus nombres se conozcan, ellos son:
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Doctor Luis Vergara Flores, primer alcalde
Víctor M. Molina, segundo alcalde
Germán Olivares, regidor
Maximiliano Pizarro, regidor
J. Moisés Aguirre, regidor
Este mismo municipio es el que ha reconocido como buena la obra y existencia
de la Mancomunal, tan perseguida por las otras autoridades. El doctor Vergara
Flores, que lleva el timón de esa nave, con el aplauso de todos, es un buen servidor
público, por lo tanto un hombre bueno y apreciable y no malo y jesuita como
me lo dijo a mí cierta autoridad superior de este pueblo. Ya hemos esbozado
lo que es y promete ser Tocopilla en manos de la actual mayoría municipal. La
minoría que ha pretendido obstaculizar tan buenas obras, es el resto de la pasada
mayoría.
Ahora, preguntamos ¿qué ha hecho por su parte el gobernador balmacedista
en bien del pueblo? ¿cuál es el adelanto que se ve por su obra o iniciativa propia?
Ningún bien ha hecho; pero en cambio, ha hecho todo el mal posible a la clase
pobre que es la que fabrica la riqueza pública y particular de este muy rico
departamento. Ha pretendido destruir la Sociedad Mancomunal por sus actos
de beneficencia, cien veces mejores que la tal beneficencia que él preside en
este puerto, que a nadie beneficia debidamente, y ha perturbado la tranquilidad
pública. Ni trabaja él, ni deja trabajar a los demás en bien del pueblo, he ahí la
verdad, que es necesario decirla, al menos es mi opinión y sentiría muchísimo
que nuestro muy amado gobernador se enojara por esta verdad.
La clase pobre de Tocopilla, ¡oh! sarcasmo, le da al fisco de Chile más de
diez millones de pesos al año para satisfacer la lujuria de los ricos de la capital,
cuando a lo menos la mitad de ese dinero debiera quedar aquí para el progreso
del pueblo que lo produce y abaratamiento de la vida local.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, junio 4 de l904

El Proletario, Tocopilla, 19/ junio/1904
LA CHARRASCA VIEJA
El pueblo vive oprimido y sufre persecuciones odiosas que lo hacen quejarse
amargamente muchas veces. En algunas ocasiones se ha convulsionado hasta el
extremo de comprometer la paz pública, siempre impulsado por el hambre, y por
la necesidad de mejorar la situación de su hogar. La prensa de los ricos ha salido
entonces diciendo: “acudan a la justicia o a los poderes públicos en demanda
de protección por los medios que las leyes les franquean y si lo hacen en forma
correcta, serán oídos y atendidos”. O, lo que es lo mismo decir: “acuéstense a
dormir a ver si en el sueño encuentran el alivio a sus pesares, porque aquí no hay
lo que Uds. quieren”.
Sin embargo, durante los últimos cincuenta años, las clases trabajadoras han
dirigido a las autoridades tantas peticiones justas, que con el papel empleado en
ellas habría para erigir una pirámide egipcia que conmemorara la indolencia
gubernativa, pues, ningún caso ha sido debidamente atendido. Siempre hemos
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recibido calmantes y narcóticos. Y ahora cabe decir que ya estamos cansados de
engaños. De modo que ya no hay ni confianza ni crédito en las palabras de los
burgueses que gobiernan.
Ahora es el mismo gobierno, la misma autoridad, la misma justicia (¿?) la
encargada de expoliar y perseguir a las clases pobres que, habiendo suplicado
medio siglo más humanidad, hoy, convencida de que nadie le oye, marcha a
ocupar el puesto que le corresponde en el concierto humano. Y cuidado, que esa
marcha no puede detenerse porque será ponerle diques al torrente.
En Tocopilla, está patente, a la vista, el descaro del gobierno, que ampara ya
cinco meses la audacia de las autoridades locales para perseguir a los trabajadores.
En la justicia de este pueblo, no hay nada que esperar. El prevaricato es su
norma; el atropello a la ley, su arma; la venganza en el roto, su divisa. Creíamos
-inocentes de nosotros- que la Corte de Tacna conservaría amor a la ley, que allí
había jueces, que se procedería en justicia para mantener el respeto y prestigio a
la magistratura. Mas, muy temprano vino a nosotros el desengaño. En la Corte
de Tacna no hay jueces, sino hombres vulgares, en cuyos corazones se anima
exceso de odio a nosotros porque somos pobres y pretendemos, mejoramiento.
He ahí la verdad. Hemos, pues, acudido, conforme a los consejos burgueses,
buscando justicia, de poder en poder y en cinco meses sólo hemos conseguido
gastar cerca de tres mil pesos en gastos de defensa para obtener nuevos insultos
y nuevos desengaños.
¿Qué hacemos ahora? Prensa burguesa y autoridades, que siempre tenéis la
dosis de narcótico para el pueblo, ¡responded! ¿Qué hacemos ahora? Ya hemos
hecho todo lo apetecible, hemos recurrido a todos los poderes de la nación,
hemos escalado los altos tribunales de la justicia, hemos dado nuestra defensa
a un jurisconsulto de nota y llevamos gastado un platal, para obtener mayores
desengaños.
Hemos sido hidalgos, generosos, no queremos arrastraros al abismo a
traición. Todavía es tiempo de recapacitar y encarrilar la justicia.
Luis Emilio Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 3 julio 1904
A LOS LANCHEROS
CARTA ABIERTA
Compañero Jacobo Vergara
Presente
Mi muy amigo y consocio:
Desde mi llegada a este puerto he oído y ponderar el entusiasmo del gremio
de lancheros, porque ellos fueron los iniciadores de la Mancomunal, fueron de
los primeros que la modelaron y le dieron vida, con el concurso, por cierto,
de los demás trabajadores. Eso ha demostrado que en el generoso corazón del
trabajador lanchero se despertaron los sagrados sentimientos de la libertad,
porque quizás sintieron en aquella época más dura la cadena de la opresión. Esos
lancheros, operarios del socialismo en Tocopilla, construyeron los cimientos de
un edificio socialista cuya magnitud no soñaron quizás llegaría al desarrollo
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que hoy se presenta, con gran regocijo de todos los trabajadores del país que
hoy admiran los progresos sociales de Tocopilla. A los lancheros, pues, les toca
mucha y gran parte, experimentar la satisfacción de una victoria social que nadie
pensó.
Se decía en el alba del nacimiento de nuestra Mancomunal, lo que se dice
de un niño que nace enfermo y raquítico, que su vida sería la vida de las rosas:
sociedad nacida, condenada a morir en pañales ¿Y qué fue lo que pasó? Que los
chunchos agoreros, fueron los que encontraron la tumba del frío desprecio de la
opinión pública, mientras la Sociedad Mancomunal encontró vida y desarrollo
asombroso, porque fue alimentada con ideales de justicia y razón, posibles y
realizables. La unión de los trabajadores en Tocopilla, fue la lucha sana y pura
que animó la existencia de los primeros días de esta Sociedad, hoy respetable y
poderosa.
La persecución autoritaria, desvergonzada y cínica, nos dio la cohesión, y
nos unimos y nos abrazamos como para defendernos de una fiera feroz que nos
amenazaba a todos. La sangre vertida el 7 de marzo inolvidable, fue el lacre
derretido que selló para siempre y de un modo indestructible, nuestra amistad
unida por la abnegación y el sacrificio común, fue bálsamo sacrosanto que abonó
la tierra donde germina con más vigor la semilla del socialismo revolucionario
que ha de salvar de la mina a donde la destinan los burgueses, a las generaciones
que vienen en pos de nosotros sin otro porvenir que el que nuestros pobres
esfuerzos les preparan. Hoy vemos una Sociedad vigorosa y lozana que ha
resistido los traidores golpes del capital gobernante, que ha mirado sonriente
el desfile amenazante de buques, caballos, rifles, soldados y sables con que
pretendía destruimos esa burguesía putrefacta, bamboleante en el lodo de la
inmoralidad en que pernocta y vive. Todo lo hemos resistido con entereza. Nadie
vaciló. El triunfo fue nuestro. El gremio de lancheros que lanzó el primer grito,
que dio el primer paso, que puso primero su pecho a la metralleta del capital,
debe sentir en su alma el regocijo de una aspiración realizada. Al contemplar
esta obra ya indestructible, me atrevo a preguntar, compañero Vergara, ¿por
qué razón los lancheros se vieron resueltos a empezar esta obra tan avanzada ya
en su construcción? ¿Qué circunstancia obligó al elemento trabajador a unirse
y organizarse bajo una sola aspiración? ¿El puro gusto de formar parte de una
Sociedad poderosa?
¡Ah!, mi querido amigo, es que el despotismo y la tiranía terrible del capital
gobernante, trituraba sin compasión las carnes doloridas del humilde trabajador
que en la agonía de ese dolor lanzó el grito angustiado que dio vida a nuestra
Sociedad. Es que las fatigas de un trabajo abrumador y mal pagado, empujaron a
los lancheros al camino de la lucha para encontrar o la muerte, o el pan necesario
y el descanso indispensable. Es que las miserias de sus hogares los horrorizaban
y creyeron que en la unión colectiva del elemento trabajador encontrarían el
remedio a sus males. Es que comprendieron que el sufrir del obrero no puede
ser eterno y necesita tener fin y un fin cercano. Por todo esto y mucho más se
unieron los lancheros y juntos con otros trabajadores concibieron esta Sociedad,
que algunos beneficios ha reportado ya a la generalidad de los trabajadores.
¿Será necesario, compañero Vergara, que cite aquí esos beneficios? ¡No! Todos
y cada uno de los trabajadores son testigos del bien que produce la Mancomunal.
La prueba es que diariamente acuden nuevos soldados a nuestras filas. Y esas
causas que animó a los lancheros a luchar hace dos años ¿han desaparecido?,
¿tienen ya todas las comodidades? ¿son felices?, ¿se han mejorado ellos y todos
sus compañeros?, ¿está todo el gremio unido?, ¿siguen luchando los lancheros
con el entusiasmo que debe vivir en cada corazón, en cada ser, en cada alma?
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No, mi amigo, casi nada de eso hay todavía; tomando en consideración el
objeto de nuestra obra, muy poco se ha hecho aún. De modo que los lancheros
no deben sentar plaza en las reservas sedentarias, deben ocupar su puesto en
las vanguardias libertadoras, dando ejemplo de valor, de arrojo, luchando con
denuedo.
Si en las diarias faenas son conductores de embarcaciones, cargadores de
fortunas ajenas, vengan al océano social, conduzcan nuestra barca llena de
soldados noveles, carguen el pendón rojo de la divisa y cual hábiles pilotos,
guíenos en ese proceloso mar que sabéis domar. ¡Arriba, pues, lancheros! a
luchar por la vida, vuestra es la acción. Compañero Vergara, a la cabeza sin
temor.
Luis Emilio Recabarren S.

E1 Proletario, Tocopilla, 10/ julio/ 1904
EL VERDUGO NO DESCANSA
Compañero de EL PROLETARIO:
Por medio de sus columnas quiero hacer conocer al pueblo, que a mis
verdugos no les basta tenerme encarcelado ilegalmente, cometiendo un crimen
con mi persona, sino que me hostilizan de mil maneras en forma cada día más
odiosa y despótica. Es el caso que el gobernador tiene aquí un agente que le sirve
de brazo derecho para cometer sus pilatunas, un tal Marcos Pastenes, que es el
verdadero tipo del verdugo depravado y único, y que no deja pasar ocasión o
motivo para hacerme amarga la vida en esta prisión en los días que a él le toca la
guardia. Sería largo exponer los medios que emplea para hostilizarme y por eso
no los estampo aquí.
Al hacer público estos abusos que conmigo se cometen, no pretendo pedir
a nadie que corrija esto porque serían palabras perdidas, sólo me queda la
satisfacción de darlo a conocer para que la gente honrada castigue con el
desprecio y el anatema a estos verdugos jesuitas de doble cara. La gente digna
estima como castigo el desprecio.
No había publicado antes esto para que no se dijera que lo hacía por venganza,
pero ya no puedo soportar más. Quiero hacer público, además, que habiéndose
prohibido el tormento de la barra, por orden del gobernador, aquí sigue el
verdugo Pastenes colocando reos en la barra sin motivo alguno y sólo por su
espíritu de verdugo.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio 14 de 1904
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El Proletario, Tocopilla 17/julio/1904
Erogación Allende
A LOS INTERESADOS
Pongo en conocimiento que, con esta fecha, he remitido a don Juan
Rafael Allende la suma de ciento sesenta y siete pesos ochenta centavos que
corresponden: a la lista comp. B.M., de 95 pesos; a la lista P.C., de Santa Isabel,
52,20 centavos; y 16.60, que yo recogí en Tocopilla. No pude remitir antes este
dinero, primero, a que pasé cuarenta días incomunicado y después, que las dos
primeras listas estaban en la sala de la imprenta, que fue donde se efectuó el
saqueo ordenado por el gobierno y los originales de las listas se extraviaron y
sólo últimamente aparecieron. Doy la presente para salvar mi responsabilidad
y para satisfacción de los interesados. El recibo de este dinero vendrá a vuelta
de correo.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio 14 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 23/ julio/ 1904
PROGRESO MANCOMUNAL
Nos es grato exponer que el progreso rapidísimo que hoy se nota en las filas
sociales es tan hermoso como halagador. No es una sola la Mancomunal que
hoy se encuentra en buen pie, son todas; de Iquique a Valdivia se ve inusitado
movimiento obrero, un engrosar de filas, un entusiasmo que maravilla. Los
trabajadores de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Chañaral,
Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Coronel, Valdivia, y otros pueblos, dan hoy la
nota altisonante de la decisión para engrosar las filas socialistas y desafiar el
egoísmo burgués, con las virtudes proletarias.
Día por día se organizan nuevos gremios, nuevas secciones, son reclutas
que llegan a tomar las armas del derecho para la conquista de la justicia. En
Tocopilla, donde aún hoy día se ejerce la opresión y el despotismo sin tregua,
cada mes se ve en las planillas de recaudación un nuevo centenar de socios
nuevos. Es el sublime despertar que avanza omnipotente. Donde se despide a un
trabajador por mancomunal, brotan cientos, pecho al frente, como desafiando a
los infames que quitan el pan para matar una santa idea; donde se encarcela un
trabajador por tener la audacia de decir las verdades y educar a los que no saben,
se presentan miles dispuestos a caer en el sacrificio para mantener sin mácula la
pureza de las doctrinas económicas que hoy son el norte de las luchas obreras en
Chile y en el mundo entero.
Las clases proletarias no luchan hoy por utopías o por ideales imposibles,
como pretenden sostenerlo los burgueses que, en su egoísmo corrompido, niegan
al pobre la justicia que reclama.
Querer mejores alimentos y más.
Querer habitaciones higiénicas y decentes.
Querer salarios suficientes para las necesidades del hogar.
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Querer descanso suficiente para no suicidarse paulatinamente.
Querer educación, ciencia, luz, honradez, dignidad para aspirar a una
felicidad común, no es aspirar por utopías, es sólo aspirar a la justicia verdadera.
Esto es lo que queremos.
Por imponer esto batallaremos, derramaremos sangre, rendiremos la vida,
si la ignorancia, si la torpeza, si el egoísmo de los satisfechos se opone por la
fuerza bruta, único baluarte tras donde se defienden, ya que la razón nunca
les acompaña. No buscamos imposibles y por esto es que ya se agrupan los
proletarios por legiones poderosas para educarse, para abandonar los vicios que
han detenido la marcha obrera.
Adelante, pues.
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio 21 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 23/julio/1904
¿POR QUE NOS PERSIGUE EL GOBIERNO?
La principal y más odiosa persecución que hoy sufrimos los trabajadores, es
la persecución del gobierno del país, porque las autoridades son representantes
del gobierno al cual están subordinadas. El por qué de esta persecución,
no sabemos explicarnos, pues es público que nuestros actos sociales jamás
han perturbado la paz pública, ni nunca nuestra actitud ha sido de amenaza.
Constituimos una Sociedad de beneficencia que a la vez que favorece al fisco
proporcionándole economías, da a los trabajadores tantos efectivos beneficios
que, indudablemente, éstos, por muy ciegos que sean, los ven, y no trepidan en
incorporarse a las filas mancomunales dispuestos a correr la negra suerte que
nos deparan las autoridades, representantes del gobierno central del país.
La agrupación de grandes capitales por el concurso de muchos hombres,
es sin duda el medio más favorable y eficaz para proporcionar al obrero su
bienestar y abrirle un porvenir con verdaderas mejorías. Cuando no existía la
Mancomunal en Tocopilla, los trabajadores vivían en un tristísimo abandono.
Hoy el trabajador que se malogra en la faena o que el clima o exceso de trabajo
lo enferma, recibe todas las atenciones que son posibles, a los recursos de que
hoy se puede disponer. La mayoría de los enfermos, hasta la fecha, hacen un
gasto, dos, tres y hasta diez o más veces superior a la cantidad de dinero que han
pagado a la caja de la Sociedad. Esto se llama socorro mutuo, todos para uno…
Es una virtud hermosa y esta virtud es la que los burgueses y sus autoridades
quieren matar, porque no les gusta que el trabajador se ame mutuamente.
Pero como los ideales de unión y de protección mutua no son ideales
imposibles y nadie tiene derecho a perturbarlos, nosotros los interesados en
unirnos, debemos vencer, a cualquier precio, la intrusión del gobierno, que es
una intrusión criminal, porque recurre a los medios coercitivos de que dispone
para exterminar por la fuerza bruta los ideales de asociación, de beneficencia y
de instrucción moral y culta que propagamos los obreros. La Mancomunal de
Tocopilla, pierde, con la persecución del gobierno, más de diez mil pesos, en
el corto período de seis meses. Esa pérdida es un robo hecho por el gobierno
a la caja social. Robo en el cual se han beneficiado esa plaga de individuos que
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pululan en los juzgados. Robo hecho descaradamente a los bolsillos de los pobres
trabajadores.
El gobierno central es directamente responsable de todo esto, porque
teniendo facultades eficaces e inmediatas, ha tolerado y amparado la obra
criminal, sin nombre, de unos cuantos hombres corrompidos que, hechos
autoridades, han pretendido pisotear las virtudes de todo un pueblo sano que se
congregaba bajo la bandera mancomunal para educarse, cultivarse, civilizarse,
es decir, proporcionándose por sí mismo la ilustración que le niega el gobierno
y la llamada sociedad Denunciamos a gritos esa obra criminal, y las autoridades
engañaron al gobierno, que siempre se deja engañar.
La persecución prosiguió, mas, el pueblo respondió uniéndose más y más.
Sigamos por este camino, queridos hermanos del trabajo, la unión es la única
arma que nos pondrá más tarde a cubierto de todas las infamias.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio de 1904

El Proletario, Tocopilla, 30/julio/1904
PALABRAS DE UN MENDIGO
Acaba de aparecer un elegante folleto de 80 páginas, con el título que lleva
este párrafo: Palabras de un mendigo
Quisiera hacer un artículo de reclame digno de la obra de que se trata. Mas,
no cabría dentro de las columnas de un periódico tan pequeño como el nuestro.
Su autor, don Luis Vergara Flores, el Volney chileno, como me place llamarlo
en este momento, se ha colocado sabiamente sobre las ruinas de la presente
sociedad, que marcha decrépita al abismo de la desaparición, empujada por la
sociedad acrática que nace en la cuna del sacrificio; y sobre esas ruinas ha escrito
su libro. Por esta razón, es una crítica fina de la sociedad actual, llena de poesía
en cuanto al estilo, en cuanto a la redacción. Pero lleva en su seno la prosa del
acicate que descarna la llaga que debe curarse.
¡Oh! , si la democracia consciente arrojara lejos de sí, con franqueza y energía,
el yugo de los prejuicios, mi pueblo querido, otra sería tu suerte. Palabras de un
mendigo, es un libro que debe ser leído por todos los proletarios, especialmente
por los que aman de veras la redención del pueblo y por los periodistas obreros.
Parece que la intención del autor está inclinada a advertir a nuestros enemigos
el peligro que gravita ya en sus cabezas y a ilustrarlos sobre la pureza y la razón
presente del socialismo acrático.
La obra será en sumo grado provechosa para los intelectuales, que ojalá
todos la adquirieran, como una joya del ideal social. Hay en ella pasajes que
entusiasman, que ilustran y que indignan al constatar las verdades que se
desnudan en su lectura. Al Dios Pueblo como lo llama nuestro Volney, le aconseja
apoderarse del arma poderosa de la ilustración, con estas frases:
“Esa arma es el libro, la palabra escrita, la instrucción. ¡Ay de los tiranos el
día en que tú, oh gran patria de la colmena social, poseas esa arma que derribará
tronos, que hará rodar las vanidades del agiotista desenfrenado y que dará a
cada cual lo que le pertenece...!” (p.12)
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Pero como esta arma tardará siglos en llegar con toda su amplitud a las manos
del pueblo, y en este intermedio proseguirá siendo la carne de explotación, la
fuente de muchas lágrimas y miserias, es que no estoy de acuerdo cuando dice:
“Dejemos que esta máquina desvencijada y sin aceite rechine todavía, hasta
que su rodaje se interrumpa de un modo natural, sin precipitaciones, sin delirios
juveniles” (p. 74)
No podemos esperar que esa máquina se pare sola; pues, los que manejan su
tosco manubrio, le aplicarán inyecciones y lavativas para mantener aun cuando
sea artificialmente, su rodaje... “Yo voy hacia la luz como las tenues y brillantes
mariposas y quiero morir en ella abrazado de amor, de entusiasmo y de energía”.
Proletarios, leed, leed Palabras de un mendigo.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, julio 28 de 1904

El Proletario, Tocopilla, 10/septiembre/1904
LA MANCOMUNAL DE VALDIVIA
Son muy halagadoras las noticias que nos llegan de Valdivia. Nuestros
compañeros de trabajo de aquél puerto han levantado la frente con un noble
entusiasmo y se unen apresuradamente bajo la bandera del trabajo, enarbolada
por la naciente Mancomunal. ¡Ah!, parece que las brisas cariñosas del amor
y de la fraternidad obrera soplan hoy en donde quiera que haya trabajadores
explotados. Las viejas rencillas, los odios de los esclavos, van pasando con el
tiempo a los abismos de la nada.
La Mancomunal de Valdivia cuenta ya con seis gremios organizados
perfectamente: mecánicos, curtidores, zapateros, carpinteros y dos gremios más
que aún ignoramos el ramo. Es posible que ya cuente con una imprenta propia,
de modo que no será extraño que en estos días aparezca un periódico nuevo de
aquella nueva Mancomunal.
Que grande y que pujante va siendo ya esta ola obrera que trae enarbolada
una bandera donde se lee la palabra justicia como un emblema, como un
símbolo en que se encierra el ideal completo de nuestras sanas aspiraciones.
Justicia, sólo queremos justicia para todos. Fundada el 13 de abril último, entre
la común indiferencia de los obreros, encontró como todas la mancomunales,
una espontánea aceptación y los oprimidos corrieron a sus filas, como los niños
en peligro corren al regazo de la madre. Allá en Valdivia, como acá en el norte,
nuestros hermanos son parias de patrones extranjeros, alemanes e ingleses en
su mayor parte, que estrujan todo el jugo del producto de las manos obreras.
Pero tan grande y pujante va siendo ya esta inmensa ola obrera que pronto
destruiremos esa ambición desenfrenada del capitalismo cosmopolita.
Amigos, hermanos de Valdivia ¡proseguid sin desmayo, el mañana es nuestro!
Luis E. Recabarren S.
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El Proletario, Tocopilla, 24/septiembre/1904
LA MANCOMUNAL DE COQUIMBO
La Mancomunal es hoy el árbol secular del socialismo moderno chileno,
donde se consultan prácticamente las medidas inmediatas que benefician a
los trabajadores que se asocian. Hace tres años que se fundó la de Iquique, la
primera, la madre quizás de las que le sucedieron. En este corto período, que
pertenece todo a la administración Riesco con su famosa alianza liberal, y que
para los trabajadores ha constituido la época del terror, la Mancomunal se ha
desarrollado con un asombroso progreso. Tres años de persecución han dado
como fruto el florecimiento de 14 mancomunales, que hoy presentan una vida
hermosa y fecunda.
Al calor de la reciente persecución del gobierno liberal, han nacido las de
Chañaral, Valdivia, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Coquimbo, fundadas
entre 1903 y 1904. En ese puerto de Coquimbo, tan pequeño y que se creía tan
pobre de intelectualidad obrera, donde habían fracasado varias tentativas para
enarbolar el pendón de la Mancomunal, ha despertado el entusiasmo imponente,
nervioso y viril, al calor de los últimos sucesos. El 6 de mayo último, se firmaba
por 115 trabajadores el acta de constitución de la nueva Mancomunal y así se
agregaba una columna más a este ya vasto templo del socialismo chileno. Un mes
después, el 4 de junio nacía lo que sería su mejor palanca de acción, el periódico
EL TRABAJO que vino a servir sus intereses y a propagar las doctrinas que
educan a la clase obrera en las ideas de su propia emancipación.
Y aquí empezaron a aparecer inteligencias hasta ayer ocultas y que dan a
la lucha social a la vez que energía, la suficiente cohesión por su propaganda
moralizadora. El periódico EL TRABAJO editado por Simón Rojas Rodríguez, se
desarrolla dentro de los modernos ideales del periodismo proletario, apartando
de sus columnas todo aquello de añejo que pueda atar a los pobres al carro del
capitalismo opresor. Colabora en tan noble tarea Benjamín Barrios G., una
pluma empapada en el amor a la moral y que bajo esta égida tiende a unir en un
conciliador abrazo a todos los que de abajo luchan para emanciparse en este mar
de corrupciones. Cuenta con un directorio entusiasta que no se da un momento
de reposo, que ha logrado en 5 meses que lleva de labor, quintuplicar las fuerzas
sociales. Así, el puerto de Coquimbo ayer muerto, alejado, frío ante el movimiento
emancipador, entra a la línea de acción febril y entusiasta. Últimamente llega a
su lado un antiguo y avezado luchador, Eduardo Gentoso, que lleva un bagaje
de experiencia e ilustración unido a la actividad que pronto se hará sentir entre
aquellos amigos. Sigan adelante y felices en la lucha.
Luis E. Recabarren S.
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El Proletario, Tocopilla, 8/octubre/1904
¡SUBLEVADOS!
Del Erial de la vida
brotó el germinal de la idea.
Emile Zola
El pasado envuelto en la sangrienta bandera del despotismo está agonizante.
El último cañón que aún masacra carne obrera señala calmado el estercolero
de las desgracias populares. Chorrea lágrimas de sangre. ¡Sublevados!... Las
bestias humanas de ayer quieren ser hombres. En medio de su ignorancia sienten
la indignación en el alma cuando el látigo de la bestia dorada cruza su rostro
quemado por el sol. ¡Sublevados!... Siete mil hombres, -mal digo- siete mil bestias
de carga se dieron cita en la llanura árida y candente de las pampas del salitre en
la región del Toco. Llevaban rojas banderas. ¿A qué iban allí?
Dos obreros se abrazaron bajo el arco que formaban las banderas de la
rebelión, en representación de sus siete mil hermanos, y allí, como en el dintel
de una nueva vida, llenos de ternura en el alma y fuego en el corazón han jurado:
¡Ser hombres o morir!
¿Para qué queremos la vida en calidad de bestias? ¿Para qué como esclavos?
Sublevados, han gritado siete mil corazones, como último desafío a la sociedad
corrupta que ya muere: ¡Ser hombres o morir!
Es el germinal anunciado que brota fecundo, regado por sangre obrera en
el terreno de las ideas que se abona con los jirones de la carne que masacra el
cañón de la burguesía agónica. Bien predijo Emilio Zola que en las primeras
décadas del presente siglo la sociedad burguesa sufriría profundas grietas que
harían vacilar sus cimientos corrompidos por el lodo. Tocopilla y Toco fueron
tomados militarmente. En el puerto, dos poderosos buques de guerra, en el
interior, a lo menos 500 soldados dispuestos quizás a asesinar a sus hermanos.
Caballos y cañones fueron llevados al sitio de la huelga.
Los pasados días hemos visto reproducirse en Tocopilla ese siniestro desfile a
las puertas de Sedam. Cuidado, señores capitalistas y autoridades complacientes
y débiles, que si los soldados están bien amunicionados, los trabajadores son
más, y la obra de Berthelet, de Wurtz y de E Moisan, no será estéril, y ante el
grito de la canalla que pretende aplastar, puede surgir más potente la voz de
la química. Todo ese aparato bélico, infame y tonto, no es otra cosa que obra
de la impotencia y de la maldad. De la impotencia intelectual y moral de la
burguesía, incapaz de justicia y altruismo. De la maldad porque esta huelga ha
sido madurada y provocada por los miserables verdugos del pueblo que no se
satisfacen jamás de chuparle su savia y su vida. Era la sombra de Víctor Gutiérrez,
que desde Santiago manejaba los hilos de los fantoches que aquí secundan su
obra con el objeto de someter a los obreros a la más cruel esclavitud, destruir la
Mancomunal, presentar a los trabajadores de esta región como excesivamente
peligrosos y justificarse él como un hombre previsor, velando por la tranquilidad
social.
¡Miserables! Verdad que esa huelga no fue el fruto real de los trabajadores,
no fue obra espontánea de su voluntad. Ha habido allí la mano criminal de la
Compañía Alemana que obraba en las sombras en toda la provincia contra el
pueblo y contra la nacionalidad, de acuerdo con las autoridades locales.
Sin embargo, el movimiento en todo no nos deja malos recuerdos, allí se ve
una unidad difícil de destruir cuando una sana conciencia la encauce camino de
189

L. E. Recabarren

una victoria justiciera y segura. Nace de allí una lección que aprovecharemos
muy bien más tarde. Son juegos peligrosos que no es a nosotros a quienes
toca la peor parte. ¡Cuidado! Aquellas pampas donde resonaba el estruendo
de la dinamita que descubría los ricos mantos del caliche, esa maquinaria de
movimiento perpetuo que elaboraba el salitre, las maestranzas, el carguío y los
ferrocarriles, todo eso que llenaba el espacio con los ecos del trabajo, quedó en
un silencio de muerte, en un silencio de tumba.
No ardía un carbón, no se movía una máquina, no funcionaba un brazo ¿Cómo
es que siendo tan poderosos los millonarios no vuelven la vida a sus faenas? ¡Ah,
los trabajadores tiene allí el ejemplo a la vista, nada se mueve sin su concurso!
Sí ellos son el motor y el brazo de la vida del trabajo, a ellos les corresponde
entonces nivelar el reparto de esa fortuna permanente que elaboran.
Pobres parias azotados durante más de veinte siglos por la maldad burguesa,
al fin levantáis esa frente tan hermosa como la de Lucas Froment, que en los
pronósticos de Zola, realizará la felicidad humana.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla

El Proletario, Tocopilla, 19/noviembre/1904
EL DIA DE MAÑANA
El Partido Demócrata cumple mañana 17 años de vida en el escenario
político de la República, a donde llegó llamando a los trabajadores a unirse bajo
su pendón para conquistar por sus propios esfuerzos el bienestar de los que
sufren. Y en verdad, las mejoras hasta hoy obtenidas por los pobres no han sido
producto de los afortunados, sino la obra del mismo pueblo que ha ido ganando
sus conquistas ya por la acción del Partido, ya por la acción social.
Todo esto nos demuestra que debemos perseverar en seguir buscando nuestras
mejoras por la acción mancomunada de todos los explotados y oprimidos. Los
demócratas de Tocopilla, que también han luchado dentro de la esfera política, se
preparan para celebrar dignamente el 17 aniversario de la fundación del Partido
y al electo efecto han acordado un desfile, invitando al pueblo que simpatice con
nosotros, a formar parte en las filas. El día de mañana será para los trabajadores
de Tocopilla, un día de gala, y a juzgar por los preparativos ya hechos, estamos
seguros que todo el pueblo podrá admirar y convencerse que la unión y la
fraternidad popular son la fuerza poderosa que todo lo conquista.
¡Trabajadores, demócratas: no faltéis a la cita de mañana a oír la palabra de la
democracia que es el anuncio de vuestra felicidad!
Luis E. Recabarren S.
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El Proletario, Tocopilla 3/diciembre/1904
TRABAJADORES
La prensa obrera debe ser la preferida por vosotros, porque ella os proporciona
lectura sana y provechosa para vuestros anhelos. Por muy pobres que os
encontréis, vuestro primer deber consiste en comprar los periódicos obreros,
para prestarles así la protección que necesitan. Los periódicos obreros tienen
más gastos que la prensa burguesa. Los periódicos obreros no tienen avisos ni
subscripciones de los capitalistas. Viven exclusivamente de la protección que le
dispensan los trabajadores y algunos amigos.
EL PROLETARIO y EL TRABAJO de Tocopilla, reclaman del pueblo una
protección más activa que la prestada hasta el presente. Es necesario que cada
trabajador no se olvide de comprarlos, no se olvide que jueves y sábado tiene un
periódico obrero que sirve sus intereses. El trabajador que prefiere comprar un
periódico burgués, de esos que adulan a los salitreros y autoridades, se hace un
grave daño porque así da vida al enemigo.
Si todos los trabajadores tuvieran especial preferencia para comprar o
suscribirse a los periódicos obreros, la unión de los trabajadores se realizaría más
pronto y más rápida. Desgraciadamente, ocurre en Tocopilla que los periódicos
enemigos del pobre tienen más aceptación que los periódicos que sirven al pobre
y que lo defienden de los abusos patronales y autoritarios. En vista de esto,
creo mi deber llamar la atención de los trabajadores y de las familias de éstos
y de todas las personas que simpaticen con la causa del pueblo, para que se
interesen por la suerte de nuestras publicaciones. Necesitamos del concurso de
todos nuestros amigos v compañeros y esperamos que nuestro llamado no será
desoído.
No olvidéis trabajadores, proletarios, que los periódicos EL PROLETARIO y
EL TRABAJO necesitan de vuestra protección, de vuestra ayuda activa y eficaz.
A fin de dar facilidades para las personas que deseen ayudarnos, admitimos
subscriptores, a quienes enviaremos los periódicos a domicilio, desde el primero
de enero entrante. Todos los demócratas, todos los mancomunales tienen el
deber de pasar por nuestra imprenta a suscribirse y a dejar su domicilio para
remitirles los periódicos.
Al mismo tiempo que pedimos ese concurso, por nuestra parte mejoraremos
el servicio de ambos periódicos contratando, al efecto, un servicio telegráfico
especial que empezará desde enero. EL PROLETARIO aparecerá en doble tamaño,
y si la protección de los amigos es eficaz, EL TRABAJO también aumentará su
formato. Trabajadores, proletarios: bastará que cada uno de vosotros dedique
20 centavos semanales para que vuestros dos periódicos tengan mayor campo
donde servir vuestros propios intereses.
¡Obras son amores! Os hace este llamado, esta recomendación vuestro amigo
y servidor.
Luis. Emilio Recabarren S.
Administrador
EL TRABAJO y EL PROLETARIO
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El Proletario, Tocopilla 17/diciembre/1904
REPUBLICA ARGENTINA
400 MIL HUELGUISTAS
Triunfos hermosos
El malestar que a las clases trabajadoras aflige es general. En todos los pueblos
del mundo la avarienta clase rica no se sacia con todo el producto de los obreros
y nos relega a la más humillante miseria, para satisfacer, ella, placeres innobles a
costa del pobre. Fruto de ese inmenso malestar, es la huelga que se inició el 13 de
noviembre cuyas proporciones han llegado a reunir cerca de 400 mil operarios,
que se levantan protestando de las injusticias de que somos objeto y exigen las
mejoras a que tienen derecho.
En nuestras pequeñas columnas no nos es posible consignar los numerosos
detalles que nos trae la prensa hermana de Buenos Aires. Diversos gremios y
grupos de huelguistas han obtenido el triunfo en sus peticiones, alcanzando la
jornada de las ocho horas y aumentos de salarios. La huelga se ha mantenido
altiva y soberbia. La rebeldía ha marcado toda su intensidad. La autoridad, que
allá es tan salvaje como acá, ha llevado sus infamias a los límites de lo increíble.
En la Ciudad del Rosario causó la muerte de tres obreros: Jesús Pereira, Alfredo
Seren, niño de 10 años, y Luis Carré, que deja una viuda y siete hijos en la miseria.
Es un hogar que queda sin pan, sin amor de padre.
Copiamos los siguientes párrafos que pertenecen a LA PROTESTA, diario
ácrata que se publica en Buenos Aires:
Son los Bautistas de las jornadas libertarias. Ellos ponen en las manos de
los que sobreviven el arma grande de su martirio. Y la ofrenda sangrienta al
ideal -sangre sana, sangre roja, sangre joven, toda savia pujante- se hace nube
y asciende por sobre los espíritus. Tiene intensidad de propaganda suprema, es
llamamiento y evocación formidable. Nutre ansias de porvenir, lega ineludibles
cumplimientos. Muertos que son bandera y son índice. Cayeron señalando hacia
adelante, hacia donde hay que seguir, siempre, derribando fuertes muros, más
fuertes que la piedra y el crisma. El mandato de los muertos junte su voz así, al
mandato de la vida.
Mejor que recordarlos, hay que vengarlos y completar la acción por ellos
entrevista, realizar el ideal a que se dieron, integralmente, machacados y
sangrientos. Por ellos, hoy”.
Los cadáveres de estos tres compañeros mártires fueron profanados por la
autoridad que ordenó el robo de estos cuerpos y su sepultación clandestina,
negándole a la familia y a sus amigos, el derecho de tributarles el último
homenaje. Es la canalla capitalista que gobierna, que en todos los pueblos goza
en la opresión de los pobres productores. Mas, la ola rugiente de la rebelión
proletaria se eleva al espacio formidable y atrevida. La revolución social, la
acción eficazmente reparadora que hemos de emprender todos los obreros del
mundo para poner fin a las injusticias, se va acercando.
Estos grandes movimientos obreros son las avanzadas de magnífica acción
que esperamos. La clase trabajadora argentina, en presencia de sus muertos,
decretó la huelga general en señal de luto y de protesta por dos días. La huelga se
efectuó unánime. Demás está decir que todo nuestro corazón está con aquellos
hermanos.
Y mientras allá la altivez de los trabajadores se pone de manifiesto con
actos que son triunfos y victorias, nosotros que somos doblemente explotados,
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soportamos todos los abusos. Tiempo es ya de unirnos para organizar futuros
triunfos para nuestro mejoramiento. Imitemos a nuestros hermanos argentinos.
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 18/ febrero/1905
LOS AGITADORES Y LOS EXPLOTADORES I
Parece que al paso que la clase trabajadora abre los ojos y se da cuenta de
su misérrima situación, la obra del despecho y la impotencia hace sus efectos
poderosos entre las filas de los explotadores y sus mercenarios. La prensa
burguesa, especialmente la de filiación balmacedista y radical, no desperdicia
ocasión para manifestar sus odios hacia la clase obrera. El jueves pasado el
periódico balmacedista LA CORRESPONDENCIA, de esta localidad, da cabida a
un artículo publicado por el diario radical de Valparaíso EL HERALDO, en el que
se insulta a los trabajadores y se escarnece a los agitadores que saben elevar sus
frentes altivas y puras por sobre todas las tempestades del capital y autoridad
que viven en híbrido maridaje confabulados para explotar al pobre, que a más de
vivir en la miseria se ve rodeado de la ignorancia.
Con una audacia propia de los que, empedernidos por la costumbre, consideran
natural que el trabajador sea una bestia de carga, obligado a no salir del círculo
a que lo tienen relegado, sustenta el diario radical teorías tan absurdas que no
podemos, como fuera nuestro deseo, dejarlas pasar desapercibidas.
Con motivo del viaje de Riesco al norte, trata de presentar la situación que se
crea al capital por la constante agitación de los obreros y la necesidad de reprimir
la acción de los agitadores. Nosotros, los agitadores, seremos los primeros en
desear nuevas acciones de represión, que nuestros pechos y nuestras frentes
están aquí, en el sitio de nuestro deber, como montañas de granito dispuestos a
soportar los más duros embates de la suerte que se nos depare, pero resueltos
a luchar hasta ver destruido, pulverizado el régimen burgués actual en que los
hombres más grandes se comen a los más chicos, en vez de protegerlos.
La clase trabajadora del norte necesita conocer la opinión de los radicales que
escriben EL HERALDO de Valparaíso, y nosotros nos encargaremos de hacerlo.
El artículo de que hacemos mención abarca diversos puntos que necesitamos
tratarlos cada uno por separado. Por hoy nos concretamos tan solamente a
anunciarlos.
Dice EL HERALDO que el descanso dominical y la jornada de ocho horas
son casi imposibles en las faenas salitreras y que los obreros no deben pensar
en conseguirlas. Dice también que la libertad de comercio es un absurdo y que
ello es imposible que se llegue a realizar porque los salitreros son dueños de
sus propiedades y es justo que no permitan la competencia en su propia casa.
Sostiene, además, el diario radical, que los obreros de las salitreras deben
resignarse a la esclavitud en que viven porque es justo que sus acciones estén
siempre sometidas al capricho de los extranjeros y deben pedir permiso hasta
para recibir a sus amigos como visitas. Finalmente, el diario radical estima no
sólo justo sino necesario que las autoridades acudan a la fuerza de las armas para
contener lo que ellos llaman “los desmanes del obrero”, y que nosotros vemos
como el gesto irritado ante el dolor de la explotación.
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Asuntos que, como éstos, merecen un detenido estudio, los seguiremos
tratando punto por punto los números siguientes. Por hoy basta para anunciar
este propósito. Si así juzga la prensa radical nuestra situación, calculen los
obreros si los diputados y hombres de gobierno radicales harán jamás algo por
el pueblo.
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 21/febrero/1905
LOS AGITADORES Y LOS EXPLOTADORES II
En nuestro artículo anterior hemos bosquejado lo que dice la prensa
balmacedista y radical, que, como se quiera, representa el modo de pensar de
esos partidos políticos, que en épocas electorales ofrecen al pueblo sencillo, mil
maravillas de libertades, para obtener su voto. Pero ya basta para convencernos,
que tanto los radicales que enarbolan el gorro frigio de la libertad, como los
ultramontanos balmacedistas, sólo son verdugos del pueblo que mantienen su
esclavitud para explotarle insaciablemente. Pero leamos un párrafo de lo que
dice el diario radical sobre las cuestiones obreras del norte.
“El establecimiento del comercio libre en la propiedad particular que
los obreros solicitan, es algo que va más allá de lo que se puede pedir con la
esperanza de obtener. Porque parece que los agitadores de los obreros olvidan
que cada salitrera es una propiedad particular, de la cual no es posible disponer
sin voluntad y autorización expresa de sus dueños”.
Con este modo de expresarse demuestra el diario radical de Valparaíso que
los obreros no deben pensar jamás en el libre comercio y deben someterse
resignados a dejarse robar por los patrones y jefes sin entrañas, que son los
cuervos del obrero. En esas frases se nota además absoluta ignorancia de lo
que es una faena salitrera, que si hasta el día de hoy es considerada como una
propiedad particular, ello no quiere decir que en los terrenos públicos colindantes
también se prohíba que particulares ejerzan el libre comercio. El salitrero no
tiene derecho alguno para establecer en la puerta de su oficina una aduana en
donde decomisa hasta la más insignificante mercadería que un trabajador haya
podido comprar fuera de su pertenencia.
Los salitreros, con sus pulperías, explotan al obrero hasta el extremo de
que la mayor parte sale siempre sin un centavo, porque el jornal que recibe
por la ventanilla de la caja, lo pasa íntegro a la ventanilla del pulpero y aún
queda debiendo. Pero, a pesar de todo, el diario radical dice que los obreros no
deben soñar en ver establecido el comercio libre y que los agitadores que tal
cosa predican, deben ser triturados, devorados por la represión del gobierno.
Trabajadores: ya veis lo que piensan los radicales.
El Partido Radical niega, como ha negado siempre, la libertad a que tenemos
derecho. Tenedlo presente para cuando llegue el día del Balance. En cuanto a
nosotros, los agitadores, seguiremos luchando con la firmeza del roble por cuanto
sólo aspiramos a establecer en el mundo un ideal bueno y hermoso para todos.
Si necesario es, nos sublevaremos, no como los rusos, sino como los franceses,
podando las cabezas de la tiranía que detiene la ola de la justicia. No será la
cárcel la que detenga nuestro brazo, ni el patíbulo quien selle nuestros labios. La
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voz del hombre puede ahogarse, pero no la voz del pueblo. Proseguiremos en el
próximo número.
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 25/febrero/1905
LOS AGITADORES Y LOS EXPLOTADORES III
Consecuentes con nuestra promesa de dar a conocer a nuestros hermanos
de sufrimientos lo que opinan los radicales sobre nuestra suerte, seguiremos
comentando lo dicho por el diario radical de Valparaíso. Tratando sobre el
descanso dominical, se expresa así:
“El descanso dominical y la jornada de ocho horas en faenas que, como las
salitreras, requieren una asistencia constante, son problemas que deben merecer
del gobierno un estudio, a fin de solucionarlos en forma que concilie el derecho
de los obreros con los intereses de los patrones”.
Esta expresión da preferencia al interés comercial del patrón, sobre el derecho
al descanso que requiere humanamente el infeliz trabajador que cae en las garras
de los ricos insaciables del oro. El descanso dominical y la jornada de ocho horas,
ha costado ya a los trabajadores grandes jornadas de sangre y prisiones, pero
es una realidad establecida en las más grandes industrias de los Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, etc. Los trabajadores chilenos no hemos
de detenernos ante ningún sacrificio para conquistar un derecho de humanidad
que los “brutos dorados” nos niegan en su sed de vanidades. Conozca el diario
radical y todos los radicales y balmacedistas que hoy azotan al pueblo, que el
derecho a la vida está sobre el interés comercial de los zánganos burgueses.
Prohibirle al trabajador el derecho al descanso, es prohibirle vivir, es prohibirle
ser; y no es la mano del hombre la que debe contrariar la acción de la naturaleza.
Poner siquiera en discusión el derecho al descanso, revela en la burguesía
radical el espíritu esclavizador que le anima. Cuando el Congreso se compone
de capitalistas radicales y balmacedistas, que niegan el descanso al obrero,
es necesario que el pueblo elector se aperciba claramente que cada diputado,
que cada gobernante que el pueblo elige, constituye una espuela aguda que
tritura y desgarra nuestras carnes y nuestra vida. En consecuencia, opinan los
gobernantes que si el interés del patrón no permite el descanso necesario para
reparar las fuerzas gastadas, el obrero debe resignarse a trabajar sin descanso.
Ante esta opinión, que es para nosotros una nueva amenaza, debemos tomar
serias medidas para organizar una resistencia tan poderosa que seamos capaces
de castigar a los explotadores y de imponer nuestros derechos. Principiemos por
unirnos cada vez más, ya a la sombra de las mancomunales, como al amparo del
Partido Demócrata. Piénselo el pueblo.
Luis E. Recabarren S.
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EL Proletario, Tocopilla, 28/febrero/1905
LOS AGITADORES Y LOS EXPLOTADORES IV
Los tres artículos anteriores dedicados a retratar la acción de los radicales en
las luchas obreras, han dejado de manifiesto que la clase trabajadora no puede
esperar ningún alivio de los gobernantes y de los legisladores y que necesita de
su solo esfuerzo y de su unión para triunfar. El trabajador salitrero vive esclavo,
como un bestia, pues el patrón no le permite leer, ni recibir visitas, no le permite
asociarse para precaverse del futuro, ni adquirir lo que desee fuera del almacén
de la oficina; en fin, todas las acciones del trabajador requieren el permiso del
patrón. ¿Podemos llamar hombres a los que así viven? Mas, el diario radical
de Valparaíso considera muy justo que el patrón imponga su voluntad porque
está en su casa. Sin embargo, nosotros, los agitadores, que también somos
oprimidos y trabajadores, consideramos más sagrada y primordial la propiedad
de la libertad individual. No puede un capitalista alegar que es su propiedad para
prohibirle a un trabajador lo que está en su derecho ejercitar. Entre esta opinión
ridícula del diario radical y la del autócrata tirano de Rusia o Turquía, no existe
diferencia.
Así, pues, pueblo trabajador, ¿no bastarán todavía todas las demostraciones
de odio y tiranía que nos brindan los radicales para volverles las espaldas y
preparar el próximo castigo? Contemplemos por un momento la situación de los
agitadores y la de los explotadores. El explotador es rico y poderoso, el agitador
pobre y débil. El explotador roba el trabajo al obrero y lo veja, el agitador le
da a comprender estas acciones. El explotador goza de toda libertad para
oprimir y maltratar al pobre, el agitador es perseguido y castigado injustamente.
El explotador se apodera de la fortuna de los pobres, el agitador no gana un
centavo. El explotador propaga la ignorancia y el vicio, el agitador vierte luz y
aconseja la moderación. El explotador aconseja la humildad de la oveja para que
el trabajador se deje trasquilar, el agitador da ejemplos de virilidad y energías
que dignifiquen al hombre. El agitador lleva la frente limpia, el explotador la
marca del ladrón.
Pueblo escoged: el agitador expone su libertad y su vida para proclamar los
derechos del hombre, el explotador quiere vuestra esclavitud para enriquecerse.
¡Pueblo, levanta la cabeza y yérguete altivo para aplastar a la víbora radical!
Luis. E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla18/marzo/1905
Papeles añejos
18 DE MARZO DE 1871
Los sublevados de París que al grito de la “comunne” (comuna) quisieron
derribar la opresión burguesa, cayeron asesinados por millares en este día
sangriento de la historia proletaria. Ellos buscaban la libertad de los pueblos y
uno de sus primeros actos fue derribar, destruyéndola, la columna que sostenía
el busto de Napoleón, el más sangriento de los carniceros humanos que haya
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existido sobre la tierra.
La “Comunne” proclamaba lo que llevamos como un programa en nuestros
corazones los que nos llamamos hombres libres; proclamaba el trabajo para todos
como una necesidad para la salud física, la producción y el consumo en común
y el libre cambio por la acción libre de los hombres. La guardia nacional, que
constituía el pueblo de París armado, secundó la acción del pueblo, aprovechando
el desbarajuste producido con la derrota impuesta por Alemania. Pero como
los gobiernos se amparan todos, el gobierno alemán puso en libertad al ejército
francés prisionero y vencido, con el cual el gobierno francés fusiló al pueblo
matando más de 35 mil trabajadores y destrozando así la primera revolución
comunista que proclamaba la vida libre. El fracaso de este movimiento se debió
a la poca orientación de los revolucionarios, que no tuvieron las suficientes
energías para imprimir la verdadera marcha a este acto libertador.
Pero este fracaso que, en todo caso, marca la primera jornada hacia la vida
real, recordará en nuestra mente la necesidad de una reparación pronta y nos
servirá de lección a los revolucionarios de todos los pueblos, para cuando llegue
la segunda jornada, no vacilar ni detenemos un instante en la marcha vigorosa
de la revolución, que ha de concluir con las iniquidades presentes, para alzar el
trono de la justicia a donde nadie pueda destruirlo. ¡La “Comunne” fue el primer
grito de los sublevados del mundo lanzado por el pueblo de Francia! Quiera
nuestra suerte que la segunda acción sea también la final...
No quisiéramos pensar nunca en los hechos sangrientos y violentos para
realizar los ideales puros de reformar el mundo malo de hoy, para tomarlo bueno
y feliz. Mas la valla poderosa que nos coloca el egoísmo y la soberbia burguesa,
nos indica que sólo la fuerza es lo único capaz de vencer. Ya hemos rogado y
suplicado mucho, nuestras lágrimas y nuestras quejas han sido o suficientes
para ablandar el corazón burgués. ¡Se necesita un océano de sangre caliente!
Nuestros hermanos de la Francia nos señalaron el camino, gritemos con ellos:
gloria a la “Comunne” y a sus mártires!
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla 28/marzo/1905
Papeles añejos
EL EJÉRCITO PROLETARIO
¿CUÁL ES EL ENEMIGO?
Repetidas veces he oído a mis compañeros conversaciones en que señalan
como su único enemigo al rico, ya sea como patrón o como gobierno. Sin
embargo, de ser esto verdad yo considero que el rico no es nuestro peor enemigo,
y si observamos con cuidado, nos convenceremos pronto de que es así. El peor
enemigo que tiene el trabajador es el mismo trabajador. Veámoslo.
Supongamos una huelga tranquila y justa en que tomen parte un regular
número de trabajadores para obtener algunas mejoras en las condiciones de su
trabajo. Los trabajadores en huelga triunfarían si no hubiera otros trabajadores
rompehuelgas. Vemos en este caso que el rico como patrón no es el enemigo
directo, porque si no hubiera trabajadores que traicionaran a sus hermanos, el
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rico se haría amigo y accedería a lo que sus operarios pedían.
Supongamos ahora el otro caso en que el trabajador es atropellado por el
rico, como gobierno, ya sea por jueces, gobernadores o prefectos de policía. Si
estas autoridades no tuvieran trabajadores vestidos y armados de soldados, lo
guardianes no podrían atropellar ni vengarse de los trabajadores. Vemos, pues,
que ya no es el rico como gobierno el peor enemigo, sino que es el egoísmo y la
ignorancia de algunos pobres trabajadores que se prestan para estas bajezas.
Habiendo dejado en claro que nuestro peor enemigo es el mismo trabajador,
entonces, todo nuestro empeño debe ponerse al servicio de la propaganda
que vaya encaminada a hacer comprender a todos los trabajadores que deben
ayudarse mutuamente y que no deben ser ni soldados, ni guardianes, ni rompehuelgas. Vamos de fábrica en taller, de faena en campo, con empeño y constancia
tenaz propagando el espíritu de unión y solidaridad, y en un par de años más
habremos doblado nuestras fuerzas de hoy.
No hay que desmayar ni cansarse jamás para una obra que es bien general,
menos ser cobarde.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla

El Proletario, Tocopilla, 1°/abril/1905
Papeles añejos
LA TIERRA Y EL HOMBRE I
La propiedad es un robo,
P. J. Prudhon
La tierra es para todos y quien se diga propietario de un pedazo es un ladrón.
¿Qué no? Lo vamos a probar.
Muchos alegan la herencia, pero remontándonos al primer propietario
encontramos que ése ha sido el primer ladrón y los demás han recibido como
herencia el fruto de un robo. ¿Es digno conservar ese fruto? ¿Quién existió
primero? ¿la madre o el hijo? ¿la tierra, el hombre o el oro? La respuesta está en
vuestros labios querido lector o lectora.
Si el hombre hubiera existido primero que la tierra, y él la hubiera formado
o creado, podríamos deducir que el hombre era su dueño; pero no ha sido así.
La tierra fue primero que el hombre. El hombre es fruto de la tierra como lo son
todas las cosas que sobre ella existen. Si el hombre es hijo de la tierra, derecho
tiene a gozar de sus beneficios, sin pedir permiso a nadie. La tierra es para todos
y quien se diga dueño de un pedazo es un inmoral y un ladrón. Quién diga que el
hombre ha comprado la tierra, con su oro, es un necio. ¿A quién se la compró?
Así, busquemos al primero que compró tierras y le preguntamos de dónde
sacó oro para comprarla. El oro estaba en las entrañas de la tierra antes que el
hombre. ¿Entonces quién fue el primer dueño de tierra? El problema no es muy
difícil para quien quiera resolverlo.
Tomemos por ejemplo esta extensión de tierra llamada Chile. Las historias
escritas por los mismos burgueses nos dicen que cuando Colón descubrió las
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Américas encontró en ellas indios que las habitaban. Sin duda aquéllos eran
sus propietarios. Los españoles empezaron a emigrar a estos nuevos mundos,
atraídos por la fama de sus riquezas. El rey de España, bajo cuyo reinado se
hizo el descubrimiento, se declaró propietario, por sí y ante sí, de estas tierras.
Este fue el primer ladrón de estos pedazos. Mandó autoridades para ejercer su
dominio dándoles a ellos pedazos de tierras. Los inmigrantes de la burguesía
española que llegaban aquí venían en calidad de colonos y se les daba terrenos.
Estos fueron cómplices del robo. Así se hicieron los primeros propietarios en
Chile. Así lo dicen las historias escritas por ellos mismos.
Pero los miles de indios que aquí vivían tranquilos disfrutando de la vida
natural, pasaron a ser esclavos de los señores españoles que llegaban a Chile, y de
propietarios que pudieran llamarse aquellos indios, puesto que la naturaleza no
les ponía leyes para gozar de sus bienes, pasaron a ser despojados y esclavizados.
Entonces, a las claras queda demostrado que la propiedad que hoy se alega,
tiene su base en el despojo y en el robo autorizado por la corona de España.
Los mismos burgueses han reconocido esta verdad. De modo que al sustentar
nosotros la doctrina natural de que la tierra es de todos y al afirmar, como lo dijo
Proudhon, que la propiedad es un robo, no hacemos sino pedir que el hombre no
continúe profanando a la naturaleza diciéndose dueño de ella, mientras muchos
otros vagan sin poder encontrar un pedazo sin dueño, donde descansar. La tierra
es de todos y quien se diga dueño de algún pedazo, es un ladrón. Todos tenemos
derecho a gozar de los frutos de la tierra. Continuaremos tratando este tema.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, 1904

El Proletario, Tocopilla 4/abril/1905
Papeles añejos
LA TIERRA Y EL HOMBRE II
La propiedad es un robo,
P. J. Prudhon
Como queda demostrado, la propiedad que hoy alegan los caballeros de
Chile, tiene su origen en el despojo, en el robo. ¿Es justo que este estado de
cosas continúe eternamente? Claro que no. ¿Cómo cambiar este orden de cosas
basado en la inmoralidad? Uniéndonos todos los despojados, todos los robados,
con el propósito de obligar a los ladrones a poner la tierra en común, para que
sea propiedad de todos, y sus productos den beneficios a todos.
Hemos dicho que los habitantes que Colón encontró en estas tierras eran
hombres, que los llamaron indios por el atraso en que vivían; los primeros
colonos que llegaron harían esclavos y con el hambre de ambiciones con que
esos colonos burgueses llegaban, se apropiaron también de los indios y los
sometieron a la más cruel esclavitud, según lo dicen Barros Arana, Luis Orrego
Luco y otros burgueses, que no se ruborizan al comprobar en los datos históricos
el origen de sus riquezas de hoy.
Los esclavos españoles se confundieron con los esclavos criollos de estas
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tierras, y los hijos y que nacieron del enlace de estas dos razas, son hoy los
que siempre se han llamado rotos chilenos. En tanto, las familias burguesas que
formaban la colonia española en Chile, también tenían hijos que, a no dudarlo,
han sido engendrados y nacidos bajo la misma ley humana que los esclavos.
Los hijos de estos burgueses españoles y de algunos otros extranjeros que se
radicaron por acá, empezaron a constituir la burguesía feudal chilena, si bien
en aquella época se consideraban españoles. También debemos recordar que
España hizo de Chile no sólo una colonia de su reino para la gente más o menos
honrada, sino que también una colonia penal a donde enviaba expatriados a
criminales y ladrones que se venían con sus familias.
En tres siglos de desarrollo de estas razas, se creó en Chile una población
nacida aquí más numerosa que la extranjera. Los esclavos eran también
numerosos, descendientes todos ya de indios chilenos y esclavos españoles.
Todas las autoridades de aquella época eran nombradas por el rey de España y
venían directamente desde allá a ocupar sus puestos. De las contribuciones que
se cobraban a los habitantes de la colonia, por obligación se debía enviar al rey
de España la quinta parte, que se llamaba en aquella época “el quinto del rey”.
Pero llegó un momento en que los burgueses chilenos se aburrieron de soportar
autoridades extranjeras que no siempre estaban en paz con ellos y encontraron
pesado y molesto la entrega del quinto del rey que consideraban más justo y
natural que quedara en el país. Bajo el ambiente de estas ideas, se preparó el
plan de la revolución que debía dar vida independiente a la llamada colonia de
Chile. Para hacer la revolución, los burgueses chilenos reunieron algún dinero,
y para hacer frente a los soldados del rey, compraron armas y armaron a sus
esclavos y sirvientes con los cuales formaron batallones. Para que estos nuevos
soldados tuvieran algún entusiasmo para la guerra, los halagaron ofreciéndoles
abolir la esclavitud y dejarlos libres para que ellos trabajaran como quisieran.
Continuaremos con este tema.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, 1904

El Proletario, Tocopilla, 8/abril/1905
Papeles añejos
LA TIERRA Y EL HOMBRE III
La propiedad es un robo,
P. J. Prudhon
Halagados los esclavos por la oferta de ser libres, lucharon con entusiasmo
en las filas del llamado ejército patriota. Debido a esta condición no les fue
difícil obtener la victoria, de la cual las llamadas glorias y prebendas sólo las
recibieron los caballeros. Se abolió en el nombre la esclavitud, pero ella subsiste
con diversos ropajes hasta el día de hoy, como lo vemos todos los trabajadores.
Constituido el gobierno chileno, los pobres que antes estaban bajo el gobierno
y leyes españoles no recibieron ninguna mejoría en sus miserias, ni en sus
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libertades. Continuaron siendo siempre pobres, luego el cambio de patria ningún
beneficio a ellos les reportó. Esta es la realidad para quien quiera reconocerla.
No sucedió lo mismo con los caballeros ricos, pues, ellos, después del triunfo
de la revolución, se constituyeron en gobernantes y en dictadores de Chile.
Confiscaron (así se llama también cierto modo de robar) a los españoles que
no se sometieron al nuevo gobierno, todo lo que poseían. El Estado se llamó
entonces propietario de todo aquello que quedaba en abandono por la fuga de
los españoles y lo confiscado. El muy pequeño grupo de hombres que al nacer la
República de Chile se hicieron llamar gobernantes y que constituyeron el Estado,
declarándose dueño de todo, se consideró con derecho a dar arbitrariamente a
sus favoritos lo que ellos querían. De ese modo y bajo el pretexto de premiar a
los servidores de la patria, concedieron tierras a los ricos, pues los pobres que
fueron los que dieron el triunfo, no tenían entonces ningún derecho, como no los
tienen hoy tampoco.
Así Se desarrolló la República de Chile, y por el estilo todos los pueblos del
mundo, y de este modo nació la propiedad, basada, como se ve, en el robo, en el
privilegio y en el crimen. No hace muchos años el Congreso de Chile “regaló” a
Manuel Recabarren 40.000 hectáreas de terreno de los más ricos de la frontera,
a pretexto de premiar su obra de pacificación de la Araucanía, que nadie sabe en
qué consistió. La familia y descendientes de este hombre se llaman propietarios.
Mañana tendrán derecho a vender o arrendar esos terrenos a otros y reducir así
a dinero esas tierras que son propiedad de todos.
¿Qué dice el pueblo despojado de estos medios de robar de los caballeros?
¿Dejaremos que esto prosiga año tras año? Si así es como ha nacido la República
y como se han constituido propietarios, los gobernantes y capitalistas que hoy día
son nuestros verdugos, justo y natural es que el pueblo haga ahora la revolución
para proclamar su verdadera independencia, y declare la propiedad y sus frutos
en común para que todos por iguales y según las necesidades y apetitos de cada
cual, disfrutemos de los bienes naturales que son universales. Con esto no se
perjudica a nadie y habrá felicidad para todos. Con lo expuesto verá el pueblo
que ningún motivo tiene para celebrar el llamado 18 de septiembre, que ningún
bien le trajo para su bienestar. Todavía diremos más sobre esto.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, 1904

El Proletario, Tocopilla 11/abril/1905
Papeles añejos
LA TIERRA Y EL HOMBRE IV
La propiedad es un robo,
P. J. Prudhon
Nadie podrá alegar que la tierra sea poca y que no alcanza para todos, porque
a la vista está que hay tierra en abundancia y en abandono, tierra improductiva
que la burguesía se ha adueñado para dejarnos a nosotros en la miseria. Y
esto que aquí vemos se puede ver en cada pueblo del mundo. Hoy mismo, el
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llamado Estado chileno, se dice dueño de muchas de esas dilatadas e inmensas
extensiones de terrenos que están sin producir y las regala a sus favoritos para
proseguir la obra especuladora en beneficio único de los ricos, que mientras más
grandes hacen sus fortunas, más grandes son las miserias de los pueblos que
soportan aún ese despojo.
Hay otro caso todavía fresquito que revela a las claras la desvergüenza de los
tales gobernantes para robarle al pueblo su patrimonio. Este consiste en el regalo
que el gobierno ha hecho de 300 mil hectáreas de terrenos riquísimos a la empresa
Domínguez y Cía., en cuya compañía figuran, a no dudarlo, muchos, sino todos,
los gobernantes chilenos, allá en la región de la frontera, desposeyendo a los
pobres chilenos que habían trabajado durante muchos años en aquellas tierras.
Bajo el pretexto de una mentida colonización, el gobierno da a varios de sus
miembros, 300 mil hectáreas de terreno. Andando el tiempo, esa inmensa región
de terreno será de propiedad exclusiva de la empresa Domínguez y Cía., y lo que
hoy se empieza a robar al falso nombre de colonización, será mañana declarado
como una industria cualesquiera, en donde los que hoy pudieran llamarse
colonos, serán mañana simples obreros esclavos.
Así es como se ha constituido la propiedad privada y sobre la cual se hace
inspirar profundo respeto. Pero, yo digo, con la misma facilidad con que hoy
el gobierno se declara dueño de tierras y las regala a su arbitrio, así también
ese Estado podría declararse propietario universal y otorgar o, más bien dicho,
devolver a cada cual sus derechos dejando que todo ser humano goce y disfrute
de todo, sin otras leyes que las naturales y sin cadenas de ninguna clase. Mas,
como la marcha eterna de los años nos ha probado que los tales gobiernos son
gente corrompida que no piensan sino en hacernos mal, es tiempo que nosotros
pensemos en unirnos y recuperar lo que se nos ha robado, dejándoles a los ricos
la parte que necesiten solamente, y tomando nosotros el exceso de ellos. Esto es
lo justo, lo razonable. Pensar en que algún día se vaya a mejorar la situación por
obra de ellos, es necedad. Vamos, pues, a la acción, a realizar esta obra de justicia
en bien de todos. Terminaremos con un artículo más.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, 1904

El Proletario, Tocopilla 15/abril/1905
Papeles añejos
LA TIERRA Y EL HOMBRE III
La propiedad es un robo,
P. J. Prudhon
En esta serie de artículos hemos dejado en claro, si bien es cierto, a la ligera,
que nadie tiene derecho a decirse propietario de un pedazo de tierra porque ésta
es de todos y sus productos son para todos. Pero con decir que hay cosas mal
dispuestas ellas no se remedian. Es necesario ir a la acción, y a la acción violenta
si el caso lo requiere, para colocar las cosas en su verdadero Orden.
Los pueblos y dentro de ellos, los trabajadores más conscientes, deben agitar
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las opiniones para interesar a las masas en un movimiento revolucionario que
concluya con este estado indigno de la cultura y nos coloque en la verdadera
civilización, en una vida feliz y libre, sin opresiones y sin miserias. Digamos lo
que dice Etienanti sobre esta materia: “Por el mero hecho de su nacimiento, todo
ser tiene derecho de vivir y de ser dichoso. El derecho de ir y venir libremente
en el espacio, teniendo el suelo bajo sus pies, el cielo sobre la cabeza, el sol en
sus ojos y el aire en su pecho; ese derecho primordial, anterior a todos los otros
derechos, imprescindible ý natural, se le niega a millones de seres humanos”
“Si me objetáis que tal cosa es vuestra porque la habéis heredado, responderé
que los que os la han legado no tenían derecho a hacerlo. Tenían derecho de
gozar de la universalidad de los bienes durante su vida, como nosotros tenemos
el derecho de gozar de ellos durante la nuestra; pero carecían del disponer de
esos bienes después de su muerte; porque así como por nuestro nacimiento
adquirimos derecho a todo, por nuestra muerte perdemos todos nuestros
derechos, ya que desde entonces no necesitamos nada”.
“El derecho cesa donde se detiene la necesidad. Por lo mismo, si me decís
que tal cosa es vuestra porque la habéis comprado, responderé que quien os la
vendió no tenía derecho de vendérosla: tenía el derecho de gozar de ella según sus
necesidades, como nosotros tenemos derecho según las nuestras; podía medir su
parte de goce y de vida, pero no medir la nuestra; podía renunciar a la felicidad
para sí, pero no para nosotros, y nosotros no debemos respetar transacciones
efectuadas aparte de nosotros y contra nuestro derecho. La naturaleza nos dice:
“toma” y no dice “compra”.
“En toda compra hay un engañador y un engañado; uno que saca provecho
de la transacción y otro que queda perjudicado; pero si cada uno toma lo que
necesita, nadie se perjudicaría, en atención a que teniendo cada uno lo necesario,
tiene también todo aquello a que tiene derecho. Los que piensan que nadie
querría trabajar si no se les obligare, olvidan que la inmovilidad es la muerte;
que tenemos fuerzas que gastar para renovarlas sin cesar y que la salud y la
felicidad no se conservan sino al precio de la actividad; que no queriendo nadie
ser desgraciado ni enfermo, todos han de ocupar sus órganos para gozar de
todas sus facultades, porque una facultad que no se usa no existe y representa
una parte de felicidad menos en la vida del individuo”.
“Y como nosotros no queremos guerras, ni asesinatos, ni prostitución,
ni vicios, ni crímenes, luchamos por la libertad y dignidad humanas. A pesar
de todas las mordazas, la palabra de la verdad resonará sobre la tierra y los
hombres se conmoverán a sus acentos, y se lamentarán al grito de libertad para
ser los autores de su felicidad. Somos, pues, fuertes en nuestra debilidad misma,
porque, a pesar de lo que pueda sucedernos, venceremos al fin”
Mi deseo sería que en cada pueblo y en cada periódico nos dedicáramos
a ilustrar a nuestros hermanos hacia las ideas modernas y a preparar seres
y colectividades fuertes capaces de reformar el estado social de hoy, lleno de
miserias y desgracias, por una vida hermosa rodeada de placeres, pero de
verdaderos placeres. Querer es poder y obras son amores y no buenas razones.
Ojalá otros cooperen con más ideas a este estudio.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla. 1904

i 	

Recabarren debió aludir a Georges Etiévant, anarquista francés
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El Proletario, Tocopilla 20/mayo/1905
EDUQUEMOS AL NIÑO
El socialista que no educa a sus hijos, no puede ser un buen socialista. ¡Ah,
por desgracia, conozco muchos que se dicen socialistas y luchadores, que hasta
se oponen a la educación de sus hijos con fútiles e inútiles pretextos!
Todos los defectos del trabajador son obra de la ignorancia. El trabajador
que por suerte tiene amor a la lectura, a la música o al teatro, a la pintura u
otro arte, estará siempre alejado de los vicios y unido a sus compañeros. Pero
estas cualidades deben introducirse en el hombre durante la niñez, durante su
juventud.
La instrucción de los hijos debe atenderse a costa de cuantos sacrificios
sean necesarios. Los niños educados, los niños instruidos, serán los mejores
socialistas que mañana sabrán llevar más adelante el carro de la reivindicación
proletaria que vamos empujando. La niña educada en las ciencias, en el arte, y en
nuestras ideas, será una hermosa propagandista de nuestras justas aspiraciones
porque las propagará hasta en la sangre con que alimentó a sus hijos. De madre
socialista e instruida, nacerán hombres que lleven hasta en la sangre el amor a
estas ideas.
El niño perfectamente educado en todos estos principios, llegará a la edad
del hombre con profunda convicción y sabrá realizar los anhelos del proletario
a la vez que educar a sus hijos en la misma fuente de estas sanas ideas. No son
las generaciones de hoy las que van a libertar y redimir al proletariado esclavo
de veinte siglos; son las nuevas generaciones y a esas hay que educarlas con
profunda convicción en la bondad de la ciencia y de las ideas de libertad, de
justicia, de fraternidad, de arte y poesía.
No descuidemos la educación de los hijos hombres y mujeres, si es verdad
que tenemos amor a la libertad y a la justicia. No descuidemos la educación de
los hijos hombres y mujeres, si es verdad que queremos que sean los apóstoles
que sigan proclamando las ideas porque hasta hoy luchamos. Abramos para
nuestros hijos los horizontes de la poesía, de la luz, de las artes, de la moral, del
amor. Eduquemos a los niños.
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla, 23/mayo/1905
RESPETO A LA MUJER
Desde épocas antiguas se ha mantenido a la mujer en grado inferior que
al hombre. Ha sido considerada como una esclava y, hasta la fecha, aún no
recupera del todo su individualidad. La mujer posee las mismas facultades que
el hombre y debe hacer uso de ellas en las mismas condiciones que el hombre.
La mujer es medio ser. Unidos ambos forman un ser entero, completo y capaz
de llenar cumplidamente su misión en la tierra. Separados e individualmente
considerados, vale tanto uno como el otro, existe entera igualdad. Por groserías
de hábitos, el hombre, en todas las esferas sociales, se cree con derecho a
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considerarse superior a la mujer y por este motivo abusa de la circunstancia
para hablarla en tono impropio, ofensivo, las más de las veces, a la personalidad
de la mujer. En una palabra, no hemos aprendido a respetarla debidamente.
A tal extremo llega nuestra falta de respeto, que no miramos ni su edad. Esto
es extremadamente perjudicial y de mala educación. Si amamos la ilustración,
la cultura y la moral, estamos obligados a moderar esa mala costumbre de ser
irrespetuosos con la mujer. Los que nos damos el título de socialistas, los que
luchamos por la libertad de los oprimidos, esclavos, debemos tomar en cuenta
que la mujer tiene una doble esclavitud, de manera que nuestros esfuerzos deben
ir también a libertar a la mujer de ese cautiverio.
Respeto a la mujer. Quien ame el progreso, quien ame la cultura y la moral
debe respetar a la mujer. No miremos a la mujer como un objeto conquistable, o
como un juguete de nuestras pasiones. Miremos a la mujer, la mitad de nuestra
vida, la compañera leal en la desgracia o en el placer. Respetemos a la mujer.
Si amamos a la mujer como madre, como hermana, como compañera, como
hija; si la respetamos con cariño en todas estas condiciones, debemos respetarla
también cuando es nuestra amiga. Si sentimos amor por la mujer, debemos
amarla con respeto y cariño real. Debemos abstenemos de albergar en nuestro
ser sentimientos innobles y caprichosos respecto a la mujer.
La mujer es la mitad de nuestra vida y la mitad de nuestro ser. Cuando sea
nuestra amiga debemos respetarla como si fuera la madre o la hermana, la
compañera o la hija.
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla 26/agosto/1905
INVITACIÓN
Señor Presidentei
Habiendo organizado para el próximo domingo 27 una conferencia pública
sobre sociabilidad e higiene, me hago un deber en invitar a Ud., y por su
intermedio, a los miembros de esa institución, a concurrir al acto ya citado. Creo
innecesario encarecer a Ud. las ventajas que esta clase de reuniones aporta a la
educación del pueblo.
Esperando que Ud. y los señores miembros de la sociedad que Ud. preside
nos favorezcan con su asistencia, tengo el agrado de suscribirme de Ud., su
atento servidor.
Luis E. Recabarren S.

i 	
Las instituciones invitadas son: Sociedad de Socorros Mutuos, Unión Marítima,
Unión Minera, Unión de Señoras, Cuerpo de Bomberos
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El Proletario, Tocopilla 16/Septiembre/1905
EL 18
Muchas veces nos hemos preguntado: ¿qué cosa celebra el pueblo en los
días llamados del 18 de septiembre? Algunos, y sobre todo los burgueses, nos
dicen: “celebramos nuestra emancipación política, nuestra independencia como
república”. Mas en realidad de verdad, la clase proletaria no tiene ninguna
libertad ganada con el cambio operado en Chile el 18 de septiembre de l8l0. Si
alguna libertad tiene el trabajador, ella es la de morirse de hambre, vivir en la
miseria o pasar toda su vida en el presidio. Para que veamos bien estas cosas,
para analizar su realidad, debemos alejarnos un poco del fanatismo que nos
empuja a creernos emancipados y a considerar como nuestra la independencia
de la República.
Nada, pero nada, tiene que celebrar el pueblo proletario en esta fecha, porque
su libertad aún no la ha conquistado. Los que verdaderamente se emanciparon del
yugo español fueron los ricos, pero no por sus esfuerzos, sino por los esfuerzos
y sangre de los pobres. Los pobres eran pobres bajo el yugo de la monarquía
española, y pobres son todavía, bajo el yugo de la monarquía chilena, llamada
por sarcasmo república libre.
Entonces, ¿qué celebran los pobres? ¿la emancipación de los ricos chilenos
sobre los ricos españoles? Abre tus ojos, pueblo, y verás la verdad. La libertad
no la tienes y debes prepararte para conquistarla. Lo que hay de verdad, miradas
las cosas sin pasión, es que un grupo de ambiciosos de poder y de dinero y que
hoy son llamados padres de la patria, armaron a los esclavos de la colonia para
hacer la revolución y, una vez vencedores ellos, se apoderaron de la dirección de
los pueblos y del dinero.
Desde que se proclamó la república, los impuestos y las contribuciones han
ido aumentando asombrosamente hasta llegar a formar hoy día una renta de
más de ciento cincuenta millones de pesos anuales, que se la roban y la malgastan
entre los favorecidos y los ricos. ¿Qué toca al pueblo de toda esa renta creada en
esta república independiente? La metralla y los sables, el patíbulo y las cárceles
que con ese mismo dinero, arrancado a su trabajo, se le tiene preparado como
premio, cuando intente reclamar justicia.
Los proletarios que se precien de serios, estudiosos y amantes de la
emancipación del pueblo, deben comprender que es sumamente pernicioso
contribuir a celebrar una fiesta que marca una nueva jomada de esclavitud para
el pueblo. Es pernicioso porque la ignorancia hace creer al pueblo que en esos
momentos se olvidan las diferencias entre ricos y pobres, que al rico le conviene
porque así narcotiza por algún tiempo al pueblo; pero los trabajadores pierden
porque, al calor de esos momentos, los ricos aprietan más las cadenas con que
nos oprimen.
¿Qué patria tenemos nosotros que no poseemos un solo pedazo de suelo, un
techo donde descasar? ¿Qué libertad tenemos nosotros que no podemos andar,
comer, gozar, ni trabajar sino bajo el peso de leyes abrumadoras y pesadas?
¿Qué celebramos entonces?...
Luis E. Recabarren S.
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El Proletario, Tocopilla 17/octubre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA I
Poseído de emociones hermosas, que aún en este momento de tranquilidad
en que yo escribo para mis amigos de Tocopilla me mantienen rodeado de una
embriaguez de placer, me dispongo a trazar unas cuantas líneas para dar a
conocer la acción proletaria de Antofagasta y las delicadas atenciones de que
he sido objeto en esta excursión iniciada para aumentar la propaganda de las
ideas que hoy son el norte de toda alma sublime. Voy a hacer una relación breve
porque al extenderme en detalles, no serían suficientes todas las columnas de El
Proletario, y tanto habría que decir. Penetremos:
PRIMER DIA. La mañana del miércoles 11, al amanecer, fondeaba el
GUATEMALA en la bahía de Antofagasta. Como a las 7 llegaba una chalupa con
un grupo de demócratas y atracaba a la escala. El primero de los amigos que
avanzaba era Horacio Loyola, a quien conocimos en la Convención demócrata de
Chillán en 1901, seguía Manuel Muñoz, el intrépido y locuaz muchacho que en
nuestras filas ha sabido tener palabras entusiastas que unen los corazones. Los
demás, correligionarios a quienes por primera vez veía, me fueron presentados
y nos sentimos viejos amigos estrechando nuestras manos con verdadero cariño.
Ellos eran: el presidente de la Agrupación Demócrata de Antofagasta, Pedro
Reyes; el presidente del centro de propaganda de la Juventud demócrata, Luis E.
Donoso; Pascual Madariaga; el vicepresidente de la Agrupación, Manuel Castro
y varios otros correligionarios.
En el inmueble nos esperaban numerosos demócratas, aquí estaba el viejo
campeón, Eliseo Guerra, muchos que me fueron presentados por vez primera
y el antiguo demócrata fundador de tantas agrupaciones en el sur, periodista
y escritor obrero Víctor Soto Román, con quien luchamos juntos tantos años
en Santiago, y nos fuimos al salón de la Agrupación. Me sentía feliz, rodeado
de verdaderos hermanos. Aquí me sorprendieron nuevas emociones. Yo que he
visitado tantas agrupaciones en el país, no he visto como en ésta rendir tan justo
homenaje a los primeros hombres que arrojaron en estas tierras la semilla de
la democracia. No puedo prescindir de algunos detalles: en el fondo del salón,
a espaldas de la mesa directiva, se destaca un gran retrato, tamaño natural,
de cuerpo entero, del filósofo Francisco Bilbao. Es un trabajo hermosísimo,
acabado; una verdadera obra de arte. A la izquierda de Bilbao, el estandarte
de la Agrupación y, a la derecha, el estandarte del Centro de Propaganda de la
Juventud Demócrata. Al otro extremo del salón, otro retrato de Bilbao, de medio
cuerpo. Sobre la mesa un busto de Bilbao. Las paredes del salón, todas llenas de
adornos y gallardetes con los nombres de Millán, Concha, Gutiérrez, Guarello,
Poupin, Contardo y demás fundadores de la democracia. Todo esto formando el
más bello conjunto artístico contribuye a inspirar el más sublime amor por el
bien humano.
En hogar demócrata fui objeto de atenciones tan delicadas cuyo perfume
me embriagará en un constante recuerdo por muchos años. Este primer día
fue un soplo. En la tarde visitamos al regidor demócrata Ismael Soto Pérez,
siendo cariñosamente recibido por él y su digna esposa, la señora Lorenza de
Soto, antigua luchadora en las filas de las sociedades obreras de este puerto.
Ismael Soto Pérez, regidor en dos períodos, es el mismo amigo que conocimos
en Santiago, en la Convención Demócrata de abril de 1900. El atento y culto
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demócrata apreciado de sus correligionarios, es casi seguro, vuelve al municipio
por el voto de esta agrupación que le ama.
En la noche del 11 se reunió la asamblea, salón lleno, más de 300 personas,
entusiasmo delirante. Se saludó en mi persona a los demócratas y mancomunales
de Tocopilla, con un discurso del presidente de la asamblea, interrumpido
a cada pasaje por los espontáneos aplausos de una masa obrera que avivaba
hasta el delirio a los luchadores y las víctimas de Tocopilla perseguidos por un
gobernador balmacedista, muy conocido acá, por un juez radical y una colmena
de truhanes de ambos partidos, sobre quienes cayeron recuerdos que son un
azote de fuego y un salivazo de plomo candente. La asamblea lanzó una marca
imborrable como estigma, a los verdugos balmacedistas y radicales que azotan
al pueblo. Lleno de inefable ternura y placer, agradecí en nombre de los obreros
de Tocopilla esta manifestación de solidaridad fraternal, que va uniendo a los
oprimidos a través de los pueblos.
Usó de la palabra Carlos Omar Díaz, obrero sastre, que fue uno de los
grandes luchadores de la Mancomunal y dijo que aunque por muchos años
había pertenecido al partido balmacedista, hoy había visto la luz, y no tuvo sino
palabras terribles llamando verdugos e inquisidores del pueblo a los que fueron
sus correligionarios. Siguió Arturo Laborda, Secretario de la Asamblea y Pedro
Cáceres Díaz, Secretario de la municipalidad, demócratas jóvenes, fogosos de
elocuencia y erudición; son oradores bien posesionados, enamorados de la
democracia. Hubo muchos otros discursos. Así, pálidamente esbozado, pasó el
primer día. Termino aquí esta correspondencia ya larga pero que agradará a
los que se interesan por el movimiento proletario, por su progreso y felicidad.
Para el próximo número irá la relación del segundo día, más interesante que el
primero.
Salud y agitación
Luis E. Recabarren S.

El Proletario, Tocopilla 21/octubre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA II
EL SEGUNDO DIA: Después de una noche dormida con un sueño feliz,
suave y tranquilo, me preparo a seguir la labor. Antes, debo dedicar algunas
líneas al hogar que me da afectuoso albergue. Es la casa de la familia Muñoz.
Ismael Muñoz un antiguo luchador de la sociabilidad obrera, vicepresidente de
la Mancomunal, ex presidente del Partido, de la Gran Unión Marítima, obrero
muy estimado, y su esposa, la señora Guadalupe Guarachi de Muñoz, padres de
nuestro querido amigo Manuel Muñoz G., conocido de todos allá y acá. Estoy en
mi casa, cariño, atención, todo.
La mañana se deslizó visitando a mucho correligionarios. Al empezar la
tarde visité la Mancomunal donde conversamos cordialmente con Antonio
Cornejo. Visitamos la imprenta de EL MARITIMO, a cargo del Secretario de
la Mancomunal, Manuel E. Aguirre, un joven, casi un niño, pero un bravo
luchador. En otra correspondencia dedicaré algunas carillas especialmente a la
Mancomunal. Pasé a visitar el hogar del correligionario y amigo Adolfo Vergara
y a conocer a su digna compañera, la hermosa señora Eloísa Zurita de Vergara,
para quienes dedico una página especial.
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Eloísa Zurita de Vergara, es una joven y gentil luchadora, poseída de una
conciencia pura, pura como los sublimes sentimientos, propios en una mujer que
ama, con alma de artista, la verdad y la justicia, elevándolas como símbolos de la
libertad. Es un alma fundida en el crisol del altruismo. Enamorada del bien. Es
un espíritu vigoroso, templado en el fuego de las miserias humanas, que se eleva
purísimo, dotado de las energías viriles para odiar la iniquidad y el lodo con que
se doran las castas privilegiadas. Su voz es el eco de la justicia, es el gusto de la
conciencia que despierta las almas dormidas. Su voz adornada de un lenguaje
cultivado con amor de artista, dotada de una elocuencia natural que arroba, que
embelesa; es la expresión de una conciencia sana, de- un corazón apasionado
que aborrece la maldad humana. A Eloísa Zurita es una mujer moderna, una
verdadera revolucionaria. Amada de todos los proletarios de Antofagasta y de
quienes le conocemos. Conversé con ella largamente, como con una hermana
de lucha social con quien había muchas cosas que hablar, que recordar, que
preparar. Nos acordamos con tierno cariño de esa novel guerrillera porteña,
que se eleva como chispa eléctrica entregas multitudes: Carmela Jeria G., esa
chiquilla que aún no baja los vestidos, y que ya empuña, con un brazo de atleta,
el hacha de la luz para derribar las montañas de sombras que entenebrecen la
mente humana.
Los nombres y acciones generosas de Mercedes Jeria V. de Jorquera, Juana
Roldán de Alarcón, Eloísa Zamora y otras intrépidas luchadoras que hoy
desprecian las críticas grotescas y los prejuicios sociales, fueron recordadas
¡Cómo se deslizaron las horas de esa tarde diáfana! Rodeados de afecciones, de
recuerdos, mirando el mar... La mirada de Eloísa se perdía en el horizonte como
buscando la clave para descifrar el enigma humano.
Adolfo Vergara, carpintero, ex regidor de obras municipales, es un amigo
sincero, un batallador antiguo en las lides proletarias. Llegó la noche. Nueva
asamblea. Sala llena. Desbordante entusiasmo. Firmarán el registro, como en la
noche anterior, una docena más de nuevos demócratas. Con gran júbilo vi firmar
el registro a Eduardo Mascayano, amigo querido desde Tocopilla, donde fue
presidente del gremio de artesanos de la Mancomunal, a Galvarino Pérez, que
había pertenecido al Partido Socialista en Santiago. Era asamblea de propaganda.
Hablé dando a conocer el entusiasmo y esperanza de los demócratas de Tocopilla
y el gran desarrollo de esa agrupación. Usaron de la palabra Manuel Muñoz G.,
Pedro Cáceres Díaz, disertando sobre la fraternidad demócrata. Siguió Ernesto
Carrasco, el incansable luchador desde Tocopilla, disertó sobre los deberes del
demócrata. Entre sus muchas ocurrencias buenas, copio ésta que expresa todo
un mundo de acciones, Carrasco dijo: “todo demócrata, el día de la elección,
debe ir temprano a la mesa electoral a depositar su voto por los candidatos del
Partido y quedarse allí como un centinela de la idea, cuidando el voto depositado
en la urna, para que no se lo roben los ladrones de la aristocracia”. Y repitió
como dos o tres veces la misma frase, como queriendo grabar esas palabras en la
conciencia de los demócratas.
Todos se expresaron con elevado criterio y fueron muy aplaudidos. Se
acordó celebrar nuevamente una asamblea de propaganda para el domingo
15 y otra ordinaria el lunes 16, con el objeto de ocuparse de la elección de
candidato a diputado y demás trabajos electorales. Se prepara un mitin público
de propaganda para el domingo 22, y se agita la idea de fundar un periódico
demócrata. Con esto creo suficiente por ahora. En mi próxima irán detalles de
los nuevos acontecimientos.
Salud y agitación
Luis E. Recabarren S.
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El Proletario, Tocopilla 24/octubre/1905.
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA III
Anteriormente he detallado lo ocurrido en los dos primeros días de mi llegada
a ésta, o sea, el día 11 y 12 del presente. Tócame ahora continuar esta crónica
para que los entusiastas demócratas de Tocopilla vean cómo sus hermanos de
Antofagasta luchan y se agitan con el mismo propósito: el triunfo futuro.
El día 13 fue dedicado con empeño a empujar el mayor número de ciudadanos
a inscribirse en los registros electorales, a preparar un viaje a la caleta Coloso,
buscando buenos caballos y buenos compañeros y a preparar también una gran
asamblea de Conferencia para el domingo 15. El día 14 partía de este puerto
en dirección al Coloso acompañado del presidente de la agrupación, Pedro
Reyes, correligionario entusiasta con quien hice un delicioso viaje en magníficos
caballos que salvaron la distancia en hora y cuarto. Casi al final de nuestro
viaje nos encontramos con el vicepresidente Manuel Castro, que también iba al
Coloso con un amigo.
¿Cuál era el objeto de nuestro viaje? Repartir proclamas de propaganda para
que los no inscritos viniesen a firmar los registros electorales. Así lo hicimos, de
casa en casa, de faena en faena hicimos circular el papel impreso y nuestra voz de
propaganda, animación y entusiasmo. Todo con buenos resultados. Conversamos
con muchos amigos, entre ellos encontramos a Gregorio Olivos, correligionario
de Tocopilla. En la noche estuvimos en el salón de la Mancomunal, con
numerosos compañeros y dejamos anunciada una Conferencia para el domingo
22. Muchas otras obras de propaganda se dejaron empezadas que más tarde
conocerán nuestros lectores. A las 9 de la noche montábamos nuestros caballos
para regresar a Antofagasta. Volvíamos los cuatro.
Ante nosotros se presentaba el más hermoso panorama. Un camino sinuoso
que se dilataba en proyecciones de medias sombras. A nuestra derecha, una cadena
ininterrumpida de cerros, detrás de los cuales se asomaba alternativamente por
entre nubes y cumbres la luz de la luna, cooperando al romanticismo del paisaje.
A la izquierda el mar. Un mar semi-agitado, dejando ver en la lejanía luces de
buques y vapores. El grito de las olas, como un quejido, al quebrarse en las peñas,
formaba su armonía con el galope de nuestros caballos briosos y a la charla
de propaganda chispeante y altiva, conversábamos de nuestros futuros triunfos.
Así, la propaganda de nuestros ideales, que siempre encuentra las asperezas de
la lucha y la amargura de decepciones no concebidas, encontraba un delicado
atractivo que nos infundía mayores entusiasmos para perdurar en nuestra obra.
Llegamos a Antofagasta a las 11 P.M contentos de lo obrado. El domingo 15
está lleno de agitaciones y merece un artículo especial para el próximo número.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta octubre 17 de 1905
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El Proletario, Tocopilla, 28/octubre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA IV
Continúo esta relación: El domingo 15 de octubre nos esperaba con muchas
sorpresas y circunstancias. Por la mañana debíamos preparar el campo para
aumentar el número de los inscritos en los registros electorales, para concurrir
a una asamblea de electores convocada por la Municipalidad para conceder un
aumento de 10 centavos por carrera a la tarifa del gremio de conductores de
coches, solicitada en vista del fabuloso precio del pasto, agua y demás artículos
del caso. También había que obtener buena asistencia para la conferencia
anunciada por el Partido.
A las 12 del día se abría la sesión de la asamblea de electores. El gremio
de obreros y el Partido Demócrata representaban las tres cuartas partes de
la concurrencia. Después de los trámites de estilo, la asamblea aprobaba por
unanimidad el aumento a la tarifa y los vivas al gremio de cocheros y al Partido
Demócrata resonaron entusiastas en el espacio. Se retiraron los asambleístas
y todos nos fuimos al salón del gremio de cocheros. Pero en una de las plazas
que había en el trayecto, se improviso un meeting ante una concurrencia que
no bajaría de 300 personas, donde se me pidió que usara de la palabra. Después
pasamos al salón social, donde se bebió una copa de cerveza por el triunfo
obtenido. A las 1:30 nos disponíamos a venirnos al salón de la agrupación. Poco
antes se improvisó una tribuna usando de la palabra un miembro del gremio y
enseguida se me ofreció la palabra, aprovéchela para dar una conferencia sobre
los frutos de la unión y la fraternidad obrera, que fue muy bien recibida por el
gremio y la concurrencia
Enseguida partíamos en desfile por las calles hasta llegar al salón de la
Agrupación, local que se hizo estrecho para recibir tanta afluencia de ciudadanos.
A las 2 se iniciaba la conferencia con todo éxito. Usaron de la palabra Arturo
Laborda, Luis Navarro, Juan B. Payanco, Luis E. Recabarren, Horacio Loyola, y
Ernesto Carrasco, oradores que fueron todos delirantemente aplaudidos.
El lunes por la noche hubo otra asamblea de propaganda con sala llena y
entusiasmo sobrado.
El martes en la noche, reunión del directorio y correligionarios influyentes
para echar las bases de una imprenta que publique un diario demócrata.
La inscripción en los registros electorales marcha muy bien, siendo de
nuestras filas el 40%
El registro de nuestro Partido ha recibido no menos de cien nuevos
correligionarios en estos cinco últimos días
El domingo en la tarde fui conducido preso en unión de Arturo Laborda y
Agustín Pizarro, obteniendo la libertad bajo fianza de 60 pesos. El motivo de
esta prisión será materia de un próximo artículo en el cual veremos campear
la cultura de soldados y oficiales de policía de esta capital provincial llamada
también civilizada.
Hasta mi próxima
Luis E. Recabarren S.
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El proletario, Tocopilla 31/octubre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA V
Hoy miércoles 18 parto al interior haciendo mi primera visita a la oficina
Pepita, en donde nos esperan Fortunato Gutiérrez, Eduardo Joglar y muchos
amigos de Tocopilla, en unión de los de esta zona. Mi viaje es con Antonio
Cornejo, el entusiasta presidente de la Mancomunal de Antofagasta. Como
prometí en mi anterior, haré una relación del motivo de esta casi prisión en
Antofagasta.
En la tarde del domingo 15, después de terminada esa agitación incesante de
propaganda, nos dirigimos yo, Arturo Laborda, secretario de la Agrupación, y
Agustín Pizarro, entusiasta amigo y correligionario, a hacer un buen paseo a una
quinta de este puerto. Cerca ya del final de nuestro viaje, un paco de a caballo
sostenía de la trilintroya a un hombre que colgaba y se revolvía entre las patas
del caballo, siendo las intenciones del guardián arrástralo así hasta el cuartel.
Eran las cinco de la tarde y eso ocurría en un barrio central.
En esos momentos llega otro guardián trayendo orden de un oficial para que
ese individuo fuera puesto en libertad. Pero el guardián no quiso obedecer y
pretendió con soberbia arrastrar al hombre que colgaba. No pudimos permitir
un insulto semejante a la cultura y a la humanidad e intervinimos para impedir
esa brutalidad policial, ofreciéndonos al soldado para buscarle un coche en que
fuera conducido el presunto reo a fin de que no fuese arrastrado. Pero el paco
se ensoberbeció y nos amenazó y revolvió al caballo, pisando al hombre. Entre
tanto, formose una poblada alguien cortó la trilintroya libertando a esa víctima
de la canallada. En esto llega un oficial de apellido Leiva, hijo de un demócrata de
Iquique, que es aquí un pequeño sátrapa, orgulloso de cargar un sable que cree
le da mucha autoridad y se constituye en esbirro del pueblo…¡Es una desgracia!
Interpusimos reclamo al oficial en forma culta y nos indicó ir a la prefectura
a reclamar contra el guardián. Así lo hicimos. Interpuesta la queja con la
declaración nuestra de la verdad de los hechos, se nos ofreció dejar arrestado al
guardián en castigo y nos retirábamos.
Enseguida el guardián se presentó mintiendo que nosotros le habíamos quitado
el reo y cortado la trilintroya. Entonces el oficial de guardia nos declaró reos y
fue preciso apelar a un superior para obtener libertad bajo fianza, quedando
citados para el día siguiente. Comparecimos el lunes ante el Prefecto a quien
expusimos la verdad, persona que nos atendió delicadamente y nos hizo justicia
haciéndonos devolver el dinero y concluir el asunto. Cooperó amistosamente
el señor Ramírez, teniente de esta policía. Todo siguió después en paz. Salud y
afiliación.
Luis E, Recabarren S.
Antofagasta, octubre 18 de 1905
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El proletario, Tocopilla, 4/noviembre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA VI
A la pampa – en oficina Pepita – una visita a la mancomunal –
su escuela – el espíritu demócrata
ida por Antonio Cornejo,
El viaje preparado para el miércoles 18 se realizó sin tropiezos. A la una de la
tarde llegábamos a la oficina Pepita, la más grande de este cantón como que son
dos oficinas unidas: Pepita y Lota, cuyos campamentos están juntos, formando
una gran población. En la estación nos esperaba una comisión de la Mancomunal.
Aquí se respira un aire más libre. La vida es más barata y más cómoda que
en Toco. Todas las faenas están en mejores condiciones. No se vota jamás
una carretada de caliche. Todos los cachuchos de la Lota están cerrados por
completo. No hay peligros en el trabajo. El peso para el doctor no se cobra. En
una palabra: no hay gabelas.
En la noche del miércoles nos acercamos al salón de la Mancomunal, en el
cual estaba instalada una escuela nocturna. Estaba llena de niños ¡Qué hermoso
espectáculo! La clase se suspendió a las 8 y media para dar lugar a una sesión de
propaganda y de trabajo. La sala, grande, estaba repleta, hasta la calle. Parece
que había cierta curiosidad por conocerme, por saludar, por oírme.
Abierta la sesión, presidida por Antonio Cornejo, usó de la palabra
presentándome a los compañeros con frases empapadas de cariño, llenas de
recuerdo a la última persecución de Tocopilla, frases que provocaron entusiasmo
y aplausos. Después se me ofreció la palabra. Saludé a los mancomunales de
Pepita en nombre de los de Tocopilla. Tracé, a grandes rasgos, los beneficios de la
unión. Hubo mucho entusiasmo y muchos aplausos. Quedamos comprometidos
para celebrar una Conferencia en la noche siguiente.
Aquí en Pepita, tuve una gran alegría. Hay muchos mancomunales, muchos
demócratas de Tocopilla. Fortunato Gutiérrez delegado en esta oficina ocupó
el mismo cargo allá, en Iberia. Eduardo Joglar, tesorero de esta delegación,
fue delegado allá en Rica Aventura. Pasamos un buen rato de recuerdos y
entusiasmos. La noche del jueves la asistencia fue más numerosa. La conferencia
se llevó a efecto con toda corrección y produjo notable buen efecto. Además
usaron de la palabra Cornejo, Luis Huidobro, Fortunato Gutiérrez y Pedro M.
Mora. Hubo un buen número de compañeros que bajaron a inscribirse en los
registros electorales y están dispuestos a constituir aquí una Sección Demócrata.
Una sola queja hemos encontrado aquí: que el administrador de correos vende
las estampillas de a 5 centavos, a tres por 20 centavos; las casillas las arrienda
a 2 pesos mensual; por giros cobra 50 centavos, aparte de los derechos; por las
encomiendas cobra mucho precio. ¿Se podrá remediar esto? El viernes volvíamos
a Antofagasta acompañados de muchos compañeros que iban a inscribirse en los
registros electorales, prometiendo hacer una gran propaganda por los ideales de
la democracia y mancomunales. Esto es, velozmente bosquejada, la visita a esta
oficina. Nos hemos retirado muy contentos y agradecidos de tanta atención de
que fuimos objeto. Hasta la próxima.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta, octubre 19 de 1905
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El Proletario, Tocopilla 11/noviembre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA VII
Elección de candidato a diputado.
Mientras viajaba por la pampa a fin de contribuir a levantar cuanto más
fuera posible el entusiasmo, en Antofagasta se reunieron los demócratas en
sesión ordinaria en la noche del miércoles 18, con regular asistencia. Se trataba
de pronunciarse de las notas recibidas de la Agrupación de Tocopilla, referentes
a la elección de candidato a diputado. La discusión despertó gran interés, pues,
alrededor de los acuerdos tomados en esa, hubo acá diversas opiniones. Unos
opinaban para que la elección se hiciese en otra fecha, otros porque hubiera una
semana para votación, otros por proceder igualmente que Tocopilla.
Después de discutida con gran interés la forma a que se sujetaron para
elegir al candidato a diputado, se llegó al siguiente acuerdo: “La Agrupación de
Antofagasta, procederá a elegir candidato a diputado de la siguiente manera:
se abrirá votación la noche de los días 17 y 18 de 7:30 a 10:00 P.M., y el día
19 durante todo el día, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
La recepción de los sufragios se hará por comisiones, conforme a los acuerdos
tomados en Tocopilla”.
El entusiasmo que va despertando en el pueblo la actitud activa y varonil de la
agrupación demócrata se va notando de una manera harto marcada. Durante los
días de las inscripciones han concurrido a firmar los registros del Partido más de
cien nuevos ciudadanos, y los inscritos alcanzan a 802, cifra jamás vista en este
puerto. La propaganda que seguirá haciéndose, hará que a lo menos la tercera
parte de esos inscritos vengan a ocupar nuestras filas. A La noche del sábado
21 había asamblea de propaganda a la que asistieron unos cien demócratas.
Hicieron uso de la palabra Pedro Reyes, presidente de la agrupación; Pedro
Cáceres Díaz, saludando con entusiastas frases a los nuevos demócratas; Manuel
Muñoz G., felicitándose de este progresivo entusiasmo y engrandecimiento que
tan marcadamente se nota en Antofagasta, e invitando a todos los demócratas a
una velada para el sábado 28, a beneficio de la gira de propaganda.
Por mi parte, di cuenta de mi viaje a Pepita y saludé a los nuevos demócratas.
Al abrirse la sesión se dio lectura a una nota de la Agrupación de Tocopilla, en
que se agradecen las atenciones hechas a mi persona, y se considera como actos
tributados a esa asamblea hermana. La asamblea quedó citada para el miércoles
25. La sociedad para la imprenta está citada para el 24. Hoy a las 12:00, partimos
a la caleta Coloso, donde nos esperan todos los trabajadores reunidos. Vamos,
Antonio Cornejo, Manuel Muñoz G. y Pedro Reyes. La Conferencia que allí
daremos promete resultados tan excelentes como en Pepita y en Antofagasta.
Enviaré los datos en seguida. Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta, octubre 22 de 1905
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El Proletario, Tocopilla, 14/noviembre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA VIII
En Caleta Coloso
Hermosa manifestación
Los preparativos para nuestra excursión de propaganda al Coloso no fallaron
y el viaje se realizó con toda felicidad. A las 12:30 del día partiendo de la avenida
Brasil: Antonio Cornejo, presidente de la Mancomunal, Ismael B. Muñoz, vice
de la misma, Manuel Muñoz G., Luis E. Donoso y el que suscribe. El trayecto se
hizo a caballo. Eran las 2:00 de la tarde cuando nos desmontábamos en medio
de los saludos y manifestaciones de cariño de los mancomunales del Coloso. Se
nos brindó una copa de cerveza para refrescar el cuerpo, después de la caminata.
A las 3:30 se abrió la sesión presidida por el compañero Antonio Cornejo,
quien en un discurso florido y lleno de entusiasmos imperiosos, bosquejó la
obra de las mancomunales, recordando especialmente lo ocurrido en Tocopilla
y concluyó presentándome a los hermanos del Coloso, dando a conocer el
objeto de mi visita: la propaganda por la unión. Enseguida se me ofreció la
palabra. Como presidente de la Mancomunal de Tocopilla y en nombre mío,
y de todos los compañeros de ésa, saludé a los que aquí luchan por el ideal
de la emancipación humana e hice votos por el progreso de la Mancomunal
llamando a los trabajadores a la unión y a la fraternidad. Después usaron de la
palabra el vicepresidente, compañero Ismael Muñoz, Manuel Muñoz y otros
compañeros. Todos los discursos fueron entusiastamente aplaudidos, dejando
excelente impresión y buen ánimo entre los trabajadores del Coloso la obra de
propaganda. La reunión se había efectuado en plena pampa, preparando una
carpa atracada a un estanque, a donde concurrieron casi todos los habitantes del
Coloso. Allí se veían los trabajadores rodeados de sus familias, con sus esposas
e hijos. Era un cuadro encantador. Ese conjunto hermoso de pequeñas familias
formando la gran familia social. Se ofreció en venta el folleto sobre los sucesos
de Tocopilla y se colocaron totalmente los cincuenta ejemplares que llevábamos.
También se hicieron numerosos suscriptores a EL PROLETARIO.
Terminada la sesión se sirvió un abundante lunch en el cual los obreros del
Coloso, hicieron derroche de elegancia y confort. Enseguida nos retiramos usando
de la palabra para dar el “hasta luego” a nuestros hermanos y emprendimos viaje
a Antofagasta, lanzando los corceles en briosa carrera por la orilla de la playa.
Llegamos satisfechos de ver los preciosos frutos de la propaganda educativa y
moral que empujan nuestras mancomunales.
En Antofagasta nos esperaba a comer el correligionario Agustín Pizarro. Aquí
nos encontrarnos reunidos Laborda, yo, Manuel Muñoz, y Luis. E. Donoso. El
hogar del compañero Pizarro es el modesto hogar de un obrero amante de la
familia. Le vimos allá rodeado de encantos y felicidades. Tiene siete hijos, el
mayor de nueve años y el menor de pecho. Es un grupo de preciosos chicuelos,
como un capullo próximo abrirse en el jardín de la democracia. El compañero
Pizarro ha dado por nombre a una de sus hijitas Zoila Democracia, lo que revela
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el amor que este amigo profesa a la causa del pueblo.
Las horas se deslizaron deliciosas y concluimos llenos de felicidades nuestro
día de propaganda.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta, octubre 23 de 1905

El Proletario, Tocopilla 18/noviembre/1905
Antofagasta demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA IX
Diario Demócrata. Su fundación de Antofagasta
La gran aspiración de fundar un diario demócrata en Antofagasta es ya una
hermosa realidad. Dentro de un mes aparecerá esta publicación a la altura de los
más grandes diarios burgueses.
El lunes 30 de octubre se reunieron los accionistas de la asociación de
imprenta para finalizar la discusión de los estatutos y organización definitiva
de la sociedad. Al terminarse la sesión, dejábamos ya concluido el trabajo
conducente a dejar hecha esta asociación. El martes se colocaron totalmente
las acciones cuyo valor, de cincuenta pesos cada una, debía pagarse al contado.
He aquí la nómina de los demócratas que han tomado y pagado las acciones
y el número de ellas: 1 Santiago Calvo; 1 Nicanor Rubio; 3 Adolfo Vergara; 2
Inocencio Rodríguez; 1 Luis E. Recabarren S.; 3 Ismael Soto Pérez; 2 Arturo
Laborda; 3 Agrupación Demócrata; 1 Antonio Moreno; 1 Juan B. Poyanco; l
Francisco Marchant; 1 Agustín Pizarro; 1 Ismael B. Muñoz; 1. Manuel Castro O.;
1 Luis A. Navarro; 1 Luis E. Donoso; 1 Nicomedes Cortés; 1 Francisco S. Muñoz;
2 Enrique Nieto; 1 Roberto Astudillo; 1 Claudio González
Con lo cual se ha reunido un total de mil quinientos pesos, capital que en
nuestras manos es suficiente para fundar un gran diario. En la noche del jueves
2 se tomaron los siguientes acuerdos: Nombrar administrador del diario al que
suscribe. Autorizar al tesorero para entregar los fondos al administrador para
que compre los materiales de imprenta en Valparaíso, y facultarlo para que
pueda comprometer el crédito social hasta por quinientos pesos, a fin de adquirir
mayores elementos de imprenta. Se nombró en comisión para recoger avisos y
suscripciones a Enrique Nieto, Luis A. Navarro y Arturo Laborda. Se acordó que
el diario lleve por título LA VANGUARDIA. Se acordó tener nuevamente sesión
el jueves 9 para revisar los estatutos y acordar reducirlos a escritura pública.
Se eligió directorio recayendo la elección en las siguientes personas. Presidente:
Adolfo Vergara, Vicepresidente: Ismael B. Muñoz, Tesorero: Inocencio Rodríguez,
Secretario: Agustín Pizarro, Consejero: Luis A. Navarro. El entusiasmo entre la
clase proletaria es inmenso. En los corrillos y en todas partes sólo se habla de
la actividad aplastadora que viene desplegando la democracia en Antofagasta.
Es el despertar de un pueblo que sacude su inercia para ocupar el puesto que le
corresponde en las luchas del futuro. A los indiferentes y los proletarios que aún
militan en los otros partidos, se sienten contaminados con este resurgimiento,
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se sienten barridos por esta avalancha que agita los corazones para despertarlos
a la verdad. La debacle de los partidos burgueses va a ser espantosa. El pueblo
quiere castigarlos con mano inexorable. Hoy me embarco para Taltal. Allí estaré
ocho días a fin de seguir viaje a Valparaíso para traer cuanto antes la imprenta a
ésta. Mis saludos para los amigos y mis felicitaciones por los nuevos progresos.
Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta, noviembre 3 de 1905

El Proletario, Tocopilla 21/noviembre/1905
Taltal Demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA X
El domingo 5 del actual amanecí en la bahía de Taltal. Como a las 7 llegó a
bordo el vicepresidente del Partido, Roberto Molina, acompañado de un buen
número de correligionarios. En otro bote llegaba Daniel Ahumada, presidente de
la Mancomunal, acompañado de numerosos mancomunales. Hubo mucho gusto
y muchas frases de cariño y bienvenida. Todo el domingo se deslizó en agradable
charla de propaganda. Por la mañana estuvimos en casa de Moisés Guardia,
un entusiasta y querido demócrata. En la tarde y en la noche, en una agradable
soirée en casa de la familia del compañero Luis Morales Roco, joven pujante en
la lucha demócrata mancomunal, entusiasta y enamorado de los ideales que
sustenta nuestra causa, causa que abraza con toda abnegación.
Horas que así se deslizan, llenan la vida de flores y de perfumes. Unidos los
hombres en el placer y en las angustias de la lucha, se sienten fuertes y poderosos
para triunfar. Para la noche del lunes estaba citada la asamblea demócrata. A
las 8 había cerca de cien correligionarios. El salón se desbordaba. Se abrió
la sesión y el vice, después de los trámites ordinarios, saludó en mi persona
a los demócratas de Tocopilla, con un elocuente y sencillo discurso. Contesté
agradeciendo los hermosos conceptos y haciendo votos por los futuros triunfos.
Hubo un entusiasmo desbordante. Muchos oradores me saludaron con frases
cariñosas empapadas en recuerdos a las persecuciones pasadas y presentes.
Moisés Guardia, David Ahumada, Salvador Cereceda y otros, dejaron
oír su palabra provocando aplausos espontáneos. Se incorporaron 20 nuevos
demócratas que fueron ruidosamente aplaudidos. Después de esto esta asamblea
acordó enviar un delegado a Antofagasta para que se haga allí el escrutinio general
de la elección de candidato a diputado. Con esto se duplicará el entusiasmo.
En la noche del martes se reunió la Mancomunal con una asistencia muy cerca
de doscientos socios. Es una pléyade de jóvenes decididos y abnegados que
luchan con amor por el progreso de la causa. David Ahumada, en un brillante
discurso, me presentó a los combinados. Dirigió la palabra a los compañeros
exponiendo los beneficios que ya se notan debido al espíritu fraternal y solidario
que propagan los mancomunales. Se notaba un entusiasmo grandísimo. Hubo
aplausos y oradores muy animados. La Mancomunal acordó en esta misma
sesión disponer de mil pesos, que se reunieron entre una cuota única que se ha
acordado para imprentas, producto de una rifa y fondos sociales, con el objeto
de comprar una imprenta para la Mancomunal. Se acordó que yo me encargara
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de comprarla y traerla junto con un tipógrafo periodista que se haga cargo de
ella. Así, pues, en este viaje llevo la misión de comprar dos imprentas: una para
un diario demócrata de Antofagasta y otra para un periódico mancomunal en
Taltal. Con estos progresos, con la adquisición de imprentas que son las palancas
poderosas que moverán el mundo obrero empujándolo por el camino de la
conquista de sus derechos, vemos que las horas de nuestra felicidad y de nuestra
redención se aproximan muy rápidamente. Es de calcularse el entusiasmo
que había. El Partido tiene asamblea nuevamente esta noche. Se espera que se
incorporen muchos otros nuevos demócratas, pues se nota una gran agitación
entre las clases proletarias que van palpando los beneficios que produce la unión
y fraternidad obrera.
Mañana jueves subo a Santa Luisa, acompañado de cuatro compañeros: dos
que bajaron en comisión a buscarme, y dos que me acompañan desde aquí. Bajaré
el viernes para tomar el vapor que pasa el Sábado. Es de esperar que los amigos
de Tocopilla, no se quedarán atrás en esta gran campaña de reivindicaciones.
Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.
Taltal, noviembre 8 de 1905

El proletario, Tocopilla, 2/diciembre/1905
Taltal Demócrata
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA XI
El jueves 9 del presente nos dirigimos a la Oficina salitrera Santa Luisa, David
Ahumada, Moisés Guardia, Francisco Rojas, Pedro Miranda y el suscrito. Los
dos primeros nombrados por la agrupación de Taltal para acompañarme y los
dos últimos enviados por la agrupación de Santa Luisa para el mismo objeto.
En Santa Luisa nos esperaban un buen número de compañeros; Antonio Garay,
Domingo González y otros nos rodearon de atenciones. Las buenas horas de la
tarde se deslizaron en medio de animada conversación sobre el despertar obrero
y el gran entusiasmo que se nota por la unificación del elemento obrero. Se tenía
preparada para la noche una delicada y hermosísima manifestación.
El gran salón del hotel de Santa Luisa se había arreglado primorosamente
con el objeto de ofrecerme un banquete al cual asistieron más de cien
correligionarios. Se sirvió un menú modesto pero propio del acto. Ofreció la
manifestación, en un discurso elocuente, el compañero Garay, haciéndome ver
que los demócratas de Santa Luisa me profesaban su cariño sincero en virtud
de haber afrontando las persecuciones por servir el ideal obrero. El discurso
de Garay, interrumpido a cada instante por los aplausos, fue una pieza tierna,
llena de conceptos delicados, de recuerdos enternecedores por mi pasado, de
notas enérgicas por las esperanzas del porvenir. Le siguieron en el uso de la
palabra, el compañero Rivero, y Domingo González, también con hermosas
expresiones enalteciendo el ideal de la democracia. Enseguida usé de la palabra
agradeciendo la demostración de cariño de mis hermanos y expresando la
manifiesta necesidad de estrechar cada día más la unión de los hombres que
sufren las consecuencias de la desigualdad social. Mis palabras fueron recibidas
con gran regocijo. Después hablaron Moisés Guardia, David Ahumada y algunos
218

Escritos de Prensa

compañeros. Por fin, a las 10 de la noche, se dio por terminada la manifestación
por el correligionario Garay. Nos retiramos al descanso y, al día siguiente,
regresamos a Taltal con la impresión más satisfactoria.
Los trabajadores de la provincia de Antofagasta están dando en la actualidad
la nota más alta de la fraternidad. En la noche del viernes asistimos en el puerto
a una asamblea del Partido, en la que hubo mucho entusiasmo al saber el éxito
de Santa Luisa. El sábado 11 tomé el vapor con rumbo a Valparaíso. L Salud y
agitación.
Luis E. Recabarren S.
Valparaíso, noviembre 25 de 1905

El Proletario, Tocopilla, 5/diciembre/1905
De Taltal a Valparaíso
LA EXCURSIÓN DE PROPAGANDA XII
Chañaral, Coquimbo
El sábado 11, al anochecer, fondeaba el vapor en Chañaral. Al poco rato
llegaban tres botes tripulados por un gran número de mancomunales y futuros
demócratas. Venían a saludarme e invitarme a tierra, Luis E. Gorigoitía, Elías
Segundo Arenas, Eugenio Segundo Pessini, Juan Olmo y tantos otros. Venían
llenos de entusiasmo a mi encuentro.
Bajamos a tierra dirigiéndonos al salón de la Mancomunal. Había una
concurrencia que no bajaría de 200 personas. Hablamos Gorigoitía, Arenas yo y
otros compañeros. Discursos entusiastas, enérgicos, impregnados de entusiasmo
para proseguir en el camino de la gran redención social que llevará a los pueblos
por el camino de su redención, de su regeneración y de su felicidad. A las 10
de la noche me despedían a bordo innumerables compañeros, arrancándome la
promesa de quedarme entre ellos a la vuelta, algunos días, para contribuir a la
fundación del Partido Demócrata.
El lunes 13, a las 10 de la mañana, fondeamos en Coquimbo. A los pocos
momentos llegaba Gentoso, Gómez y otros compañeros de Coquimbo, siendo
seguidos de Oyaneder, presidente de la Mancomunal de La Serena; Vargas,
Secretario, y muchos otros compañeros que habían sido comisionados por
aquella Mancomunal para pasar a Saludarme. Bajamos a tierra, estuvimos
un momento en el salón mancomunal. Enseguida nos dirigimos a un hotel en
donde los compañeros me tenían preparado un almuerzo que fue ofrecido por
el compañero Benjamín Barrios a nombre de los mancomunales de Serena y
Coquimbo como una demostración de cariño y fraternidad.
Breves momentos después nos dirigimos a Guayacán. Aquí aun que es un feudo
burgués, los mancomunales tienen muy bien instalado su salón de reuniones.
Después un gran número de amigos fue a despedirme a bordo, arrancándome,
como en Chañaral, el compromiso de quedarme, a la vuelta, algunos días para
visitar Serena, Ovalle, Vicuña y otros pueblos.
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El martes llegué a Valparaíso lleno mi corazón de entusiasmo. He visto que de
Tocopilla a Coquimbo toda la masa obrera se mueve al impulso de un sublime
sentimiento: la conquista del porvenir. Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.

Tierra y Libertad
Tierra y Libertad, Casablanca, 2da., quincena, Agosto 1914
Sobre conducta y propaganda
CARTA CONTESTACIÓNi
Para Alejandro Escobar y Carvallo. En Santiago
Querido compañero: He leído con pena su larga carta que apareció en
estas mismas columnas. Paso a contestarla con gusto dentro del axioma “de la
discusión nace la luz”.
¡Dedica su primera parte a constatar que la maldad es necesario combatirla
en donde esté! Aceptado, pero discrepo en los medios que se emplean para
combatirla. Al señalarme Ud. a Soto R. en la forma que lo hace, demuestra
más ensañamiento y venganza que justicia y verdad. Así no puedo dar crédito
a sus palabras. Mi modo de proceder es éste: cuando veo que un hermano cae
al abismo, voy a él, le tiendo la mano, le muestro su falta, procuro convencerlo
del mal que se hace y lo invito a corregirse en bien general. Si me repudia y a
nada se persuade, lo señalaré por la propaganda verbal y sólo en caso de una
falta muy grave, inferida a colectividad, podré ir a la prensa. Pero Uds. no hacen
esto. Ven una paja en el ojo de un hermano a quien no se quiere bien, y se la
pintan mil veces más grande. Tratan de aplastarlo, hundirlo, en vez de levantarlo
y corregirlo.
¿Uds. quieren corregir el mal a golpes de mazo como en las escuelas burguesas?
Esa conducta observada así, hace contraste enorme con el ideal que se propaga y
se esboza bajo un prisma de poesía deleitable, de armonía, de justicia y de amor.
Reconózcalo. El mal debe extirparse; pero ¿con qué criterio apreciamos el mal?
y ¿en qué proceder?
Si los burgueses crearon castigos diversos y leyes para enmendar los yerros,
Uds. esgrimen la pluma con el mismo fin. Luego proceden con poca diferencia.
Ya le he dicho como débese proceder en justicia y en amor bajo la sombra de
nuestro ideal.
Los defectos del obrero: ambiciones, presunciones, indignidad, todas sus
faltas que señalamos y constatamos diariamente, están entre todos los obreros,
sean anarquistas, socialistas o católicos, pero ellos son obra del ambiente en que
respiramos y no se corrigen lanzando a un hombre a la perdición y al desprecio.
Son vicios que caerán en parte cuando llegue el derrumbe de la actual sociedad
y sólo desaparecerán dentro de tres o cuatro generaciones, después de nacida la
i 	
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nueva sociedad, cuando las nuevas generaciones se desarrollen en otro ambiente
más puro. Así pienso yo y de ello hasta aquí estoy convencido ¿Estoy en un
error? Sáqueme de él.
Me doblego ante el convencimiento de la lógica. Por esto que expongo que
considero que es pernicioso y perjudicial a nosotros mismos, ocupar cinco
páginas de un periódico que tiene cuatro, en comentar defectos y aplastar
hombres. Nuestra misión en nuestra prensa debe ser delinear lo más claro
posible la belleza, las virtudes, el encanto de las bellas cualidades, y lo feo y lo
malo y destructor que es el vicio, la falta de virtud y demás defectos. Debemos
evitar en lo posible señalar hombres y nombres. El insulto, la grosería, no debe
emplearse jamás porque está reñido con el idealismo de la acracia.
¿Por qué trata de imbécil a uno que ya no es? ¿Es necesario eso para señalar
un defecto que tuvo? ¿Dónde está el ideal, la poesía, el poema que se propaga? El
asunto “casa del pueblo” no lo conozco y no puedo tratarlo por ello. En cuanto
al desarrollo intelectual, es triste la crítica que Ud. hace, por cuanto el pobre
proletario que tiene ansias de luz busca como puede las fuentes que se le den.
Nadie nace con ideas propias, unas se derivan de otras. Los proletarios
intelectuales buscamos todas las fuentes posibles donde beber ideas o
perfeccionar las ya bebidas ¿Lo negará? El rechazo de los anarquistas en los
congresos obreros es cuestión de criterios, de concepción de ideas, no de
maldades ni de ventas. Los congresales no los aceptaron a Uds. porque ellos,
estando convencidos de las ideas que poseen, creyeron perjudicial admitir a Uds.
Pero en ello nunca hay maldad, sea generoso y no pesimista.
Sobre el de Santiago no puedo discutir, pero sobre el de Valparaíso, todo lo
que Ud. afirma sobre malos manejos es falso, pero enteramente falso. Lo digo
porque yo era presidente de su organización, administré los fondos y fiestas
colorariasi. Es inexacto: el banquete del Hotel del Membrillo y su fineza en
todo; el baile de fantasía. Ud., porque lo ignora, confunde las fiestas particulares
ofrecidas por sociedades, a las que se costearon con los 500 pesos. Y si todo lo
que Ud. afirma es tan exacto como lo que yo he constatado de inexacto, todo lo
que Ud. afirma carece de verdad.
Es inexacto el tal convenio que Ud. supone con la autoridad de Valparaíso.
Pues mi amigo, el Alcalde Taiba, no puso ninguna condición para dar plata,
teatro y toda la facilidad a la reunión del Congreso. No hubo fuerza pública. Con
esto ¿cómo le puedo creer lo demás? Ignoro lo de Jorquera y Fernández; pero
considero brutal la forma en que Ud. los trata, e indigna de la poesía del ideal.
Paso a contestar otras inexactitudes: Ud., en su carta y muchos otros en un
Manifiesto, hablan de las mancomunales cosas que no son verdad y pecan de
suspicaces con perjuicio de la propaganda y dignidad de ciertos individuos.
¡Vamos allá! Ud. encuentra justo que yo gane mi sueldo porque es el pago de un
trabajo excesivo. Así lo ganan Díaz y Varela en Iquique, por un trabajo esforzado,
intelectual y material. Cuando los miles de obreros de acá, que son testigos
oculares de lo que hacen sus empleados, se impongan de lo que Uds. dicen, los
van a creer pagados para ello por los salitreros, pues toda esa ponderación y
supuesta dictadura no existe. No sé cómo proceden Coronel y Copiapó. Pero
aparte de Díaz, Varela y yo, que tenemos sueldo, nadie otro, óigalo, nadie otro en
las mancomunales lo gana.
¿Ha presenciado Ud., el nacimiento, desarrollo y crisis de las mancomunales?
i 	
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¿Ha estado cerca de ellas, siquiera? ¡No! No puede hablar de ellas y sus hombres
sin incurrir en graves errores. Basarse en los dichos de algún descontento, es
sólo para mentir y ofender al obrero. ¿Por qué trata de ignorantes a individuos
con quienes jamás ha hablado? La creación Mancomunal es hoy la sociedad más
poderosa de Chile y ha caído como pan fresco entre los pobres. Ella es obra de
esos hombres que Ud. se atreve a tratar mal. Cornejo era estibador cuando nació
la Mancomunal en Antofagasta, le negaron el trabajo en todas las casas. Hoy es
pescador y de ese trabajo vive él y su familia en la que hay ancianos venerables.
Ya ve Ud. cómo incurren en odiosas inexactitudes y muy perjudiciales. ¿Qué
dirán los burgueses de todo esto? Que los rotos se echan los trapos al sol unos con
otros ¡cuando nada de eso hay! Esa conducta no es ni fraternal, ni reparadora,
ni decente. Es una conducta que corrompe y que desquicia, con único perjuicio
para Uds. y para el nombre del ideal.
La conducta de la mayoría de los anarquistas me sugiere esto: que Uds. se
creen los únicos hombres perfectos, completos, maestros y apóstoles y por esto
miran envanecidos, con desprecio, a los demás y los critican feamente cuando
no piensan como Uds. Ese es un defecto grave. Además, es aquí en Chile y
Argentina, donde se nota menos cultura entre los ácratas. En Europa y Norte
América es mucho menos. Ud. sabe que yo tengo buenas fuentes como saber
bien todo esto. Con esto dejo constatado todo lo que en su carta trata de la crítica
de los defectos de los hombres, repitiéndole que no confundamos los defectos
naturales del ambiente, que son los más, con la maldad, que es muy poca entre
las clases proletarias. Si estamos enamorados de un ideal hermoso que es en
esencia poesía, justicia, amor, armonía, corrijamos el mal y las imperfecciones
dentro de la atmósfera que supone ese ideal.
Paso ahora a contestar lo que a mi persona se refiere. Se me figura Ud., al
hacerme esas preguntas y sus deducciones, al muchacho de campo que exclama:
“ya sé tanto como el profesor de aquí” ¡Perdone! ¿Qué soy yo? Es decir, ¿en qué
escuela milito? ¡Soy socialista revolucionario! Eso es lo que indican mis escritos
y mi labor. Promesas no hago jamás, propiamente tales. ¿Qué fin u objetivo
persiguen todas las escuelas socialistas, digo yo a mi vez? y respondo: El fin que
dicen persiguen socialistas, demócratas, anarquistas y demás, es, buscando el
término más adecuado a todos: “la felicidad proletaria para llegar a la felicidad
universal”. ¿Verdad? Bien. Y Ese es el fin. Para llegar a ese fin se escogen medios.
En términos más claros, para llegar a ese fin, todos los que quieran ir allá toman
un carruaje. Unos toman el anarquismo, otros el socialismo, otros el cristianismo,
etc. Pero antes de llegar allá hay una muralla que se llama burguesía y sus anexos,
que estorba el paso a todos los que van. Llegan al pie de la muralla todos los
carruajes, la gente se baja y en vez de poner todos el hombro para derribarla de
un golpe, nos ponemos a discutir sobre qué medio debemos emplear para pasar
al otro lado y llegar al fin. Unos opinan por abrirle un portillo, otros por escalarla
y aquéllos por derribarla, y durante la discusión riñen, y mientras en todo eso
pierden tiempo, la guardia de esa muralla dispara sin compasión sus metrallas
sobre los que discuten el medio de franquearla.
Disculpe la pintura, pero no soy capaz de otra cosa. Yo soy de opinión que si
todos estamos de acuerdo en que es necesario pasar al otro lado de la muralla,
cada cual pase como en conciencia crea mejor. Mientras unos verifican el paso
de la muralla, los que miran y esperan su turno, con el criterio que tengan,
imitarán el medio que a sus fuerzas y facultades lo crea conveniente. Pues si
Ud., que pretende pasarla al salto con riesgo de quebrarse, me insulta en vez
de convencerme de que hago mal, a su juicio, de pretender pasarla por medio
de una escalera, no considero razonado el proceder. Esto es lo que pasa hoy
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día en el proletariado universal. Y como estoy convencido de esto, a nadie le
concedo derecho para que me insulte y me ofenda por dicha causa. Soy socialista
revolucionario. Y creo facultativo de mi yo individual y consciente escoger las
armas que a mí me plazcan, si son armas para hacer la revolución; nadie debe
insultarme por esto. Soy socialista revolucionario, y entre los medios, es decir
las armas que llevo hasta hoy en mi bagaje para hacer la revolución, está el
parlamentarismo y de esto yo no tengo la culpa porque así se ha formado en mi
conciencia, por esta razón milito en el Partido Demócrata, con honor, hasta hoy,
en él. ¿Qué derecho tienen para tratarme o tratar de charlatán o arlequín, al que
está convencido de que esta arma aún es útil? Responda. ¿Quieren Uds. imponer
un ideal que se llama libertario, porque es la esencia de la libertad por medio
de una crítica despótica? ¿Dónde dejan entonces el yo de las personalidades?
¿Dónde el individualismo? Hoy todos los políticos son charlatanes para los
ácratas. Con críticas grotescas no se prestigia ni se recomienda un ideal que es
todo poesía. Ya lo sabe, soy socialista revolucionario, libre de llevar las armas
que a mí me plazca para hacer la revolución y libre a mi vez de deshacerme de las
que vaya estimando inútiles o gastadas, o ineficaces, o inofensivas, a mi debido
tiempo.
Ni yo, ni quienes como yo obren con fe y convicción sana, podrán recibir
sin indignarse los epítetos, más ofensas que consejos, más pullas que razón, que
acostumbran los ácratas; ofensas y pullas que degeneran en grosería. ¿Qué dice
Ud. a esto? Con el bagaje que llevo, voy por el camino de la vida, invitando
a ir a la ciudad feliz. Como es natural, le expongo mi itinerario de viaje, los
peligros del camino, los bandidos que hay y las armas que llevo. Quien quiera
imita mi acción, sin fuerza. ¿A Ud. no le agrada mi plan? No va conmigo; pero no
me insulte si, a mi vez, no acepto su plan. ¡Es así como considero que debemos
proceder todos los que concebimos la felicidad del más allá!
Creo que aquí es donde está la verdad, pero no me he detenido, sigo
estudiando. Para ser claro, no hay que ser grosero. Basta, en este punto, para los
buenos entendedores. ¿Qué es lo que he hecho? o sea ¿qué propaganda hago?
Unido a otros he reunido a los trabajadores, entre los cuales hay: unos que saben
algo, otros que sospechan, otros ciegos absolutos. Como no se concibe predicar
ideas ante un páramo, sino en mente de locos, me parece lógico y natural el
primer paso: unir, congregar a los trabajadores y para esto hay que darles un
primer ideal que consiste en darles a conocer la conciencia de la individualidad,
su existencia como hombre igual a todos, pero despojado, y que debe unirse
a otros despojados para constituir fuerza capaz de obligar la restitución
de la cosa usurpada. Este ha sido el primer paso dado en el Norte, unir a los
despojados; dándolo a conocer a los que no lo saben. Esto ya está hecho hasta
donde es posible exigirlo considerando el grado de educación que prima. En
estos momentos llegan Uds. a decir que es malo lo hecho y a criticar el método
que se usa, pretendiendo introducir la confusión. Dado el primer paso de que le
hablaba, se siguió con la obra más ardua: la clase de geografía, indicando el sitio
de la ciudad donde gozará la humanidad libre. Más claro, señalando la meta,
fijándola como punto final de la jornada para que la hueste trabajadora supiera
donde está el fin, el objetivo. Considero esto lo razonable y creo que hasta aquí
no puede Ud. decirme nada, ni ofenderme. Enseguida, viene la parte topográfica,
para conocer el terreno, porque se ha de marchar y las armas adecuadas. Se había
ya reconocido la fortaleza de la muralla que se alza en el camino y se empezaba
a estudiar y escoger las armas, cuando cayó con peso brutal el brazo intruso
del gobierno y sus ramales sobre nuestros cuerpos. Ahora nos ocupamos en
reponernos y reparar las averías que él causó. ¿Llama Ud. incierta esta marcha,
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inseguro el método? Llámela Ud. como quiera, pues no tenemos inteligencia para
más y estamos satisfechos de poner al servicio de esta causa toda la fuerza de
nuestra voluntad y de nuestra corta inteligencia.
Pero va quedando constancia que hacemos algo práctico, por poco y deficiente
que sea, mientras que Uds. sólo se ocupan en criticarnos a nosotros. Cuando
Uds. vengan a las haciendas de esas zonas a reunir a los inquilinos en la propia
casa del patrón y a señalárselo como su verdugo y explotador, habrán imitado a
medias la obra de los Díaz, Cornejo, Lasso, Gorigoitíai y otros, mientras tanto no
harán sino desacreditarse Uds. mismos. Un ejemplo claro. La propaganda que
se hace aquí en el Norte es idéntica a una que Ud. hiciera, si se fuera la hacienda
Panquehue y al lado de la administración reuniera a todos los inquilinos, dentro
de la hacienda, y les hablara como Ud. sabe hacerlo, abriendo los ojos de aquellos
pobres explotados. ¡A ver qué le pasaba!
Eso han hecho aquí aquellos que Ud., llama fatuos, meterse en la madriguera
de las fieras a cortar la cadena de los esclavos. Abandonen Uds. su profesión
de críticos de los mismos obreros y váyanse a las haciendas a instruir a los
inquilinos, que lo necesitan. No habría ninguna diferencia de lo que se ha hecho
aquí. Eso se llamaría redimir cautivos. Lo que hay de insulto en su carta, lo salto.
Usted no sabe lo que se ha hecho en mi ausencia, ni lo que hace al presente, ni
se lo quiero decir.
¿Supone que después del golpe ha habido desbande, confusionismo y
cobardías? Aquí está la huelga actual de los lancheros y demás trabajadores de
mar, demostrando lo que Ud. supone.
La Casa que se construyó en plena pampa en el mes de abril sin hacer
caso a la prohibición judicial, es otra prueba de la incertidumbre que reina. El
aplastamiento a la soldadesca, y a la imposición por la fuerza, hecha el 7 de marzo
de 1904 por el pueblo, en defensa de su hogar, es otra prueba de la incertidumbre
en que viven los trabajadores de aquí. Siga Ud. dando golpes en la herradura. Así
exhibirá sus dotes de apóstol y maestro docto.
¿Me reprocha Ud., que evité la limpia, que el pueblo, no sólo los mancomunales,
deseaba hacer para escarmiento de los pícaros? Eso era lo lógico y razonable.
Amo la violencia, soy partidario de la violencia, pero cuando su energía es
aprovechada útilmente. Por sobre cuantas lecciones hubiera dado al pueblo, yo
estaría preso, si no en esta cárcel, en otra. Se me figura Ud. un niño, al oírlo
hablar así. Supóngase Ud. que el pueblo hubiera realizado, en su primer impulso,
el castigo que necesitan los canallas, ¿qué habría resultado? Que el gobierno
habría ocupado militar y navalmente este puerto y su venganza habría sido
bestial. Los demás pueblos se habrían quedado impasibles, al menos los del
centro. Habríamos ido a un sacrificio estéril.
Le voy a contar un cuento. Había en Santiago un peluquero que hacía también
sillas ordinarias y, para su mejor comodidad, usaba las navajas de afeitar para
raspar los palos, de modo que el filo y temple estaban en un estado lamentable. La
clientela del peluquero que recibía en sus caras las rudas caricias de esas navajas
en tan pésimo estado, se fue retirando, hasta que un día el peluquero se quedó
sin clientela y sin navajas... El pueblo obrero explotado es el peluquero y si las
navajas llamadas violencia, huelgas parciales y generales, prensa y sublevación,
las destina a todos usos, le pasará lo del peluquero de Santiago... se quedará sin
las navajas con qué afeitar a sus verdugos.
Lo realizado hasta hoy por mi y compañeros, está muy bien hecho. El
programa trazado de antemano se ha cumplido exactamente. Ha visto Ud.
i 	
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que el sacudón que dimos en el norte ha repercutido hasta Valdivia. Toda la
clase obrera abrió los ojos para mirar el desarrollo de este drama iniciado aquí.
Ud. con su inocencia, y los gobernantes con su sabiduría cayeron en la trampa
sabiamente colocada. Para convencer a todo el pueblo del cual es su enemigo,
era necesario señalárselo en pleno ejercicio de sus bribonadas. Con lo sucedido
de noviembre a marzo, entre Iquique y Chañaral, el pueblo de Chile ha visto
perfectamente a su enemigo funcionando con el látigo. Pero todo ese pueblo
creía aún que los tribunales llamados de justicia podrían castigar a esos malos
y hacernos justicia, porque, no lo niegue Ud., hasta ayer el pueblo aún confiaba
en los jueces. Pues bien, yo que los conozco como Ud. tantos años, como lobos
de la misma madriguera burguesa, vine a la cárcel, y como todo el pueblo estaba
atento a mis acciones, empecé a recorrer toda la galería de los medios legales
para señalarle al pueblo con el ejemplo vivo la inutilidad de esos medios legales.
¿Está Ud.?
Y el pueblo, hoy día, se ha convencido de que siendo la justicia administrada
por manos burguesas, su severidad no cae jamás en su propio campo. Han
presenciado el proceder del juez ¡hasta el de la Corte Suprema! ¿Puede dudar
Ud. de la eficacia de mi acción? ¿No ve Ud. que no sólo los trabajadores
estaban ansiosos mirando el desenlace de este a uso? Recapacite con calma y se
convencerá que lo hecho por mí ha valido más que toda violencia, en el campo
de la propaganda doctrinaria de nuestras ideas.
Yo no tengo nervios para hacer lo que Uds. hicieron para el 12 de mayo
en Valparaísoi. Encendieron la mecha la noche del 11 y en el tren nocturno se
fueron a Santiago huyendo de las responsabilidades ¿Qué resultó? Que el pueblo
se asesinó solo. Soy de opinión que donde cae un proletario deben caer dos
burgueses. Salvo circunstancias impulsadas por fuerza natural.
Aquí tiré el anzuelo y lo tragaron. Como no escondí el brazo, yo solo he
afrontado las responsabilidades, porque esto es lo razonable. Proceder de otro
modo es llevar a las masas obreras a una decepción prematura, dado el estado de
educación existente. El paso dado por la Convención Mancomunal de acudir al
gobierno en demanda de amparo a sus derechos, tan groseramente criticado por
los ácratas, es la acción más sabia ejecutada, porque Ud. no sabe lo que hay más
atrás. Como esa petición al gobierno dormirá, en tiempo prudencial, se inundará
el país de manifiestos dando a conocer la ineficacia de esos pasos, con las cuales
se gana experiencia y nada se pierde. Ya estoy convencido que el 99% de los
anarquistas chilenos, obcecados por las ideas de violencia que aconsejan a otros
que las ejecuten, se han hecho de un temperamento tan nervioso que los aleja del
razonamiento y del cálculo. Esto es lo malo y lo que los pierde. Las cosas y sobre
todo las nuestras, hay que estudiarlas en el terreno.
Haga Ud. cuantas campañas quiera de difamaciones, pues sólo se hiere Ud. y
nada más. Lo único que le puedo asegurar a Ud. es que dentro de algunos pocos
años más, si Ud. conserva sus sentidos sanos, reconocerá la sabiduría con que
han sido guiados nuestros pasos. No tema que llegue a mí la vanidad. He tenido
hasta aquí fuerza de voluntad suficiente para evitar ese mareo hasta donde es
posible hacerlo en la atmósfera que nos rodea. Los especuladores se encuentran
en todos los campos. No sólo los obreros políticos son las víctimas, también
lo son los anarquistas y demás, de modo que éste no es un argumento lógico
para que el obrero abandone este medio de lucha. Pues como le he dicho, hasta
hoy acepto este medio, porque no lo creo demás, para contribuir a destruir el
i 	
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autoritarismo y demás gangrenas.
Si las luchas políticas son cada 3 años, nada se pierde con dedicar a ellas un
mes. Si Ud. está convencido que ese medio es ineficaz, respete a los que están
convencidos de que es eficaz. Lo natural en esta lucha sería analizar el medio y
destruirlo por la lógica, pero no ensañarse con los hombres que lo representan.
También se llaman Uds. revolucionarios, y se consideran los más sabios y los
más conscientes. Y... ¿dónde están sus hechos? Sólo exhiben fracasos. En todas
las naciones el foco revolucionario se ha establecido en los grandes centros y
capitales y allí han tenido sus estallidos tremendos. Aquí ocurre lo contrario.
En pueblos donde hay tres a cuatro mil trabajadores es donde se ha levantado el
brazo con más energía, véalo Ud., las grandes ciudades donde campean los más
grandes y sabios revolucionarios, duermen y duermen... ¿Qué demuestra esto?
¡Ideas en la boca, flaquezas en los nervios!
Es allí, al lado del foco autoritario, donde debe conmoverse, sacudirse,
agitarse. Entonces nosotros nos sentiremos ayudados y apoyados. Hoy somos
columnas que devastamos sólo los flancos del enemigo y nuestras fuerzas no son
suficientes para toda la acción general y Uds., en vez de agitar la organización
prudente, culta y sabia, para venir en nuestra ayuda, se limitan a decir que
las armas que llevamos son ineficaces. Y si así lo consideran, levanten allí sus
grandes cañones y al generalizar la batalla, verán si valen nuestras armas. Eso
se llamaría ser revolucionario, hasta hoy Uds. lo son de boca, y nosotros, menos
inteligentes que Uds., ya hemos dado batallas de avanzadas y hemos probado
poseer buena táctica. Basta.
Es necesario combatir al enemigo oculto en nuestras filas, dice Ud. ¿pero cómo
identificarle? Ud. ha probado tener mal olfato para eso. Es una obra que debe
hacerse con sagacidad, porque si no se expone a aplastar al mismo hermano y
hasta aquí es lo único que han hecho. Si Ud. blasona franqueza, yo he procedido
lo mismo.
Dice Ud., que los únicos delegados honrados y sinceros fueron rechazados
por la Convención Obrerai de Santiago que se componía de pillos e hipócritas.
Por mi parte, gracias. Vea Ud. como desbarraii de dos o tres, únicos limpios,
entre 800, juzgados por Uds. mismo. Relea esa expresión en su carta y verá que
demuestra más vanidad, más presunción que todos los obreros juntos.
Con lo expuesto dudo que Ud. pueda propagar con pureza los nuevos
evangelios. Si los ácratas chilenos no reaccionan en sus métodos, no habrán
conseguido sino distanciarse de las masas obreras del país y desprestigiar un
ideal bueno y bello, pero que al paso que van, sólo consiguen destrozarlo.
Los ideales de la acracia son los mismos de la democracia. Con diferencia
que la democracia lleva un arma, un medio más de lucha para la conquista, que
la acracia. Esa arma es el medio electoral, medio que tendrá que subsistir aún en
el comunismo realizado, para los efectos de la administración indispensable de
intereses generales. De esto estoy plenamente convencido hasta hoy y por ello no
merezco insultos, ni los que como yo así proceden.
He tenido el agrado de contestar satisfactoriamente su carta. Quiera Ud.
creerlo así. Hasta hoy ha tenido en mí un adversario franco de su conducta, no
del ideal, pero le estrecho la mano como amigo leal. Suyo y de la R.S.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, agosto 14 de 1904
i 	
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Convención mancomunal efectuada en Santiago en mayo de 1904
Desbarrar: Discurrir o dejarse llevar sin tener una idea o razón
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Tierra y Libertad, Casablanca, Domingo 31 de Julio de 1904
SOBRE CONDUCTA Y PROPAGANDA
CARTA ABIERTA
Al ciudadano
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla.
Compañero y amigo:
Por distintas cartas suyas a sus relaciones en esta capital, me he impuesto
con asombro de los consejos que Ud. nos da a los luchadores revolucionarios de
Santiago. Nos reprocha Ud. que nos ataquemos mutuamente por los periódicos,
y en seguida llama Ud. a este hecho, pelambre...Sin duda, no será esto agradable.
Será ridículo, feo, perjudicial y poco edificante. Pero pienso yo que es más feo aún
guardar silencio ante las traiciones y las cobardías de ciertos falsos luchadores
que medran a costa de las ideas que propagan, y a la sombra de ideas generosas.
Considero que el carácter específico de la propaganda honrada y noble, es el
desinterés y la abnegación. Del mismo modo, creo que cuando el afán de lucro,
el interés económico y la ambición de gloria, de mando o jerarquía, se une a la
obra de propaganda, toda honradez peligra, todo amor al ideal se desnaturaliza,
y las ideas, como los individuos, se rebajan al último nivel de la especulación y
de la inmoralidad. Es por esto que prefiero un enemigo honrado y convencido, a
un correligionario mentiroso y farsante, especulador o charlatán. Conforme con
este criterio, siempre me ha visto Ud. atacar de frente a los que, bajo el nombre
de reformadores o de apóstoles, han negociado con las ideas o con las influencias
que han sabido captarse...
Si no fuera la grande indignación que me produce el hecho de que un bribón,
haciéndose hipócrita, explote la ignorancia y la credulidad de los trabajadores,
nunca mi pluma hubiera escrito las condenaciones periodísticas que Ud. me
conoce. ¡Y, créamelo Ud.!, me duele hacerlo; pero un imperioso mandato de mi
conciencia me obliga a ello.
Por otra parte, dejando a los explotadores del movimiento obrero, el campo
libre a sus instintos de rapiña, nos hacemos cómplices de su maldad. ¡Y yo creo
que ni la amistad, ni el compañerismo, ni nada han de impedimos ser honrados y
justicieros para con los demás y nosotros mismos! Y si no, ahí están las pruebas...
Centenares de trabajadores que yo y Ud. conocemos, con sólo haber llegado
a ser Presidentes, Secretarios o Tesoreros de grandes Sociedades obreras del
país, se corrompieron, se volvieron burgueses, potentados, caballeros elegantes
y explotadores de los mismos a quienes aparentaban servir o defender. Otros,
con haber llegado a ser Municipales o Diputados, abandonaron el trabajo por
la profesión de político, se hicieron propietarios, comerciantes y capitalistas. Y,
por último, ¡cuántos no se vendieron a tanto por kilo, a los gobernantes, a las
autoridades y a los patrones! ¿Quiere Ud. que este estado de cosas continúe así
eternamente?
No; yo creo que Ud. se equivoca. Nosotros debemos luchar a brazo partido
en defensa de todos los débiles, de todos los desheredados, de los míseros
y oprimidos. Y nuestra lucha debe ser indistintamente, contra todos los
explotadores de las clases obreras. Luchar contra el enemigo común que está
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arriba, es santo y sublime. Luchar contra el enemigo oculto en nuestras filas,
que mañana nos hará traición, calumniándonos y atacándonos por la espalda es
necesario, aunque doloroso. Es esto lo que nosotros hemos venido haciendo de
tiempo atrás, en la medida de nuestras fuerzas.
Y yo creo que ningún hombre que se precie de amar al pueblo salvo un
ciego o un ignorante, dejará de reconocer que estas dos formas de lucha por la
emancipación social, son igualmente útiles y necesarias. Por un lado, atacando
a los amos y a los explotadores, a los ricos y a los gobernantes, y por otro,
resistiendo a has políticos y farsantes, a los charlatanes y ambiciosos. Tal es
nuestro deber. Y para reforzar mi argumentación con algunos ejemplos, me
permitirá Ud. que hable con franqueza.
El ciudadano a quien Ud. trata de defender (y que adrede no nombro para que
no se me suponga animadversión personal), se fingió nuestro compañero en un
tiempo en que recién llegado de un pueblo de provincia, no tenía relaciones con
los obreros de Santiago. No sabía (como Ud. acaso no lo ignore) hacer las letras,
ni mucho menos separar las palabras cuando intentaba escribir... Sin embargo,
los compañeros lo estimularon, le proporcionaron libros, le enseñaron a escribir
corrigiéndole sus conatos de artículos, mejor dicho, rehaciéndolos de nuevo, lo
alentaron para que estudiara y lo introdujeron en el movimiento obrero de la
capital. A poco, nuestro sujeto empezó a mandar en forma de artículos originales
que muchas veces me tocó descifrar, extractos o resúmenes sintéticos de lo que
iba leyendo o estudiando en los libros, folletos y periódicos de propaganda,
del país y del extranjero. Se formó así un nombre. Y sin duda, con su plan ya
trazado, al mismo tiempo que se hacía pasar como anarquista entre nosotros, se
fingía socialista en ese campo, y demócrata en el ‘Partido Democrático” del que
formaba parte. Con todos estos medios, nuestro hombre se civilizó y empezó a
darse a conocer como hombre original. A unos combatía el socialismo, a otros el
anarquismo, a los demás, la democracia, etc. A su turno, defendía estas mismas
doctrinas con igual empeño. Total que nadie supo nunca cuál era su partido,
como se dice. Y era que... en verdad no tenía ninguno.
Sin embargo, este ciudadano, que, sea dicho de paso y en honor a la verdad, es
un hombre inteligente y activo, estudioso y entusiasta, no tuvo empacho en dar
a luz en un pequeño folleto (al cual sin leer y sorpresivamente, puse Prólogo), un
plagio, según todos me lo aseguraron- a las Conferencias Populares de Sociología,
por Paraire, y al folleto La Cuestión Social, por Secretani.
Como nuestro personaje estaba relacionado con demócratas, socialistas y
anarquistas, la venta del folleto le dio buenas utilidades... En vista de tan óptimo
resultado, concibió la idea de otro plagio y de otro folleto, sobre cuestiones
religiosas. Al efecto, se encaminó a la sección de lectura a domicilio, de la
Bibliotecas Nacional y todos los que le conocíamos pudimos observarlo, y
creo que nadie se atreverá a negarlo, no leía siquiera los libros que entrarían
a componer su folleto, sino que se limitaba a entresacar párrafos y copiar o
desvirtuar capítulos, como se le venían a mano. Aún más, él había anunciado
un pequeño folletito, como el anterior, pero le resultó una obra voluminosa, de
gran formato, que dio a luz por entregas para sacar todo el partido posible de
su empresa.
Naturalmente, la publicación quincenal de cada entrega, con más de mil
suscriptores en todo el país, le dejaba una renta mensual de más de 200 pesos
libres, sin contar el sobrante de ejemplares, los canjes de libros, publicaciones y
otras ganancias... Aquí el plagiario abandonó su oficio de hojalatero, y se dedicó
i 	
Se refiere al folleto de Víctor Soto Román. Se alude a Charles Secrétan y a Antoni Pellicer i Paraire.
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de lleno a su nueva profesión. Esto, naturalmente, llevaba visos de acrecentarse
y un buen día nuestro hábil escritor, nos anunció un viaje, una gira por la
América del Sur, con el propósito, según nos dijo, “de estrechar las relaciones
intelectuales con los demás escritores de América...” Afortunadamente para él y
para nuestras ideas, el viaje no se realizó porque el número de suscriptores iba
disminuyendo a medida que leían las entregas de la obra, y se daban cuenta de
que todo era en ella plagios, citas, reproducciones, y contradicciones, que eran
las únicas originales... Finalmente, la obra acabó de publicarse con unos pocos
suscriptores...
Desalentado por esto, su autor se dio a propagar el cooperativismo ¡Bien
sabía con qué objeto! Mediante su actividad, se fundó una Sociedad Cooperativa;
poco después se abrió un pequeño despacho, del cual se hizo nombrar regente
o administrador... Una vez en posesión del negocio de la Cooperativa, se negó
a rendir cuentas a la asamblea de miembros de la Sociedad, puso policías en la
puerta del establecimiento, negando que los socios fueran tales, ocultó los libros
de la institución, y se proclamó dueño absoluto de todo...
¿Habría sido lógico y justo que se le dejara hacer? ¡No lo creo! Cuando esto
sucedió, me encontraba ausente desde hacía tiempo, de Santiago. Y a mi regreso,
impuesto de lo acontecido, no pude menos que indignarme y desenmascarar
al bribón. Lo demás, ya Ud. lo sabe... Ahora, dígame Ud. ¿es pelambre o
cumplimiento de un doloroso deber, lo que yo y demás correligionarios hacemos
dando a conocer y atacando de frente y con pruebas irrefutables, a los farsantes
y explotadores de la clase obrera? Sobre esto, le he dado ya mi opinión y sigo
adelante.
Recuerda Ud. perfectamente que la famosa Exposición Industrial Obrera de
Santiago (de hace 4 ó 5 años), se convirtió en una chuña de dinero, y que su
Presidente, compró hasta una propiedad con el producido de su presidencia...
Sabe Ud. que la venta de esclavos blancos, verificada por los Diputados
demócratas a los gobiernos conservadores, en forma de subvenciones a las
Escuelas Nocturnas de las Sociedades Obreras del país, tenía por objeto, de
parte del gobierno, el control y la vigilancia sobre tales sociedades, en las que
estaba prohibido tratar del movimiento obrero y de la crítica al estado social
presente; y por parte del Diputado blanquero, la participación de la mitad del
precio pagado por el gobierno, que las Sociedades vendidas, no tenían empacho
en darle como comisión...
No ignora Ud. que los fundadores del tristemente célebre Congreso Obrero de
Santiago, vendieron a los gobernantes la libertad del pensamiento y de la tribuna
en la primera Convención Nacional celebrada en el Teatro del Cerro Santa Lucía,
por el valor de los pasajes en ferrocarril para los Delegados en provincias, más
la cesión del local del Teatro en que sesionaron, y el apoyo de la policía por no
permitir la entrada al local de la convención, a los únicos delegados honrados
y sinceros que en nombre del pueblo obrero consciente, fueron a hacer oír la
voz de la verdad y la justicia, en medio de esa grande asamblea de politicastros,
de pillos e hipócritas, de traficantes electorales y de candidatos sin electores...
Tampoco ignora Ud. que los mismos fundadores y directores de ese Congreso,
al celebrar la segunda Convención de Valparaíso, pactaron con la autoridad un
convenio según el cual quedábamos nuevamente excluidos los revolucionarios
de tomar parte en el Congreso, acordándole en cambio la autoridad local, 500
pesos para ayuda de los gastos de la Convención, local gratis para las sesiones
en el Teatro Municipal de la Victoria, y apoyo de la fuerza pública, para echar
afuera los hombres libres que se presentaran...
Demás está decir -y Ud. lo sabe- que en la primera Convención de Santiago,
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los congresales invirtieron el dinero que habían votado las sociedades para
hacerse representar en una docena de carneros asados y un tonel de licor,
más los festejos, paseos, tertulias, etc. Y es público y notorio que en la segunda
Convención de Valparaíso, los delegados al Congreso, después de excomulgar
(todos juntos, de pie) a los que proclamaron y ayudaron la huelga de estibadores
y gente de mar del vecino puerto, fueron en romería, acompañados de una banda
de música municipal, a las tumbas de las víctimas del 12 de mayo (que fueron los
héroes de dicha huelga), “a depositar una lágrima” en nombre de cada una de las
sociedades representadas, según manifestaron todos los oradores que hablaron
en el cementerio. Y de vuelta al hotel del Membrillo, donde se sirvieron un
banquete regio, con licores finos, que les consolaron de su pena...
No hay que decir que los 500 pesos de la autoridad se invirtieron todos en
banquetes, fiestas, paseos y tertulias; pues hasta un baile de fantasía se dieron
en señal de duelo por las víctimas del 12 de mayo. Y Ud., que sabe todo esto,
no me lo negará, amigo Recabarren. Siguiendo con el estudio de la profunda
desmoralización que se ha apoderado del elemento inteligente de la clase
trabajadora, mencionaré aquí al ciudadano Luís Morales, de Lota, Concepción.
Este joven, que militó en un tiempo en nuestras filas, fue enviado por nosotros
a las minas de Lota para satisfacer un pedido hecho por los mineros, de un obrero
conocedor de las organizaciones de resistencia y de la lucha proletaria. Una vez
en su puesto, el joven Morales, en vez de propagar nuestras doctrinas económicas
y antipolíticas, creyó mejor especular entre los obreros y los políticos, se hizo
demócrata, se vendió al traficante Malaquías Concha, y se entregó de lleno a
las especulaciones electorales... Naturalmente, esto dividió a los trabajadores, se
debilitó su organización y vino por tierra todo lo hecho. Después, el tránsfuga
Morales cargó contra los fondos entregados a su cuidado. Últimamente, lo vemos
empleado al servicio de la autoridad, como Administrador de un Matadero
público. Es el precio por el cual la autoridad le ha comprado su conciencia y su
voz. Y esta corrupción gangrenosa, no respeta nada. Ha atacado ya de frente los
más fuertes organismos, los más sanos criterios, las más pujantes voluntades.
A este respecto, no dejaré de recordar que en Valparaíso se hizo estimar y
admirar un falso partidario de la causa del pueblo, Carlos Jorquera, representante
que fue en el Congreso Obrero, a la convención de Santiago, de una de las
“Mancomunales del Norte”. Dicho Jorquera se hacía pasar por anarquista, para
cuyo efecto usaba el imbécil, calaveras de metal en la corbata, en las colleras,
en la cadena del reloj, y en el puño del bastón... Y desempeñaba el sucio papel
de espía del movimiento obrero y de sus hombres, cerca del Intendente de
Valparaíso, mientras era un miembro dirigente e influyente en las Sociedades
obreras de ese puerto.
Por fortuna para él, en los momentos precisos en que pensábamos denunciarlo
públicamente por la prensa obrera, alguien a quien inspiró demasiado horror,
le quitó la vida. Poco después nuestro común amigo, el malogrado Silvano
Fernández, se perdía también en el fango de la camarilla politiquera y democrática.
Había fundado en Valparaíso una “Confederación Nacional de Trabajadores”,
cuyo objetivo era —y es- el de alejar a los obreros de su verdadero camino,
distrayéndolos de la lucha en el terreno económico, para perderlos en el engaño
político. Y el verdadero móvil de semejante revoltijo, era el de hacerse proclamar
candidato demócrata o libre, por la clase trabajadora, a Diputado por Valparaíso.
Para esto, se mezclaba en todo movimiento obrero, pero como espantajo... de
acuerdo con el ex Contra Almirante de la Marina, Arturo Fernández Vial, quien
aspira a la Senaduría de esa provincia. Y así fue que el inteligente joven se dio
a aparentar lo que no era, a representar lo que no tenía y a comprarse adeptos
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entre los obreros, por el conocido medio de los agasajos y de las tertulias. No
pudiendo mantener con su sueldo su aparente y falsa posición, se vio obligado
a falsificar firmas, a obtener dinero por medios dudosos, y, por último, llamado
por el siniestro Intendente de Valparaíso, Joaquín Fernández Blanco, para que
aceptara como precio de su silencio y de su retiro inmediato del movimiento
obrero, el quedar en paz con la justicia criminal, ahorrándose así el desprecio, el
escarnio y la prisión, no tuvo más que hacer, sino abrirse el cráneo
Ya ve Ud., querido amigo, a qué extremos y a qué fin llevan el afán de lucro y
explotación, el deseo insano de levantarse sobre los hombros del pueblo a costa
de su credulidad. Por esos días del suicidio moral y físico de nuestro malogrado
amigo, había escrito yo un artículo intitulado: Los que medran, que debió ver la
luz en el periódico La Defensa, en que atacaba y condenaba la conducta falaz y
torcida de Silvano Fernández.
Ese artículo, por no publicarse más el periódico para el cual había sido
escrito, ha estado apareciendo en los N°2y3 de Germinal, de Santiago. Y esperaba
yo su justificación o su respuesta, para embestir de frente contra él y su camarilla
de politiqueros democráticos pancistas...
Recientemente, en el mismo puerto, se ha levantado otra sanguijuela del
obrerismo... Manuel A. Guerra. Este se tomó por asalto e intriga el Directorio
de la “Sociedad de Tripulantes de Vapores”, se vendió él, como su Presidente,
a la Gobernación Marítima y a la autoridad del intendente de la provincia, y
se erigió en único árbitro para dirigir la institución y manejar sus fondos. Es
así como se ha dado el escándalo de mandar a hacer un Estandarte social, por
valor de mil quinientos pesos... y gastar en la fiesta de su bendición, la friolera de
quinientos pesos. ¿Cómo se hubieran alegrado las pobres familias de las víctimas
que cayeron en el puesto del deber el 12 de Mayo, defendiendo los derechos de
la huelga, si esos 2.000 pesos invertidos en un trapo amarillo, con hilos dorados,
se les hubiera repartido como ayuda para los niños huérfanos a los ancianos
dolientes? Pero no; el Presidente Manuel Guerra necesitaba distinguirse
sobre sus antecesores que había hecho expulsar con intrigas, y... ¡ahí estaba el
Estandarte!
Como Ud. ve, compañero Recabarren, las cosas no andan nada bien en
nuestro campo obrero. ¿Y así quiere Ud. que nos hagamos los sordos, los ciegos?
No; no es posible. Y dado que lo fuera, nos haríamos cómplices. Y en tal caso, lo
mejor sería retirarse de una vez para siempre del movimiento obrero del país,
desinteresarse en absoluto de los intereses de la clase obrera, y no atender a
otra cosa que a nuestra comodidad personal, como un vulgar egoísta. Pero, ya
que por nuestro amor a los demás, nos sentimos arrastrados a luchar por el
bien común, justo y necesario es que sepamos ser consecuentes, justicieros y
verídicos. Es lo que hacemos.
Ahora, tócame hablarle de los asuntos del norte, de los que Ud. ha sido
protagonista. ¿Es Ud. socialista? ¿Es Ud. anarquista? ` ¿O es Ud. demócrata ?...
No lo sé. Pero me lo figuro las tres cosas a la vez. Por sus escritos, por su labor y
por sus promesas, Ud. es triple.
Sea de ello que fuere, dígame: ¿qué propaganda es la que Ud. quiere hacer,
la que hace o cree haber hecho ?...Tal vez Ud. mismo no lo sabe. Pues bien, eso
es lo malo. Ud. debe estudiar a fondo la cuestión social. Y después de conocer
perfectamente las escuelas socialistas, ya podrá Ud. decidirse y propagar con
conocimiento de causa, la que Ud. crea depositaria de la verdad.
Hasta la fecha, Ud. no ha hecho otra cosa que organizar a los trabajadores de
las pampas, pero ni Ud. ni ellos saben el objeto de tal organización. Y es por esto
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que esos trabajadores, en su ausencia, no saben qué hacer... Y Ud. mismo, junto
con ellos, no sabe qué hacer con ellos. De ahí el confusionismo, el desbande, las
cobardías y los desengaños.
Cuando su segunda prisión arbitraria, los mancomunados se preparaban
a hacer volar con dinamita los establecimientos y edificios públicos, y Ud.,
sospechoso y temeroso de lo que podía suceder, envió furtivamente de su prisión,
una circular aconsejando el respeto a la propiedad y al orden, y recomendando
la paciencia y la calma absoluta. El resultado ya se conoce. Un juez vendido y
un gobernador ladrón, ambos puercos mugrientos y dignos representantes de
esa canalla burguesa de la cual son dóciles sirvientes, le tienen a Ud. en prisión
arbitrariamente, sólo por miedo y obedecimiento a la recua adinerada... ¡Y
pensar que ese par de bribones estarían ahora comidos por los gusanos, si los
mancomunados hubiesen hecho la limpia que pensaban hacer!
Ya puede ver Ud. que es Ud. mismo el culpable de su situación. Ya ha visto
también que en este país no se respetan las leyes, y que quien cree o espera
algo de las leyes y los tribunales, es sencillamente un cándido... A Ud. lo han
defendido por todos los medios legales, con ser que Ud. no ha cometido ningún
delito. Y como Ud. es tenido en prisión, y estuvo 40 días incomunicado, sólo por
antojo de esos miserables: gobernador y juez, es claro que toda defensa legal es
inútil. Pero no sería lo mismo si los mancomunados declararan la huelga general
y emplearan la violencia para conseguir su libertad. Dejando de mano, por el
momento, su prisión, hablaré algo sobre la Mancomunal de Iquique.
Ya ve Ud. como todo está maleado... En las Mancomunales se han desarrollado
los parásitos, como callampas en el otoño... Se de Presidentes, Secretarios y
Tesoreros, que ganan un sueldo de empleado fiscal. El ciudadano Abdón Díaz,
Presidente de la Mancomunal de Iquique, vive como un rentista, a costa del sudor
de los mancomunados, cuyos verdaderos intereses ha vendido al Intendente de
Iquique. Lo sabemos, porque desde hace mucho tiempo este caudillo ignorante
y fatuo, se ha echado a dormir sobre sus laureles, y ahora se limita sólo a hacer
visitas al Intendente, a los patrones, a cobrar su sueldo de jefe de Estado Mayor
General, y a apaciguar a los obreros en sus movimientos y pretensiones. Lo
mismo que él, con ligeras variantes, hacen sus camaradas Maximiliano Varela,
Antonio Cornejo, Arturo Laborde y otros, de las Mancomunales de los pueblos
del Norte. En ningún caso piense que le digo a Ud. lo anterior. Pues yo sé que Ud.
si recibe un sueldo de la Mancomunal de Tocopilla, se lo tiene de sobra ganado
con su trabajo de tipógrafo y redactor a la vez del periódico El Trabajo. Además,
Ud. no es ningún vividor ni jefe supremo de Estado Mayor.
Antes de concluir esta Carta, réstame decirle que mucho me temo que su
prisión lo envanezca, lo ponga presuntuoso y lo pierda...¡Hay mucha tendencia
en los individuos a creerse mártires y a volverse ídolos! Pero puede que su buen
sentido prime sobre todo, y las prisiones injustas y arbitrarias que lleva sufridas,
lo retemplen más aún, y lo hagan más revolucionario y decidido. En cuanto a las
Mancomunales en general, debo decirle que no valen siquiera lo que la persona
que se ocupa de ellas. Y de sus directores, le puedo anticipar que en la primera
oportunidad abriré contra ellos una campaña enérgica desde las columnas de
la prensa diaria o periódica del país. Me he propuesto, a la vez que propagar
los Nuevos Evangelios de Igualdad, Libertad y Fraternidad, hacer una labor de
higiene y depuración dentro del elemento obrero del país. ¡Nada me importan
el odio o la calumnia, la sátira o la venganza, siempre que vengan como premio
al deber cumplido!
Pongo aquí punto final a esta primera Carta, esperando que ella contribuya
de algún modo a la regeneración de los que se abrogan el papel de luchadores
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por la Causa del Pueblo. ¡Y, sobre todo, deseo que ella le abra al pueblo y a las
clases trabajadoras, un nuevo horizonte de verdad y de justicia! Con el deseo
de que pronto recupere su libertad, me es muy grato saludarle y ponerme a sus
órdenes, fraternalmente. Su compañero y amigo.
Alejandro Escobar y Carvallo
Santiago, Julio de 1904

La Defensa
La Defensa, Coronel, 18/Septiembre/1904
ALGO DE MORAL
Dicen las religiones: “Dios premia y castiga” con la intención de impulsar a las
gentes a hacer bien por premio, y evitar el mal por temor al castigo. Considero
que todo lo bueno que se haga bajo la expectativa del premio, es tan inmoral
como el mal que sólo se evita por temor al castigo. Lo bueno se hace porque
es bueno y porque lo bueno es bello y tierno. Lo malo se evita porque es malo
y porque lo malo es imperfecto y daña. Es la conciencia de la concepción de lo
bueno y malo, la que hay que educar bajo una moral laica, pura, y nada más.
Es inmoral e imperfecto y vicioso predisponer al niño al castigo o al premio,
según sea la conducta que observe. Al niño que pasa de los siete años, o antes
si demuestra entendimiento claro, se le debe hacer comprender que las buenas
acciones, que la buena conducta y que la buena aplicación al estudio, debe
efectuarse únicamente porque ello reporta en bien único del mismo niño, porque
crecerá perfecto en lo posible, en sus costumbres e inclinaciones y muy alejado
de la vanidad o la soberbia, pero si se le obliga a hacer lo bueno por derecho a
premio es lanzarlo al camino de la vanidad y de la corrupción.
Lo que es malo se debe hacer comprender al niño que no se hace porque lo
daña a sí propio o daña a sus semejantes, y el mal siempre resulta en perjuicio
del que lo ejecuta. Pero acostumbrar a un niño a evitar el mal sólo por miedo al
castigo, además de ser inmoral, no lo corrige. Debe evitarse el castigo de azotes
o privación de alimentos en los niños. La moral se impone por la conciencia o
convicción de que es buena y necesaria a la vida ideal, poética y llena de armonía,
pero es inmoral imponerla por temor o amor a seres imaginarios, o a castigos y
premios.
Mi religión es la moral que extirpe todo vicio, mala costumbre o hábito
grosero, en razón a la lógica, a la cultura y el amor al prójimo, pero nunca por
temor o amor a una cosa imaginaria o forjada, alimentada en la mente o en la
ilusión de la fe. Quien acepte una religión así debe propagarla con el ejemplo y la
enseñanza persistente y constante. Beber con mucha moderación, respetar a la
mujer, a los niños, a los hombres, sufrir por la desgracia ajena, como cosa propia;
ahuyentar las groserías, buscar el buen gusto, sería un símbolo de la vida y de
amor que debieran llevar en sus costumbres todos los seres.
Hermoso es rendir culto a la higiene para el cuerpo, para el hogar y para el
alma; así se concibe el alma sólo como gas de vida parte del todo universal. El
amor a la humanidad lo sintetizo en mi familia; adoro, idolatro a mi compañera y
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a mi hijo, y al querer para ellos toda la fuente de felicidad concebible en la mente
humana, pienso que hay mujeres y niños sin besos, sin caricias, abandonados a
la desgracia, a la infelicidad y siento por todos ellos, entonces, lo que siento en
mi primer impulso por las mías. Por eso batallo mirando los futuros horizontes.
Proletarios: ¡acompañadme!
Luis E. Recabarren S.

La Defensa, Coronel 2/octubre/1904
GOTA A GOTA
el agua rompe la piedra
Pueblo: si luchas con paciencia y energía,
romperás los obstáculos que te
impide ser feliz y libre
Esta vieja sentencia: “gota a gota el agua rompe la piedra” es tan conocida que
todo el pueblo debiera tenerla presente para aplicarla en todas las circunstancias
de su vida. Si la piedra es vencida por el agua, si el fierro y todos los duros
metales son vencidos por el fuego, es muy razonable esperar que los obstáculos
que hoy se oponen a la felicidad de los pueblos, sean vencidos, si esos mismos
pueblos se proponen vencerlos por su propia conveniencia. Quien porfía, mucho
alcanza; los hombres que porfían tenazmente por mejorar su desgraciada
situación, llegarán a conseguirla.
Todos los trabajadores sufren por diversas causas, pero todo tiene remedio.
Para los trabajadores que sufren, nacieron, como remedio infalible, las
mancomunales y las sociedades gremiales que tienden a mejorar al trabajador
en el trabajo y en la desgracia. En las mancomunales encontrarán medios para
educarse, para olvidar los vicios que nos causan tan grandes daños, encontrarán
recreos y diversiones que les procuren reales placeres que satisfagan los apetitos
del espíritu. Los vicios sólo procuran falsos placeres que conducen a la ruina. En
las mancomunales, encontrarán los proletarios, medios y ayudas para mejorar
su trabajo y en las horas de desgracia y aun después de la muerte. ¡Trabajadores:
corred a las mancomunales! Los luchadores, los que agitan los nervios obreros
para dar animación a los dormidos, no olviden esta sentencia: “Gota a gota el
agua rompe la piedra”.
Tenemos fe en que la unión de todos los obreros obrará prodigiosamente
para conquistar lo que buscamos: justicia, libertad, amor, arte, verdad, moral...
El egoísmo, ignorancia y corrupción, son un obstáculo para nuestras ideas.
Esto es la piedra. Nuestra propaganda persistente, enérgica, tenaz, será el agua
que romperá esa piedra y la disolverá. Luchadores y agitadores socialistas, no
hay que desmayar cuando hay conciencia de que se va por buen camino. Quien
reconozca que hoy domina la corrupción y no lucha por extirparla y vencerla,
será cómplice de la maldad. Cuando el pueblo esté totalmente unido a la sombra
de los ideales de justicia, de la gran justicia en donde se resuelve todo el problema
humano, ha llegado el momento de hacerlo dar el último paso...
El último paso que vencerá a la corrupción burguesa para hacer desaparecer
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hasta los más pequeños átomos corrompidos que envenenan el ambiente humano.
Necesitamos un ambiente para que sea la corona de nuestro triunfo. Para obtener
este resultado final de demoler la piedra burguesa, hay que aplicarle el fuego a
gran presión. El fuego santo de nuestra unión. Cada obrero es un carbón para
este combustible. Júntense todos los obreros y la llama de esa unión quemará esa
piedra burguesa guardando lo bueno y arrojando las escorias inútiles.
Luis E. Recabarren S.

La Defensa, Coronel 23/octubre/1904
SEPTIEMBRE EN TOCOPILLA
En los primeros días de septiembre, se declararon en huelga todos los
trabajadores de la Oficina “Empresa” de la Compañía Salitrera Alemana,
exigiendo la inmediata expulsión del administrador, tan cansados los tenía ya,
bajo este dilema: “O se marcha o lo matamos”. No era posible proceder en otra
forma con una fiera igual. La huelga duró un día y el administrador, con camas y
petacas, hubo de volar más que ligero.
Es así como proceden los obreros en Tocopilla y como debieran proceder
en todas partes. El 23 de septiembre, la pampa del Toco tomó un aspecto jamás
visto. Con motivo de haberse rebajado sueldos y tarifas y cansados con el brutal
trato de los administradores, de las oficinas Iberia, Gruta y Rica Aventura, los
trabajadores, como en número de cuatro mil, se declararon en huelga general,
dejando completamente paralizadas todas las secciones del trabajo. El acto fue,
a la vez que tierno y sublime, imponente y viril. Juraron, bajo la bandera de
la huelga, no volver al trabajo sino victoriosos: no salir de allí sino muertos.
En la tarde de ese día memorable se reunían en el salón social de la pampa,
mejor diré, en plena pampa, porque en el salón no cabía ni la décima parte
de los trabajadores de las ocho oficinas que hay en esa región, formando un
número superior a siete mil trabajadores y se dejó declarada la huelga general,
nombrándose comisiones para entenderse con los patrones y para vigilar que no
hubiera debilidades ni traiciones.
A pesar de que el movimiento se ha mantenido tranquilo pero enérgico y
levantado, un sargento llamado Montoya, del gremio de asesinos del obrero de
la Mancomunal, disparó su revólver matando a un compañero e hiriendo a otro,
crímenes que han quedado impunes, siendo que esta brutalidad se consumó sin
otro motivo que el instinto de asesinato de los llamados defensores del orden.
Sin embargo, el orden no se alteró. Pero es digno de dejar constancia que el
pueblo se abalanzó sobre los soldados y los desarmó, entregándoles sus armas
enseguida, pues sólo quisieron probarles que eran capaces y superiores a ellos.
Aunque esta huelga no ha sido la obra espontánea de los trabajadores
sino que precipitada por los mismos capitalistas, hay que admirar con ella la
solidaridad y unión. La autoridad asumió aquí un papel nuevo, sustituyó al
patrón y declaró que, o trabajaban o se iban, acordando un plazo de 24 horas.
Se retiraron más de dos mil trabajadores, simultáneamente. A pesar de que
después los capitalistas rogaron a muchos que volvieran al trabajo, acordando
algunas garantías y mejoras, fueron unos pocos los que aceptaron. Cuando cerca
de dos mil trabajadores han preferido irse, supongan los amigos del Sur si se
ganará dinero siquiera para comer bien, acá en el Norte.
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La Defensa, Coronel 20/noviembre/1904
EL SERVICIO MILITAR
¡Hemos triunfado! Tenemos a nuestro frente un porvenir plagado de
brillantes expectativas. Los ideales militares se desmoronan y van al abismo. El
pueblo se liberta, corta sus cadenas y se yergue gritando hosanna a la justicia, el
arte y la poesía.
Nadie quiere matar. Nadie quiere manchar sus manos y su conciencia con
la sangre humana, con la sangre hermana. Nadie quiere ser asesino. Nadie
quiere aprender siquiera, el arte ignominioso de destruir al hombre. No hace
diez años aún, cuando las bestias doradas de la burguesía chilena intentaron
lanzar al pueblo a una matanza con nuestros hermanos de la Argentina. En esa
época, el pueblo de Chile estaba dominado de febril y destructor entusiasmo
que convierte al hombre en bestia de destrucción, y habría marchado, como el
cordero, resignado al matadero humano. En cambio, los trabajadores argentinos
en esa época, más civilizados que nosotros en esa materia, protestaban de la
guerra en germen, y declaraban a gritos su amor hacia nosotros y preferían
el castigo antes que ir a vestir la casaca de la esclavitud militar, la casaca del
verdugo del pueblo.
¡Qué transformación! Hoy nos damos el abrazo de la fraternidad de los
trabajadores de todo el mundo y hasta donde es posible, declarando guerra a la
guerra. Si el servicio militar nos encadenaba por diez meses a la esclavitud del
cuartel, es preferible el castigo, que sólo es dos meses mayor que dicho servicio,
para que, así, sirva de protesta viviente a la corrupción burguesa. El Servicio
militar lo combatimos porque sólo lo hace el pobre, y el rico se libra de él; porque
el pobre es maltratado; porque en el cuartel se corrompe la conciencia, porque la
disciplina es negación de la libertad y de la justicia; porque va contra el hombre,
porque es vil aprender a matar y horrible ser asesino.
¡El servicio militar se derrumbó! Han bastado diez años de campaña para
hacer comprender al pueblo que el militarismo es la peor cadena que lo
sujeta al carro de explotación y opresión. Si el obrero protesta de los abusos
patronales, sables y metralletas lo hacen callar y lo doblegan. Si se protesta de
los abusos del gobierno o sus agentes, habrá balas y prisiones y hasta patíbulos.
Si el mismo pueblo es el que se arma contra el pueblo, lógico es que se niegue
a seguir por ese camino. No más armas. ¡No más militares! ¡Queremos paz!
Sigamos combatiendo el militarismo, sin vacilar, sin cobardías. Hemos triunfado
en gran parte. ¡Sigamos buscando triunfos! Derrumbemos la brutalidad militar.
Elevemos la poesía de la paz.
Luis E. Recabarren S.

La Defensa, Coronel, Lota 26/mayo/1907
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ABANDONO FEMENINO
Las mujeres inteligentes
Mujer, eres la Madre de la humanidad: tus entrañas alimentaron los seres
racionales de la tierra; sin embargo, tu eres la Gran Esclava de tus propios Hijos
que han fabricado esas cadenas de errores y prejuicios que tienen inclinada la
frente gentil a la mansedumbre histórica. Yérguete, en hermosa altivez; destroza
las cadenas y proclama tu libertad, que ella será la libertad de tus hijos, la
libertad de toda la Humanidad.
La mujer -se ha dicho y se dirá aún por mucho tiempo- es víctima de doble
explotación. Es dos veces esclava. Soporta la esclavitud del hogar y la del
taller, fábrica, almacén u oficina; Dotada de una sublime abnegación, resistirá
aun etapas muy largas de sufrimientos. Sometida a mayores prejuicios que el
hombre, victima, además, de la vanidad, del orgullo, esclava de la mentira, en
su mayor parte lleva en sí una cadena de atavismo histórico como herencia
tradicional que aumenta sus miserias materiales y morales. Parece que una
sombra inmensa, como montaña, la detiene en su marcha hacia el progreso.
Sus ojos, hermosos y tiernos, cuando aman, se niegan, quizás, a escudriñar la
Verdad; aun cuando siempre tiene un afán invencible de precipitarse al porvenir;
pero desgraciadamente es sólo al porvenir de sus quimeras, de sus ilusiones
doradas, de sus sueños puros
¡Ah! juventud femenina, buscad un poco de más vida, agitad vuestros
cerebros fecundando las nuevas ideas de emancipación precursoras de nuestra
propia felicidad futura. Estáis entregadas a la inacción -que es muerte- dejando
que otros (capitalistas ruines e ingratos), exploten vuestra paciencia a su vil
capricho, aumentando sus fortunas con el fruto de vuestro trabajo aportado con
sinsabores que sólo vuestra abnegación os hace soportar...
Triste es la escena diaria a que asiste la mujer en sus pensamientos íntimos;
cuando al amanecer el frío día de invierno, ella debe abandonar sin voluntad
propia las ternuras de su tibio lecho, o separarse del regazo cariñoso de la madre
enferma para ir a gastar sus escasas fuerzas en el trabajo brutal del día que le ha
de dar el mísero jornal para mitigar apenas sus miserias. La juventud, en general,
sueña ver en un porvenir más inmediato, una vida holgada, feliz, tranquila,
libre del esclavizador trabajo, libre del patrón infame; pero sus sueños no se
tornan en realidad y los años trascurren amontonando episodios en la historia
interminable de las angustias humanas en que la mujer es la víctima escogida.
Todas estas dolencias no tendrán término confiando a la acción del tiempo su
reparación. Es necesario, es preciso, es urgente, para la mujer que trabaja y
gana un ridículo salario, que busque en el campo de la organización gremial
su propio mejoramiento, que busque en el campo de la educación socialista el
verdadero alivio a sus pesares. Mientras viva asida a la coyunda de los prejuicios
tradicionales, mientras lleve uncido a su frente el yugo de preocupaciones
pueriles, que no le aliviarán sus eternos dolores, mientras sea tímida para tomar
posesión de sus propias vitalidades y luchar contra sus opresores, tendremos el
pesar de verla batallando inútilmente por gozar la libertad y la felicidad que le
quitan sus propios errores. Pero entre aquella inmensa multitud de bellas mujeres
que dejan a la tiranía hacer su obra, hay un grupo simpático que piensa y se
interesa por el porvenir de su sexo que tiene el deber de aportar más abnegación,
más amor, más actividad, para llevar hasta sus hermanas, hasta sus desgraciadas
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compañeras, los hermosos ideales de la Redención Femenina.
El programa de transformación social que sustituya la miseria actual por
una vida llena de satisfacción, no debe quedar abandonado en el fondo de las
bibliotecas o en los cerebros de unas pocas mujeres inteligentes. El Centro
Socialista y la Unión Gremial femeninos tienen una preciosa labor que realizar
que, debemos decir con franqueza, aún no han empezado. Las trabajadoras de
los talleres, de las fábricas; las empleadas en el comercio, oficinas particulares
y del Estado, y las pobres mujeres que llevan trabajo a domicilio, etc., necesitan
recibir los auxilios poderosos de la educación social y de la organización gremial
a fin de aminorar los estragos del trabajo mal pagado.
¡Se dirá que esta es obra magna! Pero, cualquiera que sean las dificultades,
deben subsanarse y realizar la obra de la organización femenina, como un medio
de evitar ese suicidio lento de la juventud, asfixiándose en un trabajo bestial,
digna por cierto de una suerte mejor. Como un medio de cooperar a practicar
esa obra, se hace indispensable fundar una publicación exclusivamente femenina,
que se haga llegar a todas partes donde haya mujeres que trabajen, cualesquiera
sean las condiciones de sus labores y de su vida. Esto no es obra imposible.
Una publicación mensual o quincenal tendría apoyo bastante para vivir. Es
cuestión sólo de un poco de mayor voluntad y dedicación. Una hojita de papel
impreso que lleve continuamente la simiente de la organización y del socialismo
a las inteligencias femeninas hará, en poco tiempo, una abundante cosecha de
adhesiones y habrá hecho una obra altruista en bien de tanta compañera que
no se atreve a pensar si habrá medios de salvarse de la tiranía capitalista o si
será posible abandonar los prejuicios. Si esta idea fuese feliz y tuviera una digna
acogida, no seríamos ajenos a cooperar a su éxito con sinceros entusiasmos y
actividades.
Mujer: eres la Madre de la Humanidad; sin embargo, eres la Esclava de tus
propios Hijos, esclavos también, que han fabricado las cadenas de errores
y prejuicios que inclinan tu frente gentil a la mansedumbre. Destrozad esas
cadenas y con hermosa rebeldía proclama tu libertad, que ella será la libertad
de la humanidad. ¡Tu esclavitud es la esclavitud universal!
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, Abril de 1907

El Trabajo
El Trabajo, Coquimbo 17/septiembre/1904
NOTAS DEL PRESIDIO
No creáis, hermanos de Coquimbo, que el hielo de los calabozos de esta
cárcel pueda llegar a mi corazón. El calor sincero de vuestra amistad naciente -a
más de la de mis viejos amigos- le dará vida y mantendrá latente mis energías y
mis entusiasmos juveniles para luchar por esta causa de justicia. Han enterrado
mi cuerpo tras rejas y cerrojos y ¿qué han conseguido?”...
Mi pensamiento y mi espíritu, que no necesita vapores ni ferrocarriles,
recorre sin descanso todos los campamentos obreros, todos los centros de lucha
y de efervescencia donde el obrero bebe luz y energías que lo impulsen a batallar
por la justicia. ¿Es justo luchar por establecer la felicidad humana? Sí, entonces
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debemos unirnos todos los que sufrimos, y como los trabajadores somos los
únicos desgraciados, marchemos a unirnos en inmensas masas, hasta que seamos
capaces de imponer un estado feliz para todos. Desunidos seremos siempre
pobres, atropellados y aborrecidos por los ricos. Cuando estemos todos unidos,
entonces seremos respetados, trabajaremos menos, ganaremos más y habrá
justicia ¡A unirnos hermanos, a unirnos! Este es el grito de vuestro hermano
que aún no siente el hielo del presidio porque el calor de vuestra amistad, es más
intenso, es más poderoso. ¡A unirnos! ¡Llegue hasta vosotros mi gratitud por
vuestra generosidad!
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla, agosto

El Trabajo, Coquimbo 24/Septiembre/1904
LA VICTORIA O LA MUERTE
¡Vencer o morir! le han gritado los burgueses al pueblo cuando lo lanzaban
a furibundas matanzas para coger ellos la presa, el botín. ¡Pero esos tiempos
pasaron!
¡Vencer o morir! exclamamos hoy nosotros, en esta gran guerra social en
donde el trabajador busca una real felicidad. Los trabajadores no buscamos
conquistas de territorios ni renombre, queremos sólo que termine la explotación
organizada por los ricos en contra de los pobres; queremos la igualdad económica,
porque eso es justicia. Las Mancomunales se levantan hoy con este fin y ningún
trabajador debe quedarse fuera de ellas. Corramos todos a las filas con este lema:
“La victoria o la muerte”.
Luis E. Recabarren S. Cárcel – Tocopilla

El Trabajo, Coquimbo l°/octubre/1904
TODOS MANCOMUNALES
Siendo la Mancomunal una Sociedad donde se unen todos los gremios
de trabajadores, es natural que no quede ningún trabajador fuera de ella. El
trabajador que no se incorpore a su respectivo gremio de la mancomunal, será un
mal compañero que querrá más para el patrón que para sus hermanos de miseria,
será un desunido que rehúsa la libertad junto con sus demás hermanos. Todo
trabajador debiera comprometerse a conseguir por semana la incorporación
de un nuevo compañero. Los beneficios que nos traigan las mancomunales
serán visibles cuando pertenezcan a ellas el 70 por ciento de los trabajadores y
cuando éstos abandonen todos sus vicios. Con un poco de amor por nosotros, lo
ganaremos todo.
Luis E. Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla
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El Trabajo, Coquimbo, 22/octubre/l904
COMPAÑERO, VEN ACA...
Aquí en el seno de la Mancomunal tienes verdaderos hermanos; ámalos para
que ellos te amen. Únete a ellos para que seas fuerte y con esa fuerza vencer a la
miseria y a la ignorancia, nuestros perversos enemigos. Ven acá, báñate en los
nuevos evangelios: verdad, justicia, amor. Buscad la belleza, el arte, lo bueno, lo
sano, la vida. Adora el aseo en tu cuerpo, en tu alma, en tu hogar, en tu familia.
Después de esto llegará a tu pobre choza la felicidad. Ama a tu familia, a tus
amigos: a tus hijos edúcalos si los amas. Olvida los rencores. No huyas, ven acá,
a la Mancomunal, donde tienes tus verdaderos hermanos: anda para que ellos
te amen.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Coquimbo, 29/octubre/1904
IMPOSIBLE
Para la mano del hombre no hay imposibles. Por la mano del hombre existen
hoy todos los progresos, que datan a lo más 500 años atrás. La imprenta, el
vapor, la electricidad y con éstos, las ciencias; los navíos, los ferrocarriles, los
telégrafos, toda la comodidad humana es obra del trabajador que vive insultado
y en la miseria.
Si el trabajador ha realizado todo y no tiene nada, es justo esperar que por
su propia obra labre su futura felicidad e imponga la justicia ¡No desesperemos!
Hoy el trabajador se ha propuesto unirse y engrandecer las Mancomunales y
nada habrá que lo detenga porque no hay nada imposible a su voluntad. ¡La
unión lo hace todo, todo!
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Coquimbo 5/noviembre/1904
NO MÁS MILITARES
El militarismo es una plaga. Es el veneno con que los ricos sofrenan a los
pueblos. Amor a la patria significa egoísmo. Amor a la humanidad es virtud. Para
el amor a la humanidad no se necesita soldados ni armas. Los ricos sostienen
el militarismo porque es la única manera que pueden explotar a los pobres.
Si no tuvieran soldados no podrían robarles sus salarios. Con los millones de
pesos que gastan en militarismo habría de sobra para ilustrar a los pobres y
evitarles las miserias, por esto el Congreso Obrero Antimilitarista de Holanda
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ha proclamado con el carácter de universal, la siguiente divisa: “Ni un hombre,
ni un centavo para el militarismo”.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Coquimbo, 12/noviembre/1904
ESCUCHAME, HERMANO...
No vayáis a la taberna a dejar tus pocos centavos que el burgués os da en
cambio de tu trabajo, porque harán falta a tu muy pobre choza. Come con tu
familia, vístete con decencia, que se vista tu compañera y que tus hijos no anden
desnudos. Por eso no vayáis a la taberna a dejar tus pocos centavos.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Coquimbo. 26/noviembre/l904
OYE OBRERO...
Antes de comprarle al rico una copa de licor falsificado que destruye tu cuerpo
y tu salud, compra los periódicos y folletos de ideas proletarias que ilustren tu
alma y la purifiquen con un baño de verdad y amor humano”.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Coquimbo 26/ mayo/1906
DIARIO OBRERO EN SANTIAGO
Aviso a mis compañeros que estoy organizando una Sociedad por acciones
para fundar un diario en Santiago, que sirva los intereses de toda la clase
proletaria de Chile. El valor de la acción es de cincuenta pesos (50), pudiendo
pagarse por cuotas, de acuerdo con los agentes vendedores de acciones o con el
suscrito. Ruego a mis compañeros se interesen en ayudar a esta empresa y se
apresuren a suscribir acciones.
Para el pago de las acciones, se puede dirigir giros postales directamente al
suscrito
remitiendo recibo a vuelta de correo, o pagar al agente que se indica.
Luis E . Recabarren S.
Casilla 1748, Santiago
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El Trabajo, Coquimbo 29/diciembre/1906
LAS INFORMACIONES DE LOS GRANDES DIARIOS
La prisión de Recabarren. El detenido en La Vanguardia
(De La Vanguardia de Buenos Aires)
En grandes caracteres, como cuando se trata de una noticia ruidosa, La Prensa,
primero, y La Nación, después, han anunciado la prisión del ex diputado obrero
chileno Luis E. Recabarren, rechazado últimamente por la Cámara chilena a
la cual había sido llevado por el voto de los trabajadores de Antofagasta. Pero
esa versión, revestida de ciertos pormenores novelescos -quizás para hacerla
más llamativa- carece completamente de exactitud. El ciudadano Recabarren
hace más de un mes que se encuentra en Buenos Aires, y desde el primer día de
su llegada visitó nuestra redacción. Como su deseo era mantenerse incógnito
pues, obrero sensato y modesto, no gasta el rastacuerismo de nuestros políticos
criollos cuando viajan por el extranjero, hubimos de vencer su resistencia para
dar el Domingo la noticia de su arribo a Buenos Aires. Anoche se encontraba
casualmente en La Vanguardia cuando nos apercibimos del telegrama de La
Nación
-¿Cómo explica, Recabarren, esta revelación?- le preguntamos.
Los grandes diarios de Buenos Aires-nos contestó- como los grandes diarios
de Santiago, viven explotando la mentira, y entretienen a sus lectores con noticias
ilusorias. Después nos refirió los incidentes de su viaje, y terminó diciéndonos:
-Antes de seguir a Buenos Aires, me detuve en el pueblo de Los Andes,
donde tengo parte de mi familia, y posiblemente los “corresponsales especiales”
que tienen La Prensa y La Nación, han creído obtener la primicia de un triunfo
noticioso comunicando mi detención en aquel lugar. Así se explica que, como el
personaje del Estudiante de Salamanca, aparezca allí muerto y aquí vivo...
No necesitamos agregar más comentarios para poner de relieve la “plancha”
informativa de los colosos del farol y la pizarra. Tiempo tienen, sin embargo, esos
diarios para rectificar la noticia, pues el prisionero de Los Andes dará en breve
-en cuerpo y alma- una conferencia sobre el estado social de Chile, patrocinada
por el Centro Socialista de la circunscripción

El Trabajo, Coquimbo, 9/marzo/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO OBRERO
Ciudadano Redactor de El Trabajo: Coquimbo. El movimiento obrero de esta
nación es tan importante y tan activo que vale la pena enviar periódicamente
noticias de él, para que los obreros de esta región aprovechen la enseñanza que
sale de la acción proletaria.
LAS HUELGAS
-Las empleadas de la Unión Telefónica se declararán en huelga si no consiguen
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que sus sueldos sean aumentados a cincuenta pesos mensuales.
-Ha terminado con un triunfo la huelga de los obreros del puerto de la
Ensenada.
-Los trabajadores en huelga del Molino del Riachuelo han declarado el
boicot para los productos de este establecimiento ubicado en Avellaneda, piden
solidaridad.
-Prosigue invariable la huelga de los niños fosforeros de la fábrica La Fortuna.
-150 trabajadores charoleros de cinco curtiembres están en huelga solicitando
la jornada de ocho horas de trabajo diario.
-Los obreros plateros del taller Franzone siguen firmes en su huelga.
-Los vendedores ambulantes del pueblo de Pergamino están en huelga para
no pagar el impuesto municipal que rige desde el 1° de febrero. Se han plegado
a la huelga, por solidaridad, los verduleros del mercado y en breve lo harán los
carniceros y otros gremios,
hasta conseguir la derogación del impuesto. El vecindario sufre con la huelga.
-Los estibadores están en vísperas de otra huelga. El jueves 14 se reunieron más
de 500 y acordaron solicitar algunas mejoras en los jornales y responsabilidad
en los accidentes del trabajo en la forma siguiente: En caso de muerte, el patrón
abonará mil jornales; en caso de invalidez relativa, 500 jornales; en caso de
herida, atención médica y medio jornal. Estos acuerdos serán ratificados antes
de ser presentados a los patrones.
-200 obreros de las usinas de gas de Río de la Plata se han declarado en
huelga el 16 del presente. Solicitan libertad de asociación, pues la huelga se
produjo por la expulsión de varios obreros que formaban parte de la sociedad en
formación. La policía ha impedido reunirse a los huelguistas. La Unión General
de Trabajadores tomó parte en el movimiento.
-Sigue firme la huelga de los caldereros de Riachuelo
OTRAS NOTICIAS
-En La Plata sigue con entusiasmo la organización de los fideeros y obreros
agrícolas.
-Los albañiles organizan la fundación de una cooperativa de producción.
-En Sierras Rojas la policía persigue a los obreros que se surten de la
cooperativa.
-La Sociedad Conductores de Carros (carretones, carretelas, etc.), han
pasado una nota a la Unión General de Trabajadores dándole cuenta de haber
suspendido el boicot a la cerveza Quilmes por haber terminado el conflicto entre
esa sociedad y la cervecería Quilmes mediante las siguientes condiciones: 1.
Readmisión de los obreros despedidos que quieran volver; 2. Indemnización de
cinco mil pesos a la sociedad, de los cuales destinó dos mil pesos al comité de pro
presos. El Conflicto, que había durado dos años, queda terminado en esa forma.
-En la ciudad del Rosario ha sido tomado preso el ciudadano Manuel D.
Rodríguez, negándose la policía a proporcionar datos de él. Se supone que será
deportado conforme a la ley de residencia, por su participación en la última
huelga general.
-Se ha fundado el 14 del presente un centro de estudios y propaganda del
idioma Esperanto.
-Se trabaja activamente para que se realice con éxito el Congreso Gráfico
Sudamericano, en Julio venidero.
-El doctor Nicolás Repetto está publicando artículos sobre su viaje a Chile.
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-El Comité Ejecutivo del Partido Socialista Argentino ha acordado solicitar de
todos los gremios, centros y grupos, el envío de ejemplares de las publicaciones
obreras, diarios, semanarios, revistas, etc., para enviarlos al Congreso Socialista
Internacional, que se celebrará en agosto de este año en la ciudad de Stuttgart
(Alemania) en el cual habrá una Exposición de la prensa socialista y obrera del
mundo. La prensa obrera chilena ¿se hará
representar en esta Exposición?
NOTICIAS DE EUROPA
-En los días 26 y 27 de diciembre último tuvo lugar en Bruselas, en la Maison
du Peuple (Casa del Pueblo) el Congreso Gremial belga. Estuvieron presentes
178 delegados representando 52 mil obreros organizados en sociedades de
resistencia. Del informe de la comisión sindical resulta aumentado este último
año el número de los afiliados, que alcanza a 55 mil contra 22 mil del año 1905.
Los acuerdos fueron de gran importancia regional acordándose celebrar otro
Congreso en marzo de este año.
-Oficialmente se anuncia que en las elecciones primarias de Rusia, sobre
5.080 electores de segundo grado, con exclusión de los elegidos en las grandes
ciudades, pertenecen al partido monárquico 1.301; partido moderado 789, y a los
distintos grupos socialistas y revolucionarios 2.112
-La agitación femenina en Inglaterra es intensísima en pro del sufragio.
El diputado liberal Mr. Dickson ha presentado a la Cámara de los Comunes
un proyecto de ley otorgando el derecho de sufragio a las mujeres, que será
discutido en las próximas sesiones.
Habría mucho más interesante que comunicar, pero bien comprendo que las
columnas de esa publicación no tienen espacio para mas extensión.
Salud y prosperidad
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, febrero 21 de 1907

El Trabajo, Coquimbo 18/mayo/1907
De Buenos Aires
UN DISCURSO DE RECABARREN EN EL CÓNGRESO DE UNIFICACION
De La Vanguardia de Buenos Aires, tomamos el siguiente discurso pronunciado
por nuestro compañero Recabarren, en el Congreso Obrero, que proyectó
la fusión de los gremios, en el cual se verá la viva lucha sostenida con los
anarquistas. La burguesía nada ha ganado con el ostracismo de Recabarren, allá
como aquí lucha activamente por el advenimiento de una sociedad mejor. He
aquí el discurso:
“Al hacer uso de la palabra espero que la benevolencia de los congresales
me permita analizar la orden del día que hemos presentado y probar cómo
ella completa la declaración de principios del pacto ya aprobado. Para mayor
claridad, leeré cada párrafo comentándolo en seguida. El primer párrafo dice:
- “Las sociedades gremiales de la República Argentina, reunidas en Congreso,
después de haber aceptado el principio de la unificación de las fuerzas obreras,
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declara constituida la Confederación General del Trabajo”. Esta declaración
no se opone al pacto y es necesaria porque establece la constitución del nuevo
organismo.
-El segundo párrafo dice: “Esta institución regional será la agrupación de
todos los proletarios que, fuera de toda escuela política, tienen entablada la lucha
contra la clase capitalista, pregonando la desaparición del salariado y de la clase
patronal”.
Hay aquí una afirmación de clase que es indispensable dejar establecida por un
Congreso que busca la unificación de los trabajadores como base indestructible
en que apoyar “la desaparición del salariado y de la clase patronal”, que debe
traer como consecuencia la transformación inmediata del presente estado social.
Esta afirmación revolucionaria es más amplia que todo el pacto en conjunto, y
que no la contiene. Luego, en mi concepto, no veo que ella pueda contener la
negación de la declaración ya aprobada y apelo a la conciencia de los hombres
honrados para que reconozcan que esta declaración de la orden del día es
necesario aprobarla.
Pero yo veo que entre vosotros, los delegados anarquistas, no existe un
propósito fraternal y que al llegar aquí no habéis venido dispuestos a discutir
y a producir en consorcio con todos, los mejores frutos de este Congreso, en
bien del proletariado que representamos. Yo tengo antecedentes para pensar
que vuestro capricho es no aceptar lo que se ha propuesto por los delegados
socialistas por el hecho solo de partir de estas filas. Y permitidme que yo juzgue
ese proceder como obra de vuestro espíritu plagado aún, dominado todavía, por
los prejuicios que condenáis en la sociedad burguesa.
Habéis confeccionado, hace años ya... una declaración de principios que
ostenta en su frente la organización obrera. Hoy la traéis de nuevo aquí como
una fruta virgen, queriendo conservarla así, intacta, íntegra y, con aspecto
rebelde, impedir que pueda ser estuprada. Es decir, sois conservadores, queréis
conservar la tradición, la propiedad hereditaria de esa pieza, revelando con ello
que sois tan conservadores como los dogmáticos católicos, y que os oponéis hasta
a las reformas naturales que la obra de los tiempos se encarga de producir...”
Los delegados y la barra anarquista prorrumpen en protestas y silbidos al
sentirse heridos con verdades tan irrefutables.
En seguida viene esta otra afirmación: “Reconoce, por lo tanto, la lucha
de clases que en el terreno económico los obreros oponen a toda explotación
y opresión”. Ella tampoco está incluida en el pacto. Y si contiene una franca
declaración en que los obreros establecen la lucha de clases, organizándose en
el terreno gremial para poder luchar con ventajas contra la opresión autoritaria
y la explotación capitalista, no veo en donde pueda oponerse a vuestro pacto ni
por qué no pueda serle agregada.
A continuación dice: “Persigue en la obra cotidiana la elevación moral y
material de la clase obrera, luchando para disminuir las ganancias capitalistas
en provecho directo del proletariado, acortando también la jornada de trabajo”.
¡Qué declaración más revolucionaria que esta queréis! Ella especifica que los
trabajadores buscarán, hoy por hoy, el aumento del salario, que contribuirá
transitoriamente a mejorar nuestra situación y a proporcionamos mayores
recursos para poder disponer, cuanto antes, de todos los elementos útiles
para la revolución social entablada: educación, conciencia y organización. La
disminución de la jornada nos dejará más tiempo para el estudio y para la
preocupación de nuestros propósitos de reconstrucción social. Aceptando la
obra de revolución como finalidad, todas estas mejoras transitorias son medios
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indispensables que nos acercarán a los nuevos horizontes. Sin embargo, es
triste reconocer que vosotros rechazáis esta afirmación, llamada a robustecer la
organización, no porque la consideréis mala, sino porque ha nacido aquí entre
los socialistas. Esa no es obra de revolucionarios que se creen conscientes.
Nuevas interrupciones, gritos y silbidos de parte de los anarquistas. Algunos
piden que se le quite el uso de la palabra, que no se le permita hablar y que
se cierre el debate y se pase a votación. Recabarren, serenamente, dice: “¿Por
qué los anarquistas, que pregonáis tan amplias libertades, queréis poner la
mordaza del silencio a los labios socialistas que impugnan noblemente vuestros
ideales?”. Y prosigue: “Yo tengo el derecho de defender la orden del día que
hemos presentado, porque en nuestra conciencia ella es de utilidad en la nueva
organización”.
El penúltimo párrafo dice: “En el terreno moral, prepara a los productores
en la lucha que constantemente quedará entablada con los detentadores de la
propiedad, demostrando las ventajas de la organización gremial, y capacitándola
para la obra de la revolución social”. Afirmar que vamos a la sustitución de
la propiedad privada por la propiedad común de todos, sería una afirmación
revolucionaria que no consta en la declaración de principios aprobada, equivale
declarar que es sólo un grupo de considerados ilusionistas de sentimientos
líricos, de declaraciones inofensivas acerca de la situación pasada y presente
de las clases que sufren hace ya más de dos mil años. Vosotros que sostenéis la
abolición de la propiedad privada, os negáis a hacer esta afirmación porque ha
sido propuesta por nosotros. ¡Qué quienes estudien esta página que escribe la
clase obrera en este congreso, juzguen vuestra conducta! Nuevas interrupciones.
Continúa: “Nosotros sostenemos aquí que la organización proletaria es
la fuente fecundante donde los desheredados han de nutrir sus cerebros para
capacitarse, para alistarse como afiliados conscientes de la revolución social ya
en marcha. No hay, en mi concepto, otro campo que la organización apropiada
para alistar las huestes revolucionarias que, en posesión de una conciencia exacta
sobre nuestra conducta, deben marchar a la conquista de la felicidad futura.
Y finalmente, compañeros, el último párrafo dice: “Para realizar los propósitos
de inmediata y lejana actuación, el Congreso sostiene la mayor libertad de
pensamiento para los afiliados a las corporaciones gremiales, pudiendo cada cual
aceptar fuera de la organización los medios de lucha que estén de acuerdo con sus
ideas filosóficas o políticas”. Yo convengo en que esta declaración merezca ser
tachada por vosotros y que puede también chocar con la integridad de vuestros
principios. Pero ella va destinada a oponerse al propósito que tenéis de abanderar
esta organización, de ponerle una etiqueta: la etiqueta del comunismo anárquico.
Hacer esto, facturar la nueva organización, es no querer la unión de los obreros;
es alejarnos a nosotros, que no aceptamos, porque no estamos convencidos
de su bondad, el comunismo anárquico; es alejarnos a nosotros de vuestra
organización, donde podríais aprovechar nuestra presencia para propagarnos
vuestras ideas; yo considero que con ese propósito, no queréis ni aún robustecer
vuestras filas; eso se llama obra de inconsciencia...” Nuevas vociferaciones de
los anarquistas que interrumpen al orador. Prosigue: “Yo sostengo que si con
vuestra intransigencia de declarar la organización comunista anárquica, nos
alejáis a nosotros, los socialistas, que constituimos un factor, pequeño o grande,
pero útil y necesario en el movimiento obrero, con mayor razón alejaréis a ese
inmenso número de desgraciados obreros que todavía viven en la más grande
ignorancia, que se niegan a organizarse, por debilidad y degeneración, que por
esa misma ignorancia huyen del socialismo, al que califican de anti-patriótico,
anti-religioso, anti-social, etc., y se horrorizan del anarquismo porque gasta
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en la difusión de sus ideas una violencia insípida, sin objeto, que los ahuyenta
engendrando en ellos el horror y el pánico...”
Mayores protestas y silbidos de los anarquistas. Se forma una gran algazara.
Continúa: “Todos esos obreros, que con una táctica más hábil y con mayor
perseverancia, usada por todos nosotros; todos esos obreros que constituyen
más del 50 por ciento de nuestra clase, no vienen a la organización, no por culpa
nuestra, sino por vuestras intransigencias sectarias que revelan quizás no querer
la rehabilitación del proletariado. La clase obrera, empujada por nosotros a
obrar en su beneficio, no obtendrá tan grandes frutos como si fuera empujada
por su propia conciencia. Nosotros queremos formar esa conciencia primero,
antes que ilusionarla con idealidades posibles o imposibles”.
Nuevamente se forma un gran tumulto en que se pedía a gritos que el orador
se callara. Varios anarquistas parados sobre las mesas gritaban: “¡no queremos
oírlo! ¡no está en el tema! ”, etc., etc. Los delegados anárquicos no desean
discusión, quieren que se vote. Debido a esto, se promueve un desorden. Se
presentan mociones reclamando la votación. Al subir el delegado Recabarren a
la tribuna para continuar su discurso, se promueve un gran tumulto. El delegado
Rodríguez (de célebre actuación en el Rosario) desnuda un puñal. Otro delegado,
anarquista también, sacó un revólver y apuntó a la tribuna. El escándalo adquiere
tales proporciones que el salón es desalojado casi a la carrera.

La Democracia
La Democracia, Nueva Imperial, 25/septiembre/1904
EL INQUILINAJE
Los trabajadores de las haciendas son verdaderos esclavos a quienes hay que
libertar y educar. Quien ame de verdad la moral de la justicia y la conciba sublime
y pura, no podrá menos que experimentar una profunda pena y una tristeza
abatible y amarga, al considerar la desgraciada situación de esos trabajadores
que en las haciendas se llaman inquilinos. Ellos, pobres y haraposos, con mujeres
e hijos, trabajan día y noche, desde el principio hasta el fin de su vida, dando
íntegro el producto de su trabajo al dueño que se dice el dueño de la hacienda y
que se convierte en amo.
¿Quiénes son los dueños de las haciendas? Son caballeros ricos que a la vez
son patrones y autoridades. ¿Quiénes son los inquilinos? Hombres pobres,
que por su ignorancia viven como bestias y que trabajan por una ración de los
desperdicios del rico y un veinte al día.
Esos caballeros ricos que, como patrones ejercen autoridad despótica para
explotar a los pobres inquilinos como hombres de gobierno y dirigentes, hacen
leyes que favorecen su obra explotadora y nombran las autoridades que quedan
bajo su patrocinio y ayudan a esquilmar a los inquilinos. Es necesario descubrirlos
y abrir los ojos de los trabajadores para que vean en ellos fieros verdugos.
Socialistas, luchadores, agitadores, vuestra labor más importante está hoy
en los campos. Vamos allá, a llevar a aquellos hermanos la luz de la vida, el
agua fresca de la verdad, el aire puro de la libertad, el perfume de la justicia.
Vamos allá, a decirles que el hombre no puede ni debe ser esclavo, ni súbdito
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del hombre. Vamos allá, a decirles que si el hombre viene al mundo es para vivir
la vida y para gozarla tomando el trabajo por placer higiénico y no por carga
abrumadora y mortífera. Vamos allá, a decirles que el hombre debe vivir con
decencia, con higiene y con moral. Que necesita vestirse con limpieza y buen
gusto, él y toda su familia; que debe vestir su hogar con comodidad y que debe
comer y alimentarse de manera que satisfaga la verdadera necesidad.
Contemplamos un instante las colosales fortunas que poseen los caballeros
hacendados. Hay hombres como Rafael Errázuriz que poseen 30 y más millones
de pesos, acopiados, reunidos así, haciendo trabajar miles de hombres que viven
desnudos, embrutecidos, hambrientos. ¡Oh, es un horror! Estos hacendados
tienen un fraile que les dice: no hay que codiciar los bienes ajenos; hay que
resignarse con la voluntad de Dios; en el otro mundo gozaréis más. Y los
trabajadores embrutecidos con esos absurdos, se dejan explotar y acumulan así
esas fortunas admirables que poseen los caballeros, fruto del robo del trabajo
inquilino.
Socialistas, luchadores, agitadores, id a libertar a esos hermanos.
Luis E. Recabarren S.

La Democracia, Nueva Imperial, 25/noviembre/1904
NUEVA INTERNACIONAL
En Ámsterdam, Holanda, acaba de celebrarse un Congreso Antimilitarista
en que tomaron parte delegados de Francia, España, Inglaterra, Portugal,
Austria, Suiza, Bohemia, Dinamarca y otros países. En este congreso se fundó
la Asociación Internacional Antimilitarista estableciendo la siguiente divisa:
NI UN HOMBRE, NI UN CENTAVO PARA EL MILITARISMO. Se procurará
que los trabajadores, víctimas escogidas del y para el militarismo de todos los
pueblos del mundo, formen agrupaciones bajo la misma divisa: “Ni un hombre,
ni un centavo para el militarismo”. Se hace un llamado especial a las mujeres
para que también formen parte de esta noble Asociación por ser ellas las que
sufren las consecuencias funestas del militarismo.
Esta Nueva Internacional tendrá su asiento general en Holanda, con un
secretario de cada idioma. En cada pueblo se formarán grupos que obrarán
unidos, dentro de cada nación, por un Secretario General. Las secretarías
generales de cada nación marcharán unidas todas con la Secretaría General
de Holanda. De desear sería que los obreros chilenos no quedáramos atrás e
iniciáramos desde luego esta asociación con la divisa: “Ni un hombre, ni un
centavo para el militarismo”.
Luis Emilio Recabarren S.
Tocopilla, agosto de 1904

Defensor
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Defensor, Iquique, 28/Septiembre/1904
¡TENGAMONOS LASTIMA!
Todas las calamidades que vienen como ayudantes de nuestra eterna
miseria, nacen por culpa de nosotros mismos. Para buscar el remedio a estas
enfermedades no se necesita buscar al médico. Cada uno de nosotros puede
contribuir a la conclusión de los males. Hagamos, primero, una campaña general
contra todos los vicios, y dediquemos las horas del descanso a un poco de estudio,
y ganaremos de bienes un 25 por ciento.
Después, ningún trabajador, pero absolutamente ninguno, ocupe un puesto
en las policías, o en los ejércitos. Tengan presente que esos contratos son una
cadena que echan sobre sí y una arma que tendrán siempre lista para disparar
al pecho del hermano. Los males sociales no se evitan por medio de la fuerza. Es
la moral y la honradez en los actos individuales y colectivos lo que evita todos
los males y desgracias.
Formemos ejércitos de hombres sanos, de maestros, de apóstoles que lleven a
todos los confines la palabra del bien y de la fraternidad y se hará más en un día
que la obra de un siglo de opresión.
Derrumbemos cárceles, presidios, iglesias y elevemos escuelas de instrucción
en esos mismos sitios y en un día se libertará a la humanidad de la opresión de 20
siglos que ha sufrido. Pongamos toda la voluntad, todos los esfuerzos a esta obra.
Esto necesitamos y esto no es imposible hacerlo. ¡Tengámonos lástima! Abramos
los horizontes a la libertad y a la vida para que la gocen los que vienen en pos
de nosotros. Edifiquemos sobre la antigüedad presente la justicia del porvenir.
¡Obras son amores!
Luis E. Recabarren S.
Cárcel, Tocopilla

La Claridad del Día
La Claridad del día, La Unión, 2/octubre/1904
RUSIA Y JAPÓN
Para La Claridad del día
Aún en los actuales momentos se rompe la vida y se desbastan los trabajadores
rusos con los japoneses.
¡Bravo los japoneses, exclaman mis hermanos, a cada latido del cable que
comunica una batalla ganada por los japoneses, que en el mejor de los casos
significará igual número de muertos por cada lado e igual número de mutilados
por toda la vida!
Por cada soldado que se inutiliza en esa guerra, es una familia más al abandono
de la miseria, es un hogar que se llena de luto y de hambre.
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¡Oh, los niños que quedan huérfanos serán carne de desgracia! Por cada
rico que se inutilice en esta guerra, es un hogar más que se llena de dinero, con
nuevas pensiones vitalicias que pagará el mismo pueblo pobre a las familias ricas
de esos ricos que cayeron. Oh, los ricos venden su vida a precio de oro, mientras
a los pobres se les quita.
¿Qué defienden los soldados de esas dos naciones? ¿Defienden acaso la
patria? Ambas naciones se disputan hoy el predominio de un pueblo que antes
perteneció a la China y que en un saqueo efectuado por la civilizada Europa,
perdió sin vuelta.
¡La Manchuria! Todos sabemos que Rusia es la nación más bárbara y salvaje
del mundo, que el gobierno es un déspota sin igual y que los trabajadores sufren
horriblemente la más atroz de las miserias. . ¿Podrán amar esa patria que es
para ellos una cárcel? Los burgueses del Japón no son mejores que los rusos.
Los trabajadores japoneses sufren lo mismo que todos los obreros del resto del
mundo. Tortura, persecuciones y hambres donde quiera que haya un pobre.
¿Por qué entonces se destrozan, sin piedad, pobres con pobres? ¿Por qué dejan
huérfanos a sus pobres hijos y viuda a sus esposas sin amparo a sus padres? Las
fuerzas brutas los arma por un lado, el hambre por el otro lado y el fanatismo
corona esta obra negra y se revuelcan en sangre proletaria, movida por la mano
de un Zar y un Emperador ambiciosos de crímenes, ¡sólo de crímenes!
¡Oh, pueblo, cuándo querrá la suerte que abráis los ojos para ver cómo los
burgueses hacen de vos parte de sus ferocidades! ¡Oh, los niños que quedan
huérfanos serán carne de desgracia!
Triunfante la Rusia o el Japón, las clases trabajadoras siempre rodarán por
el charco de la pobreza, azotados por la tiranía del gobierno. No creo que el
desastre de los rusos sea la libertad de los oprimidos y, aún cuando así lo fuera,
la presente guerra merecerá siempre el estigma de infame para sus culpables.
Oh, los ricos venden sus vidas a precio de oro, mientras a los pobres se les quita.
¡Pueblo! ¡Abre tus ojos, ve el comercio de tus verdugos!
Luis Emilio Recabarren S.
Cárcel de Tocopilla

La Claridad del día, La Unión, 27/noviembre/1904
LA CUESTIÓN SOCIAL
Colaboración
No creemos que podamos decir la última palabra sobre esta materia, pero
al menos consta que de corazón hacemos algo para reformar las costumbres
viciosas que hoy dominan a la humanidad. A la vez quisiéramos que los hombres
sanos y generosos que aman de veras el bien -humano con altivez y justiciadedicaran todos sus esfuerzos para contribuir a la perfección del hombre y llegar
así a la perfección de la humanidad.
La humanidad perfecta será la vida llena de goces y placeres. En todas partes
sucede lo que ocurre en Chile: la miseria se revuelca y se conmueve airada en el
fango de sus desgracias a la vista de la abundancia acaparada. De esta situación
nace una agitación de los de abajo que quieren desasirse de las garras de la
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miseria, sedientos de justicia y de vida contra los de arriba que, en su egoísmo,
se creen con derecho a encarcelar los goces de los pobres y encerrar sus raciones
de vida, privándoles de sus derechos sin que exista necesidad ninguna para ello.
Por esta lucha que, en su curso, toma diferentes aspectos: ora vacilante e
indecisa, casi muerta, ora altiva amenazante, violenta llegando casi a redimir
la vida; por esta lucha, digo, es que ha nacido lo que hoy se llama la cuestión
social, pero que unos le aprecian de una manera y otros en forma muy diferente.
Al apreciarse la cuestión social bajo diversas bases, en la misma forma deben
proponerse sus soluciones.
Así, los que han dado en llamarse sociólogos o estadistas entre las clases
burguesas y que han dedicado algunas frases a estos asuntos, los juzgan y los
resuelven a su sabor y dentro del ambiente de las ideas en que viven. Esta
clase de sociólogos dice: “los proletarios se muestran descontentos porque su
situación económica no les permite desahogo, entonces basta procurar el alza
de sus salarios o la baja de ciertos impuestos que abaraten su vida”. Con esto
creen dejar resuelto el problema. En mi concepto, no se resuelve nada ni esa es
la cuestión social. Todavía esos sociólogos se reservan el derecho de calificar
ellos mismos si hay miseria o no, y si ya el salario satisface las necesidades del
salariado, ¡qué error! ¡qué absurdo!
Muchas veces lo han dicho en Chile la prensa y los hombres burgueses,
que aquí nadie tiene razón de quejarse porque todos ganan mucha plata y hay
trabajo abundante. Todo esto es una maldad. La cuestión social existe y toma
forma en donde exista una agrupación de hombres que aspire a la reforma del
actual sistema social imperante en el mundo que ocasiona la desigualdad y la
injusticia social. La cuestión social no es cuestión de estómago, de modo que no
se resuelve con hacer pan, y los que piensan así se alejan mucho de la solución de
este problema que hoy produce en todo el mundo una constante intranquilidad
que aminora los goces superficiales de que puedan gozar los acomodados.
Diremos más en otro artículo.
Luis Emilio Recabarren S.

La Claridad del día, La Unión, 4/diciembre/1904
LA CUESTIÓN SOCIAL II
Colaboración
Es verdad que mejorando el salario, disminuyendo la jornada de trabajo,
abaratando los artículos del consumo y haciendo habitaciones sanas,
mejoraríamos la condición de vida de los pobres de hoy que forman el 90% de
la población del mundo. Mas, con este resultado no llegaríamos a la solución
del problema que hoy perturba la paz de los hombres, ni él llegará a efectuarse
dentro del ambiente egoísta y atrasado de los que conservan la dirección de los
pueblos por obra de la fuerza. Pero en el supuesto caso que llegáramos a una
mejora así, siempre los hombres se sentirían aprisionados, faltos de completa
libertad los pobres, porque aumentando el tren de su hogar, se verían siempre
dentro de un círculo que limita sus aspiraciones y sus deseos. Los ricos, porque
siempre conservarían sus tendencias a aumentar las fortunas, sus derroches y
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sus vicios, viviría en ellos la tendencia a restringir el salario de sus operarios.
Las industrias pequeñas no podrían sostenerse absorbidas por las grandes y
así la lucha seguiría siempre con los mismos caracteres que hoy, los mismos
sufrimientos y alternativas.
Por esta razón es que ciframos la cuestión social en el cambio completo del
régimen actual por medio de la abolición del dinero, del gobierno, leyes y demás
cadenas que aprisionan las libertades individuales. Queremos un estado social
libre que trabaje por la perfección de la humanidad para alcanzar la parte que,
como átomo de la humanidad, le corresponde. En esto ciframos la cuestión social,
en la transformación de hoy a uno nuevo, perfecto y sano, donde los hombres
libres consagren todas sus actividades a los trabajos útiles, suprimiendo el
militarismo, el clericalismo y los gobiernos, que absorben más de la mitad de las
mejores energías, irrogando únicamente desgracias y sufrimientos.
Esta transformación, este trastorno del desorden actual encadenado al estado
de orden natural y libre, es lo que se llama la cuestión social, y no la miseria, la
falta de trabajo y la mala calidad del salario y de los alimentos o vestidos.
Si nos agitamos buscando mejoras de salarios, disminución de horas, buenas
comodidades, ello es solamente para conquistar los primeros puntos, las
primeras posiciones, para llegar más adelante, para llegar a la reforma completa
de este estado social lleno de injusticias, de crímenes, del cual ansiamos salir
para ser felices y libres.
Si hay hombres generosos fuera de nuestro campamento, estudien la razón
y la justicia de estas ideas y se convencerán que son buenas, y que realizadas,
nos darían una vida que fuera vida completamente llena de goces reales, de
libertades, cultura, de amor...
Es mejor que lleguemos a ella por el acuerdo de todos, que por la violencia;
ante la cual no nos detendremos jamás.
Luis E. Recabarren S.

El Deber
El Deber, Chañaral 27/octubre/1904
AUMENTAR LAS FILAS
No es suficiente con que un trabajador sea socio de la Mancomunal y pague
puntualmente sus cuotas, es necesario hacer más. Todo mancomunal tiene el
deber de invitar a todos sus amigos y compañeros a que se incorporen a nuestra
institución, porque esto es hacer obra buena en beneficio de los amigos y de la
misma causa.
Por muy pobre que sea un compañero, debe hacer el sacrificio de ser socio
porque así estará libre de mayores pobrezas y desgracias. Si un trabajador muy
pobre, porque tiene mucha familia, no se hace socio porque cree que su jornal
no le alcanza, sufre una enfermedad, calcule la situación en que se sumirá, y esto
ocurre muy a menudo. Mientras tanto que si es socio, tendrá todas las ventajas
de su parte, la Mancomunal le ayudará durante toda le enfermedad, con sólo
cumplir su deber para con la sociedad. Todo esto y más, deben hacer notar los
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actuales socios a los compañeros, que por motivos siempre insignificantes se van
quedando atrás de la sociedad. Este es el deber nuestro, aumentar el número
de compañeros; mientras más somos, más poderosos nos veremos, más fuerzas
tendremos y hermosos serán los beneficios de que gozaremos en unión de
nuestras familias.
No debemos sentir fatiga ni cansancio por acudir a las sesiones, allí siempre
se obtiene algún progreso, siempre algún avance. Unos dan la educación social,
otros la reciben. En el conjunto de expresiones e incidentes de una sesión siempre
hay un rayo de luz, un átomo de educación para alguno que la necesita y la desea.
No debemos jamás renunciar a hacer propaganda, ni rehuir una visita que
puede atraer a un compañero, un soldado más al ejército proletario. Luchar es
vivir. Luchar es progresar. No cansarse jamás es tener conciencia y convicción
que la obra que se hace es buena, y pura y útil. Mirar con desprecio las
ingratitudes y decepciones es amar la causa de los que sufren y trabajan por el
aumento de los soldados proletarios que buscan vida y justicia. ¡Mancomunales,
no hay que descansar!
Luis E. Recabarren S.

El Eco Obrero
El Eco Obrero, Concepción 26/noviembre/1904
LA VIDA EN COMUN I
Para los enemigos de la felicidad humana, para los egoístas que sólo quieren un
relativo y falso bienestar, para los fatuos que desean ostentar poder y para todos
los indiferentes que no se conduelen de la desgracia inmensa que hacen sufrir a
los pueblos, todas las ideas proclamadas por nosotros tendientes a producir la
vida igualitaria, feliz, en común, son para ellos utopía y desorden. Yo considero
que un pueblo sin gobierno, sin leyes, sin soldados, sin frailes, sin patrones, sin
dinero, sería mucho, pero mucho más feliz que lo que hoy pueden suponer los
que poseen dinero. Muchos dicen que sin leyes y sin gobierno no se puede vivir,
porque habría más crímenes y más robos que hoy, o que muchos no querrían
trabajar. Pero, todo esto no es sino fruto de la ignorancia y de la ninguna noción
que poseen acerca del problema social de que hoy nos ocupamos.
Yo haré esta pregunta: ¿si todos los seres humanos tienen asegurada su
alimentación y apetitos a su gusto, su vestuario y el de su familia, como las
comodidades de su hogar, y se encuentra rodeado de todo lo que apetecen sus
sentidos, qué hombre en estas condiciones de vida robaría o jugaría y quién
mataría a otro para robarle? ¿qué mujer se prostituiría por hambre o por falta
de fuerzas para trabajar, como hoy?
Aquí hay resuelto un punto que es indiscutible: teniendo el hombre todo lo
que necesita, disminuirían en grande escala los vicios y males que hoy afectan
a muchos seres humanos, por un lado, y por otro, disminuirían las miserias y
desgracias que ocurren.
¡Que muchos no trabajarán! Esto es un error creerlo. Si hoy algunos no
trabajan es porque se odia el trabajo en las condiciones abrumadoras que se les
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obliga a efectuarlo, pero esto no sucederá cuando el trabajo sea sencillo y corto,
por ejemplo, de 4 horas al día.
Nadie puede gozar de buena salud en la inactividad, todos necesitan hacer
algún trabajo para sentirse con más vida, con más fuerza. Trabajando todos
para la producción del consumo y multiplicando la maquinaria que reemplaza
las fuerzas del hombre, el trabajo quedará reducido a una simple distracción.
Todos los obreros, que suman algunos millones, que hoy trabajan haciendo
cañones, buques de guerra, balas, explosivos y construcciones de fortificaciones,
los que hacen objetos de culto religioso; todos los empleados de oficinas fiscales,
municipales, de juzgados, de almacenes, los militares y los frailes, todos los
abogados y vagos de la burguesía; todos los trabajadores sin trabajo y los que
hacen cosas inútiles a la producción y al consumo necesario, serían arrancados de
sus faenas para dedicarse a los trabajos de las industrias, de las ciencias y de las
artes necesarias a la vida y a la perfección del hombre como a sus comodidades.
Cada uno según sus aptitudes. Y ocupados todos los brazos del mundo en cosas
útiles, habría abundancia en todo con muy poco trabajo. Las casas serían todas
ideales, rodeadas de árboles y flores, llenas de aire y luz; los hombres todos
vestidos y alimentados bien.
Añadiremos algo más en el número que sigue.
Luis Emilio Recabarren S.

El Eco Obrero, Concepción, 3/diciembre/1904
LA VIDA EN COMUN II
(Para El ECO Obrero)
Nadie puede alegar de imposible el que, dedicándose los hombres todos al
servicio de los trabajos útiles para la humanidad, no sería necesario emplear más
de cuatro horas al día para ello. El resto del día tendría destinadas a la instrucción
e ilustración libre, algunas horas para los adultos que hasta hoy no han podido
recibir educación. Pensemos por un momento, qué hermosos y benéficos
resultados daría para la cultura y civilización de los pueblos el establecimiento
de un estado libre y feliz en donde, desapareciendo la grosería y la ignorancia,
los hombres serían doblemente fuertes y soberbios para emprender las obras
más colosales en beneficio de la humanidad.
A los niños se les educaría libremente, muchas veces en los campos, dándoles
a conocer la vida natural y científica. ¡Con qué fuerzas de imaginación se
desarrollarían los cerebros de los niños dedicados a las artes y las ciencias, sin
esa enseñanza religiosa, militar y autoritaria, llena de sofismas y cosas inútiles!
Figurémonos la felicidad que reinará en cada hogar donde el hombre y la
mujer se hubieran unido guiados sólo por los afectos del corazón, ambos cultos,
educados, ilustrados; artistas, cantores, músicos o pintores; dotados de carácter
armonioso por el nuevo ambiente en que vivirían, aspirando las esencias de las
flores, ora en los campos admirando la naturaleza en su vida real, ora en los
talleres deslumbrados por la limpieza y la grandiosidad de las maquinarias que
trabajarían, ora en el hogar hermoso, sencillo, en todas partes respirando aire
en abundancia, doquiera mirando luz reverberante y niños rientes y dichosos.
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Los cuadros de dolor que engendra el matrimonio de hoy día, serían olvidados a
la barbarie del pasado.
¿Qué hombre o qué mujer no sentirían ese amor ideal, eterno con que hoy se
sueña en la niñez, exactamente realizado? Si el pobre no tiene felicidad, el rico
tampoco la posee verdadera y todos llevamos en el corazón las ansias de gozar
una vida ideal y libre esperando el amanecer entre los bosques para oír el saludo
de los pajarillos, humedecerse su alma en el rocío de la aurora y ver dorarse
las hierbas con las primeras luces del sol, y para mirar desaparecer el mismo
día en un crepúsculo melancólico iluminado por una luna menguada que vele el
jugueteo de los besos en la cúpula del amor satisfecho.
¿Mas, qué es lo que nos separa hoy de esa vida feliz que soñamos? El egoísmo,
sólo el egoísmo desgraciado de los ricos, de los poderosos, de los indiferentes...
Pero no hemos de abatirnos por eso y cuando tenemos conciencia de que la
vida se ha hecho para gozarla y ser feliz, mayores han de ser nuestros bríos y
nuestros entusiasmos para luchar por la redención de la justicia. Algún día nos
oirán los burgueses y se convencerán de que la vida que ofrecemos es más feliz
que la presente.
Luis E. Recabarren S.

La Luz
La Luz, Año I, N° l3, Lebu 4/diciembre/1904
¡REBELIÓN! ¡AVANTE!
En verdad, es extraño que no estalle una bomba en cada esquina y cada minuto.
Tolstoi
Cuando el anciano Tolstoi ha llegado a pronunciar esas palabras, grande muy
grande debe haber sido la indignación que en ese momento le ha producido la
marcha brutal de la iniquidad de los capitalistas que tritura las carnes de los
explotados y oprimidos. Pero la culpa no es de los satisfechos, la culpa es de los
que viviendo en la miseria, nos dejamos robar el fruto de nuestro trabajo para
que el rico lo goce y lo derroche como que nada le cuesta obtenerlo.
Por eso, cuando la mano rebelde de Breccii vengó en el rey Humberto la
desgracia del pueblo italiano, allá en la cuna de la autocracia, el viejo Tolstoi
exclamaba: “En verdad es extraño que no estalle una bomba en cada esquina y
cada minuto”.
Si el rico, lleno de avaricia y ambición, quiere acaparar cada día mayor
cantidad de dinero a costa del esfuerzo del trabajador, con mayor razón el pobre
siente doble necesidad de poseer siquiera los recursos suficientes para atender a
todas las necesidades de su vida. Y cuando nosotros vemos que trabajando con
un exceso abrumador no posee nada, que todo pasa a las manos devoradoras de
los burgueses, la indignación crece en grados, los bríos de la rebelión se duplican
y nos sentimos empujados a gritarle al pueblo que se subleve, que se levante
i 	
Recabarren hace referencia al anarquista Gaetano Bresci, que asesinó al Rey
Alberto I, de Saboya, en julio de 1900.
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furioso y vengador contra sus opresores y destroce las cadenas de su esclavitud
para gozar de la felicidad de una igualdad económica.
No es un imposible lo que pedimos: ¡Que todos tengamos lo que es necesario
para vivir en paz!
El rico tiene en abundancia inútil lo que necesita y lo que no necesita y además
millares de cosas superfluas. El pobre no tiene ni lo más indispensable. Entonces,
hermanos, ¡a la rebelión! para establecer un reinado de paz y amor, sin ricos, ni
pobres, sin opresores ni oprimidos.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, antofagasta
La Vanguardia, Antofagasta 12/enero/1906
¡HACIA LA CIMA!
La causa de los oprimidos enarbola hoy este blanco libro, como una bandera
de redención que le servirá de guía para elevarse hacia la cima de la perfección
humana, ideales sanos que llevan en su corazón los hijos de la democracia.
Sumido entre montañas de tinieblas, el pueblo no ha tenido oportunidades
suficientes de leer en el libro de sus destinos, la misión que le cabe desempeñar
en el mundo. Mas, hoy ese pueblo se alza ante la majestad de la vida humana,
dispuesto a buscar la justicia y la verdad por él perdidas hace tantos siglos. Y
aparece ante las miradas curiosas, con esta hoja que lleva por título La Vanguardia,
que empuña como heraldo de victoria, llenando el espacio con este grito que es
una esperanza: ¡Hacia la cima!
Esta es la obra de los demócratas de Antofagasta, que venciendo las
dificultades inherentes a esta clase de empresa, llegan al público ofreciendo esta
hoja llena de sentimientos generosos, llena de ideales sublimes para el porvenir
de los seres humanos, y con la más bella de las doctrinas: la democracia o sea la
emancipación del pueblo realizada por los esfuerzos del mismo pueblo.
Somos el pueblo desvalido que llegamos a la arena del periodismo, donde se
pretende debatir nuestros más caros intereses, a ocupar una cátedra desde donde
señalar el camino de la verdad y de la justicia. No presumimos de inefables, pero
llevamos en nuestro corazón el deseo de hacer todo el bien posible. Llegamos en
las horas más importantes.
Dentro de poco el pueblo debe concurrir a las urnas electorales a elegir o
reconocer la representación que tiene en el Congreso y municipiosi y esta vez es
menester que el pueblo pobre abra los ojos para ver la realidad de su situación
y comprender cuáles son sus derechos en presencia de su miseria actual,
ocasionada casi directamente por la clase llamada dirigente.
El Partido Demócrata, compuesto del elemento proletario, está dispuesto para
contribuir al triunfo del pueblo y por eso llama a su seno a los hombres sanos
con cuyo concurso se abrirá paso. La Vanguardia será el guía de la democracia
i 	
En estas elecciones Recabarren se presenta como candidato a Diputado por
Antofagasta. Es elegido, y luego despojado de su cargo por la Cámara. Para mayor
información, ver folleto de Recabarren Mi Juramento
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y confía mantenerse en el terreno de la cordura para ejercer su misión como
corresponde a este Partido que lucha por el bien popular. Esto es lo que somos.
Hoy empezamos esta obra que el público será testigo de sus progresos
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta, 13/enero/1906
EN MARCHA
Ya estamos sobre la vía. Este carro que empuja el proletariado de Antofagasta,
cargado de miserias y cadenas, entra sobre la línea para seguir el camino de su
salvación. Siempre se dice por los adversarios del bien humano, que nuestras
frases son declamaciones faltas de lógica y de razón. Pero hay hechos tangibles
a la vista de las personas honradas que no se pueden desconocer y que deben
no provocar el desprecio, sino provocar el estudio para llegar a una solución
que salve a los pueblos de sus desgracias. Hay aquí, a la vista, a la mano, sobre
nuestros ojos, miserias que conmueven, desgracias que destrozan el corazón,
al lado de fortunas inmensas acumuladas sin objeto, al lado de festines y
placeres que ofenden el dolor público. Hay aquí esclavos del salario, esclavos del
trabajo dentro de diversas esferas sociales, que sienten sobre si las nostalgias y
amarguras de una vida privada de las comodidades que brinda fastuosamente la
naturaleza.
Hay multitud de seres humanos que odian el trabajo, pero ese trabajo
abrumador, bestial, impropio del hombre, del progreso, de la civilización y
contrario a la salud y a la cultura. Mas, queremos que eso termine, queremos
que se mejore, que se reforme. Y a ello tienden nuestros esfuerzos, nuestra labor
y nuestra acción. No debemos oponernos a estas ideas sanas, inspiradas en
el sentimiento generoso de ver, de contemplar felices los hombres unidos, sin
odiosidades ni diferencias, porque tratándose de obras de progreso humano no
hay ni puede haber imposibles, porque ello sería negar al hombre el talento, la
inteligencia y su honradez.
El talento del hombre puesto al servicio de la comunidad universal, no se
puede restringir a producir a medias sus obras o hacer distinciones odiosas. El
mundo, la tierra, sus productos, son patrimonio común. Depongamos prejuicios
creados por obra del egoísmo y la acción de los tiempos que fueron y alleguemos
nuestro concurso en pro de la felicidad del pueblo que sufre, con ello no
disminuirá el placer de los satisfechos. Aquí está nuestro concurso, aquí está
nuestra pluma, aquí está nuestra acción. Venga el concurso de los demás. Seamos
generosos desterrando cada cual el egoísmo que nos domina, que nuestra parte
sea la justicia en toda su majestad.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta, 13/enero/1906
EL PERIODISMO
La misión de la prensa es difundir la ilustración y la cultura para levantar el
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espíritu moral del pueblo. Sus columnas deben dedicarse a este fin. Los periódicos
que usan la mentira y lanzan lodo a la virtud, deben ser condenados a muerte.
No deben leerse. Los periódicos que se arrastran y ocupan sus columnas con las
inmundicias de la corrupción, son un baldón para los pueblos. La virtud se enseña
presentándola en toda su hermosura. La corrupción se combate exteriorizando
el mérito de la virtud en las páginas del diarismo y no señalando los nombres
de los débiles que caen al vicio. No debemos abandonar al corrompido, nuestra
misión es purificarlo. El hombre tiene el deber de regenerarse y contribuir a la
regeneración de los demás. Este es el programa moral de LA VANGUARDIA
.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 15/enero/1906
LOS JUECES Y LA JUSTICIA
LA EDUCACION JUDICIAL
En nuestra edición del sábado dimos publicidad a un remitido que acusa, por
falta de educación, a uno de los jueces de esta ciudad. Y este hecho ocurrido con
un comerciante no es una acción aislada ni ocasional, es la obra diaria de todos
los juzgados del país. Es una enfermedad crónica que no tiene remedio dentro
del actual régimen judicial. Realmente da pena saber y ser testigo de la conducta
que observan los jueces en presencia de los reos o reclamantes. Esos caballeros
no guardan jamás respeto ni consideración para los que acuden a su presencia,
salvo en los casos en que acuden caballeros de posición. Si la desgracia lleva a
una señora, a una mujer, ella no merecerá por esto mayor respeto, será tratada
brutalmente, voceada, insultada, vejada por las palabras de esos individuos
llamados jueces.
Opinamos que aún cuando fuera una prostituta, una desgraciada cualquiera,
que siempre será víctima de las desigualdades sociales presentes, no debe recibir
ese mal trato que acostumbran los jueces. Muchas veces nos hemos preguntado
el por qué de esa falta de educación, de esa grosería estúpida que ponen en
práctica individuos pagados por el estado para administrar justicia a veces, no
para hacerse parte de las contiendas que van a los juzgados, ni para ofender a
las personas.
Si las mujeres son tratadas con tanta descortesía, los hombres ¿qué soportarán?
¡Ah!, esto ya no tiene nombre, es el colmo de la mala educación. Hemos dicho
que este mal no tiene remedio dentro de la ley actual. El programa del Partido
Demócrata reclama una reforma en la ley en el sentido que los jueces sean
elegidos por el pueblo. Este sería el mejor camino, de otro modo no llegaremos
jamás a conseguir que los jueces tengan educación y sepan tratar al público. Hay
aquí un problema que el pueblo debe resolver. Si el Partido Demócrata llega
a obtener una regular representación podrá implantar esa reforma, que dé al
pueblo el derecho de elegir sus jueces.
No habrá otro remedio para corregir este grave mal de la falta de educación
de los jueces, porque pedir esto y justicia a los jueces, es lo mismo que pedir
honradez al gobierno. Diariamente estamos viendo en el libro de la historia
judicial cómo aumentan los desaciertos del sistema. Venga pues la mano del
pueblo a corregir este mal otorgando al Partido Demócrata el triunfo a fin de
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que implante el sistema de la elección de los jueces.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 16/enero/1906
LAS RENTAS PÚBLICAS DE ANTOFAGASTA
Dentro de la administración pública de los pueblos y de su desarrollo
económico, hay factores y hechos que quedan desconocidos de la masa popular.
La ignorancia en que vive la mayor parte de los trabajadores, les inhabilita para
conocer y apreciar la explotación de que se les hace víctimas. Las rentas públicas
de la nación, producidas por la mano del anónimo trabajador, son invertidas y
repartidas por los caballeros sin la intervención del productor sin que se destine
siquiera una milésima parte en beneficio del que lo produce.
Los pueblos del salitre son en el país los que mayor renta producen y, a la
vez, son los más abandonados del gobierno, y sus habitantes que cooperan a la
acumulación de esa gran renta, sufren más que en los pueblos menos productivos.
El puerto de Antofagasta, que produce de 10 a 15 millones de pesos anualmente,
es hoy el más odioso para vivir, es hoy el que ofrece menos comodidades. Ven
nuestros ojos desarrollarse en torno de las industrias de la provincia, grandes
actividades de trabajo y progreso y se hace creer que la masa general de ese
pueblo gana salarios enormes que la colocan en condiciones de acumular, en
breve tiempo, pequeñas fortunas.
No llegaremos a desconocer que más del 50% de los asalariados de este pueblo,
obtenga un jornal medianamente regular que pudiera colocarlos en condiciones
de hacer economías, pero ocurre que la vida y todo lo que nos rodea cuesta un
platal, de modo que el gran jornal, el gran sueldo, queda invertido en el gran
precio que han alcanzado todas las cosas que necesitan las familias para vivir.
Si nuestros cálculos no se juzgan apasionados, podemos afirmar que no
pasa de un 50% el número de personas proletarias que pueden salvarse de ese
naufragio económico y que reúnen en sus erarios algunas pequeñas economías
y esto no es apreciable en un pueblo que tiene fama de producir fortunas. Las
fortunas se las reparten una media centena de capitalistas que mediante los
favores del gobierno tienen monopolizado el producto del trabajo. Eso es todo.
Pero la renta fiscal, producto también directo del pueblo, si no la usufructúan
los capitalistas locales, la aprovechan los capitalistas que están en el gobierno.
Creemos que si un pueblo como Antofagasta produce esa enorme renta,
superior generalmente a un millón de pesos mensuales, es lógico, es honrado,
digamos así, que hubiera una preferente atención para los servicios públicos
del puerto. Pero nada de eso tenemos. Aquí no hay uno solo de los servicios
públicos en condiciones siquiera regulares. El correo, el telégrafo y las vías
de comunicaciones y transportes, están en tan malas condiciones que sobre
costos sumamente caros, no dan utilidades materiales a la población. Son más
bien objeto de disgustos y perturbaciones. Las oficinas públicas y comodidades
locales no se conocen. La autoridad de esta región, abandonada por completo. Y
en donde llegue nuestra vista allí veremos, llenos de pesadumbres, un abandono
criminal. Pero el pueblo produce una gran renta que la disfrutan los señoritos.
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Nuestra misión, misión de pedir el concurso de la gente honrada para aunar los
esfuerzos y obtener el mejoramiento local, está puesta al servicio de estas ideas.
Si en verdad se anhelan comodidades unamos los esfuerzos.
Muchos años se ha esperado el cumplimiento de las promesas políticas
de los partidos gobernantes y cada etapa transcurrida ha sido un nuevo y
real desengaño para los que esperaban. Hoy, el Partido Demócrata entra a
comprometer su palabra, entra a hacer una promesa concebida de esta forma:
Si el pueblo nos ayuda, y con su ayuda generosa obtenemos la victoria en la
campaña electoral entrante, pondremos todos nuestros esfuerzos al servicio del
mejoramiento local. Si nuestra promesa falla, de por sí recibiremos la sanción
pública. Trataremos un poco más este punto en nuestra edición de mañana.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 17/enero/1906
LAS RENTAS PÚBLICAS DE ANTOFAGASTA
Ayer hemos manifestado en estas columnas el destino que se da a las rentas
públicas, queriendo con ello interesar a la opinión honrada para contribuir a
evitar en el porvenir el abandono a que se nos relega.
No es para el pueblo de Antofagasta un misterio que la gran renta aduanera
se invierte casi totalmente en el fasto que gastan los opulentos de Santiago,
mientras aquí, los brazos productores sufren el mal servicio público. Tenemos en
este pueblo una atmósfera, un ambiente preñado de miasmas que infecta el aire
que respiramos. Aquí no hay, aquí no se puede respirar una vida sana porque no
existen desagües. El Servicio de desagües por medio de cañerías o alcantarillas
debiera existir en Antofagasta desde muchos años, pero la indecencia de los
dirigentes (Gobierno, congresales y capitalistas) y la indiferencia del pueblo, han
dejado transcurrir el tiempo conformándose con lo existente.
El Partido Demócrata, que anhela el progreso y que ve esas necesidades, quiere
hoy, cuando entrevé cercana su primera gran victoria, no ir lleno de egoísmo a
conquistar ese mejoramiento para la población, quiere que la gloria sea común,
queremos exclamar mañana: Todo lo debemos a la unión de los asalariados y
amigos del progreso. El tiempo es, por lo tanto, de todos. Si esto se consigue, si
vemos que el pasado está repleto de promesas no cumplidas, abramos paso a este
Partido del porvenir, el Partido de la Democracia, y él, con sus hombres y con el
pueblo a su lado, sabrá cumplir lo que promete.
Si los pobres somos los que sufrimos las consecuencias del mal estado
sanitario, porque nuestros hogares son los primeros en ser visitados por las
epidemias y las enfermedades, los pobres somos los que debemos empujar a
nuestros propios representantes a realizar las obras de beneficio público y sobre
todo, estas obras que llenan en sí la vida, la salud de las gentes.
Antofagasta produce un millón de pesos mensualmente, y justo y razonable
sería que un mes quedara aquí esa cantidad destinada a obras de desagües.
Con esto se mejorarían pobres y ricos. Sería de utilidad común. No hay, pues,
en nuestros deseos, espíritu egoísta. Por esto es que llamamos a la unión de
todos los que confíen o esperen de nuestra palabra una realidad para el futuro.
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Meditemos, que pedir esto no es, no puede ser una exigencia.
Van transcurridos 25 años en que el fruto de estas provincias ha sido invertido
íntegro en dar honores y placeres a los que en Santiago con sus manos limpias
lo reparten. Hoy, entonces, nos toca a nosotros no exigir, ni pedir, que ello sería
propio de indignos; hoy nos toca tomar esa renta e invertirla en dar mayor
comodidad a este pueblo. En estos pensamientos no hay sueños ni utopías, hay
realidades. Miremos, entonces, que tras el triunfo del Partido Demócrata en la
contienda electoral de marzo, tendremos ocasión de obtener para Antofagasta
medios de desagües que disminuyan las epidemias que nos azotan. Probemos por
primera vez las promesas de la Democracia.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 20/enero/1906
CANDIDATOS AL MUNICIPIO
El domingo 21, según acuerdo de la Asamblea Demócrata, se efectuará la
elección de candidatos a municipales, debiéndose hacerse, en el número de 2.
Para los demócratas, es esto un acto de gran importancia, en el cual deben poner
en juego, no las pasiones o aprecio personal a determinados correligionarios,
sino a la justicia y los bien entendidos intereses de la democracia.
Hay, para porvenir de nuestra causa, horizontes preñados de esperanzas, que
nos aseguran grandes beneficios en la vida social y económica de las clases que
sufren y sobre esta base tenemos el deber de poner nuestro corazón al servicio
de la idea. En la democracia no debe existir apasionamiento. En el criterio de
los obreros hay un espíritu que muchas veces ofusca, pero que en estos casos, es
deber, como una verdadera demostración a la democracia, olvidar las causas que
puedan distanciarnos para poner todo nuestro empeño al servicio de la causa
popular.
Nuestros deseos están porque nuestros correligionarios acudan todos el
próximo domingo a depositar su voto por la persona que anhelan ver en el
futuro municipio. Sabemos que hay, para nosotros, en esta jornada electoral,
un triunfo hermosísimo que nadie puede arrebatarnos. Sabemos que el triunfo
de nuestro candidato a diputado es indisputable. De modo que deseamos que
nuestra representación en el Congreso y en el Municipio sea para mañana la
fuerza poderosa que lleve al pueblo a su felicidad. Los esfuerzos combinados de
ambas representaciones se pondrían al servicio del progreso y de la educación.
No vacilemos, pues, en cumplir con ese deber de concurrir a la elección de
candidatos al municipio.
Hay otras circunstancias, de razones poderosas, que nos impulsan a rogar la
asistencia a esta elección.
El directorio de la agrupación que por el reglamento interno lleva la dirección
de los trabajos de la asamblea, necesita conocer, en la forma más exacta, el
efectivo de los electores demócratas, porque el registro no es un documento
suficiente, a fin de poder informar a la Asamblea del número cuanto más exacto
sea posible de electores para saber fijamente si el Partido puede o no elegir más
de dos candidatos.
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Sabemos que para dar el triunfo a un municipal se hace necesario reunir a lo
menos 150 electores. A la fecha cree la Agrupación que no contará con más de
400. Pero si la buena voluntad de nuestros correligionarios facilita este trabajo,
podemos ver si somos más. Es decir si hay en nuestras filas más de 500 electores.
Al tener conocimiento y seguridad de obtener ese número podríamos ir, con
toda tranquilidad, a elegir 3 candidatos al Municipio.
Esto es lo que queremos conocer. Por esto invitamos a los demócratas a
demostrar el efectivo de sus fuerzas. Dicho esto, no queda más que proceder a
la propaganda activa para llegar al resultado ya expuesto. Demócratas, salud y
a la lucha.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 22/enero/1906
ENERO 22
Los pueblos, es decir, hablando de los pueblos que soportan en la garganta
el tacón de la infame tiranía, la sucia cadena de la esclavitud, tienen un libro
inmenso, un infolio diario, en cuyas hermosas páginas el tiempo va escribiendo
la historia de sus dolores y de sus martirios. No hay allí todavía historia de los
placeres ni de felicidades.
Una de las páginas que en los tiempos de hoy ha sido escrita con caracteres
indelebles, infinitos, fundidos en sangre de hombres, con carne machucada con
plomo y hierro es, sin duda, la que ostenta el relato de la gran jornada, de la
jornada obrera del 22 de enero de 1905 en las calles de San Petersburgo, al frente
del Palacio de Invierno del Zar de Rusia. Allí hay una acción sublime y noble que
está fresca, que está viva en nuestra retina, que habla todavía.
Era un pueblo todo, mezclado el andrajo y la decencia, la intelectualidad y la
ignorancia, que acudía de rodillas a los pies del déspota a implorar gimiendo un
poco de justicia. El plomo de los sayones llenaba al pueblo que así humildemente
pedía, la respuesta de aquel asesino. La humildad sencilla de ese pueblo, así tan
cobardemente ultrajado, se tornó en fiereza y energía indomable. Y el pueblo
arremetió, sin sentir lástima por los suyos, contra los esbirros, tratando de
abrirse paso para elevar el castigo al tirano. Pero su pueblo no alcanzó a llegar.
Desgraciadamente no tuvo la fuerza suficiente para realizar ese anhelo tan justo.
El domingo 22 de enero de 1905, guarda para nosotros la esencia de la sangre
virgen que ese pueblo derramara para exterminar la esclavitud que domina a los
hombres. Por eso que en su primer aniversario, cuando aún todavía las bravas
legiones de Rusia azotan la tiranía, nosotros, los esclavos de acá, solidarizando
con ellos, elevamos nuestra voz, sacudimos nuestra palabra, deseando que ella
llegue al corazón de aquellos hermanos para infundirles más fe en este negro
presente, que animen más sus energías y esperanzas.
Nuestros deseos son que hoy, nuestros hermanos de Rusia, celebren este
aniversario, esta fecha de rojos recuerdos -que trae a la mente, que trae a la vista
las blancas flores que el pueblo ha cobrado en la fosa de los que cayeran ese díacon una demostración de superiores empujes que lleguen, que consigan abatir
la cabeza infame de esa caduca tiranía que bosteza sangre y aplasta dignidades.
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Allá, allá los ojos de los hombres libres para ayudar siquiera con la mirada
el derrumbe de esa podrida bastilla. 22 de enero, álzate majestuoso y arrogante
para salvar el honor de la vida humana.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 17/febrero/1906
¡POR FALTA DE AMOR!
Todos los crímenes que presencie la humanidad, serán siempre frutos del
odio, aconsejados por la falta de amor en algunos corazones. ¿Qué es amor?
Amor es el más puro y delicado sentimiento que nace en el corazón sano. Amor
es el tierno afecto que impide al ser humano hacer mal; ¡Donde hay amor, hay
justicia! ¡Donde hay amor, vive la verdad! ¡Donde hay amor, hay paz! Nosotros,
los demócratas, queremos justicia, verdad, paz. ¡Donde hay justicia, hay igualdad!
¡Donde brille la verdad, estará la vida; donde haya paz, reinará el amor! ¡qué
hermoso es el amor! ¡La vida es una delicia cuando los corazones se entregan en
brazos del amor puro, entonces, hay moralidad!
El corazón moralizado que da albergue al amor, lo sublimiza y no puede dar
albergue al odio, porque entonces es mentira que hay amor. Los hombres que
hoy están en el gobierno de los pueblos, no tienen amor en el corazón. El hombre
que carga un arma homicida, no siente amor. Los que mantienen y autorizan
instituciones armadas, destinadas a producir la muerte, no sienten amor, no
conocen los buenos sentimientos, no saben amar, no conocen la moral.
El hombre no ha nacido para destrozarse mutuamente. Por falta de amor en
los corazones hay hambre en muchísimos hogares, hay crímenes, hay maldad,
hay pobreza, hay vicios, hay desgracias...
Nosotros, los demócratas, queremos que venga un reinado de amor. Por
eso es que pretendemos que se acaben los ejércitos armados. No queremos la
muerte. Queremos la vida ¿querer esto es maldad, es delito?...
¿Si no es maldad ni delito, por qué se nos persigue, se nos niega el derecho de
proclamar tan hermosos y tan puros ideales?
¡Ah! si todos los seres que se creen con un poco de talento tuvieran amor en
el corazón, amarían la democracia, que es el tabernáculo del amor. A las ideas
buenas no se les pone obstáculos sino por falta de amor. Todos los crímenes que
presencie la humanidad, serán siempre frutos del odio, aconsejados por falta de
amor en algunos corazones.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 22/febrero/1906
PARTIDO DEMOCRATA
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Damos a continuación el acta de honor firmada por los candidatos y la mesa
directiva el domingo último.
Reunidos en solemne asamblea en la ciudad de Antofagasta a 18 días del mes
de febrero del año 1906 para prestar la promesa de fidelidad en conformidad
al artículo 66 del reglamento, y como confianza más absoluta para nosotros, y
tomando en cuenta las nuevas y altruistas ideas, firmamos la presente acta.
Los infrascritos, demócratas convencidos, amantes de los bellos ideales que
sustenta la democracia, y que deseamos el progreso y el engrandecimiento
del Partido Democrático, porque de ahí depende únicamente el verdadero
mejoramiento y bienestar de las clases proletarias y productoras del país,
hacemos pública y solemne declaración que en las corporaciones en que vamos
a ser representantes vuestros, mantendremos en todo su brillo y esplendor el
espíritu progresista de los modernos ideales que la clase explotada sustenta,
asimismo, el espíritu liberal avanzado que nuestro programa nos tiene señalado,
ser los más fieles observadores de nuestros reglamentos y las disposiciones que,
inspiradas en todas estas ideas emanan de la soberana asamblea, serán mandatos
irrevocables.
Queremos que nuestras acciones en las instituciones donde el voto del pueblo
consciente nos lleve, sea el eco de sus resoluciones o acuerdos, así solamente
los mandantes de la democracia encerrarán la voluntad de los de su clase, y
su palabra vendrá a ser sólo la palabra del soberano pueblo consciente. Para
constancia y honor firmamos en presencia de tan augusta, como grandiosa
asamblea, el presente documento en el cual, en todo caso, inspiramos nuestros
actos.
Luis E. Recabarren S., Candidato a diputado; Ismael Soto Pérez, Candidato a
Municipal; Adolfo Vergara, Candidato a Municipal; Oscar Shans, secretario; A.
Laborda V., presidente.

La Vanguardia, Antofagasta 26/ febrero/1906
PARA CARACOLES
Deseando enviar una comisión de demócratas a la comuna de Caracoles,
ruego a los compañeros que conozcan esa comuna o estén dispuestos a ir, se
presenten a mi presencia entre hoy y mañana. Igualmente invito a los amigos y
correligionarios que deseen servirme como apoderados, se me presenten para
formar la lista respectiva y hacer los poderes.
Luis E. Recabarren S.

La Vanguardia, Antofagasta 12/abril/1906
NUEVO DIARIO
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Aviso a mis correligionarios que estoy organizando una sociedad para
establecer en Santiago una imprenta que publique un diario obrero demócrata
que sirva a los intereses de nuestro Partido y de la clase proletaria. El valor de la
acción es de 50 pesos. El diario deberá aparecer el 1° de junio, junto con el estreno
de la nueva representación parlamentaria de la democracia. Los correligionarios
que deseen tonar acciones y conocer los estatutos, dirigirse a las oficinas de este
diario, calle Sucre 139 o casilla 363.
Luis E. Recabarren S.
Organizador.

La Vanguardia, Antofagasta 4/marzo/1907
CORRESPONDENCIA DESDE BUENOS AIRES
Por si son de utilidad para los lectores de La Vanguardia, voy a iniciar, desde
esta fecha, el envío de algunas correspondencias en cuya parte principal daremos
a conocer lo que sea más interesante del movimiento obrero del mundo, a fin de
que pueda servir, en lo posible, de enseñanza y de guía a los obreros que en Chile
luchan por su emancipación, aunque en forma muy atrasada y débil aún.
La conciencia de clase del pueblo obrero de Chile, en parangón con la de los
obreros de esta nación y de los de Europa, puede decirse que está sumamente
atrasada. La culpa de esto la tienen ellos mismos y sobre todo la parte intelectual
que lucha con temor y tolerando los prejuicios que los ata al capital sin atreverse
a romperlos. Hay cosas que son necesarias para que se corrijan. Casi toda la
prensa obrera de Chile aparece insignificante al compararla con la prensa
obrera del resto del mundo que se preocupa de enseñar lo más científicamente
a sus lectores y a los obreros que buscan la educación en la prensa. Por esto es
preciso y urgente que los intelectuales de Chile produzcan algo más en armonía
con el progreso y las necesidades de organización perfecta de los obreros.
Confiando en que estas correspondencias produzcan el resultado que se
anhela en bien de las colectividades obreras, seré perseverante y mi entusiasmo
aumentará a medida del de mis correligionarios de esa región. Allá van algunas
noticias:
Las huelgas del día
Los empleados de la Unión Telefónica se declararán si no consiguen un aumento
de sueldo solicitado. Ha terminado con el triunfo la huelga de los obreros del
puerto de la Emenada. Los trabajadores en huelga del Molino de Riachuelo han
declarado el boicot a los productos de ese establecimiento ubicado en Avellaneda
y piden solidaridad a sus compañeros. Prosigue invariable la huelga de los niños
fosforeros de la fábrica La Fortuna. Ciento cincuenta trabajadores charoleros de
cinco curtiembres están en huelga solicitando la jornada de 8 horas de trabajo
diario. Los obreros plateros del taller Fianzona siguen firmes en las huelgas. Los
vendedores ambulantes del pueblo de Pergamino están en huelga para no pagar
el impuesto municipal que rige desde el 1° de febrero. Se han plegado a la huelga,
por solidaridad, los verduleros del mercado y en breve lo harán los carniceros y
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otros gremios, hasta conseguir la derogación del impuesto. El vecindario sufre
grandemente.
Los estibadores están en vísperas de huelga. El jueves 14 se reunieron más
de 500 y acordaron solicitar algunas mejoras en los jornales y responsabilidad
en los accidentes del trabajo en la forma siguiente. En caso de muerte, el patrón
pagará 1.000 jornales, en caso de invalidez relativa 500 jornales; en caso de
heridas, atención médica y medio jornal. Estos acuerdos serán ratificados en
otra asamblea antes de ser presentado a los patrones.
200 obreros de las usinas del Río de la Plata se han declarado en huelga el
16 del presente, solicitarán libertad de asociación, pues la huelga se produjo
motivada por la expulsión de unos obreros que formaban parte de la sociedad en
formación. La policía ha prohibido reunirse a los huelguistas. La Unión General
de trabajadores tomará participación en el movimiento. Sigue firme la huelga de
los caldereros de Riachuelo.
Diversas informaciones
Los albañiles organizan la fundación de una cooperativa de producción. En
Sierras Rojas, la policía persigue a los obreros que se surten de la cooperativa.
Vineros y los obreros agrícolas de La Plata, siguen organizándose con entusiasmo.
La sociedad de conductores de carros (carretelas; carretones, etc.) ha pasado
una nota a Unión General de Trabajadores dando cuenta de haber suspendido el
boicot a la cerveza Quilmes, por haber cesado el conflicto entre esa sociedad y la
cervecería, mediante las siguientes condiciones:
l.- Readmisión de todos los despedidos que quieran volver;
2.- Indemnización de 5.000 pesos a la sociedad, de los cuales destinó 2.000
pesos para el comité “Progresos”. El conflicto ya ha durado dos años.

La Vanguardia, Antofagasta 19/marzo/1907
CORRESPONDENCIA DESDE BUENOS AIRES
A fines de este mes debe celebrarse el congreso de unificación de las
organizaciones de la Argentina. Los gremios trabajan activamente y muchos
han nombrado a sus delegados y acordado las instrucciones entre las cuales
figuran las siguientes: “Si la policía interrumpe las reuniones del congreso, que
se proclame la huelga general por tiempo indeterminado en toda la República”.
Si ella ocurre, veremos la huelga más colosal de Sudamérica, dado la actual
capacidad revolucionaria de los obreros.
Ya no habrá huelga general en Rosario, porque la Municipalidad, reunida
especialmente el 1° del presente, accedió a las peticiones obreras. Más claro,
“los obreros del Rosario obligaron a la Municipalidad a derogar una ordenanza
por medio de la huelga general”. Fíjense bien los obreros de Chile acerca
del poder de la huelga bien organizada. La ordenanza municipal obliga a los
conductores de vehículos a obtener una libreta de matrícula que debía pagarse,
y se la consideraba como una contribución onerosa. Además, se les registraban
las impresiones digitales, práctica establecida para los criminales. Todo eso ha
quedado derogado y evitada la nueva huelga general.
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Noticias diversas
En Bahía Blanca, el centro socialista patrocinó el 3 del presente un mitin pro
Francia. Se ha organizado la sociedad de conductores, carruajes y anexos.
Los socialistas españoles residentes en Buenos Aires se constituyen en
agrupación de propaganda. Un guardián de policía, ebrio, asesinó sin motivo a
un obrero, en la calle pública, único sostén de dos hermanas jóvenes.
El diario anarquista La Protesta se traslada a la calle Libertad 837, donde
instalará la nueva máquina y aumentará el formato. Llama a los obreros a
cooperar a la nueva situación que originará mayores gastos.
Los empleados de teléfono se constituyen en gremios, patrocinados por la
Unión Gremial Femenina.
Las huelgas
Siguen firmes:
La de gorreros, (hay varios presos). La de la Usina de Gas; la de caldereros
de Riachuelo; la de Molino de Riachuelo; la de fundidores Casa Sibert, la de
estibadores de Montevideo; la de panaderos de Azul.
Huelgas nuevas
Conductores de carros (carretoneros); la de casa Wilsons Sans y Compañía.
Los peones le siguieron por solidaridad. Reclaman buen tratamiento. Conductores
de carros de la casa M. Carvacho. Carpinteros de la casa Ernesto Bianchi y
Bautista Fangini. Maquinistas de calzado de la casa Dakan y Compañía. La
policía sigue con sus abusos: hace presiones y clausura locales, medidas que, por
cierto, no perturban la actitud de los obreros.
NOTICIAS EUROPEAS
FRANCIA: El 25 de febrero se inauguró el congreso de obreros del Estado.
El Consejo de Ministros acordó que el gremio de funcionarios públicos tenía
derecho a organizarse, pero negó el derecho a la huelga penándolo con la
destitución. El Ministro de Relaciones declaró que el Gobierno estaba dispuesto
a amparar forma tendiente a la supresión de las desigualdades y privilegios.
ESPAÑA: La gran huelga minera de Santander ha terminado, teniendo las
ocho horas y cinco pesetas diarias de jornal. Los albañiles de Madrid están en
vísperas de huelga si no consiguen las mejoras pedidas a los contratistas de
obras.
RUSIA: Los diputados socialistas acordaron proceder conforme a las decisiones
del Comité Central Revolucionario. Las sesiones de la Duma empiezan el 5 del
presente. Entre 448 diputados elegidos, hay 85 monárquicos y 276 contrarios a la
monarquía. El General Rosslewsky, Gobernador de Kassnoyosk, se paseaba con
varios amigos, contándoles que había recibido en un anónimo la sentencia de
muerte que se ejecutaría esa misma tarde (8 de febrero) a las 5: y ¡Ya veis cómo
son más de las cinco y aún estoy vivo! Después se separó de sus amigos para
regresar a su casa solo, a los pocos pasos se le aparece un individuo desconocido
y le dispara 3 balazos, matándolo instantáneamente.
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ITALIA: En Bercelli hay 56 mil obreros en huelga. Abarca 60 comunas. Ha
sido presentada al Parlamento una solicitud firmada por millones de mujeres
solicitando el sufragio femenino.
AUSTRIA-HUNGRIA: Están en huelga los cargadores de carbón de Trieste.
Amenazan hacerla general.
Salud y agitación
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, marzo 4 de 1907

La Vanguardia, Antofagasta 16/abril/1907
Correspondencia desde Buenos Aires
EL CONGRESO DE UNIFICACION
El trabajo efectuado desde hace más de un año para servir en un solo
organismo, grande y poderoso, a las organizaciones obreras de la República
Argentina, ha llegado a su término. El trabajo ha sido abrumador y la atención
de toda la nación obrera y parte de la burguesía está sobre los resultados del
Congreso de Unificación, que ha inaugurado sus funciones el jueves 28 de marzo,
a la 1 de la tarde.
Acreditaron representación 122 sociedades de resistencia con un total de
206 delegados; de estos eran 127 delegados de 67 sociedades de la capital y 79
delegados de sociedades de provincia.
Inaugurado el Congreso, a la 1.30 de la tarde se nombró una comisión
calificadora de poderes compuesta de los compañeros L.A. Tortorelli, Atilio
Bianchi, L. E. Recabarren S., Luis Coks y Ernesto B. Piot. La dirección de los
poderes ocupó toda la sesión de esa tarde; la de noche y la del viernes por la
mañana. Al finalizar esta sesión se nombró una comisión compuesta por
Recabarren, Francisco López y Jacket para que propusieran una forma concreta
de votación sobre la objeción de poderes.
El informe de esa comisión fue aceptado y se pasó a la orden del día. El 1°
punto dice: ¿Debe hacerse la fusión de las fuerzas obreras? Sobre este punto
hablaron más de 50 delegados. En el debate predominó la opinión de que la
fusión se haría si había uniformidad para establecer la declaración de principios
y los estatutos. Agotado el debate se acordó discutir primero las bases.
Entraron a la discusión sobre el tema, discusión útil y severa. En la próxima
correspondencia enviaré sus detalles y actos finales del Congreso que serán
interesantes.
Buenos Aires, marzo 31 de 1907
Luis E. Recabarren S.
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El Orden, la serena
El Orden, La Serena 25/marzo/l906
TOCOPILLA, Marzo 16, 1906
COMPAÑERO AMADOR ORTIZ
Serena
¡Salud!
Recibí un telegrama felicitación del directorio de esa agrupación, a quien Ud.
se dignará dar mis agradecimientos.
Ahora, es menester, mi querido amigo, hacer toda clase de esfuerzos para
que en tres años más, los demócratas de esos pueblos den un diputado, a fin
de aumentar la representación parlamentaria. Mis deseos son hoy, servir a
todos mis hermanos; y los demócratas y mancomunales de Coquimbo, Serena y
Vicuña, pueden contar conmigo como un representante propio, a quien pueden
acudir con toda confianza.
Saludos para Ud., familia, y amigos.
Luis E. Recabarren S.

La Razón, Ovalle
La Razón, Ovalle 23/abril/1906
¡TRABAJADORES!
Leed este trozo literario, que por escribir estas ideas su autor estuvo en la
cárcel como socio de la Mancomunal y redactor de El Trabajo, de Tocopilla.
“Aquellas pampas donde resonaba el estruendo de la dinamita que descubría
los ricos mantos del caliche, esa maquinaria de movimiento perpetuo que
elaboraba el salitre, las maestranzas, el carguío y los ferrocarriles, todo eso que
llenaba el espacio con los ecos del trabajo, quedó en un silencio de muerte, en un
silencio de tumba.
No ardía un carbón, no se movía una máquina, no funcionaba un brazo.
¿Cómo es que, siendo tan poderosos los millonarios, no vuelven la vida a sus
faenas? ¡Ah, los trabajadores tienen allí el ejemplo a la vista, nada se mueve sin
su concurso! Si ellos son el motor y el brazo de la vida del trabajo, a ellos les
corresponde entonces nivelar el reparto de esa fortuna permanente que elaboran.
¡Pobres parias azotados durante más de veinte siglos por la maldad burguesa,
al fin levantáis esa frente tan hermosa como la de Lucas Froment que, en los
pronósticos de Zola, realizará la felicidad humana!”
Luis E . Recabarren S.
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La Ley, Santiago
La Ley, Santiago, 14/junio/1906
EL MANIFIESTO DE LOS MALAQUIAS
En algunos diarios de hoy se ha publicado un manifiesto en el que se toma
el nombre de la Democracia, firmado por Manuel F. Villarroel y otros. En él se
hacen exposiciones completamente antojadizas y faltas de verdad, dignas, por
cierto, de las personas que lo firman. Como no es posible dejar que la mentira
se haga pública, me veo en la obligación de exponer la verdad, y con este objeto
paso a desautorizar lo que el señor Villarroel y otros afirman en esa publicación.
Dice el referido manifiesto:
“Poco después, sin embargo, el directorio reunió a los diputados del
partido para procurar uniformar su acción dentro de la Cámara, en orden a la
constitución de esta rama del Parlamento y a la calificación de las elecciones que
afectaban a los candidatos del partido, señores Recabarren, Álvarez y Arriaza”.
La verdad de las cosas fue que “una sola vez se citó” a una reunión al Club de
la Democracia- a la cual concurrí- y lo único que allí presencié fue que la sala
de reunión se convirtió en cantina y la conversación versó sobre chismografía
y pornografía. Después de esto no he recibido ninguna citación a sesiones. De
modo que la afirmación antes copiada es una indignidad, es falsa. En conversación
privada, particular, con el señor Malaquías Concha y otros, manifesté que yo no
prestaría mi concurso para que llegaran a la Cámara Arriaza y Álvarez, por la
razón muy sencilla de que no habían obtenido el triunfo en las urnas.
Ellos sostenían que, uniéndose a las fuerzas lazcanistas, se conseguiría
todo lo que quisiéramos... Yo no acepté este procedimiento porque he llegado
al Parlamento mediante una elección limpia y sin tacha y en nombre de la
verdadera democracia, que condena la corrupción. Además, el señor Concha,
no el directorio general, como se afirma, fue quien agotó todos los medios y
los esfuerzos por persuadirme de que debiéramos de apoyar la candidatura del
señor Lazcano. A esto respondí que yo jamás apoyaría combinaciones políticas
compuestas de elementos que eran enemigos jurados de la democracia, como se
había probado en los últimos años en todas las persecuciones obreras.
Por el hecho sólo de que yo haya declarado no aceptar la candidatura del
señor Lazcano, se me tilda de monttino sin haber otro antecedente. Yo no he
podido dar crédito a la palabra del señor Concha, cuando alega que Arriaza y
Álvarez son diputados cuya elección ha sido escamoteada por otros partidos, por
la razón muy sencilla de que el señor Concha siempre faltó a la verdad en este
sentido. Todas las demás afirmaciones de ese manifiesto, respecto a mi persona y
al señor Veas, son inexactas, faltas de verdad y caprichosas. Las expresiones allí
vertidas son el despecho, son la agonía de un grupo de falsos demócratas que se
hunden en el fango de su pasado con gran contento del país honrado.
En otra parte de ese manifiesto se pone en mis labios esta frase: “que yo
prefiero un tirano como Montt para despertar al pueblo a la revolución”. Esta es
otra falsedad; lo que yo he dicho y sostengo, es lo siguiente: “Que la Presidencia
del señor Montt significa la tiranía contra todos los abusos, contra los atentados
al tesoro nacional, en una palabra, el señor Montt será tirano con los logreros y
los ladrones”.
De aquí nace el miedo de don Malaquías, que tiembla ante el pensamiento
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sólo de que el señor Montt obtenga el triunfo. Por mi parte, he dicho que los
hombres buenos jamás albergan en su alma el temor. Por lo demás, estoy
satisfecho. La división del partido demócrata significa hoy la expulsión vitalicia
del señor Concha y demás elementos incorregibles que han manchado el nombre
de la democracia y han contribuido a la ruina del pueblo. Hoy resurge, así, pura
la democracia, como la luz del sol, y en poco tiempo más probaremos ante el país
que somos capaces de destruir la maldad y contribuir a las reformas sociales con
el concurso de todos los hombres buenos que aún quedan en este país.
Luis E. Recabarren S.
Casilla 1.748
Santiago, junio 12 de 1906

La Reforma, Santiago
La Reforma, Santiago 23/junio/ 1906
UNA PALABRA NECESARIA
Después del crimen cometido por una mayoría ocasional en la Cámara de
Diputados, que me arrebata, que me escamotea la elección de diputado, se
han hecho diferentes comentarios que tal vez no llegan a formar la merecida
sanción para los verdaderos culpables. La verdad de las cosas es lo que sigue: Los
lazcanistas, despechados por mi negativa para acompañarlos en esta campaña,
encabezados por Malaquías Concha, formaron el cambullón, valiéndose, además,
de la irritación que se produjo en las filas conservadoras por el juramento,
para arrojarme de la Cámarai. En esta aventura le acompañaron tres radicales
traidores, cuya falta, me hago un deber en manifestarlo, no debe recaer sobre
la Unión Liberal, porque realmente me consta no puede ser responsable de este
crimen. Declaro que no tengo motivos de queja contra la Unión Liberal.
Santiago, junio 22 de 1906

Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago, 28/junio/1906
LA REFORMA
Diario demócrata.
Este diario se ha formado con el exclusivo propósito de contribuir a la
educación de las clases populares, a fin de elevar su nivel moral e intelectual.
Empresas que fundan diarios con estas intenciones, deben ser ayudadas por
todas las personas que abrigan los mismos propósitos. Por eso llamados hoy a
nuestro lado a los que quieran cooperar a esta obra.
Queremos hacer de LA REFORMA un diario que sea libro, que llegue a
i 	
Lazcanistas: partidarios de Fernando Lazcano, quien fuera candidato la Presidencia de la República, en 1905. Malaquías Concha, líder del Partido Demócrata, apoya
a Lazcano en dicha oportunidad. Estos sucesos se encuentran a la base del fraccionamiento del PD, en 1906.
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todos los hogares, llevando el perfume de la más pura enseñanza moral, que
tan necesario es a la época presente para morigerar los hábitos del pueblo. LA
REFORMA debe llegar a todos los hogares, y para esto se necesita que cada
persona que sienta este anhelo, gaste todos sus esfuerzos para obtener que LA
REFORMA sea el diario predilecto de todos los que necesitan leer para cultivar
su inteligencia.
Esperamos, pues, que en todos los pueblos de este país habremos de encontrar
compañeros que cooperen con actividad y abnegación a nuestros propósitos. La
Empresa de LA REFORMA no es ni será una empresa mercantil, y procurará
siempre que sus utilidades se inviertan en la difusión de nuestros ideales de
educación popular.
Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago, 25/julio/1906
A LA LABOR
Debo una palabra explicativa para los que nos acompañan en esta cruzada
difícil de pretender de reformar el presente estado social.
Desde la fundación de este diario, no me había sido posible entrar a colaborar
en él porque tenía que dedicar mis atenciones y mis esfuerzos a la mejor
instalación de los elementos que deben servimos para la obra en que estamos
empeñados. Hoy, aunque no concluida esa labor, puedo ya dedicar mayor
atención a esta campaña hermosísima de levantar los espíritus, apagados con la
indiferencia, para interesarlos en esta buena obra.
Los diversos servicios de LA REFORMA, irán mejorando en las condiciones
que son necesarias para satisfacer los justos anhelos de todos aquellos que quieren
ver surgir este Heraldo de los oprimidos, de aquellos que aman las doctrinas que
sustentamos y, más que todo, de aquellos que aman la Verdad y la quieren ver
iluminando la justicia. Llego a mi puesto de trabajo con todo el entusiasmo que
produce el triunfo de una aspiración alimentada desde la niñez: ¡ver en Santiago
un gran diario que sea propiedad del pueblo que sufre! Aquí estaré, luchando
con todos los compañeros de idea, para llevar a feliz término nuestra obra. Los
obstáculos no los miraremos. Hemos vencido los que ya se han presentado en
nuestro corto camino recorrido, y venceremos -porque sería vergonzoso que la
justicia no venciera- todos los que se presenten en el porvenir.
El pueblo -nuestros hermanos- que nos acompaña con tanto entusiasmo en
esta obra, ha sabido hoy cooperar a la satisfacción de sus propias necesidades.
Mientras la prensa fue privilegio de los ricos, nosotros no tuvimos una tribuna
pública donde denunciar los actos de barbarismo que con nosotros se cometen,
ni tuvimos dónde hacer oír nuestras doloridas quejas -angustias del alma- que
produce la mísera condición de abandono en que vivimos los pobres.
El trabajador, el obrero que vive explotado y martirizado en los talleres, en
las fábricas, en las faenas, en las minas, tendrá en LA REFORMA un servidor
propio. El empleado -desde el chico al más grande- que vive esclavo de los
prejuicios de la época, que se ve obligado a mantener una situación que su sueldo
no le permite soportar, que sufre tanto o más que el obrero, encontrará aquí
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corazones sinceros y generosos. LA REFORMA será para ellos lo que es para
todos: un servidor propio. Será el hogar de los que aman la justicia. De los que
quieran felicidad.
La mujer obrera, la mujer empleada, la mujer que vive mediante su trabajo
y su esfuerzo tan mal retribuido; que tiene que soportar -con su peculiar y
delicada abnegación- un yugo más pesado, una cadena de prejuicios más odiosa,
¡triste de ella que así sabe sufrir!, tiene que ver en LA REFORMA un diario
propio, engendrado bajo los auspicios del más puro de los amores: ¡el amor a
la justicia! La mujer -nuestra igual, nuestra compañera inseparable en la vida:
ya como madre o esposa; ya como hermana o hija- será para nosotros, como en
el hogar íntimo, el hogar social, la más tierna y amable compañera en nuestras
luchas contra la tiranía actual, en nuestras campañas para afianzar la felicidad y
perfección de la humanidad.
Repito: llego a mi puesto de combate a recomenzar mi acción, a secundar a los
que ya luchan; a luchar con todos. No espero, no quiero recompensas ni agasajos.
Sólo anhelo que nos regeneremos, abandonando los vicios que nos dominan; que
nos dediquemos al estudio para descubrir, para llegar a la Verdad que nos evite
el espectáculo de la rencilla familiar; que aprendamos a amar íntimamente el
Hogar para que amemos a la Humanidad.
Nuestra pluma será para los buenos, el libro que enseña, y será para los malos
el bisturí agudo que raspe las llagas sociales sin compasión. Así, en este estado
de ánimo, porque la justicia me acompaña, anuncio mi incorporación al trabajo
general.
Luis E. Recabarren

La Reforma, Santiago, 28/septiembre/1906
LA CARNE DE PRESIDIO
Es muy triste la vida para el hombre que siente pasar los días recluido en la
celdas formidables de la prisión. La naturaleza, que do quiera ostenta su vitalidad
perenne, es todo libertad, vida libre, ha sido quizás cruel en sus designios al no
saber evitar los errores humanos que conducen a gran porción de seres tras
las rejas de la reclusión. Quien no haya sentido transcurrir los eternos días en
las cárceles; quien no haya sentido la voz tronante y avasalladora que humilla,
del verdugo brusco e inconsciente, que goza saciándose en la desgracia; quien
no haya sufrido el hambre y el frío que padece el mísero reo que se enrosca
entre sacos en el rincón de un pestilente calabozo, no sabe lo que es el dolor del
presidio, no sabe lo que es sufrir...¡Cuántas veces el corazón de un reo es el teatro
de un idilio íntimo, tierno, que termina en una tempestad de amargura! ¡Ah, la
carne de presidio!
El hombre despreciable, digno del odio social, el ser repugnante, de quien
se debe huir -como dicen los inocentes que no saben lo que es un reo- es el
ser que debe preocupar mucho la atención de los buenos hombres que quieran
cooperar al progreso de las sociedades presentes. ¡Qué odiosos aparecen ante
nuestros ojos los jueces cuando, como es de uso corriente, exageran y abusan
de su ministerio! Ellos, los que llevan regalona y delicada vida, no pueden sentir
remordimiento cuando eternizan la angustia de la madre dolorida, de la esposa
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desamparada, que cuentan los minutos que trascurren, mientras el hijo o el
esposo soportan la reclusión muchas veces injusta y cruel...
Pero el castigo es necesario, afirman los que, faltos de inteligencia, no
encuentran medios humanos para reparar los errores. El castigo que hoy se
aplica a los delincuentes es en sumo grado inhumano, excesivo e intolerable. A
la simple vista parece insignificante. El juez que aplica la pena, no siente jamás
pavor. Se disculpa con la ley, dice que es ella la que consigna los castigos y que el
juez es un simple aplicador de la ley. Pero la ley tiene diversas gradaciones para
su aplicación penal, y es el criterio del juez el que entonces procede. El individuo
que tiene la desgracia de caer a un juzgado, cuenta con que recibirá un castigo
inhumano, multiplicado por los abusos inherentes que se siguen a la sentencia.
Sobre el tiempo de la condena que le salga, año y medio, por ejemplo, el pobre
reo tendrá que soportar los siguientes castigos: falta de comodidad para la salud
y la higiene; mala alimentación; maltrato por los guardianes y demás personal
de las prisiones. ¿La familia le lleva frutas y otros comestibles? Los guardianes
se los roban; privación de visitas por venganzas y caprichos; si los reos desean
encargar algunas compras de pan, café, leche u otros artículos alimenticios, les
cuesta un precio doble o triple. Hay numerosos empleados en el personal de las
prisiones que hacen un descarado negocio con los reos. Muchos reos compran
el indulto y la libertad. Me contaba un reo de la cárcel de Valparaíso, que por el
indulto de dos años de tiempo que había gestionado, uno de los empleados que
le había tramitado las diligencias le había cobrado doscientos pesos. ¿No es una
inmoralidad este comercio indigno con tanto infeliz que vive en los presidios?
Con esto vemos que tras el castigo de la privación de la libertad para un
individuo, viene la explotación y el escarnio moral, el sufrimiento interior del
desgraciado. Hagamos algo por corregir estos errores, estas incorrecciones tan
frecuentes y usadas. El actual sistema carcelario es detestable, y merece que se
le dedique tiempo para su mejoramiento. Hay una dirección de prisiones que, a
nuestro juicio, no conoce los abusos internos que debiera corregir.
Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago 30/septiembre/1906
¡ABNEGACION!
Para Luis E. Gorigoitía, preso en Chañaral
No puede el pobre que sufre desahogar su corazón denunciando su miseria,
porque el grito angustiado del dolor es clasificado de subversivo. No puede un
trabajador tener sentimientos altruistas y de confraternidad. Ni puede sentir
en su pecho el dolor que siente su prójimo. No puede sentir indignación por la
desgracia ajena. Debe ser egoísta según el espíritu burgués, porque se expone
a ser considerado anarquista ¡Como si anarquista fuese sinónimo de bandido!
La madre o el padre sufren horriblemente cuando el hijo sufre dolores que
lo atormentan, y su desgracia la estiman inmensa, si muere. Esta es una virtud
moral. En el matrimonio, si el hombre está enfermo, si sufre dolores morales o
físicos, cualquier desgracia que perturbe su tranquilidad, la mujer-compañera
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sufre de igual suerte y a veces más, al considerarse impotente para aliviar el
dolor del esposo. Esta es una virtud moral. Si la esposa amada está enferma, si
sus dolencias no tienen lenitivo eficaz, si le vemos sufrir, el hombre-esposo sufre,
se desespera, siente en sí mismo el dolor. Esta es una virtud moral.
Si un miembro de la familia, sea hermano, tío, abuelo, primo o en cualquier
grado de consanguinidad y aún de afinidad, sufre por dolencias morales o físicas,
los demás de la familia sienten el mismo pesar y a veces más que el mismo paciente.
Esta es una virtud moral. Si a un amigo le va mal en sus negocios emprendidos,
sufrimos por ese mal. como si fuese propio. En fin, ante toda desgracia ajena que
los ojos puedan ver, el corazón se siente
íntimamente afectado y dolorido, revelando con ello que en el fondo de cada
ser humano hay una sólida base de virtud moral. Mas, ya los trabajadores saben
bien que la decencia en el cuerpo y en el hogar es necesaria para el buen gusto,
para la cultura y para la satisfacción del alma. Mas, el amor recíproco germina
en el alma cuando la decencia y el aseo es virtud en el hogar. La miseria inmunda
y grosera y el desaseo producen repugnancia y alejamiento. Los buenos hábitos
por el buen gusto y por la limpieza se están desarrollando asombrosamente en las
clases trabajadoras. Esta virtud traerá como consecuencia una mayor cantidad
de amor en cada hogar. El aumento de amor en el hogar fomentará la amistad y
el compañerismo bien entendidos. Entonces las desgracias serán consideradas
desgracias comunes, y considerándolas así, estaremos todos unidos y todos
juntos trabajaremos para reparar estas desgracias. Esto será el triunfo de la
virtud moral.
Como la desgracia que hoy aflige a los trabajadores es causada por los
burgueses, éstos tratan de impedir el desarrollo de las virtudes populares
a fin de explotar eternamente al pobre. Pero el pobre no debe desmayar en
buscar su felicidad, porque ella no causará mal a nadie. La felicidad de uno es
la de todos. Cuando vemos un amigo poseído de dicha, nos sentimos también
dichosos. Entonces cuando el pueblo haya conquistado su completa felicidad,
será la paz común, todos seremos felices. Todo esto es virtud moral. Y si por
sostener y predicar estas virtudes dando el ejemplo, se nos maltrata, aceptamos
la persecución.
Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago, 4/nov./1906
¿POR QUE?
¿Por qué La Reforma no da a sus lectores material más nutrido de lectura?,
preguntan muchos compañeros que desean ver a nuestro diario con excelente
material y en condiciones escogidas.
La empresa de La Reforma también quisiera ofrecer al público un diario selecto,
un diario que nada dejara que desear, un diario capaz de llenar el gusto de todos;
pero todo esto no es posible, porque somos obreros y pobres, no tenemos capital
para sostener esta empresa como es de desearlo, y la protección que recibimos
del público no alcanza a cubrir los gastos. A esta razón poderosa agregaremos
las siguientes:
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-Hay que pagar el personal con los mejores salarios y tarifas, a la altura de las
más grandes imprentas.
-Tenemos que pagar el papel al más alto precio, que no lo paga ningún diario,
porque no tenemos dinero para hacer nuestros pedidos directamente a Europa,
como lo hacen los otros diarios, y esto nos ocasiona un recargo de gastos ruinoso.
-Nadie nos fía y debemos hacer todos nuestros pagos al contado o a plazos
cortos de 30 días a lo más.
Repetidas veces hemos dicho que es necesario dispensar mayor protección al
diario, pero hasta aquí no vemos casi nada; la situación del diario es poco más o
menos la misma que cuando nació. Para dar mayor número de datos a nuestros
lectores, publicamos en seguida una circular que se dirigirá a todos los centros
obreros del país:
Compañero: La empresa de La Reforma, que es una empresa obrera, tiene el
deber de dar a conocer, con toda franqueza y sinceridad, su verdadera situación,
a cada una de las colectividades obreras que en esta capital ayudan, de un modo
o de otro a la circulación de este diario que, hoy por hoy, es el único y el primero
que logra colocarse en la situación que ha alcanzado La Reforma.
Esta empresa hace toda clase de esfuerzos por ofrecer al público el diario lo
mejor que es posible; pero la empresa no recibe aún la cooperación necesaria
para satisfacer sus anhelos. La Reforma no tiene más capital para afrontar sus
necesidades que la cooperación tan entusiasta y abnegada que hasta hoy le han
prestado las sociedades obreras particularmente, y el público en general, que
lo componen en su mayor parte los asociados de las instituciones. De modo
que siendo esta la base financiera del diario, consideramos de nuestro deber
dirigirnos a las sociedades para solicitar de ellas un mayor sacrificio: que se
aumente la propaganda, la actividad, que se aconseje con admirable constancia
la lectura diaria y asidua de La Reforma, para que su circulación se duplique,
se multiplique, para bien del diario y de los que tienen interés de que viva y se
perpetúe el diario obrero.
La Reforma, con su situación actual escasamente costea sus gastos, que aunque
se reducen a los estrictamente necesarios, son realmente enormes, y no tenemos
por qué ocultar su presupuesto de gastos que exponemos, para que, conociéndolos
bien, puedan darse cuenta exacta que se necesita más cooperación para salvar
estos gastos. He aquí los gastos mensuales:
En materiales, casa, gas, etc.
Papel.............. . . . . . . . $1.800.00
Tinta, aceite.... . . . . . ………80.00
Casa......... . . . . . . . . . . . . . .170.00
Gas................. _. . . . . . . . .160.00
Franqueos, escritura...... . .. . 50.00
Seguro, varios . . . . . . . . . . . 50.00
Personal
Tipógrafos. . . . . . . . . . . $l.500.00
Prensa . . . . ………………500.00
Redacción . . . . …………..360.00
Administración... . . . . . . ...260.00
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Extras.... . . . . . . . . . . . . . . ...70.00
Total............ . . . . . . . $5.000.00

Tenemos pues, un total de gastos, en números redondos, de cinco mil pesos
mensuales. Sin tomar en cuenta que tenemos la obligación de pagar mensualmente
una cuota de quinientos pesos por el valor de la Imprenta que se ha comprado.
¿Cuál es la entrada que tenemos para afrontar estos gastos? Supongamos que se
vendan cinco mil ejemplares diarios, a tres centavos cada uno, en veintiséis días
hábiles del mes, produciría tres mil novecientos pesos. Los avisos y donaciones
que se reciben no producen los mil seiscientos pesos que faltarán para equilibrar
el presupuesto. No es, pues, una situación holgada la que tenemos.
Es verdad que las suscripciones de provincias aumentan; pero eso ocurre en
forma muy paulatina. La venta en Santiago está estacionaria, no sube ni baja.
Ahora, respondamos a estas preguntas: ¿Es necesario que exista este diario
obrero? ¿Ha habido diario alguno que preste las facilidades que puede prestar un
diario propio a los intereses sociales obreros? Si es necesario que exista un diario
obrero, no tomemos en cuenta las deficiencias, pequeñeces o errores en que
incurra, sino que tomemos en cuenta la necesidad de darle vida y de cooperar a
sus progreso y a su perfeccionamiento.
Expuesta, con la franqueza necesaria nuestra situación, invitamos a todas las
sociedades obreras en particular, y a todos los proletarios, en general, a duplicar
los esfuerzos para aumentar la propaganda, para multiplicar el número de
lectores y favorecedores de La Reforma. Pongamos en juego todas las influencias
posibles. Consigamos que el comercio que está más cerca del obrero, ayude con
sus avisos; consigamos que los obreros y los empleados, que hombres y mujeres,
en fábricas, talleres, establecimientos y negocios de toda especie sea leída La
Reforma. Consigamos que en Santiago llegue siquiera a diez mil el número de
personas que compren diariamente La Reforma, para que así podamos decir con
orgullo que hay en la capital diez mil proletarios protectores y propagandistas
del único diario obrero que hoy se publica en Santiago. Pero esto debe hacerse
desde ya, con perseverancia, con entusiasmo, con actividad. Los resultados
serán hermosos cuando haya diez mil proletarios que se constituyan en Santiago
en protectores decididos de La Reforma. El contingente de provincias también
aumentaría poderosamente. Entonces, manos a la obra.
LUIS E. RECABARREN S.
Director de La Reforma
Ahora que hemos expuesto las cosas claras, tomen el camino que crean
conveniente las sociedades obreras, grupos, etc., y público en general que
necesite de la existencia del diario obrero.
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La Reforma, Santiago, 30/diciembre/1906
Desde Buenos Aires
EL PARTIDO SOCIALISTA
Si las circunstancias me han obligado a establecer mi residencia en esta
ciudad, por cierto que no he de permanecer en silencio, inactivo. Aprovecharé
cuanto más sea posible mi tiempo en provecho de la organización y fraternidad
proletaria de ambas naciones. En la prensa proletaria argentina escribiré lo
que ocurre en Chile y haré la historia del movimiento obrero. Y a la prensa
proletaria chilena enviaré las impresiones y estudios que aquí recoja. Pasado este
preámbulo, entro en materia.
Abriré un paréntesis antes de entrar a describir lo que es el Partido Socialista,
sus hombres y su táctica de trabajo. La primera impresión, agradable a mis
sentimientos emancipadores, la recibí al entrar a trabajar a un taller tipográfico
que, por cierto, mi estreno lo he hecho intencionalmente en uno de los talleres
más insignificantes, a fin de conocer desde abajo el estado moral del gremio. Se
trabaja solamente OCHO HORAS, en dos jornadas de cuatro horas cada una, de
7 a 11 A.M. y de 1 a 5 P.M. Hay DOS HORAS para almorzar.
La jornada de ocho horas está establecida en todos los talleres y en casi
todos los gremios desde hace más de dos años. Desde luego, considero esto
como un gran triunfo alcanzado por el proletariado, por medio de la huelga en
todas sus manifestaciones, que coloca en aptitud de obtener para el porvenir
nuevas reformas. El salario mínimo, en el gremio gráfico, puede considerarse
establecido a firme. Los tipógrafos de remiendos y trabajos artísticos de correcta
competencia, no pueden ganar menos de $ 140 mensuales. Los tipógrafos de este
ramo, pero que no son competentes por su poca práctica u otras circunstancias,
no pueden ganar menos de $ 120 mensuales. Los aprendices también tienen su
reglamentación. Los tipógrafos de composición no pueden ganar menos de $
100 mensuales. Los linógrafos competentes no pueden ganar menos de $ 140
mensuales. En esta proporción, más o menos, están acondicionados todos los
obreros de las artes gráficas.
El operario de esta categoría que por cualquier razón trabaje en una de sueldo
inferior, gozará del sueldo correspondiente al superior. Un peso chileno, es
igual a 60 centavos argentinos. La situación de los gráficos puede considerarse
notablemente superior a la de los de Chile. Los tipógrafos chilenos tienen la
palabra para unir sus filas, preparar sus cajas y resolverse a pedir la jomada de
ocho horas y la abolición del trabajo a pieza y establecer el sueldo.
Ahora paso a referir lo que he observado entre los socialistas, individualmente
considerados, y lo que es el partido, colectivamente. El problema del Partido
Socialista, definido y explícito, se practica estrictamente por cada individuo
y por la colectividad. Los vicios: juego, embriaguez, prostitución, etc., son
combatidos duramente, hay un celo especial, una censura rigurosa para
mantener estrictamente un ambiente de severa moral libre entre los individuos.
Ningún socialista es jugador de ninguna clase de juego. Y si alguno llega a ser
sorprendido, es llevado ante los jueces disciplinarios del partido para hacer
corregir ese defecto. Ningún socialista es borracho. El que tiene este vicio no
puede militar en las filas del partido ni llamarse socialista porque sería denigrar
el nombre. Ningún socialista debe ir a la iglesia so pena de exponerse a la sanción
de los tribunales del partido. Ningún socialista debe ser patriotero ni militarista.
El partido es por excelencia antimilitarista. Algunos ciudadanos cumplen con las
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leyes militares pero sólo para evitar los castigos o para adquirir el derecho de
sufragio que no se otorga sino a los enrolados en los registros militares. En fin,
el Partido Socialista es puritano por excelencia, y es exigente en el cumplimiento
del programa por cada individuo en el hogar, en la calle, en el taller y en todas
partes.
Debido a esto, los socialistas son pocos, relativamente, pero escogidos. Se
hace la propaganda por la conducta. Aquí no habrían podido militar en el
Partido Socialista, ciertos ídolos, ya caídos de la democracia chilena, y habrían
sido expulsados, por un voto general del partido; uno por jugador y el otro
por borracho. La regeneración se hace práctica y severa. En una próxima
correspondencia enviaré detalles completos sobre dos casos recientes que he
conocido y cuyos datos tengo pedidos: uno es un joven socialista que contrajo
matrimonio por la Iglesia, y el otro, un profesor socialista que asistió con
sus niños educandos a una fiesta patriotera. En ambos casos las asambleas
respectivas impusieron castigos de suspensión y expulsión, acciones que se
han tramitado en el partido conforme a sus reglamentos, y en la que se ha
demostrado la conciencia de la colectividad. Sometida a la apelación de estos
fallos condenatorios el voto general de los socialistas, enormes mayorías se
pronunciaron en pro del castigo. Como lo he dicho, el programa del partido
debe practicarse. El ejemplo se da en especial por los que pueden considerarse
moralmente como jefes del Partido. Los matrimonios son civiles, como todos los
demás actos de la vida. El Partido Socialista no tiene jefes. No tiene Directorio
General, ni presidentes. Las agrupaciones o asambleas seccionales no tienen
directorio. El cuerpo directivo está abolido por el partido y por los gremios. Las
agrupaciones y el partido sólo tienen comité ejecutivo: Un secretario, tesorero
y varios vocales para la administración interna, etc. y ejecutar los acuerdos
emanados ya de las agrupaciones, ya del partido en conjunto.
Esta medida la considero muy juiciosa, concluye con el caciquismo, con los
cambullones y con todos los vicios internos que tiene el partido demócrata en
Chile. No hay pues, directorios deliberantes. Todas las reuniones son presididas
por una persona elegida, en el acto mismo de cada sesión. Esta elección no
absorbe tiempo, pues la votación se hace en una forma breve y sencilla. Abierta
la sesión, el secretario pregunta a la asamblea ¿quién preside? -Fulano, dice
un asambleísta; Zutano, dice otro; Mengano, Perengano, etc., dicen otros. Se
proponen varios nombres escogidos entre los más prácticos para la dirección de
los debates. Después de propuestos los nombres y anotados, el secretario vuelve
a preguntar ¿quiénes votan por fulano? Los partidarios de Fulano levantan la
mano, y el secretario, y quien quiera cuenta las manos, o sea, los votos y los
anota anunciando el número de votos. Esta operación se repite por cada nombre
propuesto. El nombre que obtiene mayor número de votos, ese preside.
Esta operación se verifica en menos tiempo del necesario para describirla.
El eje de cada corporación es el secretario, que es simplemente de función
mecánica, no ejerce ninguna autoridad. No hay más autoridad que los estatutos
o reglamentos (que son breves) y la asamblea respectiva. Todo socialista debe
estar incorporado a su respectivo gremio y es considerado activo solamente
si paga sus cuotas. Ojalá que el partido demócrata de Chile estudiara las
conveniencias de estas reformas y procurara ponerlas en práctica. Ellas son de
benéficos resultados. El Partido Socialista en su programa pide la supresión del
Senado; luego, no presenta jamás candidatos a senadores y ningún socialista debe
votar en estas elecciones. No votar tampoco en las elecciones presidenciales. El
Partido Socialista argentino tiene doce años de existencia. El número de votos
(en la capital) obtenidos en cada elección es el siguiente:
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Años
Votos
1896 . . . . 400
1893...... . 400
1902 . . . . 204
1904 . . . .1.254
1906 (marzo) . . . . 1.700
1906(noviembre)...3.500
Esta última elección fue complementaria. Este es el estado del partido en
la capital. Tiene un diario: La Vanguardia, cuyo tiraje es de 6.000 ejemplares
diarios más o menos. En la República Argentina no existe el voto acumulativo: se
vota por lista incompleta. Por esta circunstancia el Partido Socialista tiene una
insignificante representación numérica en los municipios. El Partido Socialista
argentino está adherido al Partido Socialista internacional, cuyo secretario
general reside en Bruselas. Este es un paso que debe dar luego el partido
demócrata en Chile. En ninguna reunión socialista o gremial se conoce la palabra
señor. A todos se les da el trato de compañero, ciudadano u otra expresión más
íntima, según la amistad. Bien puede ser un abogado, como el diputado Palacios,
o un médico, como los doctores Reppeto y Justo, todos reciben y dan el mismo
trato fraternal, respetuoso y culto. En mi próxima enviaré algunos datos sobre la
organización gremial argentina. Antes de terminar esta primera correspondencia,
creo necesario decir algunas palabras sobre mi cambio de residencia.
Yo no me he venido a Buenos Aires por temor a la cárcel. No. La condena
por los sucesos de Tocopilla, de la cual debía irme al cumplir diez meses que
me faltaban, no me apenaba, y estaba, como lo dije, dispuesto a cumplir con
esa injusticia así dispuesta por los corrompidos jueces. Pero, después de ésa, la
Corte de Tacna ordenó al juez de Antofagasta iniciar un proceso en mi contra,
declarando que yo era responsable directo de un linchamiento y de un incendio
que hubieron en la huelga del 6 de febrero de 1906. En la sentencia de la corte
se ordena al juez que llame como testigos en este proceso a las personas más
distinguidas de Antofagasta para establecer qué grado de culpabilidad tengo en
estos sucesos. En estas condiciones, este nuevo proceso podría importar para mí
y otros, una nueva persecución de cinco o más años. Mi ánimo no estaba, pues,
para dar en el gusto a los infames ministros de la corte de Tacna. Si se encuentra
duro este calificativo, léase la vista del fiscal de ese proceso publicada en LA
UNION del 6, 7 y 8 de noviembre último y se verá que mis palabras son nimias
ante la conducta vergonzosa del Tribunal.
Por eso me he venido, por no servir de pasto a los chacales burgueses. Pero
aquí no estaré ocioso, no. Conspiraré como antes contra la burguesía de todo el
mundo, y especialmente contra la de Chile, que me ha obligado a la proscripción.
Salud y felicidad,
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, XII.24.1906
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La Reforma, Santiago 13/enero/1907
Desde Buenos Aires
EL IV CONGRESO DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES
La labor y sus conclusiones
En una comunicación anterior, envié solamente las preliminares del
funcionamiento de esta importante corporación que representa una fracción
considerable del elemento obrero. Estaban en ella representados cerca de 5 mil
obreros. Aquí se acostumbra que en cada Congreso los delegados establezcan el
número de socios que representan, y esta operación se efectúa por los libros de
Tesorería, en el que se toman en cuenta sólo los socios que están al corriente en
sus pagos. Cada gremio adherido a la Unión General de Trabajadores debe pagar
cinco centavos por cada socio agremiado activo: así es como se conoce el número
exacto de cotizantes adheridos que tiene cada gremio. Cuando los delegados van
debidamente autorizados, votan por el número de sus representados. En algunos
casos se vota por delegado. Van, en seguida, los acuerdos y parte de sus debates
más importantes.
Al iniciar sus acuerdos se votó por unanimidad la siguiente moción:
“Teniendo en cuenta que un solo fin o propósito debe guiar al proletariado en
lucha contra el capitalismo, esto es, el gradual mejoramiento de sus condiciones
de vida para arribar luego a la completa emancipación del asalariado, el IV
Congreso de la Unión General de Trabajadores, al inaugurar sus sesiones,
resuelve enviar un saludo entusiasta y cordial a todos los explotados en general
y, en particular, a los de la República Argentina, incitándoles a continuar
impertérritos en la lucha contra el común enemigo: la clase capitalista y sus
servidores. E.P. Piot, L. Machia, J.Montesano, J. Cuomo”
Aparte de la detallada memoria presentada, la Junta Ejecutiva agregó datos
a la cuenta, y entre ellos van los siguientes muy interesantes sobre una fábrica
de cigarrillos que tiene la U.G. del T.: “En el transcurso del primer año, poco
faltaba para que todos los útiles y maquinarias fueran propiedad definitiva de
la empresa, y hoy, al terminar el segundo año de ejercicio, tenemos el agrado
de comunicar que hemos cancelado todas las cuentas de útiles y maquinarias y
poseemos una fábrica con capacidad para producir cómodamente medio millón
de marquillas mensuales. Hemos amortizado una parte del capital inicial que
varias sociedades nos adelantaron para la implantación de la empresa obrera”.
Dice que ya se hubiera podido amortizar toda esta deuda, a no ser la merma en
la elaboración, causa ésta imputable a la despreocupación de los trabajadores
que fuman y no favorecen los productos de la empresa. Agrega: “No son pocos
los que por ignorancia o mala fe, se empeñan en descalificar los productos de
la empresa. Sin embargo, a pesar de toda esa mala fe, a pesar de la guerra de
descrédito y desconfianza que hacen a la Empresa Obrera muchos trabajadores
y fabricantes burgueses poco escrupulosos, a pesar de la crisis aguda por que
atraviesa el comercio, podemos comunicar con satisfacción que nuestra empresa
ha cumplido fielmente sus compromisos comerciales, y sólo lamentamos que en
estos momentos falte el entusiasmo y decisión de los trabajadores para triunfar
e imponerse. Los útiles, maquinaria y fábrica toda, son de la propiedad absoluta
de la Unión General de Trabajadores”.
En el debate sobre la unificación general de los gremios, se vertieron
expresiones como las que siguen: Vidal empieza preguntándose, “¿Qué nos une?
¿Es el deseo, el propósito lírico de contemplar en una gran muchedumbre al
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proletariado? ¿Es el paisaje realmente bello de la multitud en su desfile? No. Lo
que nos une , más que la belleza del paisaje, más que la sugerente perspectiva, es
un interés: el interés gremial”.
“¿Qué nos separa? La disparidad de criterio, la política, las ideologías. Quiénes
quieren la fusión? La fusión es deseada y predicada por los socialistas y es obra
de los socialistas. Y pues, si sabemos las causas que nos vinculan y los motivos
que nos separan, ¿por qué no eliminamos éstos y fortalecemos aquéllas?”
Analiza después el movimiento obrero. Como un ejemplo de sus ideas, cita
y elogia la huelga de los gráficos: “Elogio a los directores de ese grandioso
movimiento -dijo- porque en el instante de la lucha, han sabido deponer sus
tendencias para no ver sino el interés del gremio y solucionar el conflicto de
acuerdo con el interés del gremio. Esa confusión de huelga, compuesta por
Benard, sindicalista; Basalo, anarquista; y López y Marazyani, socialistas, ¿cómo
hubiera solucionado el movimiento si cada uno de ellos propone y se encasilla en
el procedimiento que les aconsejan sus doctrinas? Indudablemente, cada uno a
su modo. Y así, el triunfo de los gráficos, el gran triunfo de los gráficos, hoy una
realidad, hubiera sido una simple y sencilla derrota.”
En general se votó por unanimidad el proyecto de fusión. En particular votaron
por la adhesión lisa y llana: 17 sociedades con 2.527 cotizantes; por la adhesión de
acuerdo con la proposición de la Junta Ejecutiva, votan: 24 sociedades con 2.382
cotizantes. Se pasa a la orden del día: boicot.
Se trata de boicot a la Cervecera Quilmes, resolviéndose por 18 votos no
discutirlo.
La mayoría de la comisión presentó al Congreso el siguiente dictamen: “La
Comisión acuerda el rechazo del boicot a los productos de la Cervecera Quilmes,
por entender que los fundamentos que se han tenido en vista para declararlo
no satisfacen las exigencias de formalidad más elementales que obligarían la
solidaridad requerida. B. Vidal, F .Cúneo”.
La minoría de la comisión propuso el siguiente dictamen: “El IV Congreso de
la Unión General de Trabajadores, considerando que el boicot a la Cervecera
Quilmes ha sido ampliamente discutido por las sociedades adherentes, resuelve
apoyarlo sin discusión. L.A. Tortorelli”.
Votados estos despachos, el dictamen de la minoría fue aprobado por 19
sociedades con 1.476 cotizantes que votaron por la negativa y 8 sociedades, con
614cotizantes, que se abstuvieron. Se estudia y se discute en seguida una moción
que propone la creación de un comité permanente para la aplicación del boicot.
Fue ampliamente discutida. La votación da el siguiente resultado: por la creación
del comité de boicot: 25 sociedades, con 1.919 cotizantes; contra: 17 sociedades,
con 2.524 cotizantes. Se abstiene una sociedad con 25 cotizantes.
Presidente: Se continuará con la orden del día. Está en discusión la huelga
general. Se lee la siguiente proposición: “La comisión considera la huelga general
como un medio de lucha útil y eficaz para el proletariado, siempre que sea usada
con las limitaciones que las condiciones de lugar y oportunidad le impongan.
En casos excepcionales, como la suspensión de garantías y bajo el estado de
sitio, la huelga general podrá ser resuelta por la mayoría de los representantes
ante el Consejo Nacional de los gremios de la localidad afectada”. Y el siguiente
agregado: “La comisión estima que en época normal la huelga general deberá
ser declarada cuando menos por el 60% de los adherentes. B. Vidal - F. Cúneo”
Otra proposición de minoría dice: “El IV Congreso de la U.G. de T.
considerando que la huelga general es un arma genuinamente obrera y la
más eficaz para la defensa y el ataque en favor de sus propios intereses y en
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detrimento de la burguesía, por cuanto va a herirla en la base fundamental de
sus dominios, o sea, su preeminencia en el campo de la producción; que ella tiene
la virtud como ninguna otra arma, de colocar frente a frente a las dos clases en
pugna, provocando una situación de hecho que revela en la forma más evidente a
los trabajadores el profundo antagonismo de intereses que dividen a las mismas;
que la huelga general robustece el espíritu de lucha acrecentando la conciencia
y fortaleciendo la organización obrera; por todas estas consideraciones, el IV
Congreso declara que la huelga general es un arma superiormente eficaz y
aconseja al proletariado capacitarse y ejercitarla, no debiendo ponerse límite
de ninguna clase, pues ella debe surgir espontáneamente en el momento y
circunstancias que sea requerida. L.A. Tortorelli”.
La votación en particular dio el siguiente resultado: Por el dictamen de la
mayoría de la comisión, 33 sociedades con 1.762 cotizantes. Por el dictamen de la
minoría, 20 sociedades con 2.772 cotizantes
Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago 19/marzo/1907
Desde Buenos Aires
LA AGITACION INTERNACIONAL
EL MOVIMIENTO OBRERO
La nota importante del día, en el cuerpo socialista, es la campaña electoral de
este mes, consistente en elecciones de diputados provinciales y elección municipal
en la comuna de Avellaneda. La actividad de los socialistas es manifiesta. Todos
los centros que toman parte en la elección entran en calor. Las asambleas y
conferencias se suceden diariamente y se tocan los recursos para que la jornada
resulte de todos modos una victoria para el progreso de las fuerzas socialistas.
Por decreto del Ejecutivo de reciente fecha, se convoca para abril a los
conscriptos nacidos el año 1886. Con este motivo la prensa obrera, combate
el militarismo. El comité antimilitarista permanente, compuesto de delegados
de todas las sociedades gremiales y grupos revolucionarios, acaba de lanzar un
enérgico manifiesto condenando la vida de cuartel y llamando a la juventud a
negarse a ingresar a la escuela del crimen.
LAS HUELGAS
Terminó triunfante la huelga de los obreros zingueros y pizarreros del taller
P. Breilar. Duró dos días. La huelga de estibadores de Montevideo continúa sin
novedad. La del Molino de Riachuelo, caldereros del Riachuelo, panaderos de
Azul, la de jarreros y varias otras, siguen firmes.
HUELGAS NUEVAS
-200 obreros ferrocarrileros de la Compañía General de Buenos Aires, exigen
8 horas en vez de 10 que pretende la empresa.
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-Carpinteros del taller de J. Colli, exigen reposición de un compañero.
-Los peones de un gran mercado solicitaron la expulsión de un mal
compañero, dando 3 días de plazo. Vencido éste, los patrones despidieron a
todos los peones y cerraron el mercado, haciéndolo resguardar por tropa. Es
el Lock out en práctica contra ese gremio. Los peones, que son más de 300,
se muestran dispuestos a luchar hasta vencer. En su primera sesión celebrada
el jueves 7, acordaron que todos los días de huelga forzosa serán de cuenta de
los patrones, y se designaron dos delegados para solicitar la cooperación de los
conductores de carros (carretoneros) que les será concedida. En la asamblea, los
carreros acordaron no cargar un solo saco mientras dure la huelga de los peones.
-Se declararon en huelga los fundidores de la casa Doelli, Plumet y Cía. Exigen
destitución del capataz por intolerable.
BOICOT
La sociedad de resistencia Desolladores de los Frigoríficos, declaró boicot
al almacén La Presidencia, cuyo propietario se ocupa de hacer activa campaña
contra la organización obrera.
El boicot al molino Riachuelo sigue firme. Se sabe que los obreros de Río
Janeiro secundarán para hacer realmente eficaz este boicot a las harinas.
NOTICIAS DIVERSAS
-En San Nicolás se reconstituyó definitivamente la Federación Obrera Social.
La comisión administrativa quedó compuesta de un albañil, un tipógrafo, un
sastre y un talabartero.
-La anunciada huelga de estibadores en Rosario no se efectuó.
-A 154.065 pesos oro llega la suma de derechos aduaneros dispensados en
1906 a los compinches burgueses por internación de vinos, licores y objetos del
culto, mientras los artículos de consumo pagan inexorablemente los derechos.
-Bastante activos siguen los trabajos para celebrar el 18 de marzo , aniversario
de la Comunne de Paris
-El centro socialista de San Nicolás designó candidatos a diputados
provinciales a Mario Bravo, Juan B. Justo, E. del Valle L., Antonio Zaranini y
Francisco Cuñes. Como ya he dicho, las elecciones aquí son por lista incompleta:
no hay voto acumulativo.
-El Centro de Estudios Sociales dio una fiesta de beneficio, obteniendo $167.95
de utilidad, en una entrada de $ 392.30. La utilidad dividida en dos partes iguales,
se entregó una a La Protesta (periódico) y el resto al Centro organizador.
-El jueves hubo una importante conferencia en Ingeniero White, que se realizó
en la Casa del Pueblo. Hay mucho entusiasmo.
-En Jañus se realizó con éxito la conferencia de la Cooperativa Obrera
de Carnicería. Habló Dickman. Hay un capital suscrito de $ 1500.00 con 17
cooperadores y 500 pesos pagados. Pronto empezarán las operaciones.
-Francia: La población vitícola de Salces (Pirineos Occidentales) ha decidido
la huelga general contra el impuesto que los afecta.
-En Soul, varios soldados artilleros hicieron uso de sus armas contra varios
oficiales, por malos tratamientos.
-España: En Valladolid se fugó del convento de las Reparadoras una joven de
familia aristocrática, de acuerdo con su novio. La policía le dio caza y, de acuerdo
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con la familia, a la joven, en contra de su voluntad, se le devolvió al convento. La
burguesía española llevará aún por siglos la sangre inquisidora.
-Italia: En Cerignola reina gran agitación campesina. Un grupo de ellos
pretendió tomar posesión en unos viñedos, pero la policía los desalojó, haciendo
17 prisioneros.
-Rusia: La elección de los vicepresidentes de la Duma, resultó un éxito para
los revolucionarios. Fueron elegidos Bezerin y Pasnansky. El zarismo recibe con
esto un recio golpe.
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, Marzo 9 de 1907

La Reforma, Santiago 5/abril/1907
Desde Buenos Aires
EL MOVIMIENTO POLITICO OBRERO
Mi primera gira por la provincia
El 31 de marzo se verificó la elección de diputados para la Cámara provincial
de Buenos Aires, en la 2da. sección electoral de la provincia, tomando parte las
ciudades de San Nicolás, Pergamino y San Pedro. El Comité Electoral Central
de Buenos Aires, que atiende los trabajadores de toda la República, nombró una
comisión de oradores para cada uno de los pueblos nombrados.
San Pedro es una ciudad que está a 170 kilómetros de Buenos Aires y San
Nicolás a 220 kilómetros más o menos. La comisión para estas dos ciudades se
componía de los compañeros José Fernández, curtidor; José V. García, estibador;
Mario Bravo, abogado y del que suscribe. Antes de terminar, daré a conocer que
las conferencias, giras de organización y propaganda, se realizan conforme a la
siguiente disposición reglamentaria del Partido:
“Artículo 37. Los adherentes (correligionarios que pagan cuotas mensuales)
enviados en viaje de propaganda y los delegados al Congreso del Partido
(convenciones) tendrán derecho a recibir una compensación de cuatro pesos
diarios, además del viático; y el importe del viático y la compensación serán
cubiertas dos terceras partes por las agrupaciones que solicitan el propagandista
o envían el delegado, y la otra tercera parte por la Caja Central”. En las
instituciones obreras se procede de la misma manera.
En todos los viajes a los diferentes pueblos de esta República, daré a conocer,
en parte el desarrollo social y político obrero de Chile, a fin de estrechar cada
vez más las vinculaciones de chilenos y argentinos. El entusiasmo es grande y
es de prever que las burguesías de estas dos naciones caerán en poco tiempo
al empuje irresistible de las huestes trabajadoras, fraternalmente unidas de
estas dos naciones vecinas y hermanas ¡Viva la fraternidad internacional de los
trabajadores oprimidos y explotados!
Se ha publicado la estadística más o menos aproximada del número de
obreros que respondieron a la huelga general en Buenos Aires, en los últimos
días de enero próximo pasado. Esa publicación demuestra la preocupación y la
labor de las secretarías de la Unión
General de Trabajadores y Federación Obrera Regional Argentina que se
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ocupan de llevar una estadística lo más exacta posible del movimiento obrero
local y de la República, con la cooperación necesaria de cada uno de los gremios
que actúan en la lucha. Según esta estadística, hay en Buenos Aires 156.280
obreros, distribuidos en 51 gremios; de estos hay 46.890 organizados y pagan sus
cuotas mensuales, a la fecha de la huelga, 21.890; el total de obreros que acudió a
la huelga general fue de 94.420.
El número de socios que pagan sus cuotas varía desproporcionalmente de un
año a otro. Unas veces sube y otras baja. La cifra que hoy se da es una de las más
bajas. En esta estadística no se han incluido los gremios sin organización ni los
que se negaron a concurrir a la huelga, número que puede subir a 50.000 obreros
más en la capital.
He aquí el detalle de la estadística:
Gremios
Obreros del puerto*
Conductores
de carros
(carretoneros)
Ebanistas, similares
Tipógrafos
Encuadernadores
Maquinistas
impresores
Litógrafos
Escultores en
madera
Herreros de obras
Obreros bronceros
Obreros
talabarteros
Carpinteros
Constructores de
carruajes
Constructores de
carros
Constructores
trenes eléctricos
Cepilleros y
pinceleros
Torneros en
madera
Hojalateros y
anexos
Propietarios de 1 ó
2 carros
Zapateros
Maquinistas de
calzado
Mecánicos y
metalúrgicos
Caldereros
Empleados de
tranvías
Panaderos
Aserradores
Ayudantes y peones
de cocina

Obreros
del
gremio
18.000

15.000

Cotizantes
que pagan sus
cuotas
3.000

Obreros que
respondieron al
paro general
18.000

8.000

4.000

2.000

8.000

3.000
1.800
2.000

1.500
1.000
500

1.200
500
300

2.600
1.500
1.000

800

300

200

600

600

200

150

400

430

210

110

350

3.000
800

400
170

300
120

2.500
150

1.300

500

250

1.000

5.000

1.000

600

3.000

850

750

700

750

1.000

600

430

750

800

400

800

400

100

70

45

70

350

30

180

100

2.500

400

150

1.000

600

570

500

600

13.000

2.000

400

7.000

2.000

200

60

100

8.000

1.000

500

5.000

1.000

800

600

750

6.000

1.000

500

2.000

6.000
1.500

1.000
900

300
600

4.500
1.200

200

150

120

100

Obreros
organizados
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Tabaqueros
Maquinistas baisak
Liga O. Naval**
Albañiles y peones
Carpinteros de
rivera
Laminadores
Escultores y
moldeadores
Sombrereros
Sastres
Fosforeros
Pintores
Escoberos
Alpargateros La
Argentina
Empajadores
Damajuana
Fraguadores y
ayudantes
Obreros en mimbre
Vidrieros
Cortadores de
calzado
Fideeros
Fundidores
FFCC del Sud
Mosaiquistas
Yeseros
Joyeros

1.500
60
15.000
25.000

400
50
2.000
800

350
50
1.000
200

1.200
50
8.000
10.000

250

200

150

250

114

100

85

100

200

100

80

100

1.800
6.000
2.000
3.500
250

1.300
400
1.300
900
100

250
350
700
600
80

1.500
1.000
1.300
2.000
200

500

200

150

500

220

220

200

200

330

150

100

150

250
400

100
200

50
150

150
200

500

300

200

300

2.000
800
2.000
600
210
200

500
500
1.400
400
200
150

400
210
1.000
400
100
100

1.500
600
500
300
150
150

* En este número constan las diferentes secciones que componen el gremio de
obreros del puerto, como son: estibadores, carboneros, güincheros, molineros,
otros.
** Este gremio concurrió a su puesto de trabajo, pero la mayoría se negó a
trabajar
Hay gremios de Resistencia en Chile en cada pueblo. Tienen el deber de llevar
una estadística lo más exacta posible del número de obreros con que cuenta cada
gremio, porque ella es de utilidad indispensable para los efectos del movimiento
obrero y para despertar mayor empeño en la propaganda de organización.
Luis E. Recabarren S.

La Reforma, Santiago 12/abril/1907
Desde Buenos Aires
EL CONGRESO DE UNIFICACION
Fracaso completo de la fusión
Como ya he dicho en correspondencias anteriores, este Congreso tenía por
objeto unir en una sola Confederación a todas las organizaciones gremiales que
estaban divididas por ser unas anarquistas y otras independientes. Debo advertir
que aunque divididas estas sociedades en su organización y marcha ordinaria,
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tratándose de huelgas y demás movimientos obreros, marchan férreamente
unidas.
El gran anhelo de unir estos elementos fracasó completamente debido a la
intransigencia de los delegados anarquistas, que eran mayoría en el Congreso.
Tenían el 70% por ciento de la representación. Los socialistas, sindicalistas y
sociedades autónomas habrían aceptado la unificación solamente con que el
Congreso hubiese votado este acuerdo: “que hubiera amplia libertad para la
propaganda, para que las organizaciones no se abanderizaran oficialmente a
ninguna idea determinada, porque este hecho constituía de por sí una limitación
al pensamiento individual”
Una de las mociones propuestas decía así: “Para realizar los propósitos
de inmediata o lejana activación, el Congreso sostiene la mayor libertad de
pensamiento para afiliados a las corporaciones gremiales, pudiendo cada cual
aceptar, fuera de la organización, los medios de lucha que estén de acuerdo con
sus ideas filosóficas o políticas”.
Sin embargo, estas ideas tan ampliamente libres fueron combatidas por los
anarquistas, quienes llegaban a impedir por todos los medios, incluso las armas,
el derecho de sostener en la discusión elevada, estas afirmaciones; los anarquistas
sostuvieron invulnerablemente la siguiente declaración: “La organización obrera
que nace de este Congreso declara que marcha hacia el comunismo anárquico,
que constituirá la completa emancipación humana”.
Esta proposición fue combatida por socialistas, a pesar de las amenazas
anarquistas, por considerar que ella limitaba la libertad amplia sostenida por
los socialistas, pues era imponer un pensamiento determinado a la organización.
Después de un debate larguísimo y violento, se llegó a la votación que dio el
siguiente resultado:
En favor del comunismo anárquico
Sociedades de la capital: 28
Sociedades de provincias: 34
TOTAL 62
En Contra
Sociedades de la capital: 6
Sociedades de provincias: 3
TOTAL 9
Se abstuvieron de votar
Sociedades de la capital: 21
Sociedades de provincias: 17
Total: 38
Que hacen un total de 109 sociedades, presentes en la votación. Las
sociedades que se abstuvieron declaran que se retiraban del Congreso, no
aceptando lo obrado en él porque vulneraba la libertad individual dentro de la
organización. Por la votación se ve que de las 109 sociedades, votaron 62 por
el comunismo anárquico, y 47 lo resistieron. Hay además 77 sociedades que
deberán pronunciarse sobre estos acuerdos, y que no estuvieron presentes en la
votación. Con este resultado siguen las cosas como estaban antes del Congreso.
Dentro de la Federación Obrera Regional Argentina, los anarquistas. Dentro de
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la Unión General de Trabajadores, los socialistas y sindicalistas. La propaganda
y la agitación obrera no decrece por esto, al contrario, recrudece y aumenta.
Salud y agitación,
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, abril 7 de 1907.

La Reforma, Santiago 18/agosto/1907
LA OFICINA SOCIALISTA INTERNACIONAL EN BELGICA
La gran mayoría del proletariado ignora el objetivo y la existencia de la
Oficina Socialista Internacional de Bélgica, por haberse publicado muy poco
en Chile de su trabajó y no haberse dado a conocer ampliamente su objeto de
existencia. Hoy, que LA REFORMA ha llegado a circular en todo el país y que es
leída por lo que hay de más estudioso en la clase proletaria, es útil dar a conocer
la gran obra que realiza esa Oficina.
La Oficina Socialista Internacional es la representación de casi todos
los partidos socialistas obreros del mundo que’ están adheridos a ella. Está
establecida en Bélgica por acuerdo de los partidos. Es el comité ejecutivo de
los acuerdos de carácter general que toman todos los partidos reunidos en
Congreso. La Oficina Socialista Internacional es una corporación idéntica al
Directorio General del Partido Demócrata, que tiene su asiento en Santiago, y
que representa a las diferentes agrupaciones de la República.
En Chile, el Partido Demócrata existe organizado en todos los pueblos
importantes.
Para la unidad y uniformidad de acción tiene una dirección general y se
reúne en convenciones ordinarias cada tres años, y extraordinarias cuando son
necesarias, convenciones que fijan la marcha general del Partido.
En el mundo, el partido obrero, bajo el nombre de Democracia social, y
socialista, existe organizado en todas las naciones importantes. Para la unidad
y uniformidad de todos los trabajadores del mundo, tiene una Oficina Socialista
Internacional, y se reúne en convenciones o congresos ordinarios cada tres años,
para acordar todo lo que sea útil a la acción y marcha general del proletariado
del mundo. Hasta ahora están incorporados a la Oficina los partidos socialistas
de los siguientes países: África del Sud, Alemania, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Bohemia, Bulgaria, China, Dinamarca, Estados Unidos, España, Francia,
Finlandia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega,
Rusia, Rumania, Suiza, Serbia, Suecia.
Están representadas las naciones más importantes de las cinco partes del
globo: Europa, Asia, África, América y Oceanía. De las 23 naciones europeas,
no figuran en la lista anterior: Portugal, Grecia, Turquía, Montenegro, Andorra,
San Marino, Mónaco, porque ignoro si existe en ellas partido obrero y si están
adheridas a la Oficina.
De las 19 naciones de América, sólo Estados Unidos y la Argentina están
incorporadas en la Oficina, Chile, y el Uruguay, que recientemente organizan su
partido obrero, aún no se han incorporado a la Oficina Internacional. Los demás
países centro y sudamericanos, poco se han preocupado de la organización
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obrera.
El África se compone de posesiones europeas, y el socialismo se extiende
rápidamente. Su centro principal es el Transvaal, la tierra de los boers. Del
Asia, sus naciones independientes como China, Japón y Persia, tienen buena
organización obrera. El resto del Asia se compone de países tributarios de
Europa. En la Oceanía, los países importantes como Australia y Nueva Zelandia,
tienen una excelente organización socialista y es donde mayores triunfos han
alcanzado.
Como se ve, pues, la Oficina Socialista representa una poderosa organización
obrera que se extiende por todo el mundo. Cada día que transcurre aumenta
ese poder. Entre los partidos adheridos a esta Oficina, cuentan con cerca 500
diputados en sus diferentes parlamentos (sin contar Rusia). La Oficina publica
mensualmente una memoria de sus trabajos. En lo sucesivo enviaré a LA
REFORMA todas las publicaciones que aparezcan de esta oficina.
Los principios fundamentales del socialismo son iguales para todas las
naciones: lucha de clases para abolir el régimen presente con su propiedad de
tierra, de las industrias privadas, para reemplazarlas por la socialización de la
sociedad. El último Congreso Internacional Socialista se reunió en Ámsterdam
(Holanda), el año 1904. Allí fue donde se abrazaron los delegados rusos y
japoneses, Plekanoff y Katayama, protestando, en nombre del socialismo, de la
guerra que arruinaba a sus países. Ahora, del 15 al 20 de agosto del presente, se
reúne el Congreso Socialista Internacional en Stuttgart (Alemania). Allí estarán
reunidos delegados de todas las naciones ya nombradas y quizás de algunas
otras recién incorporadas.
Las resoluciones de este Congreso serán importantísimas. Especialmente la
táctica que se acuerde para combatir el militarismo que es la peor peste que
arruina los pueblos. Enviaré a LA REFORMA todos los detalles de la labor del
Congreso de Stuttgart.
En resumen, la Oficina Socialista Internacional, establecida en Bruselas
(Bélgica) es el corazón y el cerebro de la organización obrera del mundo. Es de
desear que el Partido Demócrata de Chile, se preocupe en lo sucesivo de conocer
y estudiar atentamente los trabajos de la Oficina Socialista Internacional. En
todos los partidos obreros del mundo, sus afiliados pagan una cuota mensual
para el sostenimiento y desarrollo de la propaganda, cada partido obrero
incorporado a la Oficina paga un tanto por ciento de sus entradas por cuotas,
para el sostenimiento y el trabajo que realiza esta oficina, que a la vez se llama
Secretariado Internacional Socialista. ¿Cuándo reconocerán útil pagar una cuota
mensual los demócratas de Chile?
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, julio de 1907

La Reforma, Santiago 10/septiembre/1907
COMPAÑEROS DE LA REFORMA
Nuestro diario ha cumplido un año de vida. Los que hemos asistido a su
nacimiento sabemos el áspero camino de sus primeros días, y hoy que podemos
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decir con orgullo que el diario tiene vida propia, que se ha impuesto en el
pueblo, que vive para él y por él, debemos consagrar algunas líneas para festejar
su primer aniversario. Por mi parte, cumplo este deber cooperando con un
artículo ilustrativo, lleno de datos históricos, recogidos pacientemente de libros,
revistas y diarios sobre lo que han hecho y lo que hacen los obreros belgas para
conquistar su emancipación económica, política y social. Este artículo, que es el
reflejo fiel de los hechos. es decir, de una parte solamente de los hechos, va con
las pruebas de lo que se afirma. Allí van los grabados con las vistas fotográficas
de aquellas creaciones que existen, creadas por la voluntad de obreros pobres
y ricos en paciencia para vencer la indiferencia de sus hermanos y realizar
sus propósitos. Allí van las fotografías de las cooperativas y Casa del Pueblo,
fundada por los obreros de Bruselas, acompañadas de una breve historia.
Habría mucho que decir de lo que han hecho los socialistas de Bélgica los últimos
30 años, pero por hoy bastará con esto, que después podremos dar noticias más
modernas. Deseo que esta historia de las realidades que presento ante los otros,
futuros socialistas de Chile, sirva, no como una lectura curiosa o admirable, sino
como una enseñanza, como una acción digna de imitarse, de realizarse pronto,
porque así lo requiere la triste situación presente. Los que hoy cooperan a la
fundación de la Casa del Pueblo con elementos propios en la capital de Chile,
inspírense y multipliquen sus esfuerzos y actividades para hacer otro tanto de
lo que han hecho en Bruselas los obreros que, como nosotros, son víctimas de
la barbarie presente, pero que debido a su obra creada por ellos y para ellos,
pueden aliviarse mucho y aminorar la explotación burguesa. Con esto coopero,
pues, al primer aniversario del nacimiento de LA REFORMA, anhelando que
las líneas que siguen sean aprovechadas por todos mis compañeros de Chile.
¡Salud!, Luis E. Recabarren S.
LA CASA DEL PUEBLO DE BRUSELAS – BELGICA; BREVE HISTORIA
Tenemos la satisfacción de adornar nuestras páginas con las fotografías que
representan algunos de los grandes establecimientos de la Casa del Pueblo de
Bruselas. Asimismo, incluimos la fachada de la Casa Central de la Cooperativa
“Vooruit” (Adelante) de Gante, y la gran sala de fiestas de la Cooperativa
Socialista de Lieja.
La Maison du Peuple (La Casa del Pueblo) de Bruselas, fue fundada el año
1880, poco después de haberse fundado la Cooperativa de Gante. Al primer
llamado sólo hubo diez inscritos... En agosto de 1881 se habían reunido 600
francos. A mediados de 1882 se alquiló un horno a razón de 30 francos mensuales,
fabricando, en la primera semana, 552 panes; empleaba dos obreros y un perro
de tiro. Es necesario advertir que en Bélgica es muy común servirse de perros
de tiro, en vez de caballos, para arrastrar pequeños carretoncitos repartidores
de pan.
El desarrollo de la Cooperativa y Casa del Pueblo, marchaba demasiado
lento y casi hacía naufragar los espíritus más firmes y entusiastas. Pero la
perseverancia se imponía y arrastraba las vicisitudes e indolencias de los
mismos trabajadores que se negaban a cooperar y alentaban la propaganda del
desaliento. En 1883 se cocían 680 panes y se hizo el primer reparto de ganancias,
equivalente a dos céntimos por pan. ¡Qué alegría para las familias! Era una
novedad que conmovía y que sacudió los espíritus más escépticos. Este primer
reparto de ganancias aseguró el éxito de la empresa y la empujó por un rápido
desarrollo. Las utilidades de la Cooperativa se repartían a tanto por ciento sobre
el consumo. De modo que los accionistas consumidores sólo tenían derecho a
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ganancias. Y los consumidores que deseaban participar de las ganancias, tenían
que ser accionistas. La acción valía 10 francos y se pagaba en cuatro cuotas
semestrales. A fines de 1883 había 160 cooperadores (socios accionistas) y la
Cooperativa, en esa fecha, se afilió al Partido Socialista.
En 1886 había 700 socios. En este mismo año se inauguró un nuevo e inmenso
local con una gran fiesta. Todas las sociedades obreras de Bruselas establecieron
sus secretarías y reuniones en la Casa del Pueblo, centralizándose así la agitación
obrera y, por cierto, haciendo más económico su desarrollo y más fácil su
progreso. Esto dio mayor vida a la Casa del Pueblo. Dos años después, en 1888,
los socios llegaban a DOS MIL. La panadería aumentaba horno tras horno,
sin conseguir satisfacer los pedidos. Cada ensanche que se hacía al local, al
poco tiempo ya era insuficiente. En 1888 compró su primer edificio en donde
estableció la gran panadería modelo. Los años transcurrieron unos tras otros,
amontonando progresos tras progresos para La Casa del Pueblo, que multiplica
sus establecimientos, sus sucursales y su campo de trabajo. El escepticismo y
la desconfianza de los primeros años, ha cedido su puesto al entusiasmo y la
actividad.
En el año 1895 contaba con diez mil familias que representaban 25 mil personas
y compró un gran terreno para su edificio central cuya hermosa construcción
ofrecemos a la vista del pueblo obrero de Chile, a fin de alentarlo a imitar la
obra de los socialistas belgas, porque es necesario y útil para el bienestar de los
mismos trabajadores. En esta fecha circulan ya por las calles de la gran ciudad de
Bruselas tres carros tirados a caballos, repartidores de pan, y cuarenta pequeños
carritos de 300 (sic) kilos de carga, tirados por perros. Hay once sucursales de la
panadería establecida en Bruselas. Se vende además en ellas: manteca, harina,
café, achicoria, chocolate, vinos y jabón. La Casa del Pueblo tiene también
establecidas carnicerías, carbonería, una tienda de confecciones con toda clase
de artículos de vestir para familia, un despacho de cerveza, vinos y cigarros.
Tiene también establecido un magnífico servicio médico farmacéutico para sus
asociados y para el público. Los estatutos son claros y concisos. He aquí algunos
de sus principales artículos:
“El capital social, formado por el monto de las partes (acciones) suscritas por
los socios, es limitado.
“Las partes son de 10 francos pagaderos en cuatro semestres, y no pueden ser
cedidas a terceros”
“Para ser socio se requiere suscribirse a una parte, ser presentado por dos
socios, ser aceptado por el Consejo de administración y ratificado como socio
por la asamblea, y
aceptar el programa del Partido Obrero”
La gran cooperativa de la Casa del Pueblo de Bruselas, en el balance del
primer semestre de 1903, da los siguientes datos. Beneficios líquidos: 300.008,19
francos. Estos beneficios se reparten por secciones en la forma que sigue:
Panaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .` . . . . . . . .225.383.29 FRANCOS
Comestibles, leche, manteca . . . . . . . . . . . . . . . 25.165.63
Carbonerías ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.044,19
Confecciones y novedades …. . . . . . . . . . . . . . 24.174.35
Café y restaurant de la Casa del Pueblo . . . . . . . l2.153.l3
Café de Molembeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 19.14
Lo que da un total de francos . . . . . . . . . . . …..299.939,73
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Pero en ese semestre, la sección de carnicería ha tenido una pérdida de 931.44
francos, de modo que los beneficios quedan reducidos a la cifra anotada.
Los inmuebles y materiales de todas clases que posee la Cooperativa tienen
un valor de 2.200.000 francos. Las panaderías han tenido una entrada por ventas
de 1.385.436.54, y los gastos han sido de 1.160.053.25. Se han fabricado 5.516,172
panes. El pan que se fabrica en la Casa del Pueblo es el mejor de Bruselas y el
más barato.
En esta fecha el número de socios cooperadores llega a 6.000. La sección
de servicio médico y botica se desarrolla extraordinariamente, extendiéndose
a diversas poblaciones, donde tiene repartidos 19 médicos y 20 farmacéuticos.
Los afiliados ascienden a 17.000, habiéndose recaudado de ellos, en el semestre,
12.317.70 francos.
Los cooperadores de la Casa del Pueblo tienen derecho a este servicio
gratuitamente sin más requisito que consumir en todas las dependencias de
la Cooperativa. Las familias de los cooperadores pueden beneficiarse de este
servicio por el ínfimo precio de cinco céntimos semanales por cabeza. La Casa
del Pueblo gasta anualmente 90.000 francos para que sus miembros disfruten
gratis de este servicio.
Hay Cooperativas agrícolas en las que compran 20 y hasta 30 comunas enteras
de campesinos. Las carretas repartidoras de artículos que cruzan ciudades y
pueblos, ostentan en grandes carteles las frases “Casa del Pueblo”, “Cooperativa
Obrera” y así como acarrea por todas partes los artículos de consumo, así
también lleva el ideal socialista que se desparrama por ciudades, campos,
aldeas... ¡Así es como los obreros socialistas de Bélgica propagan la doctrina de
emancipación del pueblo! En Bélgica, que es un país en que gobierna el partido
católico, hay naturalmente en cada pueblo por lo menos una iglesia. Pues bien,
los obreros belgas van levantando en cada aldea, en cada ciudad, una Casa del
Pueblo ¡Al lado de la iglesia católica, la iglesia socialista! En Gante, ciudad de
165.000 habitantes, hay 25 iglesias construidas en el transcurso de los siglos. Al
frente de ellas hay construidas cinco grandes Casa del Pueblo, en sólo 27 años.
Esto se decía el año 1903. Es la sociedad obrera que triunfa. Ella crece y
progresa cobrando vigores y vida, para reemplazar con su orden admirable a
la Sociedad Burguesa que cae arruinada por su propia acción. Muchas de las
numerosas Cooperativas belgas se han levantado con erogaciones de 20 a 30
céntimos y hoy giran con enormes cantidades. Últimamente se han comprado
nuevos terrenos para la construcción de dos nuevas fábricas: una chocolatería
y una cervecería.
La gran Cooperativa “Vooruit” (Adelante) de Gante, es la más antigua
de Bélgica, aunque no tiene el desarrollo de la de Bruselas por estar en una
localidad de menor importancia. Uno de los fundadores de la Casa del Pueblo de
Bruselas, es el compañero Bertrand, actualmente diputado del Partido Socialista.
Las diversas asociaciones Cooperativas de Bruselas están federadas entre sí. En
el Congreso celebrado en 1904 había federadas 200 sociedades Cooperativas.
En 1902 había 34 diputados socialistas y el Partido contaba con 467.000
electores, de los cuales 135.000 pagaban sus cuotas, en 1906. El número de
empleados de las Cooperativas pasa de dos mil.
El Anuaire de Fedération des Cooperatives publica una estadística de algunas
cooperativas de consumo socialistas, al 31 de diciembre de 1904. Esta estadística
es incompleta, porque muchas sociedades no se han tomado la molestia de
responder a las repetidas peticiones de informes. Sin embargo, tal como
la reproducimos, da una idea de los inmensos progresos realizados por la
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cooperación obrera socialista.
Distrito
Región
Liége
Huy
Waremme
Namur
Verviers
Dinant
Phillippeville
Virton
Neufchateau
Borinage
Soignies
Thuin
Charleroi
Ath
La Plandre
Brabant
Nivelles
Totales

-

Sociedades
29
19
2
9
3
5
2
6
5
10
6
8
27
1
24
2
8
166

Ventas
anual
(francos)
5.779.841,97
1.663.735,39
304.000,88
1.405.389,80
405.210,23
227.811,04
198.408,47
96.168,47
96.168,47
975.084,71
2.801.771,80
90.182.31
3.188.719,77
50.000,00
3.994.091,93
4.951.056,75
417.365,39
26.645.007,38

Beneficios
(francos)
634.728,48
318.634,07
23.000,00
159.929,04
10.275,68
18.386,29
13.033,72
7.143.98
7.143.98
273.423,50
248.955,72
4.770,90
274.503,08
3.500,00
581.939,18
510.250,73
42.304,97
3.132.423,32

N° miembros
11.703
2.484
650
4.987
1.700
990
555
306
306
4.115
20.925
260
15.028
250
14.311
21.800
2.855
103.225

Este es el movimiento de estas cooperativas durante el año 1904. Estos son los
hechos más interesantes y recogidos a la ligera. La obra socialista de Bélgica es
inmensa y detallarla completamente no sería posible en un diario: se necesitaría
de un libro. Pero estos hechos hablan siquiera para alentar a los obreros de Chile
a buscar su independencia por sus propios esfuerzos. “La emancipación de los
trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores”, ha dicho Marx.

La Reforma, Santiago 10/noviembre/1907
Desde Buenos Aires
LA HUELGA EN LOS CONVENTILLOS
Sus Progresos y Sus Triunfos - Una Nueva Fuerza Proletaria - Agitación
Monstruosa Mujeres y Niños en Actividad
En la lucha por la vida, que provoca una actividad de todos los momentos,
ha aparecido un nuevo factor de lucha que antes nos era desconocido, un
nuevo medio para combatir la usuraria explotación de los llamados dueños de
la propiedad, una nueva arma de combate que llega a manos del proletariado
para esgrimirla en la defensa de sus propios intereses: esa arma es la NUEVA
HUELGA, declarada por los míseros habitantes de los conventillos, contra sus
propietarios, negándose colectivamente a pagar los altos alquileres hasta que
ellos bajen a un valor más humano.
¡Quién lo creyera! Es algo original, es la nueva huelga. Antes de ahora se
294

Escritos de Prensa

consideraba una utopía, quizás una imbecilidad el pensar en ella. Sin embargo,
esta nueva huelga se ha producido, ha entrado al terreno de la experiencia y se ha
visto y se ha probado que tiene menos, pero mucho menos peligro que las otras
huelgas que se declaran a las industrias de la producción capitalista. Aunque
tenga que extenderme un poco en este artículo, referiré algunos de sus detalles
importantes por considerarlos útiles, no sólo para los lectores de LA REFORMA,
sino para toda la población obrera que en Chile es una víctima de la misma
explotación avarienta que realizan los propietarios de casas y conventillos. LA
REFORMA, que desde su fundación se ha ocupado con alguna preferencia sobre
este asunto, recibirá esta correspondencia como una lectura útil para todos sus
lectores.
Cuando en Santiago se organizó un comité en el barrio de la Estación para
agitar la idea de la rebaja de los arriendos, yo recibí algunas cartas en que se
me pedían dar noticias de las reformas y medios que aquí usaban instituciones
análogas. Pero hube de contestarles que aquí en realidad no existía nada
organizado en forma imitable. Recientemente no había nada positivo, y las
ligas que empezaron a organizarse para combatir los altos alquileres, murieron
de anemia, desaparecieron por falta de concurso. Cuando ninguna agitación
especial en este sentido había, brota de improviso, en un conventillo, una
rebelión de hecho, práctica, realizable. Una familia obrera exprimida por el
constante abuso de los capitalistas, declara que no paga más alquiler hasta tanto
no se rebajen. Esta acción encontró una admiración simpática entre el resto
de los habitantes de ese conventillo (que tiene más de cien piezas y viven en él
cerca de mil personas) y esa admiración no tardó en transformarse en adhesión,
hasta que todo el conventillo entró en esa nueva huelga, la huelga de no pagar
un arriendo abusivo. Pero luego tomó cartas en el asunto la famosa justicia y
decreta el desalojo de ese arrendatario. El desalojo no pudo efectuarse, pues
todos los habitantes del conventillo se opusieron violentamente. La noticia de esa
agitación, de este nuevo método de lucha, repercutió en todos los conventillos de
Buenos Aires, y poco a poco empezaron a declararse en huelga unos tras otros
un gran número de inquilinos de los conventillos. Al mismo tiempo, empezaron a
organizarse comités en todos los barrios que se encargaban de dar instrucciones
para aumentar la propaganda y, en una palabra, de todo lo concerniente
a conseguir la rebaja de los altos alquileres y la unión y organización de los
habitantes de los conventillos.
La acción se ha generalizado. La huelga abarca ya la cuarta parte de los
conventillos, o sea, cerca de 500. Algunos propietarios han accedido a la petición
de rebaja, lo que ha sido un verdadero triunfo que alienta a los que siguen
luchando y a los que entrarán a luchar enseguida. La más hermosa característica
de este movimiento es que sus principales actores son las mujeres y los niños.
Las organizaciones obreras, socialistas o anarquistas, han prescindido por
ahora, de tomar iniciativa o parte activa en esta nueva agitación, con el objeto de
dejarla desarrollarse con sus propias fuerzas y dejar que los nuevos luchadores
aprendan a defender sus derechos y a conquistar sus reivindicaciones. Se presta
sí, la solidaridad que es debida en estos casos. Las medidas de violencia empleadas
por las autoridades, no han hecho otra cosa que aumentar la excitación y
aumentar el número de huelguistas. La sangre derramada ya en esta huelga, es
el riego fecundo para esta nueva forma de luchar contra la explotación. Algunos
creen que esta huelga (que ya lleva dos meses) no durará por mucho tiempo y
que el rigor de las autoridades la destruirá. Felizmente ocurrirá lo contrario.
Puedo decir, sin temor de equivocarme, que es un nuevo gremio obrero que se
organiza; es un nuevo y poderoso gremio que funda su sociedad de resistencia
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con el abnegado concurso de toda la familia. Y entrará al concierto de la lucha
obrera, como todos los otros gremios que diariamente tienen que batallar con la
usura del capitalista y con la brutalidad de los gobernantes. Las bases generales
de esta nueva organización serán, más o menos, las siguientes:
Serán socios de ella todos los habitantes de conventillos, departamentos y
piezas de alquiler. Se pagará una cuota de cincuenta centavos mensuales para
el mantenimiento social. Las sociedades se organizarán en cada circunscripción.
Habrá un Comité Central para la uniformidad y solidaridad del movimiento
futuro, formado por representantes de cada circunscripción. El objeto de la
Sociedad es luchar por todos los medios, especialmente por la huelga, para
conseguir el más bajo precio en los alquileres y la higiene de las habitaciones. En
cada conventillo y casa de departamentos (o cités), habrá un delegado encargado
de tener a la Sociedad al corriente de lo que ocurra. El valor de alquiler de las
piezas los fijarán la Sociedad de acuerdo con los inquilinos, y no se permitirá por
ningún motivo que se eleve el precio de las piezas o departamentos. En el caso
que un conventillo (por ejemplo) al haber una pieza desocupada, se pretenda
exigir al nuevo arrendatario un alquiler más alto que el acordado, se declarará
la huelga por todo el conventillo, negándose a pagar los alquileres, hasta que
se obtenga el triunfo. Tampoco se permitirá que un nuevo arrendatario entre,
(aunque sea por su voluntad) a pagar un alquiler más alto que el que rija.
Estas son las ideas actualmente dominantes para dar forma y estabilidad
a esta nueva organización obrera de resistencia, que llega como un factor
poderoso a darle mayor vida y más animación a la acción proletaria que lucha
contra este funesto régimen capitalista. A esta nueva organización, el elemento
consciente del proletariado militante, le prestará todo su concurso y todo su
entusiasmo. Como se ha visto, en la forma de organización no hay nada nuevo,
es el mismo método usado en todos los gremios de resistencia. Así como se le
obliga al patrón a pagar una tarifa mínima y a mantener un horario de 8 horas,
también se puede obligar al propietario a fijar un límite al arriendo de piezas y de
casas. Como se ha dicho, esta huelga acarreará menores dificultades que todas
las otras de talleres, fábricas, etc. En esta huelga no hay pérdida de salarios como
en otras. Si esta huelga se pierde, no empeora la condición de huelguista. A la
inteligencia de los lectores queda el estudio de este nuevo factor de lucha. Esta
exposición me parece suficiente por ahora, para que el proletariado chileno se
oriente en esta nueva lucha y entre a ella para combatir la desenfrenada usura de
los propietarios de la tierra. Respecto a detalles de las incidencias de la lucha y
de la gran agitación que se realiza en estos momentos, envío los últimos diarios
de esta capital que llevan una crónica completa y LA REFORMA podrá dar a los
lectores en los días que siguen. Que estos hechos encuentren allí, pronto, muchos
imitadores, son mis deseos.
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, 29 octubre de 1907
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La Reforma, Santiago 24/noviembre/1907
EL SOCIALISMO ALEMAN
Las Causas de su último desastre
Desvaneciendo errores
I
En la Revista del Centro de Propaganda de la juventud demócrata La
Vanguardia, se ha publicado una conferencia dada por el compañero Emilio
Cocq, en que ha aparecido la siguiente expresión, refiriéndose a los socialistas
alemanes:
“Si en las últimas elecciones perdieron algunos asientos en la cámara fue
debido, no a que los socialistas hubiesen disminuido (como alborozada lo dijo la
prensa de nuestro país), sino que cometieron el error de atacar al militarismo,
siendo el pueblo alemán, a este respecto, fanático por su institución militar, con
lo cual perdieron algunas importantes adhesiones que dieron por resultado la
pérdida de varias diputaciones”.
En posesión de datos verídicos suficientes, creo útil y razonable no dejar en
silencio un error tan fundamental como el sostenido por el compañero Cocq,
que seguramente no ha tenido otra fuente de información a ese respecto, que
las noticias y comentarios publicados por la prensa burguesa para destrozar y
desfigurar todo aquello que es socialista.
Tengo a la mano la Memoria del Partido Demócrata Socialista alemán
presentada al Congreso Internacional de Stuttgart en agosto del presente año.
La gran extensión de esa memoria no permite traducir párrafos porque ocuparía
muchas columnas, sino que sólo nos concretaremos a resumir sus conceptos más
concretos al respecto, que den a conocer al proletariado chileno lo que ocurre en
Alemania entre el Partido Socialista y la burguesía capitalista. Dice la Memoria:
las elecciones del 16 de junio de 1903, dieron a la democracia socialista de
Alemania 3.010.771 de electores sobre un total de sufragantes de 12.351.248 que
equivale, para los socialistas, al 24.02 % sobre el total de electores, o sea, casi la
cuarta parte. Con este resultado, llevaron a la Cámara 81diputados, que era la
quinta parte de los asientos del Congreso, y era a la vez, por si solo el Partido
Socialista, la segunda potencia numérica de la Cámara y la primera potencia
electoral del país.
Es de comprender que este resultado produjo en 1903 un asombroso pánico
entre las clases burguesas, que se figuraron ver a la democracia socialista
avanzando victoriosa sobre las instituciones de la nación. Les parecía que el
dominio socialista en Alemania era cuestión de horas. Desde los primeros
momentos de esta grandiosa victoria, dice la memoria, las clases burguesas
comenzaron su obra de unión entre ellos en un block antisocialista dispuesto
a poner toda clase de dificultades y obstáculos al desarrollo y progreso del
socialismo. Este gran partido obrero abordó en el Parlamento, con sagaz
sabiduría, la obra sublime de la emancipación del proletariado bajo los auspicios
de la acción legislativa y de la crítica hecha en todos los momentos a la
defectuosa organización capitalista que nos rige. Los oradores de la fracción
socialista llevaron cada año a discusión los presupuestos del Imperio para
condenar severamente el derroche de los dineros del pueblo y el favoritismo que
con él se hace a las clases ricas. Protestaron vigorosamente contra el régimen
bárbaro y brutal del militarismo y del marinerismo; contra la política colonial
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inhumana que derrocha centenas de millones; contra la política aduanera y
los impuestos indirectos que hieren profundamente los intereses de las clases
obreras y medias; contra la política de los contratos de comercio, tan perniciosa
para las masas, política que es nefasta, política del derroche y del despilfarro en
el imperio alemán; contra la actitud de los industriales y de las clases feudales
en materia de legislación social; contra la conducta prevaricadora de la justicia
alemana en los numerosísimos procesos contra los obreros socialistas. Los
socialistas han dicho en el Parlamento: “Nosotros queremos el mejor armamento
posible para la defensa de la nacionalidad, como lo indica claramente nuestro
programa. La educación para la defensa general, la milicia nacional, en lugar
del ejército permanente”. Pero, al reclamar una organización militar sobre una
base democrática en oposición al militarismo actual, que es un instrumento
de dominación de clase y de régimen personal, la social-democracia mantiene
altivamente su divisa: “No acordamos a este sistema militar ni un hombre ni un
centavo”.
Además de esta obra de crítica al fatídico régimen burgués, realizada con
severa cultura e inteligencia por los socialistas alemanes, se llevó al Parlamento,
traducido en proyecto de ley, todo lo bueno que tiene el programa socialista
en beneficio del pueblo obrero. Pero casi todos esos proyectos no llegaron a la
discusión parlamentaria por la oposición sistemática de las clases gobernantes.
La fracción socialista estaba aislada en el Parlamento. Pero su obra inteligente
realizada allí atrae sobre sí las miradas de todo el mundo. Las clases obreras
no ocultan su admiración y sus aplausos, como las clases burguesas tampoco
ocultan su grosera adversidad y sus trabajos en contra del socialismo.
La obra más importante realizada por la democracia socialista, ha sido, sin
duda, la ley dictada y promulgada por su iniciativa, acordando a los diputados un
sueldo de 20 marcos por cada asistencia a sesión (un marco vale 25 centavos oro,
50 peniques). Desde muchos años, la clase burguesa se opone a esta ley, como
una traba poderosa para la entrada de los obreros pobres al Parlamento, pero
como el Partido Socialista les pagaba sueldos a sus diputados, la clase burguesa
tuvo que convencerse de la inutilidad de su obstrucción. La hermosa actuación
del grupo socialista en el Parlamento, unida a la laboriosa e inteligente obra de
más de dos mil municipales socialistas que representan a la clase obrera en las
numerosas municipalidades del Imperio, y unida todavía a la activa propaganda
realizada por sus tres millones de electores, con sus agrupaciones, centros de
juventud, escuelas, bibliotecas, conferencias, sindicatos gremiales y todos los
medios de propaganda, coronada toda esta obra por su poderosa prensa gremial,
que imprime millones de ejemplares mensuales, y por su prensa política, de los
cuales un solo diario de Berlín, Worwarts, órgano central del Partido Socialista,
imprime 120.000 ejemplares diarios, o sea, 3.600.000 ejemplares mensuales.
El Partido Socialista alemán cuenta con 77 publicaciones, de las cuales 65
son diarios, 1 bisemanal, 6 semanales, 2 bimensuales y 3 mensuales. Es aparte
de la prensa oficial de los gremios y federaciones. Alemania tiene 56.000.000
de habitantes, de los cuales hay 3.250.000 electores socialistas que con sus
familias, pueden constituir una población de 13 millones de socialistas.
Agréguese a esta cifra, la población anarquista que es numerosa, la población
indiferente o simpatizante a medias, los timoratos y los que no pueden tener
derechos políticos por diversas causas y que son socialistas. Compréndase el
valor de la organización socialista en Alemania, dentro de esa población y se
podrá justificar el gran pánico que domina actualmente a las clases burguesas
que son importantes para detener el poderoso y visible avance y progreso de la
Democracia Socialista que se va internando sabiamente en todas las arterias de
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ese inmenso Imperio.
El territorio alemán es reducido para tanta población, tiene 540.633
kilómetros cuadrados, con 52.139 kilómetros de ferrocarriles. Chile tiene 753
mil 216 kilómetros cuadrados con 4.503 kilómetros de ferrocarriles. Estos son
los detalles más generales de las posiciones que ocupan socialistas y burgueses
en Alemania. La lucha entre estas dos clases es ardiente, sin tregua; es la obra
de todos los días. Las clases burguesas sólo piensan en obstaculizar y destruir
al socialismo. En su obra diaria se refleja ese pensamiento que las domina. El
Partido Socialista sólo piensa en la felicidad del pueblo entero (sin distinción
de clases) y de la humanidad toda. La obra cotidiana del Partido Socialista es
proporcionar al pueblo todos los medios para su propia educación (en todo el
mundo) a fin de que el pueblo por sí solo, por su propia obra, se emancipe y
se eleve hacia la cultura y el progreso, sin necesidad de pastores ni directores,
ni protectores. “La emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos
mismos”.
En el propósito de explicar las causas del último desastre socialista alemán, ha
sido necesario exponer primero, como antecedentes, la actuación y desarrollo
del Partido Socialista en Alemania. En un artículo siguiente, que se publicará el
martes, completaremos este propósito probando que la democracia socialista en
Alemania ha aumentado en vez de disminuir. Pues, hasta el martes.
Luis E. Recabarren S.
Desde Buenos Aires, noviembre de 1907

La Reforma, Santiago, 26 noviembre/1907
EL SOCIALISMO ALEMAN
Las causas del último desastre
Desvaneciendo errores
II
En nuestro artículo anterior (publicado anteayer) hemos relatado a la ligera,
y en líneas generales, parte de la incomparable labor de los socialistas alemanes.
Hemos dicho que desde junio de 1903, la burguesía inició una astuta labor de
concentración y de coalición de todos sus elementos procurando formar un
poderoso block anti socialista en todas las provincias del Imperio. Si la democracia
socialista, por su lucha realizada en el Parlamento y municipios, ganaba terreno
constantemente, la obra de los capitalistas y gobernantes también avanzada en
todo sentido. Cualquier acción de los socialistas era calificada y explicada en
forma malévolamente distinta de lo que era en realidad para desprestigiarlos
ante el egoísmo de los burgueses y la torpeza de las clases ignorantes.
Después de las elecciones de 1903, los políticos agrarios fundaron la Reisch
Vervand (Unión Imperial). Dice la memoria del Partido Socialista: Esta
organización se fundaba para servir de lazo de unión de todos los partidos
burgueses en contra de los socialistas. El Emperador, por su parte, organizaba
también -apoyado en los dineros del pueblo- los elementos oficiales que se
preparaban para combatir al socialismo. El 13 de diciembre de 1906, dice la
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memoria, la nación alemana fue sorprendida con un golpe de sorpresa. El príncipe
Bulow había disuelto el Parlamento, porque una mayoría, comprendiendo los
diputados socialistas, los de centro y los poloneses, había negado 29 millones de
marcos exigidos por el gobierno para el sostenimiento militar en África del Sur.
La patria alemana estaba en peligro porque 800 hotentotes estaban en posesión
de fusiles de pequeño calibre, a los que trata de someter con los 29 millones
pedidos.
Esta circunstancia fue explotada hábilmente por el block anti socialista. En la
sesión del 1° de diciembre de 1906, el Partido Socialista declara en el Parlamento
lo siguiente: “Hay una gran diferencia entre lo que la política debiera ser y entre
lo que ella es. Si los representantes de naciones de cultura y de civilización,
como por ejemplo, las naciones de Europa y América del Norte, van a los
pueblos extranjeros en calidad de libertadores, como amigos y civilizadores,
como ayudas necesarias para la conquista de su civilización y cultura, para
elevarlos a la altura de hombres modernos, si todo eso se hace con una noble
intención y una forma justa, entonces, nosotros, socialistas demócratas, estamos
prontos, los primeros para sostener una colonización que lleva por fin la alta
misión de la cultura. Si entonces, vosotros vais a los pueblos extranjeros como
amigos, como bienhechores y educadores de la humanidad, para ayudarles a
poner luz a sus propios tesoros de su país, para ser útiles a los indígenas y a la
humanidad civilizada, entonces estamos de acuerdo. Si vosotros vais hasta ellos
como compañeros de labor y de asociación, nosotros también os acompañamos.
Pero ese no es el objetivo de vuestra política colonial. Vosotros no vais allá como
libertadores y civilizadores, sino que vais como conquistadores, como opresores,
como explotadores. Vosotros iréis allá como conquistadores para saquear a los
indígenas con la fuerza brutal. Vosotros haréis de ellos ilotas (esclavos). Vosotros
los obligaréis a servir a los extranjeros en sus propósitos de explotación. Esa
es vuestra política colonial. Vosotros tomáis la propiedad de todos para darla
a unos cuantos. El socialismo quiere tomar la propiedad de unos cuantos para
dársela a todos. Esto es la gran diferencia de principios y de cultura entre vuestra
política de propiedad y la de los socialistas. Vosotros dais la propiedad de la nada
a gente que no tiene otro derecho a esta propiedad que de pertenecer a vuestra
clase, la de los conquistadores. Ese es vuestro único y llamado derecho legal”.
Esta brillante conducta de los socialistas condenando la política colonial
del gobierno, que contó con mayoría en el Congreso, fue el pretexto de que
se valió la burguesía, con el Emperador a la cabeza, para pretender destruir
la organización socialista. No ha sido por el antimilitarismo de los socialistas
alemanes la guerra que se les ha hecho. El pecado de todos es señalar al pueblo
el verdadero camino de la cultura y de la civilización que les ha de libertar sobre
todo de las tiranías creadas por la burguesía. A los socialistas se nos combate
porque somos socialistas simplemente. ¿Por qué en el Congreso chileno se robó
la elección de Antofagasta? Porque el elegido era un demócrata socialista, un
revolucionario que no debía sentarse en el Congreso chileno. Ese era todo el
delito.
Disuelto el Parlamento, se decretaron las nuevas elecciones para el 25 de
enero de 1907. Dado el gran progreso y organización socialista, se creía que
el partido ganaría en las nuevas elecciones a lo menos 20 asientos más. Esto
no inquietaba mucho al Emperador porque su principal propósito era contar
con una gran mayoría en la composición del nuevo Congreso, procurando sí
hacer todo el daño posible a la democracia socialista. La agitación precedente
a las elecciones fue terrible. La intervención del gobierno marcó los límites del
descaro. El block anti socialista dirigido por el oficialismo imperante, desarrolla
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un terrible trabajo, una activísima y tenaz campaña en contra de los socialistas
y en favor del
Emperador. Las imprentas vomitaban millones y millones
de folletos y proclamas. Solamente la Reischsverbund (Unión del Imperio) ha
repartido más de 10.000.000 de impresos. Otro partido burgués, el Flottenvereì,
ha distribuido más de 20.000.000 de folletos y proclamas. Añádase a todo esto la
obra puerca de difamación y calumnias en contra de los socialistas. La memoria
socialista hace a este respecto un minucioso detalle de toda la actividad burguesa
y de los medios puestos en práctica en aquellas elecciones que no es posible por
extensión reproducir aquí. Por fin, se realizaron las elecciones en las cuales los
socialistas GANANDO UN CUARTO DE MILLON DE ELECTORES, resultan
perdiendo 38 diputados. La ley de elecciones de Alemania es muy distinta de la de
Chile. Aquella tiene muchas trabas para los socialistas; no triunfan las más altas
mayorías; no hay voto acumulativo. El voto es unipersonal, por circunscripción,
y se elige por representación proporcional de minorías. La geometría electoral
-dice la memoria- es en gran parte un motivo de disminución de diputados. Si la
ley electoral fuera justa, con esos mismos votos, los socialistas habrían llevado al
Congreso 116 diputados. He aquí el número de votos y diputados obtenidos por
todos los partidos en la elección de enero.
Socialista Demócrata 3.258.968 electores
Conservadores
1.070.658 electores
Partido del Imperio
447.303 electores
Nacionales Liberales
1.654.738 electores
Antisemitas
448.809 electores
Centro
2.183.381 electores
Unión Liberal
243.369 electores
Partido Liberal Popular 734.582 electores
Partido Popular Alemán 174.933 electores
Polonés
453.774 electores
Varios partidos
510.712 electores
Diversos
8.342 electores

43 diputados
60 diputados
22 diputados
56 diputados
27 diputados
108 diputados
16 diputados
27 diputados
6 diputados
20 diputados
12 diputados
-

Este resultado numérico de las elecciones alemanas -que seguramente ningún
diario burgués lo ha publicado-, demuestra la injusticia de la ley electoral alemana
que coarta la acción socialista. Mientras el Partido Socialista, con 3.258.968
electores obtiene 43 diputados, el Partido Conservador, con más de dos millones
menos de electores, se lleva 60 diputados, y el Partido del Centro, con un millón
menos, obtiene 106 diputados. Juzguen más claramente los lectores.
Ahora comparemos las dos elecciones últimas en que los socialistas obtienen
los siguientes resultados. En 1903, 3.010.771 electores; en 1907, 3.258.968
electores. Habiendo un aumento de 248.197 electores, o sea, un cuarto de millón
más. El total de votantes ha sido el que sigue: en 1903, 12.531.248 electores; en
1907, 13.193.571 electores Aumentaron 662.323 electores. De este aumento, de
electores los socialistas se llevan más de un tercio. El porcentaje obtenido por
los socialistas fue el que sigue: en 1903, 24.02%; en, 1907, 24.36% Sin embargo,
el Partido Socialista considera que en estas elecciones el Partido ha ganado
medio millón más de verdaderos electores socialistas que han ingresado al
Partido durante los tres últimos años. Este aumento de medio millón lo explico
considerando que sobre el total de votantes obtenidos en 1903, por lo menos
un cuarto de millón, compuesto de pequeños burgueses, se han retirado del
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Partido. Entonces al obtener en 1907 un cuarto de millón más sobre los de 1903,
ha obtenido otro cuarto de millón que es el que ha reemplazado a los que se han
ido.
Ahí, están, pues, en números claros y precisos los triunfos y las glorias
socialistas que no dejan lugar a ninguna duda. El Partido Socialista alemán no ha
sido combatido por su acción antimilitarista, sino por su programa socialista. El
pueblo alemán no es un fanático por su ejército. Es solamente un pueblo sabio que
comprende muy bien sus deberes y derechos. El Partido Socialista alemán, en el
Congreso Internacional Socialista de Ittattget, ha vuelto a afirmar nuevamente
sus principios antimilitarista y, en general, anti-burgueses. El Partido Socialista
alemán ha sido, es, y seguirá siendo la primera potencia política electoral del
Imperio. En las elecciones que deban verificarse en 1911, volverá al Congreso,
triplicando sus representaciones y aumentando en mucho sus electores. La
burguesía alemana, lo sabe bien esto, como sabe también que nada vale su
persecución al socialismo. El progreso del socialismo en Alemania, como en
cualquier país, es el progreso del pueblo obrero, de la humanidad que avanza
rompiendo las cadenas que la oprimen. Los ejemplos dados por Alemania, Rusia,
Austria y otros países, deben ser imitados por todos los pueblos del mundo que
luchan contra todas las tiranías sociales. No trepidemos, pues, en nuestra obra
y vamos francamente exponiendo nuestro programa y avancemos pisoteando
los obstáculos que nos opone la burguesía. Con esto dejo subsanando el error
involuntario del compañero Cocq. Es necesario no dar crédito a lo que dice la
prensa burguesa en materia de hacernos socialistas. Salud y adelante.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, noviembre de 1907

La Reforma, Santiago 22/diciembre/1907
DEMOCRACIA-SOCIALISMO I
Sus diferencias - lo que debe preferir el pueblo - ¡Estudien los Demócratas! La propiedad ante la Democracia y el Socialismo
Hasta hace poco tiempo he creído que la Democracia y el Socialismo eran
más o menos una misma idea, una misma cosa, o que ambas se completaban, que
no tenían otra diferencia que el nombre. Sin embargo, el estudio y mi presencia
desde hace algunos meses en las filas socialistas de esta nación, el ambiente nuevo
que respiro, me llevan hacia otro
terreno más eficaz y más completo que el de
la Democracia y me hacen comprender más exactamente la diferencia que entre
ambos ideales existe. He estudiado de nuevo ambos programas: el demócrata y
el socialista, ¡y cuán enorme es la diferencia! El programa demócrata aparece
pálido, insignificante, probando con sus expresiones la poca capacidad moral
e intelectual de los obreros de Chile. Sólo contiene un programa de reformas
por realizar sobre las instituciones existentes, ampliándolas, suavizándolas,
democratizándolas, pero dejándolas siempre lo que son: instituciones coercitivas
de la libertad dominadas por la burguesía.
La democracia proclama reformar instituciones, democratizarlas. El
socialismo proclama la desaparición de las instituciones inútiles y el reemplazo
de algunas por otras completamente distintas, socializándolas. He dicho que la
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democracia sólo contiene un programa de reformas y le falta una declaración de
principios en que se expresan las bases científicas de sus ideales del porvenir.
Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Socialismo
es la socialización común de la propiedad de la tierra y de los medios de la
producción. Más claro: La Democracia quiere que el gobierno sea formado
por pueblo, que vengan a él los obreros y legislen en favor del pueblo, pero
que exista siempre gobierno. Este sistema adolecerá siempre de la estabilidad
de la tiranía autoritaria. Quien sea que gobierne tendrá gobernados a quienes
impondrá la ley y tendrá descontentos que conspirarán en su contra. Ejemplos:
La organización de las instituciones obreras y del mismo partido, tienen su base
en la democracia, y su misma condición orgánica la hace engendrar diferencias,
tiranías y despotismos que palpan los mismos obreros. El socialismo acepta el
gobierno sólo como forma primitiva y transitoria para establecer y consolidar la
forma de la sociedad socialista, que será resistida por la burguesía hasta mucho
tiempo después de producida la revolución que transforme el orden social.
El socialismo quiere la socialización de la propiedad de la tierra en el sentido
de que sea la sociedad la propietaria y que asegure a cada cual la habitación
amplia, saludable y segura, y suprime al propietario individual que acapara las
habitaciones, las encarece y hace vivir a los pobres en condiciones inhumanas.
La democracia sólo habla de colonización como medio de establecer la pequeña
propiedad. Pero actualmente vemos que el Estado regala sus tierras a empresas
ricas, y cuando la democracia llegue, caso de llegar a ser gobierno, ya no habrá
tierras que sirvan de base a establecer la pequeña propiedad. La aspiración
socialista de suprimir el propietario individual acaparador, asegurando a todos
los individuos y familias su hogar higiénico, es muy superior y preferible a la
idea demócrata. El que es propietario de su habitación en el régimen socialista
continuará de igual modo.
Hoy asustaría a muchos esta idea de expropiación que sustenta el socialismo
y que, sin duda, esta expropiación será sin indemnización. Pero ¿acaso no
procedió en peores formas la revolución francesa confiscando los bienes de
la nobleza y el clero? ¿Acaso todas las revoluciones que han transformado un
orden de Estado no han confiscado sin indemnización? La confiscación que
hará la revolución triunfante del socialismo, será sin indemnización, puesto que
el nuevo estado asegurará a cada individuo su bienestar sin más condición de
que coopere a la producción útil. Esta es, rápidamente esbozada, una aspiración
socialista, que la democracia no concibe y deja muy lejos. Si los demócratas de
hoy llegan a comprender que es necesario proceder como piensa el socialismo
en esta materia ¿por qué oponerse a introducir en la declaración de principios
del Partido una afirmación categórica de esta naturaleza, que demuestre ante el
mundo lo que piensa el trabajador en este sentido y que alimenta a ese mismo
pueblo a cooperar a ese mismo estado? La fórmula democrática llevada hasta
el hecho ¿cambiará el régimen de la propiedad en el sentido de aliviar la miseria
del pueblo y de asegurarle un hogar confortable? No. En absoluto. Entonces
la democracia no satisface la aspiración del presente de los proletarios, y una
aspiración que no cumple un anhelo debe repudiarse y sustituirse por otra
mejor.
La Democracia es vaga, indefinida en esta materia; aspira a mejorar la
situación, pero los medios de que se vale no le servirán. El Socialismo es preciso
y claro y define francamente la situación, asegurándole a cada ser su hogar, en
donde quiera que viva. ¿Cuánto se sufre hoy con la carestía de los hogares?
¿Cuánto se sufre con el abuso de los propietarios de casas y conventillos?
Todo esto lo sabe bien el pueblo, y los demócratas que batallan a diario deben
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convencerse que ganarán moral y materialmente optando por la afirmación
socialista y dejando a un lado la democracia como cosa pasada de moda ¿Habrá
cobardes, miedosos?
A los obreros organizadores se nos persigue de todos modos, nos llamemos
socialistas, demócratas o socios de las sociedades de resistencia. El capital y la
autoridad sólo quieren ver en nosotros unos esclavos mudos y serviles. Yo espero
que los demócratas inteligentes de todos los pueblos estudien detenidamente
este nuevo aspecto, escriban sobre él y, si es posible, den conferencias de
propaganda en todos los pueblos para interesar a las asambleas en el estudio de
estos problemas sociales a fin de educar de un modo más eficaz el elemento que
marcha a la abolición del presente régimen burgués, aunque en una forma poco
definida en Chile. En el siguiente artículo analizaré el socialismo y la democracia
en el terreno industrial de la burguesía capitalista, la enorme diferencia de ambos
conceptos y ventajas inmensas que inclinan la balanza a favor del socialismo.
En este análisis, en esta confrontación de ideas, no persigo otro objeto que
contribuir con mi pequeño esfuerzo intelectual a la democracia del día, e influir
para que la organización política de Chile pueda figurar en la organización del
Socialismo Internacional, realmente bastante ignorado en Chile. Así, pues, hasta
mi siguiente artículo.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, 1907.

La Reforma, Santiago 28/diciembre/1907
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO II
Sus diferencias - lo que debe preferir el pueblo - ¡estudien los Demócratas!
El sistema industrial y comercial burgués ante la democracia y el socialismo
El programa de la Democracia no soluciona el problema del sistema industrial
y comercial del capitalismo burgués. Se limita solamente a pensar en suprimir
o aminorar los derechos aduaneros y suprimir los impuestos sobre los artículos
de consumo, creyendo, de este modo, abaratar mucho la vida y hacerla más
fácil para el proletariado que hoy agoniza entre las garras del capital. Pero
la democracia se ha olvidado que dejando en pie el sistema industrial que
actualmente, obliga la existencia y concurrencia de patrones y obreros, dejará
indefinidamente establecida y legalizada, como en la actualidad, la explotación y
la opresión que el patrón hace al obrero.
Si la democracia llegase a imperar con sus ideales en la legislación de su país,
suponiendo que redujera los impuestos aduaneros y los que gravan los artículos
de consumo, los patrones, a su vez, rebajarían los salarios con el pretexto de que
la vida era barata y quedarían los obreros en la misma situación. La ley no podrá
obligar al patrón a pagar un salario determinado, porque no sería posible legislar
sobre esta materia en que concurren factores tan distintos unos de otros, como
son: la diversidad de competencia, la antigüedad y el carácter de los obreros,
como su conducta en el trabajo, etc. Al mismo tiempo, existe la variedad
de formas y condiciones de trabajo que se multiplican hasta lo infinito. La
democracia podría establecer una ley que fijara el salario mínimo, por ejemplo,
dos pesos diarios. Esto daría resultado peor. Un patrón obligado a pagar este
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salario a un obrero que en su concepto no podría ganar más de un peso y medio,
se lo quitaría a otro obrero que ganaría justamente un salario de tres o cuatro
pesos. El abuso patronal tampoco puede regularlo la ley. Hoy apenas se consigue
suprimir por medio de la unión de los obreros, que a veces son fuerza capaz de
imponer la ley a los patrones. Esto prueba a la vez que la organización obrera
puede más que la legislación parlamentaria. Si el pueblo aspira a la conquista
del Parlamento, en mi concepto, no lo hace teniendo la confianza de que sea el
Parlamento el que todo lo corrija, sino porque en caso de que el pueblo tuviera
mayoría parlamentaria, el gobierno, que estaría en sus manos, no se pondría con
las fuerzas militares al servicio del capital, como ocurre hoy, sino que ocurriría
lo contrario.
Vemos, pues, que por el lado que se analice, el sistema democrático no
soluciona el principal problema, que es la situación económica de los obreros,
hoy en manos de los capitalistas sin conciencia. Veamos, entonces, cómo el
socialismo soluciona este problema en beneficio de todos, sin excluir a la clase
patronal.
El socialismo quiere la socialización de las máquinas, herramientas y todo
instrumento de trabajo, es decir, que desaparezcan los patrones y propiedades,
que todas estas cosas pasen a ser propiedad común, patrimonio de todos los
individuos que necesitan servirse de la misma maquinaria para producir todo
lo que es útil para conservar la vida humana. Los patrones, que hoy son los
intermediarios que usufructúan del beneficio que arroja un producto fabricado,
entre el precio de fábrica y el de venta, que constituye la explotación al obrero
que lo produce y al obrero que lo consume, no se irían a morir de hambre por
terminar su carácter de explotadores. Actualmente trabajan reservándose para
ellos el trabajo de vigilancia o administración. En el nuevo régimen trabajarían
siempre en lo que ellos sintieran más de su agrado. No sería posible detenerse
a estudiar en un artículo las bases de estricta justicia que impulsan al socialismo
a sostener este principio de abolición de la clase patronal con su sistema de
industrias y de comercio, reemplazado por la socialización de la maquinaria
puesta al servicio de la humanidad, repartiendo entre todos los beneficios que
resulten de ella.
Las fábricas y talleres industriales son actualmente verdaderos presidios donde
los trabajadores pasan recluidos allí hasta 14 ó 16 horas por día, entregando
todas sus fuerzas al capital avaro e insaciable, entregando hasta su vida, por las
consecuencias y por los accidentes del trabajo. La democracia no remedia este
hecho no lo soluciona satisfactoriamente y, en consecuencia, ella nada podrá
hacer en beneficio de los proletarios dentro de este sistema. El capitalismo
industrial seguirá su acción devastadora arruinando vidas y hogares, devorando
eternamente energías proletarias. La democracia sería impotente para detener
su obra, cualesquiera que fueran las leyes o reformas que se introdujeran. El
sistema continuaría siendo siempre el mismo. En cambio, ya lo hemos dicho, el
socialismo soluciona radicalmente este problema, haciendo propiedad nacional
o internacional la maquinaria y todas las fuentes de producción. De este modo,
solamente es como puede tener término este vergonzoso sistema de explotación
y cómo podrá el proletariado emanciparse económicamente y liberarse para
siempre de todas las tiranías y explotaciones.
La democracia no es el ideal moderno del proletariado ni puede serlo ya en
esta época. La democracia es un ideal propio de los burgueses que hicieron la
revolución a la monarquía y al absolutismo, creando la república democrática,
como existe en Francia, Estados Unidos y pueblos centro-americanos. La
democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo. Pues bien, en Chile existe
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nominalmente ese gobierno desde el momento que se le entrega a la libre elección
popular. No hay leyes que impidan a la democracia actual de Chile ser poderosa
y capaz de ser mayoría en el gobierno: es la ignorancia o desconfianza unida a
la corrupción del pueblo, lo que le impide gobernar. La legislación chilena es
en alto grado democrática, y quizás el único país sudamericano. La República
Argentina no cuenta con leyes de comuna autónoma, ni con la totalidad de los
municipios electivos, ni con leyes electorales amplias que entregan al pueblo
la propia generación de las elecciones, ni tiene el voto acumulativo, ni las
asambleas de electores que controlen de cerca la labor de los municipios, y
toda esa legislación democrática burguesa, narcótico para adormecer incautos
y cándidos.
El pueblo ya sabe lo que es eso y sabe que toda la legislación democrática no
es capaz de suprimir la ignominiosa explotación que hace la burguesía capitalista
y gobernante de Chile. Reflexionemos con debida detención y veremos que el
sistema industrial y comercial que lleva en sus entrañas las armas destructoras
del proletariado no puede ser reformado y democratizado, sino que necesita la
socialización como único recurso de suprimir esta espantosa y eterna guerra
entre patrones y obreros. Si estas ideas expuestas hacen reflexionar a los
demócratas, deben pensar que se hace indispensable variar nuestro programa en
forma clara, franca, porque el socialismo no admite confusionismos, ni tampoco
es de los hombres conscientes mistificar los hechos. El socialismo es una idea
humana, que tiende a introducir la solidaridad entre todos los individuos; es un
ideal altruista y generoso que debe exponerse sin timideces a la luz del día.
En el siguiente artículo analizaré la cuestión salarios dentro del sistema
socialista, y cómo se operaría el reparto de las labores de producción y
de consumo a fin de completar este artículo en que hemos desarrollado la
socialización de las industrias y del comercio.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, 1907

La Reforma, Santiago 3/enero/1908
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO IVi
Sus Diferencias - Lo que debe preferir el pueblo - Estudien los Demócratas
- La acción política de los obreros ante la Democracia y el Socialismo - La
conquista del Poder Político
Estos artículos, que constituyen un análisis de los ideales de la democracia y el
socialismo, se comprenderá han tenido por objeto esparcir estos estudios en el
ambiente obrero demócrata, ante quien se dilucida esta cuestión. Hace cerca de
seis años que en el seno del partido se discute la idea socialista. En varias de sus
convenciones se ha propuesto al cambio de nombre, pero esto no ha ido apoyado
por un programa claro y por una discusión definida que interese e impulse a los
i 	
El artículo III presumiblemente debía venir en la edición del 30 de diciembre
de 1907, la cual no se encuentra en la colección de la Biblioteca Nacional. Cabe la
posibilidad de que se cometiera un error en la numeración, siendo este el III; tampoco
podríamos desconocer el efecto que tal vez le cupo a los sucesos del 21 de diciembre,
en la Escuela Santa María de Iquique.
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demócratas a entrar en este nuevo camino sin vacilar, puesto que la utilidad y
la conveniencia son manifiestas. He prometido tratar aquí la diferencia que hay
entre la acción política de la democracia y la del socialismo. ¿Cuál ha sido la
acción política de la democracia en Chile?
El pueblo la conoce bien. La labor de este partido en los municipios ha
consistido principalmente en fomentar la empleomanía de los obreros y de
algunos jovencitos que han venido a la democracia sólo por conseguir empleos.
Con este proceder, el mismo Partido Demócrata ha creado y fomentado en su
seno una clase burocrática, distinta de la democracia, que ha causado males
ocasionando retrocesos a la clase obrera organizada políticamente. La labor
doctrinaria, que es lo esencial, no se ha visto practicar, a la medida de lo posible,
en los municipios, salvo uno que otro bosquejo. En el Congreso ha ocurrido
otro tanto, con la diferencia de que en él se ha hablado más para llamar la
atención. Hechos de lo que se forma la vida orgánica, eso no hemos visto en la
hora incipiente de la democracia parlamentaria. La protección a las sociedades
de socorros mutuos, apagada desde la Cámara, es insignificante, y ella no es la
que salva al obrero del desastre económico a que lo arrastra el capitalismo y la
autoridad unidas.
Fuera de esas corporaciones ¿qué ha dicho la democracia? ¿Ha organizado a
la clase obrera para la lucha económica contra el capitalismo? ¿La ha instruido
en los medios de lucha, dándole conferencias explicativas sobre las huelgas,
boicot, etc.? ¿Ha desarrollado las asociaciones de resistencia, fomentando
su multiplicación y confederación? Nada de esto ha hecho la democracia,
propiamente hablando. La acción que en estos últimos años han hecho los
obreros es obra de ellos mismos, y de los demócratas socialistas que han ido
apareciendo poco a poco por obra y gracia del estudio.
La acción socialista es todo aquello enumerado que la democracia no ha
hecho en veinte años que tiene de organización en Chile. El Partido Socialista es
el que ha marcado en su programa la organización de los obreros en partido de
clase, para habilitarlos a luchar contra la clase opresora, dándoles como armas
principales, la buena organización, en todo terreno, y la mejor instrucción
realizada por la prensa y en la tribuna. El Partido Socialista es el que en casi
todos los países ha abierto el camino de la organización de los trabajadores
en sociedades de resistencia para luchar contra los abusos y explotaciones del
capital. Hay, pues, notable diferencia entre una acción y la obra. Analicen por sí
mismos los obreros en Chile lo que es acción democrática y acción socialista; lo
que han hecho ambos ideales en el pasado, lo que hacen en el presente y lo que
harán en el futuro, leyendo para esto ambos programas.
Si una parte de la democracia, en los últimos años, ha entrado por el camino
que necesiten los obreros, ha sido en el nombre de las ideas socialistas y
persiguiendo esos propósitos. Siguiendo el camino trazado por estas ideas
expuestas, el propósito de los partidos obreros es la conquista del poder político.
La democracia y el socialismo han escrito en su programa esta aspiración: la
conquista del poder político. Pero ambos ideales con objetos distintos, como ya
lo hemos manifestado anteriormente. La democracia aspira conquistar el poder
político para usar de la fuerza, democráticamente sí, a fin de democratizar todas
las instituciones hasta donde pueda introducirse la acción del gobierno y del
Congreso; más allá sí que no. El orden de cosas, como ya lo hemos dicho, no
variará en el sentido de crear una COMPLETA energía social. El socialismo
aspira a conquistar el poder político, y usará de las fuerzas mientras la burguesía
caída procure reconquistar su dominio, para mantener el nuevo orden hasta que
su práctica convenza a todos y la humanidad acepte entonces de buen grado el
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método de sociedad que establecerá el socialismo universal.
El poder político en manos del socialismo significará, ante todo, la abolición
del sistema capitalista que hace del proletariado y pequeños burgueses, una clase
eternamente explotada y esclavizada. Abolido este sistema, vendrá la organización
libre del trabajo en las industrias, las artes y el comercio, encargándose
de encarrilar por el mejor camino la nueva marcha de la producción, no los
gobiernos y capitalistas, como se hace hoy, sino las respectivas organizaciones
gremiales más capaces para el objeto. La especulación comercial, el abuso en los
alquileres de habitaciones, la locomoción, las viviendas obreras, las condiciones
de trabajo, todo aquello que tenga relación con la vida de los pueblos, será
transformada inmediatamente en condiciones de hacer desaparecer la miseria y
el sufrimiento humano, cuando el socialismo haya conquistado el poder político.
La tiranía de los poderes actuales, ese abuso autoritario que llega hasta violar
las leyes existentes para abatir al obrero que desea elevarse y progresar, que le
coartan el derecho a reunión, el de huelga, el de pensamiento, todo eso deberá
desaparecer cuando el Partido Socialista haya conquistado el poder político. Y
¿cómo se hará la conquista del poder político por el proletariado? Esta pregunta
ya no cabe ser contestada en este artículo, so pena de alargarlo demasiado;
será entonces materia de otro artículo, lleno de detalles y cálculos necesarios
para poner a los obreros en posesión de conocimientos indispensables que lo
capaciten más en la obra de aprender a conquistar el poder político y saber
aprovecharlo en beneficio de todos. Que la atención de los lectores no se canse
y que persevere el deseo, que yo mismo siento, de que estos artículos produzcan
alguna utilidad. Hasta el próximo.
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, 1907

La Reforma, Santiago, 5/enero/1908
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO V
Sus diferencias - Lo que debe preferir el pueblo - Estudien los demócratas
¿Cómo se hará la conquista del poder político?
La organización del Partido Demócrata tuvo por objeto la conquista del Poder
Político. Pero, como lo han probado los hechos de veinte años de lucha, no
ha sido suficiente esa organización para obtener el deseo, porque ello no ha
correspondido a los sanos fines propuestos y ha adolecido de muchos vicios que
han retardado el tiempo del proletariado. En la lucha política obrera en Chile,
hay hechos culminantes que debieran servir de ejemplar experiencia a todos
los demócratas del país para ajustar todos sus actos al verdadero espíritu de
clase que debe predominar en los actos internos y externos de nuestro partido.
Quiero citar solamente un hecho, repetido varias veces, y cuyas pruebas están
en todas partes; es el siguiente:
Cada vez que una agrupación demócrata ha ido a una lucha electoral,
completamente autónoma, desligada de todo compromiso con partidos burgueses,
parece que la victoria más espléndida ha sido su premio al acto de pureza
doctrinaria que la guiaba en la lucha. Ahí están las agrupaciones de Tocopilla y
Santa Lucía. Tocopilla el año 1903 reunió 60 electores y obtuvo un regidor. En
308

Escritos de Prensa

1906, después de dos años de cruel persecución, de carcelazos por mayor, en
que se expulsó a los obreros de ese puerto por grandes cantidades, reúne en las
urnas 250 electores y obtiene la mayoría del municipio. Otro tanto ocurre en
Taltal y Antofagasta. Chañaral, que no tenía organización, da la primera mayoría
para sus tres candidatos al municipio y para su candidato a diputado, Gorigoitía,
hoy en la cárcel. Todo esto por obra de la acción democrática completamente
pura, sin mezcla alguna con los partidos burgueses, que son sus enemigos
naturales. Y cada vez que una agrupación demócrata ha ido a las urnas en
alianza con un partido burgués, ha tenido por resultado una vergonzosa derrota,
lodo y desprestigio para muchos de sus afiliados, la desmoralización general,
el desbande y la pérdida de la confianza para el partido de los obreros. Estos
hechos son necesarios de recordar para el objetivo de este artículo. Además, el
partido obrero, en los países europeos, ha sido siempre partido de clase, partido
de agitación y que jamás ha hecho pactos vergonzosos con sus propios enemigos.
Últimamente, en España, se propuso una alianza con el Partido Republicano,
y el socialismo español, por gran mayoría, rechazó, considerando bastarda
toda alianza con partidos burgueses. Si el Partido Demócrata de Chile aspira a
conquistar el poder político de la nación para regirla por el sistema demócrata
o socialista, según sean sus progresos futuros, no podrá obtener el triunfo de sus
aspiraciones mientras acepte convenios con grupos burgueses y reciba dinero
de ellos, a pretexto de trabajos electorales. Felizmente el Partido Demócrata
Doctrinario seguirá este rumbo en todo el país, y esto será lo que le salvará de
su posible bancarrota el seguir por el sendero pasado. La conquista del poder
político, en Chile, es obra hoy más fácil que en cualquier país del mundo, por
sus leyes y por el derecho máximo que se entrega al pueblo en la generación
de los poderes políticos. No hay traba más poderosa que el cohecho burgués
y la corrupción. Pero estos vicios, que son el factor principal que hoy retardan
la conquista de ese poder, podrán desaparecer si la Democracia Doctrinaria
pone mayores empeños en su acción de lucha y combate diario por el bienestar
obrero y por el triunfo de sus aspiraciones. Para hacer más rápida esa marcha,
la Democracia Doctrinaria debe hacer lo siguiente:
-Difundir, por medio de la prensa, la mejor concepción de sus ideales a fin de
perfeccionar a cada obrero y habilitarlo para propagar la doctrina y defenderla
de los ataques e injurias.
-Difundir y estimular la realización de conferencias en todas las agrupaciones
del país, en que se traten los siguientes temas: organización política de los obreros,
medios de conquistar el poder político, desarrollar el programa, la acción
de los municipios en su obra de municipalizar todos los servicios populares,
organización obrera, fomento de bibliotecas socialistas difundiendo el amor a
la lectura, fomento y desarrollo de las sociedades de resistencia en todos los
pueblos del país, desarrollo de cooperativas obreras, impulso a las huelgas
como arma reivindicadora, boicot, etc. y todo aquello que forme una perfecta
conciencia de la misión del obrero organizado, será aumentar la educación y
capacidad del proletariado que marcha hacia la revolución social.
-Combatir todos los vicios obreros.
-Multiplicar la organización del Partido Demócrata Doctrinario a todas las
comunas del país y luchar desesperadamente por la conquista del Municipio,
como primer reducto para continuar con la conquista del Congreso. La conquista
del Congreso será para el pueblo la conquista del Poder Ejecutivo, que hoy es
para el pueblo la jarra de la tiranía, y la conquista del Poder Judicial, que hoy
es el instrumento de la burguesía para cometer todos los abusos con el pueblo
pobre y amparar todos los crímenes burgueses.
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-Multiplicar las organizaciones obreras de resistencia, porque éstas son la
escuela donde el obrero comprende que es explotado y que cuando da su voto
por un burgués, no hace sino afilar las garras de su patrón
-Multiplicar la prensa y el número de sus lectores.
-El Partido debe enviar conferencistas, bien premunidos de ideales, en gira
por todas las Agrupaciones por lo menos dos veces en el año. Para esto deben
todos los demócratas pagar una cuota mensual a la caja de su Agrupación, cada
Agrupación pagar al Directorio General el 20 por ciento de cada cotizante para
atender a los gastos de propaganda, como se hace hoy en todos los partidos
obreros del mundo.
-Hacer constantemente la crítica de la sociedad burguesa, con todos sus
defectos y errores; señalarla a los pueblos con claros caracteres, para que se
interesen en cooperar a su pronta transformación; esta es la obra imperiosa,
urgente, actual de la Democracia Doctrinaria, para obtener la conquista del
poder político. Hacer que sus representantes en el Congreso y en el Municipio
hagan esta propaganda, que lleven la nueva voz del pueblo que desde lo alto
empuja a su derrumbe al actual sistema social.
Esto es lo que se debe hacer para apresurar la conquista del poder político. En
Chile no faltan leyes que den al pueblo más amplios derechos políticos; lo único
que falta es más conciencia y educación política en el proletariado, obra que
debe realizar el Partido Demócrata cuanto antes. Toda esta acción señalada en
las líneas precedentes, y las reformas sustanciales hacia el socialismo indicadas
en los artículos anteriores, es lo que debe realizar la Democracia Doctrinaria si
quiere de verdad tener el poder político para iniciar la felicidad de los pueblos.
Mientras no haga esto, el mar de teorías en que se debate la hará retroceder
antes que avanzar.
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, 1907.

La Reforma, Santiago 7/enero/1908
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO VI
Sus diferencias –lo que debe preferir el pueblo - ¡Estudien los Demócratas! Después de la conquista del Poder Político.
Queremos poner término a estos artículos con las líneas que siguen. Sólo
hemos pretendido señalar rápidamente las diferencias entre democracia y
socialismo; los medios de lucha, los principios, finalidades y desarrollo de ambos
ideales para que el pueblo estudioso continúe esta obra, la discuta, la analice y
la complete. Para terminar, queremos señalar lo que en nuestro concepto se hará
después de la conquista del poder político, que en los capítulos anteriores ha
quedado bosquejado como programa de aspiraciones.
La democracia variaría fundamentalmente las instituciones nacionales que
componen el gobierno o administración de la nación. Se democratizaría todo.
La tiranía desaparecería. La finalidad del gobierno sería suavizada. En fin, todo
aquello que atañe a la sección administrativa, bajo una administración demócrata
obrera, recibiría formas completas.
El costo de la vida se abarataría en partes por la disminución de los
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impuestos, y las comodidades generales aumentarían notablemente. Pero el
régimen capitalista industrial y comercial, no variaría gran cosa. Habría siempre
explotación y opresión patronal, desigualdades y miserias, con todo su cortejo
de vicios y desgracias. El socialismo, dueño del poder político, iría mucho más
allá. La administración pública, como en la democracia, se reduciría a la simple
expresión administrativa de las cosas. Pero donde el socialismo levantaría su
monumento imperecedero, sería en la transformación completa del régimen
capitalista, socializando la industria y el comercio, con sus maquinarias, tierras,
edificios y almacenes; socializando toda propiedad colectiva, de manera de
asegurar a cada individuo su habitación y todos los medios de subsistencia y de
placeres, sin más obligación que trabajar unas pocas horas diarias en la profesión
de su agrado. En los capítulos I, II y III hemos detallado estos pensamientos con
abundancia de claridad y comprensión.
Ya lo hemos dicho también, nuestro propósito es provocar en el Partido
Demócrata una gran corriente de opinión, que estudie y discuta estas ideas
que proponemos con el objeto de obligar a la democracia actual a aceptar estas
nuevas ideas, estos nuevos principios, con los cuales se habilitaría para hacer
mayores conquistas que robustezcan su ya nueva organización.
En todas las agrupaciones se ha notado en los últimos años un deseo de abarcar
mayores reformas que señalen al pueblo un programa completo de propósitos
y de aspiraciones fáciles de realizar para el bienestar popular. Demócratas o
socialistas somos igualitarios; no queremos que haya clases superiores que
dominen ni clases inferiores dominadas. Para hacer desaparecer estas diferentes
clases sociales no hay otro medio que apoderarse del poder político, que sería
para nosotros solamente de uso temporal, pues, comprendiendo que el Estado
establece diferencias de hecho, queremos también su supresión. Pero, como dice
Deville en sus Principios Socialistasi, “no se puede abolir el Estado sino después de
haber suprimido las clases, y no se pueden modificar las relaciones económicas,
cuya personificación son las clases, sin ejercer primero una acción sobre el
Estado. La cuestión planteada queda resuelta: es necesario ejercer una acción
sobre el Estado porque sólo así podrá ponerse la condición de las personas de
acuerdo con la evolución económica que sigue su curso y entraña la posibilidad
de la supresión de las clases, a la cual el mismo Estado debe contribuir. La
única línea de conducta practicable para los socialistas, para los trabajadores,
es pues, según la expresión habitual, la conquista del poder político, la conquista
del Estado. Todos sus esfuerzos deben tender a posesionarse, de un modo más
completo cada día, de los poderes públicos; toda su táctica debe consistir en
obtener este resultado”.
Estos propósitos, para los socialistas chilenos, no son difíciles, son demasiado
fáciles, por cuanto la obra ya está empezada desde 20 años antes. Los frutos
empiezan a germinar por todas partes. La representación en los poderes públicos
(Municipios y Congresos, Juntas de Beneficencia, etc.) del Partido Demócrata,
alcanza una proporción satisfactoria que no en todos los países cuentan los
partidos obreros. Sólo se necesita ahora mayores esfuerzos, mayor educación e
ilustración social, económica y política para alcanzar también mayores triunfos.
Los puestos conquistados ya en el terreno político, no sólo deben conservarse,
sino que avanzarse a la conquista de muchos otros. Y esa conquista se obtiene
i 	
Gabriel Deville, nació en Tarbes, pueblo cercano a la frontera franco-española,
el 8 de marzo de l854. Publicó sus Principios Socialistas en París, en 1890. Fue un divulgador del marxismo. Perteneció al Partido Obrero Francés, trabajó como redactor de
L’Egalité, en unión de Guesde y Lafargue. entre otros; fue diputado entre 1896 y 1893.
De su obra hay versión española.
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ajustando la conducta de los representantes al exacto y fiel cumplimiento de
programa adoptado y en cuyo nombre se ha ido a la representación. Mientras
con más pureza se ostenta la doctrina; mientras más se acentúe, por la actuación
del Partido, la lucha de clases, más rápidamente mejorará sus filas y, con ello,
aumentará su potencia, su conciencia y su representación. Sólo así se podrá
realizar con éxito la Revolución Social, reivindicadora de los derechos obreros,
de los derechos proletarios, y que será la emancipación de la humanidad
oprimida y esclavizada.
Demócratas, obreros, ciudadanos: he cumplido con el deseo de exponer
y explicar nuestras doctrinas para aumentar su propagación. Ahora os toca
a vosotros completar la obra: en todos los pueblos, ciudades o aldeas, debe
activarse la propaganda de nuestros queridos ideales. Sólo así habrá vida activa
en las filas demócratas doctrinarias.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, 1907

La Reforma, Santiago, 27/junio/1908
Desde París
(Especial para la prensa obrera)
MAYO 18 DE 1908
La ambición de estudiar, de conocer y de palpar de una manera escrutadora
todo lo que hacen los obreros de Europa, me ha traído hasta esta gran capital
-cuna del revolucionarismo obrero- donde permaneceré el tiempo necesario para
hacer una investigación provechosa y útil. He llegado en los mejores momentos:
al final de las elecciones municipales en Francia, cuando toda la prensa burguesa
arrecia sus ataques contra el socialismo impertérrito que avanza como una
montaña gigantesca, quizás pausadamente, pero de una manera segura y firme.
Es posible que el telégrafo, en sus palabras de perfidia y malicia, haya enviado
ya a ésa, la noticia de estas elecciones, anunciando que los socialistas han
sufrido una derrota, un nuevo desastre, y que eso significa que el socialismo va
en decaimiento. Pero todo carece de verdad. Los socialistas han perdido en el
municipio de París tres asientos. De trece municipales que tenían, han quedado
solamente con diez. Pero en cambio de esa pérdida de representantes, el Partido
ha ganado en la jornada electoral 10.000 electores, solamente en París. En
muchas comunas de provincias han triunfado con el total de sus candidatos,
han conseguido llevar representación a municipios donde aún nada tenían y
sus pérdidas son muy insignificantes ante la realidad numérica que acusa un
crecimiento majestuoso en las filas del Partido de los trabajadores.
Es menester decir algunas palabras respecto a las causas reales que hacen
aparecer una derrota donde ella no existe. Hasta el año 1904, el Partido Socialista
de Francia estaba dividido, pero el Congreso Internacional de Ámsterdam de
aquel año, señaló el camino de la unificación y se unieron. Entre las causas de
la división figuraba, en primer lugar, el hecho de que una fracción del Partido
aceptaba hacer alianzas y combinaciones políticas con partidos burgueses y
hasta apoyar ministerios o formar parte de ellos en nombre del socialismo.
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El Congreso Socialista de Ámsterdam declaró que el Partido Socialista era el
Partido de la clase trabajadora en lucha contra la clase capitalista opresora y
explotadora de los obreros y que entre estas dos clases no cabía, por ahora,
amistad posible. El Partido Socialista debe, pues, luchar solo contra toda la clase
capitalista hasta la completa reivindicación de los derechos del proletariado y el
establecimiento de la doctrina socialista, igual en todas las naciones del mundo.
Mientras duró la división del Partido Socialista, hubo fracciones que en las
elecciones se prestaban mutuo apoyo con los radicales, o radicales socialistas,
a otros grupos liberales. Mediante esas combinaciones, todos estos grupos
aprovechaban todas sus fracciones electorales que, por sí solas, no bastan para
obtener una representación. Esta vez el Partido Socialista ha ido completamente
solo a la elección de municipales, teniendo por enemigos irreconciliables a
sus amigos de otros tiempos: los radicales, que ahora formaban el block antisocialista con todos los partidos burgueses, con monárquicos y republicanos.
Es que se unían todos los capitalistas -dice la prensa socialista- es que la alta
banca, el gran capitalismo internacional, el gran comercio y el gran patronato,
necesitaban un municipio más que obediente, sumiso y servicial a sus intereses,
y lo han conseguido. Esto es lo que ocurre en París.
¿Qué nos importan asientos de más o de menos?, dicen los socialistas. Lo
que necesitamos es que aumente el número de nuestros verdaderos partidarios,
de los conscientes, de los que votan con la conciencia limpia, de los que van
hacia la expropiación capitalista, de los que aspiran a la desaparición de la
sociedad burguesa y del Estado, su arma de defensa, de sus privilegios. No
necesitamos número de diputados o de municipales -dicen a cada momento aquí
los socialistas-. Lo que necesitamos es que la clase obrera comprenda su misión.
El número de diputados o municipales no se debe nunca a la fuerza efectiva de
cada partido, sino a las maniobras más no menos indecentes de los partidos
burgueses. El Partido Socialista necesita acción definitiva y clara. En Francia va
ahora por ese camino.
L’Humanité, el diario socialista de esta capital, dice: “Que el radicalismo
francés, que tanto se alegra de la disminución de tres asientos socialistas en el
Municipio, debe esperar a su turno la pérdida de 150 diputados radicales que
están en la cámara por el voto y la ayuda de los socialistas y que en las próximas
elecciones en que les faltará ese concurso no podrán ser reelectos”. Así son las
derrotas socialistas. En Paris, perdiendo tres asientos en el Municipio, ganan
diez mil electores sobre las elecciones últimas. En Alemania, en enero de 1907,
perdiendo 40 diputados, sobre 80 que tenían, aumentan sus votos de tres
millones a tres millones y medio. En Buenos Aires, en marzo último, pierden su
único diputado, pero, de 3.300 electores en l906, llegan a 7.500 en 1908. Estas son
nuestras victorias.
Estas son, pues, mis primeras impresiones en París. Allí van para que mis
compañeros saquen de ellas todo el beneficio posible. En mi próxima, irán datos
más correctos.
Luis E. Recabarren S.
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La Reforma, Santiago 30/agosto/1908
Desde Bruselas
LOS PRINCIPIOS SOCIALISTAS EN BELGICA Y ALEMANIA
En mi anterior correspondencia, enviada desde París, daba a conocer a los
lectores de LA REFORMA la gran victoria obtenida por los socialistas en las
elecciones municipales de Francia. Ahora tengo la satisfacción de constatar una
nueva victoria socialista obrera conquistada por los elementos proletarios en
Bélgica.
El 24 de marzo del presente año, tuvieron lugar las elecciones para renovar la
mitad de la Cámara de Diputados. La Cámara belga se compone de 166 miembros,
de los cuales eran: 89 clericales, 45 liberales, 30 socialistas y l demócrata
cristiano. El gobierno contaba con una mayoría de doce votos. La renovación
de la Cámara correspondía efectuarse sobre 81 diputados que terminaban su
mandato, de los cuales eran: 18 socialistas, 23 liberales, 1 demócrata cristiano y
39 clericales. Las elecciones se realizaron con toda tranquilidad, si bien es cierto
con gran actividad y empeño por los tres partidos en lucha que se disputaban el
predominio de Bélgica. El resultado fue el siguiente: los socialistas triunfan con
23 diputados. Los liberales con 20 diputados. Los clericales con 37 diputados; el
demócrata cristiano 1.
El único victorioso en esta elección es el Partido Obrero, que gana cinco
diputados más, en perjuicio de tres que pierden los liberales y dos que pierden los
clericales. La Cámara queda compuesta así: 35 socialistas obreros; 43 liberales,
de oposición al Gobierno; 1 demócrata cristiano, de oposición al Gobierno y 8
clericales, única base de apoyo del Gobierno, cuya mayoría quedó reducida a 8
votos.
El Gobierno del rey Leopoldo tenía en 1902, 26 votos de mayoría; en
1904, 20 votos; en 1906, 12 votos; en 1908, 8 votos. Las elecciones de 1910 le
quitarán esa mayoría, pues bastará que pierda 4 diputados para empatar.
Grandes acontecimientos esperan pues a la Bélgica obrera, cuya acción activa y
perseverante va conquistando paso a paso el dominio de los poderes. La acción y
conducta del Partido Obrero Socialista de Bélgica han sido y son completamente
independientes y autónomas, sin compromisos de ninguna clase con los partidos
burgueses. El resultado de las elecciones de 1910 colocará al Partido Obrero
en una condición especialmente delicada y de responsabilidad, cuya acción es
imposible presagiar. El Partido Obrero de Bélgica debe su mayor potencia y
vigor a las organizaciones sindicales que lo forman. El progreso constante de
la organización gremial da al Partido, cada vez más, nuevos elementos y nuevas
conciencias que lo vigorizan.
EN ALEMANIA
El 4 de junio han tenido lugar las elecciones de Lantadg prusiano, corporación
en la cual los socialistas no tenían aún representación a causa de las tres categorías
de electores que todavía perduran allí. El resultado ha sido una grandiosa
victoria para los socialistas, que lograron triunfar con siete de sus candidatos,
esta victoria ha sido muy comentada en toda la prensa alemana burguesa,
asombrada ante este avance incontrarrestable de las fuerzas organizadas del
Partido Socialista. El diario radical estima que ese resultado “es la condenación
a muerte del sufragio de clases. La capital del Imperio, agrega, ha votado ayer la
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introducción del sufragio universal en Prusia”.
Entre los elegidos a la dieta prusiana figura Liebknecht, que actualmente
cumple una prisión por condena impuesta por los tribunales alemanes, por el
delito de alta traición (antimilitarismo). En Alemania se elige diputado a un reo
confinado en una prisión, cuya elección será severamente respetada porque es la
voluntad de un pueblo serio; ¡mientras que en Chile se les arroja por defender
su conciencia!
En noviembre próximo tienen lugar en Estados Unidos las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de esa República. El Partido Socialista ha proclamado
como candidatos a esos cargos a dos de sus miembros, los más odiados y los más
perseguidos por la clase burguesa, por sus obras y acciones educadoras entre las
masas populares de la gran república; ellos son los ciudadanos Eugenio Víctor
Debs, candidato a la presidencia, el alma de la gran huelga ferroviaria de 1893,
que ha sido ya representante del Partido de 1900 a 1904. Y como manifestación
de un admirable vigor, que es un verdadero desafío lanzado a la clase capitalista,
el candidato a la vice-presidencia es Haywood, el intrépido secretario general de
la Unión de los Mineros del Oeste, del cual ya conocemos el dramático proceso,
ayer arrancado al patíbulo de Bois City por el soberbio esfuerzo de solidaridad
de toda su clase ¡Debs y Haywood son todo un programa!
En 1900 el Partido Socialista reunía sólo cien mil votos para su candidato
presidencial. En 1904 subió a 400.000. ¡Y para este-año todos esperamos que el
número de los electores socialistas pasará de un millón!
En el próximo correo enviaré algunos artículos que titularé: “La Bélgica
Obrera” en los cuales se resume la obra realizada por el Partido Socialista en
las diferentes provincias de esta pequeña nación. Llamo sobre ellos la atención
porque se trata de obras hechas en beneficio del pueblo, por la decidida voluntad
y abnegación de los obreros socialistas, y porque ellas pueden ser imitadas por
nuestros ya numerosos municipales demócratas que desgraciadamente, no han
hecho gran cosa, no por culpa propia, sino por falta de conocimientos suficientes
y por falta de un bien trazado programa de trabajos que verdaderamente
beneficien al pueblo. Creo que la Bélgica obrera ofrece un gran campo de estudio
y de observación y por eso pienso permanecer algún tiempo aquí a fin de poder
comunicar a los lectores de LA REFORMA el fruto de mis estudios, que, confío,
serán aprovechados por los compañeros de Chile.
Luis E. Recabarren S.
Bruselas, junio de 1908

La Defensa, Viña del mar
La Defensa, Viña del Mar 7/marzo/1907
Desde Buenos Aires - Correspondencia de Recabarreni
LAS ELECCIONES PRIMARIAS EN RUSIA
Oficialmente se anuncia que sobre 5.080 electores de segundo grado,
i 	
Fragmentos de este artículo se halla en otras publicaciones de prensa, como por
ejemplo, La Vanguardia, Antofagasta, 4 marzo 1907
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con exclusión de los elegidos en las grandes ciudades, pertenecen al partido
monárquico 1301; al moradoi 789; y a los distintos grupos socialistas y
revolucionarios, 2112. Con estos resultados, el nuevo Congreso Ruso contará,
como el anterior, con una fuerte mayoría popular revolucionaria anti-zarista.
En el Manifiesto Electoral publicado por los socialistas rusos, se da a conocer
el acuerdo de las diversas agrupaciones obreras, socialistas y revolucionarias
en vísperas de las elecciones para la nueva Duma. El acuerdo más importante
es el tomado por las agrupaciones revolucionarias anti-políticas, de tomar
participación activa en la elección de la nueva Duma, acuerdo tomado en vista
de la suprema necesidad de emplear todas las armas posibles para destruir el
zarismo. He aquí algunos párrafos de ese manifiesto.:
“El pueblo sabe ahora ya que sólo la insurrección armada y organizada dirá
la última palabra. Pero también sabe que, en esta preparación para la acción
suprema, las elecciones para la segunda Duma son un elemento de organización
de la lucha revolucionaria…El comité central pide que se movilicen en esta
ocasión todas las fuerzas de propaganda y agitación; que se ponga en la campaña
electoral todo el ardor y entusiasmo de que el partido ha dado muestras; que
se comunique ese ardor y entusiasmo a las masas populares para sacudir el
letargo que haya introducido la tiranía del Gobierno, todo ello con objeto de
levantar una ola revolucionaria, de preparar un nuevo ataque organizado contra
las últimas trincheras del zarismo…Las elecciones no serán sino un episodio de la
lucha revolucionaria. Se dan al olvido las disensiones que dividen a los miembros
del partido. Y cuanta más energía, reflexiva y voluntaria, se aporte a la campaña
electoral, más subirá la ola de la revolución y más se aproximará la hora de su
triunfo final.”
Un hijo del conde de Tolstoi ha sido procesado, acusado de alta traición por
haber publicado un panfleto político de su padre que la censura había prohibido.
EL CONGRESO GREMIAL BELGA
En los días 26 y 27 de diciembre tuvo lugar en Bruselas, en la Maison du
Peuple (Casa del Pueblo), el Congreso Gremial Belga. Estuvieron presentes
178 delegados, representando a 52.000 obreros organizados gremialmente
en sociedades de resistencia. Del informe de la comisión sindical resulta
aumentado este último año el número de los afiliados, que alcanza a la cifra de
55.000 contra 22.000 en el año 1905. Una discusión sobre el aumento de la cuota
sindical se acordó someterla a un “referéndum” (votación general de todos los
agremiados), entre los sindicatos. También se discutió una especie de fusión de
las fuerzas organizadas en una sola organización. Se acordó que comisiones
de los sindicatos socialistas y de los sindicatos neutros estudien el punto y
propongan la solución al Congreso que se celebrará en marzo entrante.
Estos acontecimientos obreros de Bélgica son casi idénticos a los que se
desarrollan en la República Argentina y que se solucionarán también a fines de
marzo, casi seguro, con la fusión de todos los gremios que constituirán una
fuerza formidable organizada.
EN LOS CAMPOS DE ESPAÑA
Entre los habitantes de los pueblos Cervera del Maestro y Calig, se han
i 	

¿moderado?
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suscitado verdaderas guerras de odiosidades por cuestión de tierras y de pasto.
Ha habido encuentros sangrientos y asaltos de un pueblo a otro. El juez de
Calig fue asesinado. Ha habido muertos y herido entre los combatientes. Estos
sucesos nos hacen recordar las descripciones de Emilio Zola, en La Tierra. Esta es
la eterna guerra entre familias y vecinos, entre pequeños y grandes propietarios
por ambición a la tierra.
LA AGITACION FEMENINA EN INGLATERRA
Las mujeres perseveran en sus propósitos de obtener el derecho de sufragio.
El diputado liberal Mr. Dickinson, ha presentado a la Cámara de los Comunes
un proyecto de ley que otorga el derecho de sufragio a las mujeres y que será
discutido en una de las próximas sesiones.
HUELGAS Y ORGANIZACIONES
-Los empleados de la Unión Telefónica se declararán en huelga si no consiguen
un aumento pedido.
-Ha terminado con un triunfo la huelga de los obreros del puerto de la
Ensenada.
-Los trabajadores en huelga del Molino de Riachuelo han declarado el boicot
para los productos de ese establecimiento situado en Avellaneda, y piden
solidaridad a los compañeros de Sudamérica
-Prosigue invariable la huelga de niños fosforeros de la fábrica “La Fortuna”.
-150 trabajadores charoleros de cinco curtiembres están en huelga solicitando
la jornada de ocho horas de trabajo diario. El espíritu de los huelguistas es
excelente.
-Los obreros plateros del taller Franzone siguen firmes en su huelga.
-Los vendedores ambulantes del pueblo de Pergamino están en huelga para no
pagar el nuevo impuesto municipal que rige desde el 1° de febrero. Se han plegado
a la huelga por solidaridad los verduleros del Mercado y, en breve, lo harán
los carniceros y otros gremios, hasta conseguir la derogación del impuesto. El
vecindario sufre con esta huelga.
-Siguen comentándose los sucesos de la última huelga general del Rosario,
estimando unos que todos los sucesos estuvieron necesarios al éxito de la huelga
y otros que hubo un gasto inútil ocasionando sacrificios estériles al proletariado.
-Los estibadores están en vísperas de otra huelga. El jueves 14 se reunieron
más 500 y acordaron solicitar algunas mejoras en los jornales y responsabilidad
en los accidentes del trabajo en la siguiente forma: en caso de muerte, el patrón
pagará mil jornales; en caso de invalidez sin quedar inutilizado, 500 jornales; en
caso de heridas, médico y botica y medio jornal. Estos acuerdos serán ratificados
en otra asamblea antes de ser presentados.
-Tiende a triunfar la huelga que sostienen, desde el 27 de octubre de 1906, los
panaderos del pueblo Azul. Se nota debilidad en los patrones, lo que aumenta la
energía de los obreros.
-En La Plata sigue con entusiasmo la organización de los fideeros y de los
obreros
-200 obreros de las usinas de gas Río de la Plata, se han declarado en huelga
el 16 del presente. Solicitarán libertad de asociación, pues la huelga se produjo
motivada por la expulsión de algunos obreros que formaban parte de la sociedad
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en formación. La policía ha prohibido reunirse a los huelguistas. La Unión de
Trabajadores tomará participación en el movimiento.
-En Sierras Rojas, la policía persigue a los obreros que se surten en la
cooperativa.
-Sigue firme la huelga de los caldereros del Riachuelo.
NOTICIAS DE EUROPA
Los niños de Fougéres en París
Desde hace algún tiempo viene poniéndose en práctica por los obreros otro
factor importante en las luchas entre el capital y el trabajo, para decidir las
batallas en favor de los trabajadores. Los niños han sido siempre una carga
pesada para los padres en huelga. Los hijos no pueden resistir el hambre, ni
ayudar a sus padres en la guerra contra el explotador. La presencia de los hijos
en estos casos en el hogar proletario, pone tierno a los hombres y los hace sufrir
doblemente. Pero se ha encontrado un medio de evitar esto y ya, en lo sucesivo,
los hijos no estorbarán la acción agresiva contra el capital. En cada huelga de
importancia, los hijos saldrán a pasear al campo, si la huelga es en la ciudad, y a
la ciudad, si es en el campo. Este hecho se ha puesto ya en práctica varias veces
con muy buen éxito. El último éxodo de los niños ha tenido lugar el 9 de enero
del presente año en Fougéres, donde los capitalistas cerraron las fábricas de
calzados en las cuales trabajaban cerca de cuatro mil obreros.
Determinado el viaje de los niños a París, la Bolsa del Trabajo recibió de sus
miembros ofertas para albergar a 500 niños. De Fougeres salieron solamente
62,que fueron llevados hasta la estación por sus padres y conducidos hasta París
por comisiones encargadas de la atención de los niños. En la estación de la
gran capital francesa los esperaban otras comisiones en las que había muchas
mujeres. Numeroso pueblo acudió a presenciar la llegada de los pequeñuelos.
Las relaciones que de estos hechos hacen los diarios franceses, son tiernas y
conmovedoras y no es posible extendernos más porque ocuparíamos mucho
espacio. Este nuevo factor, la salvación de los niños durante la huelga, merece
ser de larga duración o de carácter violento.
Luis E. Recabarren S. Buenos Aires, febrero 21 de 1907

La Defensa - Viña del Mar 24/marzo/1907
Desde Buenos Aires
Agitación Internacional: Noticias diversas
EL MOVIMIENTO OBRERO
La Unión Gráfica, en sesión del martes 12, acordó lo siguiente: asistir al
Congreso de Unificación de las organizaciones obreras de la República Argentina,
que debe celebrarse a fines de marzo; nombró delegados a ese Congreso a Luis
Bernald y Luis E. Recabarren S. Votó la suma de 20 pesos para los gastos del
Congreso y goce de jornal para los delegados si asisten en días de trabajos.
Instrucciones para que se haga la fusión y que en el seno de los gremios se
excluya la lucha política y anti-política y, finalmente, acordó celebrar la huelga
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general, si así lo acuerda la mayoría de los gremios en caso de que la policía
perturbe las sesiones del Congreso.
-El domingo 10 del presente hubo una conferencia electoral en Avellaneda.
Hablaron ante más de 600 obreros, Mario Bravo, Recabarren, Lemus, Fernández
y otros. Este Centro designó 10 candidatos a municipales, que se proclamarán en
asamblea del jueves 14, donde hablarán Palacios, Del Valle, Recabarren y otros.
-El Centro socialista de Pergamino, que votó unido con el de San Nicolás
en la elección de Diputados provinciales del 31 de marzo, aceptó la lista de
candidatos propuesta por el Centro de San Nicolás y agregó estos otros: Enrique
Dickman, Nicolás Repetto, Alejandro Mantecon y M. Meyer González. En todo,
10 candidatos a diputados ya designados.
-El comité electoral de Buenos Aires tomó los siguientes acuerdos en sesión
del 11: nombrar a M. Meyer González, para que la noche del 16 dé en el Centro
de Avellaneda una conferencia sobre instrucciones electorales; trasladarse todo
el comité electoral a funcionar en Avellaneda el 17, día de la elección, invitando
a todos los socialistas de la capital a cooperar al triunfo de esta comuna rural;
nombró las siguientes comisiones para fiscalizar las elecciones del 31 de marzo:
para Pergamino, a Alfredo Palacios, y M. Meyer González; para San Nicolás, a
Mario Bravo, Luis E. Recabarren S. y Carlos Comins; para San Pedro, a E. del
Valle S. y Antonio Zacarini.
Un artículo de L’Humanité:
BANCARROTA MORAL DE LOS RADICALES
París 20. El órgano de J. Jaurés, L’Humanité, en su número de esta mañana,
al comentar lo sucedido en la Cámara de Diputados ayer tarde a raíz de la
interpelación del líder socialista sobre la huelga de los electricistas, dice que
se han producido dos grandes rupturas. Pretende que el jefe del gabinete, M.
Clemenceau, ha roto con el programa del Partido Radical, y que también se
produjo las ruptura del Partido Radical con la democracia.
MOVIMIENTO OBRERO EN EL JAPON
Hikarí, órgano central de los socialistas japoneses, da detalles de la huelga
que se declaró el mes pasado en el arsenal de Osaka, y que comprendió a
16.000 trabajadores. Originó dicha huelga el hecho de haber elevado el salario
el Gobierno a los obreros de los arsenales de Kuré y de Maizaru, y de no
haberse acordado los de Osaka. Nombraron éstos una comisión de diez para
que manifestase a la dirección que sería una injusticia que no se hiciera con
ellos lo que con sus otros compañeros de los otros arsenales; pero enterados los
inspectores de quiénes eran los nombrados para formular la reclamación, los
despidieron antes de que los mismos desempeñasen su cometido.
Ante un templo y por escrito se comprometieron todos los demás compañeros
-16.000- en cuanto supieron el despido de los comisionados a dejar el trabajo
mientras no se admitiese a éstos y no se elevase a todos el salario un 20 por
ciento. A la vez eligieron de entre ellos a los 500 más vigorosos y resueltos
con el fin de que impidieran las traiciones. El Gobierno japonés decidió ahogar
aquel movimiento con rápidas medidas represivas e implementando toda clase
de fuerzas. Al día siguiente de tomar el acuerdo los obreros, fueron sorprendidos
en sus casas, antes de que se hubiesen levantado, los 40 más caracterizados; el
arsenal se vio rodeado por millares de polizontes, el interior del mismo custodiado
por millares de gendarmes y las calles principales que conducían al arsenal,
patrulladas por varias compañías de infantería. Ante estas medidas arbitrarias
y este lujo de fuerza, los obreros cedieron, volviendo a ocupar sus puestos. Mas
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no por proceder así el Gobierno en esa huelga y en otras, ni por perseguir a la
prensa socialista, deja de crecer allí el movimiento obrero. Prueba de ello es que
en Tokio aparecerá en breve un diario socialista que llevará por título Heimin
Skimburn (Diario del Pueblo), el mismo que llevó el valiente semanario socialista
suprimido hace dos años por su vigorosa campaña contra la guerra. El gran
desarrollo industrial que ha alcanzado el Japón, hará que el Partido Socialista
sea pronto numeroso y que la persecución del Gobierno contra él resulte estéril.
Luis E. Recabarren S. Buenos Aires, marzo 13 de 1907

La Defensa, Viña del Mar 4/abril/1907
Desde Buenos Aires
ABUSOS AUTORITARIOS EN BUENOS AIRES
Desde cerca de un mes, la policía está poniendo un sinnúmero de trabas
a las reuniones obreras, prohibiéndoles y clausurando los locales cuando
se le antoja. Actualmente el movimiento obrero atraviesa por un período de
tranquilidad, motivo por el cual está produciendo una mayor indignación el
proceder arbitrario de la policía. La Unión General de Trabajadores, ha pasado
una circular a las sociedades gremiales pidiéndoles opinión respecto al torpe
proceder de la policía. Si esta situación continúa, algo grave tendremos en el
porvenir.
LA FIESTA DEL CARNAVAL
Podemos decir con toda franqueza que la República Argentina, en materia
de costumbres sociales, vive con 200 años de atraso. La fiesta del carnaval y
sus corsos, son solamente una exhibición de ridiculeces y un desbordamiento
de pasiones abigarradas que revelan el verdadero estado de inmoralidad de la
sociedad argentina. El entusiasmo por el carnaval llega hasta la exageración.
La mayor parte de los disfraces que se lucen en las calles, durante los tres días,
producen, verdadera repugnancia, por la degeneración con que se exhiben. Chile
está, por lo tanto, a mayor altura de progreso en esta materia.
EL CONGRESO DE UNIFICACION OBRERA
Como ya he anunciado en ocasiones anteriores, la clase trabajadora
organizada de 1a República Argentina, está dividida en tres grandes fracciones:
los gremios socialistas, los gremios anarquistas y los gremios independientes.
Verdad que en los grandes acontecimientos se han fusionado transitoriamente
todos los elementos para combatir unidos al capital. Desde hace más de un año
se viene trabajando porque se verifique una unificación general, que forme de
todos estos elementos un gran ejército organizado, capaz de vencer en toda
acción en que se empeñe. Ya ha habido un pronunciamiento en todos los gremios
en favor de la unificación. Por este motivo, se ha formado un comité, compuesto
de dos miembros representantes de la Federación Obrera Regional Argentina
y dos de la Unión General de Trabajadores, para que activen los trabajos que
deben realizar la fusión. Este comité trabaja con entusiasmo, y sus últimos
acuerdos son los siguientes que se comunicarán por nota a las sociedades.
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1° La conveniencia de que el Congreso de Unificación se celebre los días
28, 29, 30 y 31 de marzo, días de semana santa, para aprovechar las rebajas
de los boletos de los ferrocarriles en esos días que facilita el traslado de los
delegados del interior. 2° Que los gastos que origine la celebración del Congreso
sean cubiertos con una cuota de cinco pesos por cada sociedad. 3° ¿Qué actitud
asumirá cada sociedad en el caso de que la policía interrumpa las sesiones del
Congreso?
La secretaría de estos trabajos está en la calle Montes de Oca 872. La
deliberación y resoluciones de este Congreso serán de suyo interesantes y las
comunicaré con todos sus detalles.
LOS CONSTRUCTORES DE CARRUAJES
En asamblea celebrada el 8 de Febrero, tomaron el siguiente acuerdo: Declarar
la huelga del gremio en caso de que la policía vuelva a clausurar su local, hasta
que la clausura se levante. Si el cierre de locales se hiciera general, declarar la
huelga general de todos los gremios.
Luis E. Recabarren S.

La Defensa, Viña del Mar, 5/mayo/1907
Desde Buenos Aires
EL BOICOT A LA CARNE PARA DEROGAR EL IMPUESTO
Aunque en lejanas tierras, dejo correr mi vida en medio de las grandes
agitaciones que preparan la revolución social que ha de preceder a la
transformación de la actual sociedad y, a pesar de cooperar aquí al movimiento
obrero, siempre tengo mi pensamiento en Chile y deseo aportar lo que pueda
para que allí crezca gigantesca la agitación que despierte a los proletarios y los
obligue a disponerse a servir sus intereses y sus necesidades.
El impuesto a la carne, que es considerado por el pueblo como una carga odiosa
que pesa sobre sus rodillas, debe desaparecer y no se debe omitir sacrificio para
conseguirlo. La derogación del impuesto no se ha conseguido, a pesar de las
mil peticiones hechas por el pueblo, a pesar de haberse pedido en el Congreso,
a pesar de los mítines, de la justicia que aviva esta petición, y a pesar de la
sangre derramada con la jornada del 22 de octubre. Todas las agitaciones van
resultando estériles. Ahora voy a proponer a los trabajadores de Chile un medio
eficaz para obligar la derogación de ese impuesto. Es un medio sencillo, fácil, que
con un poco de voluntad y constancia se conquistará el triunfo. Ese medio es el
boicot a la carne. Que todos dejen de comer carne, que todos se comprometan
a no comprar, y no consumir carne hasta que se derogue ese odioso impuesto.
Las sociedades obreras, la prensa obrera, los gremios de resistencia,
federaciones, mancomunales, grupos, agrupaciones del partido demócrata, etc.,
todos los que sufren por la carestía de la carne, hagan propaganda para que
nadie coma carne, mientras exista el impuesto.
Yo propongo que toda la prensa obrera publique un permanente que diga así,
más o menos: BOICOT A LA CARNE Habiéndose agotado ya muchos recursos
para solicitar la derogación del impuesto al ganado argentino, no consiguiéndose
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nada por la avaricia de los capitalistas ganaderos, hacemos un llamado a todos
los que consideren humano exigir la derogación de ese impuesto para que
usemos el boicot a la carne como arma de combate al impuesto. Es decir que
nos abstengamos de comer carne, hasta que se derogue el impuesto. ¡Guerra
a la carne hasta que se derogue el impuesto! ¡Boicot a la carne! ¡Boicot a las
cocinerías y restaurants, obreros o proletarios que consuman carne! Pueblo
proletario, haced viva campaña contra la carne hasta conseguir la derogación
del impuesto! ¡No comiendo carne, no comprando carne, no harán sus grandes
negociados los capitalistas y se verán obligados a bajar el precio del artículo y a
derogar el impuesto! ¡Pueblo! ¡Una vez por todas vamos contra la explotación y
opresión! ¡Hay muchos granos, verduras y otros artículos que comer en vez de
carne! ¡Abajo la carne con el impuesto!
Con un permanente así en toda la prensa obrera el boicot adquirirá
proporciones grandes que harán pensar a los explotadores, y el pueblo
demostrará que sabe unirse para defender su bolsillo. Al mismo tiempo, todas
las instituciones obreras del país, de socorros mutuos, de resistencias, de recreo,
el Congreso Obrero y todas las agrupaciones del Partido Demócrata, deben
lanzar permanentemente proclamas y manifiestos para mantener el boicot
a la carne, para alentar al pueblo a no consumir carne hasta triunfar con la
derogación del impuesto. Todos los centros obreros deben mantener una activa
propaganda en favor del Boicot a la carne, y obtener la adhesión de cocinerías y
restaurants en igual sentido. Dejo estas ideas expuestas a la consideración de los
interesados y que se inicie el Boicot el 1° de Mayo, simultáneamente en toda la
República. Procúrese tener una estadística del movimiento actual de mataderos y
del que ocurra durante el Boicot, para demostrar al pueblo los efectos de la unión
popular contra los impuestos que explotan al pobre ¡Entusiasmo y confianza en
la obra!
Luis E. Recabarren
Buenos Aires, abril de 1907

La Defensa, Viña del Mar 7/junio/1907
Desde la Argentina
EL MILITARISMO FRACASADO
Hermoso Ejemplo al Mundo Proletario
Hace pocos días el telégrafo comunicó que el acuartelamiento de conscriptos
que se verificaba el domingo 12 de mayo, sólo había alcanzado al 2 por ciento.
La prensa burguesa
de Chile, llegada en el último correo, nos trae los
siguientes datos, muy dignos de ser conocidos, para los efectos consiguientes: En
Santiago, al regimiento Buin, que debía recibir 200 conscriptos, se presentaron
sólo 6 conscriptos. Al Pudeto que también debía recibir 200, se presentaron 13
conscriptos; y las comisiones de los regimientos Yungay, Lanceros y Maipo, Grupo
de ametralladoras y compañía de tren, recibieron entre todas 10 individuos. En
el regimiento Maipo, que también debía recibir 200, se presentaron 2 aspirantes
a oficiales y 18 conscriptos.
¡Qué hermosa es esa prueba de conciencia que acaba de dar el pueblo chileno!
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No hace diez años que los burgueses agitaron el espíritu patriota, y entonces
ese pueblo pedía a gritos las armas para lanzarse a la guerra. En la primera
conscripción militar de esa época, se presentó a los cuarteles tres veces el
número de los llamados, teniéndose que arrojar por la fuerza a los individuos
que querían quedarse hasta a servir gratuitamente en la conscripción. ¿Y hoy?
Hoy el 97 por ciento de los llamados viola y burla la ley, manifestando así
ese pueblo que es repugnante ingresar a la escuela donde sólo se aprende
a matar y a robar; donde los discípulos de Onan se multiplican y la sodomía
se convierte en profesión. La propaganda obrera antimilitarista sólo empezó
débilmente en 1901, hecha por medio de unos escasos miles de proclamas y con
dos o tres semanarios en toda la república, que tímidamente se atrevían a esa
obra. En 1903 y 1904 la propaganda se fortaleció un poco más, siendo más activa
por medio de conferencias y de la prensa que en mayor número cooperaba a
esta obra. En estos mismos años varios demócratas de Valparaíso hicieron la
campaña antimilitarista más ejemplarizadora y práctica de que haya memoria y
que ha servido maravillosamente para producir los efectos que hoy se constatan.
Un joven caballero de la nobleza chilena, llamado Gustavo Ross Santa María,
fue denunciado como infractor de la Ley de Servicio Militar Obligatorio.
Comprobado el hecho, el juez no pudo desentenderse, y aún cuando no tomó
ninguna medida contra el infractor, el proceso se inició y siguió su curso hasta
llegar a la conclusión ineludible del fallo. El juez tuvo que condenar al infractor
a la pena de un año de prisión. Pero el joven Ross usó de todos los medios
procedentes e improcedentes en materia judicial, apeló a las Cortes superiores y
todas hubieron de condenarlo, pues el caso era claro y los jueces no encontraron
atenuante, a pesar de ser tan caballero. Por fin vino el momento fatal de cumplir
la pena impuesta. El juez tuvo que poner el cúmplase a la sentencia. Pero... el reo
no ingresó a cumplirla y continuó tan tranquilo y feliz como antes.
La prensa obrera, entre tanto, hacía su misión y señalaba al pueblo lo que
era la ley para el rico y para el pobre. Para remate de la justicia, el Consejo
de Estado acordó indultar al reo de la pena por tratarse de un joven de familia
honorable, y el infractor de la ley quedó libre y exento de toda molestia. Este
hecho fue divulgado y presentado al pueblo como el más claro ejemplo de la
corrupción y de las desigualdades burguesas y con él se emprendió una activa
campaña contra el servicio militar, cuyos resultados no se dejaron esperar. En la
conscripción del año pasado sólo acudió el 30 por ciento de los llamados. Ahora
tenemos un 97 por ciento de infractores pobres, sin tomar en cuenta los ricos,
que no se presentan ni a empadronarse. No hace muchos días se publicó un
suelto demostrando que el efectivo del ejército tenía un déficit de más de 1.500
soldados que no había sido posible contratar, y ahora este gran descalabro, que
no podrá remediarse, viene a completar el hermoso cuadro de la subversión
obrera contra una ley inmoral, antisocial y antihumana. Que este ejemplo sea
imitado es nuestro deseo.
Luis E. Recabarren S.
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El Pueblo Obrero, Iquique
El Pueblo Obrero, Iquique, 4/abril/1907
Desde Buenos Aires
PARA EL 1° DE MAYO
De todas partes del mundo llegan noticias a esta capital de los activos
esfuerzos que se gastan para que el 1° de mayo venidero resulte grandiosamente
solemne. Parece que los trabajadores en todas partes se dan cuenta de lo que
vale probar, en un momento dado, la fuerza que constituye la unificación de las
masas proletarias. El 1° de mayo, es ya, en las principales naciones, un verdadero
día feriado; la protesta del trabajo, la fiesta de los asalariados, y en muchas
partes los patrones han reconocido e incluido en sus días feriados el 1° de, mayo
sin descontar el jornal. En Buenos Aires, muchos gremios han impuesto a los
patrones esta fiesta y la han reconocido sin que ella produzca dificultades.
Los Centros Socialistas, los gremios y grupos anarquistas, inician ya sus
preparativos para que el programa de ese día resulte espléndido, resulte una
jornada de propaganda doctrinaria, de unión; y una demostración de fuerza viva,
y de poder proletario. Yo me anticipo a comunicar estos preparativos -para
que los compañeros de Chile preparen también, con tiempo, el espíritu y la
voluntad de los trabajadores-, para que en ese día, el 1° de mayo sea el día de
descanso universal de las clases laboriosas. Allí donde tanta apatía reina aún
entre los obreros, donde aún se duerme, donde la explotación y la tiranía de los
capitalistas es soportada con estúpida resignación por los operarios, es necesario
sacudir con más fuerza ese letargo.
La prensa obrera tiene esa misión. Los gremios organizados deben prepararse
con anticipación, haciendo circular proclamas que den a conocer el significado
del 1° de mayo. El Partido Demócrata, que hasta la fecha casi nada ha hecho
por el 1° de mayo, debe también agitar el ambiente obrero, debe interesarle
descansar en un día propio, determinado para los proletarios de todo el mundo.
Todos los elementos que ya comprenden la gran significación del 1° de mayo
deben, con tiempo, inducir a los trabajadores A NO TRABAJAR en ese día.
Es el domingo obrero. Las fábricas deben paralizarse, las maquinarias deben
estar muertas, silenciosas; los campos desiertos; en los talleres no debe moverse
una herramienta; en la calle no debe haber tráfico de vehículos, los tranvías,
los carretones, los carruajes, los ferrocarriles, todo debe descansar ese día. Es
un solo día en el año. Un solo día, el que queremos que sea nuestro, propio,
exclusivo de los obreros del mundo.
Las patrias, las religiones y el capital tienen sus días de fiesta. El proletario
también debe tenerlo: el 1° de mayo. Los trabajadores de Iquique, deben, alguna
vez, dar la gran prueba de solidaridad internacional, no trabajando el 1° de mayo
venidero. Salud y mucha propaganda.
Luis E. Recabarren
Buenos Aires
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El Pueblo Obrero, Iquique 9/abril/1907
¡TRABAJADORES! ¡PROLETARIOS!
El 1° de mayo
Se consagra como un día de descanso simultáneo, universal, por todos los
trabajadores organizados y conscientes del mundo. Trabajadores de Chile,
no quedemos a la cola del ejército obrero que busca su redención. Imitemos a
nuestros hermanos del mundo que descansan el 1° de mayo. Preparémonos, pues,
para NO TRABAJAR el primero de mayo venidero. Destinemos ese día para
glorificar el descanso y el homenaje a los mártires que han sucumbido luchando
por darnos libertad y emancipación económica. Que nadie trabaje el 1° de mayo.
Esa debe ser nuestra voluntad de hoy. Que todas las organizaciones obreras
organicen mítines, conferencias, fiestas, etc., para ese día.
Luis E. Recabarren S.

El Pueblo Obrero, Iquique 25/mayo/1907
De Luis E. Recabarren S.
De una carta que nos ha dirigido el señor Luis E. Recabarren S., desde Buenos
Aires, extractamos los siguientes acápites por considerarlos de gran interés para
nuestros lectores. Helos aquí: “La publicación de artículos o folletines patrioteros
que alaban los hechos guerreros de la burguesía contribuyen a perpetuar en el
pueblo las ideas de esclavitud y a la vez alaba la obra de los verdugos del pueblo.
La acción diaria de la prensa obrera debe ser educar al obrero preparándolo
para vivir en la sociedad futura y más, que esto, inculcando en el cerebro y en el
corazón de los trabajadores las siguientes ideas:
I.- La lucha de clases, es decir, separarse completamente de la burguesía,
negándole su apoyo en el Ejército y en las religiones. El Ejército es hoy día
la fuerza organizada con que la burguesía defiende sus privilegios, ataviados
por la democracia y detiene al pueblo en sus avances hacia la conquista de sus
libertades. Es una mentira que el Ejército sea para defender la patria, que es
abstracta, y que el trabajador sólo recibe cadenas de ella. El hospital, la cárcel
y la miseria con opresión y explotación es lo que la patria da a los obreros en
todo el mundo.
II- La acción política del pueblo debe ser empujada con entusiasmo y
honradez por la prensa obrera. Los obreros deben apoderarse de los municipios
y del Congreso para derogar todos los impuestos, todas las leyes aduaneras,
comerciales y penales que hacen angustiosa la existencia de las familias
obreras y que, en cambio, enriquecen a los burgueses. Esta acción política
debe ser enteramente dentro de la lucha de clase, es decir el pueblo debe elegir
proletarios que luchen por la emancipación proletaria, y nunca, pero nunca
votar por un burgués. El obrero que vota por un burgués no hace sino darles
más poder de opresión a sus patrones que lo explotan con las mercaderías. En
mi concepto, los obreros deben apoderarse del poder político aún empleando
para ello la revolución armada. ¿Los burgueses no van a la revolución armada
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para apoderarse del gobierno cuando el sufragio no les es suficiente?. Nosotros
también podemos y debemos hacerlo.
III- La organización gremial de oficio de los obreros en sociedades de
resistencia contra el capital y la autoridad, es también obra que debe analizar,
estudiar y propagar la prensa obrera, sin abandonar un momento esta idea,
luchar hasta conseguir que todos los obreros se organicen en gremios de
resistencia y que éstos se federen en cada localidad y todas las federaciones
locales tengan pacto de reciprocidad y solidaridad dentro de la nación para las
luchas internas y también fuera de ellas para ayudarse mutuamente aún a través
de las fronteras. El capitalista no tiene patria, es internacional, se establece donde
hay que explotar. El trabajador está obligado a ser internacional, porque en
todo el mundo es víctima igual de la avaricia patronal y de la tiranía autoritaria
gubernamental. Organizados los obreros en sociedades de resistencia, unidos así
por la fraternidad social, es solamente la manera de conquistar mejor salario y
menos horas de trabajo. Las sociedades de resistencia deben luchar por abolir el
trabajo a destajo, por cuenta del trabajador, porque esto es fomentar el espíritu
de avaricia y de egoísmo del obrero que lo divide y lo imposibilita para luchar y
debe, en cambio, imponer el salario mínimo diario.
Actualmente aquí casi todos los gremios tienen o trabajan a sueldo. Los
obreros del puerto que ganan 4 pesos diarios, están en huelga pidiendo 5 pesos
diarios de jornal como mínimo.
IV- Para que los obreros queden libres de la usura de los comerciantes, deben
formar sociedades cooperativas y con capitales obreros reunidos por acciones
de 10 ó 20 pesos, y deben establecer panaderías, carnicerías; almacenes y
proveer a sus socios y al pueblo de todos los artículos de consumo diario. La
propaganda por la prensa es la mejor palanca para desarrollar estas ideas y la
honradez empleada en todos los procedimientos es la clave segura del tiempo.
Así, pues, compañeros, habladle diariamente al obrero sobre las ventajas que
obtendrá organizándose en partido de clase, en sociedades de resistencia con
cooperativas, en lucha abierta y franca contra la opresión presente, ello debe ser
la honrada misión del periodismo obrero.
El obrero, para emanciparse, tiene que atacar a la burguesía, quitándole el
poder público, comercial y la propiedad de sus privilegios. “La emancipación
de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores”, ha dicho Carlos
Marx, hace 60 años, en Alemania y esta frase inmortal es el faro que nos guía
y vivirá unida con esta otra del mismo autor: ¡Proletarios de todos los países,
uníos!
La publicación de artículos históricos guerreros, une al proletario con
el burgués, pero no es unión igualitaria, sino que somete al proletario a la
servidumbre de la burguesía”.

El Pueblo Obrero, Iquique 5/octubre/1907
A LOS DEMOCRATAS DE TODA LA REPUBLICA CHILENA
Desde hace algunos años un puñado de proletarios chilenos luchan dentro
de las agrupaciones del Partido por ampliar nuestro programa de aspiraciones
y de acción, en el sentido de colocar a nuestro partido al nivel de los grandes
partidos obreros del mundo, que
indudablemente en sus acciones y en sus
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aspiraciones estampan el sello austero de toda su inteligencia.
Ese puñado de demócratas ha querido, en primer lugar, reformar el nombre
de nuestro partido, proponiendo que ese nombre sea: Partido Demócrata
Socialista. Pero este sano propósito ha tropezado con grandes obstáculos puestos
por los mismos obreros. Sin embargo, es necesario que los demócratas de hoy
reconozcan que nuestro programa democrático no satisface ya completamente
las aspiraciones generales del proletariado y que exige una ampliación inteligente
que abra vastos horizontes a las aspiraciones del proletariado. La Democracia
sola, no es el ideal moderno que pueda realizar el verdadero bienestar que
perseguimos con nuestra organización y con nuestra lucha política; necesita la
democracia completarse con los ideales socialistas que sustentan, hasta la fecha,
la forma más acabada y completa de los sentimientos de la humanidad para
realizar su felicidad verdadera.
En ningún pueblo del mundo existe un partido obrero, como el nuestro,
que lleve este nombre: Partido Demócrata. En Alemania, Dinamarca, Austria,
Hungría, Serbia, Holanda, Bulgaria y dos o tres países más, la organización
política de los obreros lleva por nombre: Partido Socialista Demócrata. En
Bélgica, España, Estados Unidos e Inglaterra, se llama Partido Socialista Obrero,
aunque hay agrupaciones que se llaman solo Partido Obrero. En los demás
países se llama Partido Socialista. Solo en Chile se llama Partido Demócrata.
Hay en algunos países Partido Demócrata, pero son organizaciones burguesas
creadas con el propósito de dividir a los obreros y alejarlos de su verdadero
hogar. Por todas estas razones expuestas, me permito llamar la atención de todos
los demócratas de Chile hacia la necesidad de realizar desapasionadamente las
reformas que desde hace algunos años propagamos.
En esta virtud propongo que se trabaje porque la próxima Convención
del Partido incluya en nuestro programa la Declaración de Principios que va
más abajo. Los demócratas debieran conseguir que cada agrupación estudie
y discuta con tiempo esta proposición y que, si es aceptada, encargue a sus
delegados la aprobación de ella en la convención del partido. Pido, pues, a
todos los demócratas estudiosos, que dediquen algunas horas al estudio de esta
proposición, comparándola con la estructura actual de nuestro programa, para
que noten el vacío y se decidan y se empeñen porque se lleve a la práctica. He
aquí la proposición:
DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Partido Demócrata Socialista Chileno, representado por los delegados de
sus agrupaciones y secciones, reunidos en Convención, afirma: Que la clase
trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante. Que
por esta circunstancia acepta la lucha de clases que, en el terreno económico
y político, los proletarios oponen a la explotación y opresión organizadas,
declarando su solidaridad para con todas las asociaciones del mundo que
sustenten iguales principios. En consecuencia: El Partido Demócrata Socialista
declara que tiene por aspiración:
1° La posesión de los poderes públicos por la clase trabajadora (Los poderes
legislativo, ejecutivo, judicial comunal).
2°. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los
instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común; entendiéndose
por instrumentos de
trabajo: la tierra, las minas, las fábricas, los transportes,
las máquinas, capital moneda, etc., todo bajo la administración comercial o
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sindical.
3° La organización de la sociedad sobre la base de la Federación económica,
el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras,
garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo, y la enseñanza
general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno y otro sexo.
4°. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por
edad o padecimiento.
En suma: el ideal del partido Demócrata Socialista Obrero es la completa
emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases
sociales y su conversión en una sola de trabajadores dueños del fruto de su
trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, setiembre de 1907

El Pueblo Obrero, Iquique , 4/febrero/1908
DE LUIS E. RECABARRENi
De un extenso artículo del compañero proscrito, aprovechamos los siguientes
acápites por considerarlos muy interesantes. Helos aquí:
El pueblo de Chile es de índole altiva. Trabaja mansamente, se deja explotar
con resignación, pero es un león cuando se cansa de sufrir, cuando se ve
colmado de abusos. En la mayor parte de sus acciones ha empleado la violencia
para repeler la barbarie burguesa. El pueblo ha comprendido que los peores
instrumentos con que se le destroza son el ejército y el servicio militar y los ha
destruido, pero no lo suficiente, para evitar que aún se le fusile.
Las grandes jornadas en abril 29 de 1888, en octubre 22 y 23 de 1904, en abril
y mayo de 1905 y otras en Santiago; las de 1890, de mayo 12 de 1903, las de enero
y marzo de 1904 en Tocopilla, y Agosto de 1904, en Valparaíso; las del 6 y 7
de febrero de 1906, en Antofagasta y otros cien actos enérgicos y violentos en
que han actuado los proletarios chilenos juntos con el reciente de Iquique, no
dejan tras de sí sino charcos de sangre, tumbas prematuras abiertas, huérfanos,
viudas, mayores desgracias y un espíritu espantado, idiotizado, adormecido por
largo tiempo.
La violencia empleada como respuesta a los ataques de la tropa no ha señalado
jamás una victoria obrera. Ni una sola conquista, en las luchas económicas, ha
seguido a las irrupciones populares. Al contrario, los capitalistas aprovechando
ese anonadamiento que sigue a sucesos luctuosos se han aprovechado cínicamente
para salir airosos y vencedores en sus explotaciones vergonzosas del trabajo de
los obreros. Hasta hoy los obreros no han podido seguir un camino más seguro.
Son en su mayor parte ignorantes, sin orientaciones científicas sobre la lucha
de clases, sin métodos, sin una organización siquiera regular; son muy pocos
los realmente inteligentes y con una prensa, aunque numerosa, pero faltos de
rumbos precisos en esta clase de luchas.
Así se explica que sólo han pensado en la violencia, y cuyo método ensayado
i 	
Este artículo corresponde a la parte final de otro publicado en La Voz del Obrero,
Taltal 13/enero/1908
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ya en repetidas ocasiones y estrellado contra las bayonetas y los cañones, debe
señalar un cambio de táctica más inteligente, menos violento más eficaz, menos
bulliciosa la organización, poderosa y perfecta del proletario en el terreno
económico, político y cooperativo para sustituir inteligentemente, por estos tres
caminos, a la actual sociedad. Lo demás será abatir las energías obreras.

El Deber, Chañaral
El Deber, Chañaral 23/mayo/1907
LA DEMOCRACIA EN LOS MUNICIPIOS
Lo que se debe hacer
El Partido Demócrata alcanza una regular representación en los municipios
del país, y en varios de ellos cuenta, o con mayorías propias o forma mayoría
en combinación con otros grupos. En estas condiciones, debe plantear ya la
realización de obras que llamen la atención del pueblo y que lo atraiga a la
organización política en mayores proporciones de lo que ha ocurrido hasta la
fecha y desde hace veinte años.
La acción presente de los actuales municipales demócratas, de hacer simple
administración, encaminándola a la corrección y de cautelar la buena y atinada
inversión del presupuesto, es una obra natural y lógica, pero que no interesa
sobremanera al pueblo elector. Necesitan los municipales demócratas salir de
ese terreno y abarcar nuevos horizontes que sean una novedad en el país y que
violenten el entusiasmo popular en favor del Partido Demócrata. Que nazcan
acciones obreras en los municipios, pues de por sí constituyen una propaganda
permanente. Por ejemplo: el Municipio demócrata puede establecer y mantener
panaderías permanentes para venderle al pueblo pan de mejor calidad y más
barato. Este trabajo puede realizarlo en tales condiciones, que obligaría a los
dueños de panaderías vender en las mismas condiciones si no quieren sufrir
la terrible competencia que le haría la Panadería Municipal, resultando de
esto un visible beneficio para la población y así, el Partido autor de esta obra,
robustecería sus filas.
Los establecimientos burgueses que no pudieran resistir la competencia
municipal, quebrarían, desapareciendo y con ello ganaría doblemente el
pueblo, pues desaparecería un explotador del trabajador. Sería esto un bien
popular, piénselo bien el Partido, los actuales municipales, los directorios de
agrupaciones y el Directorio General, y entren a obrar en este nuevo terreno.
Cualquier Municipio estaría hoy en condiciones de entrar a hacer estos servicios
locales que beneficiarían muy directamente al pueblo. Probar es triunfar. Así
como monopolizar la producción del pan, podría hacerlo con la carne y con
todos los artículos más indispensables del consumo diario. Debiera establecer
almacenes municipales completamente surtidos, a fin de librar al pueblo del
terrible sabotaje de algunos comerciantes sin conciencia.
Algunos Municipios podrían abarcar obras de mayor aliento, como ser,
monopolizar algunos artículos de consumo; papas, frejoles, trigo, verduras, etc.,
y llegar hasta la construcción de habitaciones. En el país hay varios Municipios
que cuentan con mayorías demócratas: Tocopilla, Santa Luisa; Concepción;
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Coquimbo; Talcahuano; Valdivia y algunos otros, que están en el deber de ensayar
una obra de esta índole. Creemos que el objeto que impulsa al pueblo a tomar
parte en la administración municipal, por intermedio del Partido Demócrata, no
ha de ser simplemente por cambiar los hombres, o por emplear un poco más
la honradez en los mismos actos de los burgueses. Si ese sólo fuera el objeto,
en pocos años moriría el entusiasmo por el partido y habríamos fracasado en
esta obra de emancipar un pueblo de la tutela burguesa. La municipalización
de algunos servicios públicos, como los ya indicados, es un tema que deberán
estudiar con mayor detención los demócratas y desarrollar ideas y publicarlas a
este respecto, tanto que la acción se deje sentir en los municipios. Esta obra no
es solamente para aquellas municipalidades en que cuentan con mayoría propia
los demócratas. En aquellos pueblos donde la representación del Partido sostiene
y forma parte de una mayoría, debe imponer este orden de ideas. Formar parte
de una mayoría por sostener unos cuatro empleados, no es cumplir con el
programa de la Democracia. Si queremos que el Partido ofrezca al pueblo un
nuevo factor de vida, que contribuya a robustecer su organización, empújese el
rumbo de la representación por el camino indicado. Los compañeros que están
en el campo inmediato de la acción tienen la palabra sobre el tema que debe
quedar en discusión. Salud y propaganda.
Luis E. Recabarren S.

El Libertario, Ovalle
El Libertario, Ovalle I7/agosto/1907
De La Reforma, Santiago
DE CHILE
La provincia de Concepción, situada al Sur de Chile, tiene una población
superior a 250.000 habitantes. Es la ciudad de mayor importancia de esa región
por el gran desarrollo de sus industrias y su actividad comercial. La clase obrera
tiene allí una buena organización política y mediante ella ha logrado conquistar
la mayoría de los municipios de la provincia. Entre ellos, el de la capital de la
provincia, ciudad de 50.000 habitantes y muy ensimismada por su burguesía.
Allí hay 5 demócratas de la fracción conservadora del Partido y 4 burgueses de
todos los matices políticos.
Los triunfos obreros en todo el país, en los últimos años, han sido asombrosos
y esto tiene inquieta a la clase capitalista que teme más por el porvenir que
por el presente. Visto el peligro que encarna para ella el avance obrero en la
administración de la cosa pública, empieza a librar batalla con la democracia en
todas partes y a procurar destruirla o quitarle todos los medios de triunfo.
En Concepción, la primera audacia cometida por la burguesía, es la siguiente:
la provisión del agua potable a la población era allí un servicio municipal, que
produce una regular renta y necesita de un numeroso personal de empleados.
Todo esto, empleados y dinero, son armas útiles, sobre todo en épocas
electorales. Los burgueses, considerando que esto era peligroso en manos de los
obreros, resolvieron quitarle al municipio ese servicio y solicitaron del gobierno
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la respectiva autorización. Hecho el complot, el intendente de la provincia, con
la fuerza pública a sus órdenes, toma posesión victoriosamente de los servicios
del agua potable, destituyendo a todos los empleados que se habían negado a
reconocer otra autoridad que no fuera el municipio. La burguesía no se para en
pelillos cuando se trata de defender su régimen, y estos hechos solos deben bastar
a los obreros para proceder del mismo modo, es decir, aprovechar todas las
oportunidades y medios para destruir ese régimen e impedir la reacción cuando
empieza a ser aplastada. Los tres alcaldes de esta municipalidad pertenecen al
partido demócrata.
OTRA MUNICIPALIDAD OBRERA
La comuna de Santa Luisa está situada al interior de Taltal, provincia de
Antofagasta. Es otra fortaleza obrera: hay allí 5 obreros en el municipio. Los 3
alcaldes que se acaban de elegir son del Partido Demócrata Doctrinario.
MAS ORGANIZACION OBRERA
La ciudad de Talca no tenía, hasta hace poco, ninguna organización de
resistencia. Pasada la gran huelga ferrocarrilera, que también afectó a ese
pueblo, los obreros han comprendido los beneficios que acarrea una buena
organización para defenderse de los abusos del capital. Al efecto acaban de
organizarse fundando una organización llamada Federación Obrera 1° de Mayo,
dentro de la cual se construyen todos los gremios obreros.
UNA VENGANZA INFAME
En la capital de Chile se publica una revista ilustrada titulada La Comedia, cuyos
directores son Héctor Lacquaniti y Santiago Pulgar. A fines de mayo, una de sus
ilustraciones representaba el salón presidencial, en el medio de éste la esposa
del presidente
de la república bailando una animada cueca (baile popular
chileno) con un diputado. El presidente tocaba el piano. Lo hiriente del grabado
era que representaba el piano recientemente comprado por el presidente en la
suma de 4.000 pesos y que se internó sin pagar derecho aduanero por tratarse
de una joya para S.E... quién ha subido hasta la presidencia de la república con
un programa que hizo llamar de regeneración administrativa siendo una de las
pruebas de sus propósitos la internación del piano sin pagar derechos.
A los dos o tres días después de publicada esta caricatura, los dos periodistas
fueron asaltados a una misma hora en sus respectivos domicilios por individuos
pagados y dirigidos por las altas autoridades de la capital. Según la versión de
La Reforma, los periodistas recibieron en sus casas la visita de unos individuos
de aspecto vandálico y mal vestidos, solicitando entregar personalmente a ellos
una carta. Mientras abrían la carta en presencia del portador, éste, sacando un
grueso garrote de debajo del poncho, lo descargó con furia sobre el periodista,
hasta dejarlo aturdido en tierra y bañado en sangre, y huyendo en seguida, pero
dejando antes sobre el cuerpo de la víctima un papel que decía: Castigo por
infame. A los gritos de auxilio de las familias de los periodistas, los dos bandidos
alcanzaron a ser detenidos por la policía, pero después de haber señalado su
papel, quedaron libres y desaparecieron, hasta la fecha. Los jueces, que nada
hicieron al principio del crimen, y en la parodia de proceso iniciado después por
la exigencia de la opinión pública, no han encontrado contra quién proceder.
Según las diversas publicaciones de la prensa, los autores de la venganza serían,
o el mismo presidente de la república (que tiene fama de enérgico, ¡!) o uno de
sus ministros con el intendente de la provincia, a quienes secundaron sus perros
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de presa de la sección de seguridad.
Total, dos periodistas son casi asesinados en la capital por ser autores de
una caricatura “al presidente de la república por sus actos de regeneración
administrativa” y la llamada justicia y demás autoridades, son encubridoras unas,
y autoras otras del intento de asesinato. El hecho en sí es una amenaza directa
a toda la prensa que se atreve a criticar los malos actos de la administración. Si
esto ocurre en la capital ¿qué ocurrirá en provincias?
LA AGITACIÓN OBRERA
Los meses de abril, mayo y junio, han sido para los obreros de Chile un período
de grande y activa agitación por la reivindicación de sus derechos. La huelga de
los ferrocarrileros comprometió en su movimiento a casi todos los gremios que
abarcan la red ferrocarrilera central de Valparaíso a Santiago, Concepción y
Valdivia. Los primeros días de junio llegaron a ser de una paralización completa
de toda la actividad de esos pueblos. Todas las ciudades importantes desde
el norte: Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, con sus obreros salitreros,
mineros, marítimos y metalúrgicos, han luchado conquistando mejoras. En una
palabra, toda la clase proletaria del país, de un extremo a otro, ha sido impulsada
por el sentimiento de su propio mejoramiento a luchar contra el despotismo del
capital y de las autoridades unidas. En general, el éxito ha correspondido a los
luchadores.
¡Bien!, que se persevere en esa acción hasta la completa extinción de los males
sociales y económicos.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires.

El libertario, Ovalle 25/agosto/1907
Desde Buenos Aires
LA RELIGION DE LA HUMANIDAD
Carta Pública
Ciudadano Juan José Julio Elizaldei
¡Salud!
He recibido su circular-prospecto, fecha 20 de junio de 1907, en que comunica
sus propósitos de dar a la publicidad un Catecismo de la Religión de la Humanidad
para el uso del proletariado, con el objeto de atender la propaganda de esos ideales,
i 	
Juan J. Julio Elizalde. Junto a los hermanos Lagarrigue, el clérigo Elizalde fue
discípulo de A. Comte. En 1877 ingresa a la Orden Mercedaria en la ciudad de Arequipa, realizando estudios con la posterior obtención de grados y prerrogativas. Sin
embargo, su encuentro con Juan Serapio Lois (positivista) lo alejan del catolicismo,
aunque no en lo formal ya que continúa usando alza-cuello y vestidura talar, pero sin
insistir en la tonsura. Con su elocuencia anticlerical, el pope Julio (así le denominaba
la prensa al coincidir su actitud con la que en Rusia produce el caudillo llamado Pope
Gapón) incursionó en la política y recorrió el país dictando charlas. En 1934 se asila en
el Hospital de San Vicente, después de haber renegado de Comte y haberse retractado
por documento protocolizado.
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principalmente, según se comprende, entre la masa trabajadora.
Conozco los propósitos y doctrinas de la Religión de la Humanidad por haber
leído varias de las obras de don Juan E. Lagarriguei. Para su circular, empezare
por decirle que estoy en absoluto desacuerdo con sus propósitos y con sus
teorías cuyas causas publicaré en el curso de esta carta.
La Humanidad ha vivido y vive en el abismo de la desgracia. Toda su
existencia ha sido una queja permanente. Donde quiera que miren nuestros ojos
encontrarán el triste cuadro del dolor. La civilización y la cultura han sido y son
escarnecidas por las clases llamadas selectas en la sociedad humana. La moral
oficial presente, sólo se reconoce en los que prostituyen la dignidad del hombre.
La Humanidad navega, en fin, en un océano de impudicias y corrupciones.
Desde hace muchos siglos, en diferentes épocas, han aparecido hombres,
honrados o sabios (según el medio ambiente en que han vivido, y según el estado
de cultura de su época) que se han sublevado ante el espectáculo que ofrece el
Estado Humano; que han sufrido horriblemente ante la desgracia viviente y que
han tenido valor bastante para condenar un estado de cosas en que el hombre
degrada su posición social, y se ha atrevido a señalar el camino de la redención.
Cada uno de esos hombres, llámense Confucio, Buda, Mahoma, Cristo, Lutero
o Comte, han dejado tras sí una religión y con ella sus grupos de adherentes que
la han propagado y sostenido. Todas las religiones traen un fondo de moral,
todas aspiran a la felicidad, todas ofrecen como remedios a los dolores humanos
el amor, la justicia, la paciencia, la vida eterna después de la muerte, etc. Todas
llevan una larga cadena de años sin que ninguna haya salvado a la Humanidad de
sus dolores, de sus amarguras, de sus desgracias. No son esas religiones las que
traerán la felicidad sobre la tierra. No. Todos ellos, Cristo o Buda, Mahoma o
Lutero, etc., no han sido sino genios de su época, de una época muy atrasada, que
no les permitió mayor inteligencia para formar la base de una doctrina perenne
que salvara realmente a los pueblos de la desgracia. Han sido sólo románticos,
teoristas, quizás muy amantes del bien humano, pero que fueron incapaces de dar
formas a los medios de alcanzarlo. Los más, fieles sostenedores del cristianismo,
en Europa, especialmente en Rusia, España, Italia y Sudamérica; del Budismo,
en China y Japón; del Luteranismo, en las Indias, Inglaterra y Norteamérica;
del Mahometanismo, en el Asia Occidental; todos sus fieles, sostenedores de las
excelsas religiones que aconsejan la resignación, cometen, a la fecha los más
atroces crímenes en el nombre de la moral social, del orden y de la justicia. No
hay para qué particularizar ejemplos. Los millares de cadalsos levantados; los
millares de víctimas inmoladas en plazas, calles, campos, los tétricos muros de
las prisiones hablan con una elocuencia más brillante que todas mis palabras.
Todos los crímenes contra los pueblos se cometen por los sostenedores, por
los sacerdotes y por los cabezas visibles de todas esas religiones ¿Qué novedad
trae la Religión? escasamente la supresión de las idolatrías. Pero su moral es
la misma. Esa moral podrida, elástica, que no es moral. En uno de los párrafos
de su artículo, usted dice: “Principalmente veneramos el catolicismo, que es,
por su moral, por organización, por su unidad y por sus altos fines sociales, el
ideal religioso más excelso que se ha conocido, hasta el advenimiento venturoso
de la religión fundada por Augusto Comte, cuya doctrina incomparable nace
para salvar a las naciones, ofreciendo a las almas no la felicidad ficticia del cielo,
creencia insostenible que ha llegado a su última agonía, sino la felicidad real de
i 	
Juan E. Lagarrigue. Uno de los tres hermanos que cultivaron con fervor en
Chile el positivismo francés. Fueron divulgadores de Augusto Comte y practicantes de
la Religión de la Humanidad. Si bien Recabarren sufrió la influencia del positivismo,
esta provino más bien de la tradición inglesa, la evolucionista, de Spencer.
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la tierra, eficazmente producida por el amor a la humanidad”.
¿Cuál es la escuela moral del catolicismo? Ya lo he demostrado en mis
líneas anteriores. El catolicismo y la religión de Comte sostienen el estado de
organización social presente con todos sus tiranos y sus explotadores; sólo
pretende dotar los corazones de amor, de justicia. de moral, para atenuar los
males. Los principios del catolicismo, como las demás religiones, no han curado
la enfermedad del mundo en el largo reinado que llevan. No las han curado y
no la curarán. No son las religiones de ese género, sentimientos más o menos
nobles, los que realizarán la obra de la felicidad humana. Para comprender la
vida de la Humanidad, basta conocer el desarrollo de la vida del hombre. El
niño nace sin conciencia; forma sus sentimientos morales y se educa según el
ambiente en que se desarrolla y según la herencia que lleve en su sangre (hablo
en sentido general). Un niño que nazca de bandidos o groseros y se desarrolle
en ese ambiente, seguirá, fatalmente, el mismo camino. Un niño que nazca de
padres cultos, morales y se coloque en el ambiente que le crean sus padres,
seguramente saldrá más perfecto.
La Humanidad, en su infancia, no tenía ambiente moral ni padres en donde
recoger virtudes. Los primeros hombres fueron groseros, guerreros por
naturaleza. De la humanidad primitiva no se puede recoger ejemplos. Pero la
humanidad ha pasado ya su infancia. Hoy empieza el camino de su perfección,
su mejor educación, basada en una religión moderna de la felicidad sobre el
planeta. ¡Esa religión se llama Democracia Socialista! Su fundador es el pueblo
harapiento. Sus discípulos son todos los hombres conscientes, honrados, que
tienen hambre y sed de justicia. Es una religión incomparable y perfecta.
Democracia socialista.
Carlos Marx la afianzó sobre bases reales. Con Marx, muchos otros hombres
en diferentes países han continuado cimentando la doctrina Demócrata Socialista.
Es una religión sin ídolos, sin misticismos, sin cabezas visibles. Ella resuelve el
problema del bienestar sin recurrir a cultos insípidos. ¡Es incomparable!
Abolición de la propiedad privada, que es una cadena de esclavitud,
degradación y explotación para el pueblo que se somete al capricho de
propietarios sin conciencia. La habitación debe ser del pueblo, administrada
por el municipio.
Abolición de la clase patronal industrial y comercial, para concluir con los
intermediarios que agotan la vida de los pueblos y las familias proletarias.
Ocupación y administración de los establecimientos industriales por las
Federaciones de Oficios.
Abolición absoluta del Gobierno del hombre, estableciendo la administración
de las cosas. En una palabra, suprimir la propiedad privada, industrial y
gubernativa para establecer la socialización de la sociedad humana.
El ideal de la democracia socialista será la más excelsa religión del porvenir que
absorberá todas las religiones tradicionales. La democracia socialista ha tenido
la virtud de penetrar ya en todos los rincones del mundo, está más extendida que
todas las religiones y concluirá por imponerse. La moral socialista es inmutable
e inconfundible: la solidaridad. Es superior al amor y a la caridad. La solidaridad
es la concepción más altruista que ahuyentará todas las desgracias materiales.
El amor y la caridad de las religiones es humillante para la dignidad humana.
La solidaridad es el fruto estricto de la justicia, es inherente a la fraternidad
y mantiene más alta la libertad. Huye de la gratitud y del homenaje. El amor
subyuga, esclaviza; la caridad arrastra, humilla, esclaviza. Amor y caridad son
la base de todas las religiones. Yo no acepto eso que degrada y envilece. La
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solidaridad es el sentimiento moral más elevado y perfecto. Es la nivelación de
la Humanidad. Es la expresión de la justicia. Es la redención verdadera de la
especie humana. Es la moral de la Democracia socialista. Es mi religión, mi
amada religión. Mi vida le pertenece ¿Comprende?
Quién abraza la doctrina de la Democracia Socialista, no tiene para qué abrazar
otro principio, sin incurrir en contradicciones y confusiones. La Democracia
Socialista es superior a la Religión de la Humanidad y a todas las religiones de la
tradición. Por esta razón, yo no deseo cooperar a otra propaganda.
Ud., ciudadano Julio Elizalde, ha tenido el valor de progresar a la vista del
mundo. Ha condenado la maldad del clericalismo, pero conserva su doctrina... Ha
abrazado, incorporándose, a la Democracia chilena. Es bastante propagar esta
doctrina y contribuir a robustecerla y reforzarla con los principios socialistas
que deben adaptársele. Si Ud. es un demócrata sincero y leal, no veo objeto sano
en propagar otros principios.
Tengo la confianza de que Ud. seguirá estudiando el medio de procurar el
verdadero bienestar de la Humanidad y, por ese camino, llegará a ver la verdad,
que he expuesto en esta carta. La moral en el medio económico en que vive.
La lucha por la vida en las condiciones pasadas y presentes, no admite moral
alguna. No puede haber moral en las masas hambrientas e ignorantes; cuando
más habrá temor. No puede haber moral en las clases medias y elevadas que
viven de artificios, vanidades y vicios. No puede haber moral con la organización
económica presente. Por eso, la Democracia Socialista va directamente a
solucionar el problema material de la vida nivelando la condición económica
de los individuos suprimiendo las circunstancias que ocasionan la miseria
y la desproporción de las fortunas. Cuando la Democracia Socialista haya
distribuido este régimen social, socializando la propiedad, las máquinas, etc., y
haya establecido la igualdad económica; cuando hayan desaparecido la miseria
y la ignorancia, entonces, sin necesidad de apóstoles ni sacerdotes, brotará en
todos los corazones la más perfecta moral. Entonces, cada cual la perfeccionará
según sus gustos artísticos. Por eso yo grito, con Carlos Marx, en grito perenne:
¡Proletarios de todos los países, uníos!.
Le he escrito con buena intención y espero ver su actitud futura encuadrada
dentro de esos principios. ¡Salud y Fraternidad!
Luis. E. Recabarren S.
Buenos Aires

El Socialista, Santiago
El Socialista, Santiago, 7 de agosto 1909
PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
Considerando que esta Sociedad es injusta porque divide a sus miembros
en dos clases desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que poseyendo los
instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado, que no
poseyendo más que fuerza vital, es la clase dominada.
Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la
esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y
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la dependencia política.
Que los privilegiados de la burguesía está garantizados por el Poder Político,
del cual se valen para dominar al proletariado.
Por otra parte,
Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad
y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo
el estado social que los produce;
Que esto no puede confundirse sino transformando la propiedad común de la
sociedad entera;
Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos
-que a la transformación de la propiedad se oponen- ha de ser el Poder Político del
cual se valer la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos.
El Partido Socialista declara que tiene por aspiración:
1° La posesión del Poder Político por la clase trabajadora (En este artículo
ha de tenerse en cuenta que será como medio de lucha y en tanto se organiza la
nueva sociedad en la que el poder político quedará abolido)
2° La transformación de la propiedad individual o corporativa de instrumentos
de trabajo, en propiedad colectiva, social o común (Entendemos por instrumentos
de trabajo, la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, etc.)
3° La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica;
el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras,
garantizando a todos sus miembros, el producto total de su trabajo, y la
enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno
u otro sexo.
4° La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por
edad o padecimiento.
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de
la clase trabajadora; es decir, la abolición de las clases sociales y su conversión en
una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados
e inteligentes.
Este tema daría para muchas columnas, pero la pequeñez del periódico no lo
permite, y por eso sólo encarguemos a los buenos compañeros, sepan suplir con
la propaganda verbal u oral, lo que aquí queda sin expresarse.
Luis E. Recabarren S.

La Industria, Valdivia
La Industria, Valdivia 20/noviembre/1909
EN EL ANIVERSARIO DE LA DEMOCRACIA
Hoy cumple la democracia organizada en el país, con el nombre de Partido
Demócrata, veintidós años de vida.
El 20 de noviembre de 1887 echaron las bases de la democracia, fundando el
partido, un grupo de 60 hombres y el 7 de marzo del presente año, han acudido
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a las urnas electorales a sufragar por los candidatos de la democracia 20.000
ciudadanos.
A los 22 años de edad, el partido del pueblo ha llegado a reunir en su seno
veinte mil ciudadanos, entre los que miran estas cosas por su aspecto exterior.
Este avance popular es motivo de regocijos y entusiasmos.
El Partido Demócrata vive hoy en cien comunas de las trescientas con que
cuenta el país. En la mayor parte de los municipios no tiene representación. Los
escrutinios oficiales, tomando en cuenta las elecciones de 1906 y 1909, dan para
el Partido Demócrata el siguiente número de electores:
Tarapacá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.480 electores
Antofagasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340 electores
Valparaíso y Quillota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.220 electores
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 electores
Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.190 electores
Malleco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 electores
Cautín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580 electores
Valdivia . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 electores
Coquimbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 electores
Aconcagua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 electores
Ñuble (Chillán) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 electores
Atacama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 electores
Suma TOTAL 19.300 electores
Y calculamos sólo 700 electores más para completar los 20.000 electores
en el resto de las otras provincias en que se encuentra organizado el Partido
Demócrata, como ser O’Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Maule,
Arauco, Bío Bío y Llanquihue.
Es verdad que en las provincias de Tarapacá y Concepción han sufragado por
los candidatos del Partido electores que no pertenecen a nuestras filas y que
sólo lo hacían en cumplimiento de compromisos electorales, pero ese aumento
de electores ajenos, queda compensado con el escamoteo de votos, que se ha
hecho en todas partes a los candidatos demócratas. Al conocer el actual estado
numérico del partido muchos, exclaman con entusiasmo que somos un gran
partido porque hemos logrado agrupar en nuestro hogar político 20.000 hombres
que hasta hoy han demostrado ser incorruptibles y que hemos logrado realizar
una obra que ningún otro partido puede ostentar en igualdad de condiciones.
Pero -y perdonen mi pesimismo mis correligionarios- ¿cuál es la obra práctica y
la obra inteligente de este partido que aparece tan grande?
Los demócratas que piensen sin pasiones busquen la obra práctica realizada
por el Partido Demócrata en estos 22 años que llevamos de vida y durante
los cuales los últimos 15 años hemos tenido representación en la Cámara de
Diputados. Yo no la veo. Y sin querer opacar u oscurecer nuestra vida pasada, en
la cual yo también tengo mi parte, creo que si nada hemos hecho en 22 años, eso
no es un motivo para que hoy dejemos correr nuestra vida de igual suerte que
ayer. Si nada hemos hecho antes, de verdadera utilidad práctica para el pueblo,
empecemos ahora a construir esa obra que es necesario para el bienestar del
pueblo.
Para recuperar el tiempo perdido, empecemos por hacer obligatoria la
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cuota de un peso mensual para todos los miembros del partido, fundemos una
biblioteca en cada agrupación, establezcamos como práctica, realizar una
conferencia todos los meses, organicemos a los trabajadores en Sociedades
de resistencia para que se defiendan contra los abusos patronales, fundemos
cooperativas obreras demócratas para libertarnos de la explotación comercial
e industrial, démosle vida a los periódicos y diarios del partido para contribuir
a la ilustración del pueblo y, como buenos demócratas, combatamos con nuestro
ejemplo personal la embriaguez que es la causa principal que nos quita el tiempo
necesario para ocuparnos de hacer todo lo que es útil al pueblo.
Como nada hemos hecho de todo esto que acabo de enumerar, es que juzgo
que el partido nada práctico ha hecho en sus 22 años de vida, y es por esto
que propongo que empecemos a trabajar por realizar prácticamente nuestro
programa. Bueno será hablar o escribir mucho de las bellezas de nuestro
programa, pero será mucho mejor llevar a la práctica nuestros pensamientos
con la acción colectiva del partido. Conquistemos al pueblo con hechos, porque
cuando lo conquistamos con palabras, no permanece útilmente a nuestro lado,
la prueba está en que la mayor parte de las agrupaciones están fraccionadas,
perezosas y estancadas ¡Obras son amores, a la obra pues!
Luis E. Recabarren S.
Valdivia, Noviembre 20 de 1909

El Trasandino, Los Andes
El Trasandino, Los Andes 12/sept./ 1909
OTRA VEZ A LA LUCHA
Vuelve nuestra modesta publicación a continuar su tarea suspendida. Es decir,
volvemos con el pensamiento de ser útiles al pueblo, a esa gran masa laboriosa
que riega la tierra con el sudor de la, frente, y que necesita de nuestro estímulo
para recuperar las fuerzas gastadas, de su espíritu y de su cuerpo.
Modesta es nuestra esfera de obreros, sólo ofrecemos lo que podemos dar:
LUZ para alumbrarle el camino más corto a su felicidad. Ese es el campo en
que vamos a luchar, y decimos luchar porque, por desgracia, hay mucha
gente interesada en mantener al pueblo en el error y en la ignorancia, a fin de
explotarlo tan fácilmente como se esquilma a una oveja. El pueblo sufre porque
es ignorante, porque es sencillo como un niño. La ignorancia le mantiene en el
vicio y le conduce a la miseria. No sabe que somos carne de su carne y sangre de
su sangre y que hemos tenido la felicidad de romper la venda de la ignorancia,
queremos como hermanos, convidarle con nuestra luz y acariciarle con nuestras
ideas.
¿Qué pretendemos con eso? ¿Buscar glorias? ¡No! Nada de eso. Sólo queremos
que la clase trabajadora, que es la que realiza y ejecuta todo pensamiento, se
eleve dignamente y sea merecedora al amor social y al respeto que merece como
creadora de la vida. ¿No le debemos la vida a la clase trabajadora? ¿No es acaso
la clase trabajadora, que encorvada bajo los rayos del sol, en los campos, siembra
el trigo, lo corta, lo muele y lo hace pan? ¿No es ella quien nos da el pan de cada
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día? ¿No es acaso la clase trabajadora la que en los campos y en los establos
cuida las vacas que nos dan su leche y su carne que es nuestro alimento diario?
¿No es acaso la clase trabajadora la que siembra las papas, los porotos y todo
aquello que forma nuestra alimentación? ¿No es ella la que corta la lana, la que
cultiva el algodón, que después lo transforma en telas para hacer de ellas las
ropas que cubren nuestro cuerpo para preservarlo en el verano del calor y en
el invierno del frío? ¿No es ella la que ha fabricado este papel, esta tinta y esta
pluma, que permite transmitir a todo el mundo este pensamiento?
¡Ah!, yo que comprendo que no podría vivir un minuto sin el fruto del trabajo
abnegado de todos esos trabajadores, ya sea el minero, el agricultor, el médico,
el obrero de esa industria; ya sea el basurero, que cuida de la higiene para
preservarme de las epidemias; yo me descubro a venerar la acción sagrada del
trabajador que, encorvado bajo los rayos del sol, prepara el pan cada día, ¡que
alarga mi existencia y que me hace gozar del placer de vivir!
Sí, trabajador del campo, tú das la primera materia para que pueda trabajar
el obrero de la ciudad. Si tú no das el trigo, el panadero no da pan. Si tú no das
la lana, el sastre no da la ropa. ¡Sí, trabajador del campo y de la ciudad, tú eres
el rey de la creación. Todo cuanto existe es tu obra! El Ferrocarril majestuoso,
demostración viviente de progreso y civilización, lazo que une pueblos y familias,
creación sublime del genio del saber que lo ideó en su mente, el Ferrocarril, digo,
no existiría, si tú, obrero de la mina, no hubieras aportado la materia. Si tú,
obrero de la ciudad, no hubieras modelado fierros y maderas. El sabio creador
de las teorías es premiado, cuando menos con la gratitud humana que utiliza
sus creaciones y con sus monumentos que inmortalizan su nombre; pero para ti,
obrero del campo y de la ciudad, que dais vida real a la teoría del sabio, ¡no hay
otra recompensa
-triste es decirlo- que tu choza de paja y tu negra miseria!
¡que tu cama de tierra y tu pan de abrojos!
Sacarte de allí, no a buscar glorias y grandezas, sino a buscar pan blando,
vida feliz y un hogar con amor, es la misión que tiene este modesto periódico,
que lo inspiras tú, pueblo querido que renace para ti y que pide tu concurso para
salir junto contigo a donde hay vida y a donde hay luz. Venid, pueblo, a gozar
la vida que habéis creado. Sólo es necesario para ello abandonar los vicios y la
ignorancia. ¡Venid, os ayudaremos a subir!
Luis E. Recabarren S.

El Trasandino, Los Andes, 19/septiembre/1909
EN EL ANIVERSARIO DE LA PATRIA
Todo un mundo de entusiasmos y de alegrías se desencadena entre el pueblo
en estas fechas que se llaman: el aniversario de la independencia nacional. La
clase pobre, que también rinde su tributo y hasta el exceso en estos días, se
arroja al charco de las fiestas hasta la última moneda que posee. Nosotros, que
miramos las cosas dentro de la órbita de nuestra misión de periodistas y de
educadores del pueblo, sentimos un profundo pesar cuando vemos a la clase
trabajadora participar en una fiesta que no es la suya, y sentir alegrías por la
llamada independencia nacional que ninguna libertad real ha traído al pueblo
productor.
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Se dice que esta fecha significa la emancipación de la opresión española
que ejerció su tiranía en estos países sud-americanos durante tres siglos y que
la revolución de 1810 dio al pueblo libertad y patria. Nosotros diferimos de
este modo de pensar. Si la opresión española desapareció de esta tierra, no ha
sucedido otra cosa que un cambio de opresión. La clase trabajadora vivió tres
siglos sometida a la esclavitud de la tiranía española, y cuando en Chile sonó
lo que se llamó la hora de la libertad y de la emancipación, esa libertad y esa
emancipación que conquistó el pueblo-soldado de 1810, sólo fue para la clase
burguesa y adinerada, pero en ningún caso lo fue para el pueblo que continuó
siendo esclavo de la nueva clase que se erigía en gobierno en Chile.
Desde esa fecha, antes y hoy, el pueblo carece de libertades y de garantías. El
pueblo no es otra se cosa que un simple paria. Hoy día, a los 99 años después de
la llamada emancipación, el pueblo chileno, es decir, la masa del proletariado
productor, no disfruta de mayores garantías ni libertades que aquellas que
actualmente existen en la misma llamada madre patria. Tan miserable y esclavo
vive hoy el pueblo chileno como el pueblo español. Y si se quiere, entre la clase
trabajadora de España hay más educación, más cultura, más conciencia y más
capacidad que entre la clase trabajadora de Chile. ¿Qué es, pues, los que hemos
ganado con la llamada independencia nacional? ¿Acaso el pueblo de Chile no es
ametrallado, asesinado, encarcelado y perseguido cuando pretende hacer uso de
sus derechos constitucionales? La tiranía burguesa española ¿no es idéntica a la
tiranía burguesa chilena? ¿Qué es, pues, lo que el pueblo celebra en esta fecha?
El pueblo, en realidad, nada tiene que celebrar. El pueblo es arrastrado,
en esta época, a prestar su concurso exhibiendo durante una semana toda su
desnuda miseria moral y material presentándose, andrajoso o poco menos,
en un lamentable estado de embriaguez que revela el grado de cultura que ha
alcanzado en un siglo de vida libre e independiente, durante el cual, la clase
escogida que nos gobierna, se enorgullece, sin duda, de ser la
directora
y educadora de un pueblo que no puede ser orgullo de ninguna sociedad que
realmente sea culta. En una palabra, en Chile tenemos un pueblo tan atrasado y
grosero, como la misma burguesía que lo gobierna, que no se diferencia sino en
el barniz de hipocresía con que se encubre.
La verdadera emancipación del pueblo no ha sonado aún, ni sonará hasta tanto
el pueblo mismo se eduque, se organice y se emancipe de la tiranía burguesa
y capitalista que hoy lo oprime social, política y económicamente, como le ha
oprimido toda la vida. Pueblo: si queréis tener verdadera emancipación, rompe
primero las cadenas de tus vicios, edúcate, organízate y haz la administración de
tus intereses directamente, y sólo entonces serás libre.
Luis E. Recabarren S.

El Trabajo, Santiago
El Trabajo, Santiago, 2/julio/1910
LA ACCION DE LA DEMOCRACIA EN LA SEGUNDA COMUNA
Desde principios de marzo, se ha iniciado en la 2da Comuna un período de
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acción que, por los resultados obtenidos hasta el presente, promete marchar de
momento en momento, afirmándose cada vez más hasta alcanzar el completo
éxito que desean sus promotores. Y este movimiento se inicia y se desarrolla
-para mayor estímulo de los que luchan- en medio de las miradas recelosas y
desconfiadas de una multitud de demócratas que quizás no han sabido dar asilo
a la fe en sus corazones, o no se atreven a emprender obras capaces de hacer la
verdadera felicidad popular.
Y bien, a pesar de todo, allí está el hecho, allí está ya organizado un grupo,
que por su número, puede llamarse robusto y firme y que marchará desafiando
a los incrédulos, hasta ver coronados todos sus deseos, todos sus anhelos. El
movimiento de tesorería que se ha publicado en este periódico, es el hecho
evidente, inesperado, de la acción iniciada en medio, ¡me atrevo a decirlo!, en
medio de un desierto de miradas y de voluntades indiferentes e irónicas... ¡Son
tan pocos los amigos que han aportado a nuestra acción sus votos de aliento, sus
frases francas y sinceras!... que bien vale la frase.
¡No me importa! No importa que el Lázaro moderno haya de levantarse, sin
oír siquiera la histórica frase de ¡Levántate y anda!. Los demócratas de la 2da
Comuna que con regular entusiasmo se han congregado, quieren que la causa del
pueblo prospere y se engrandezca en la forma más real posible, más verdadera
y, por eso, se han reorganizado en la forma en que hoy se presentan y luchan.
Ellos quieren por fin tener un hogar político y social que les permita asociarse,
conocerse y estudiar. Ellos quieren instruir al pueblo dándole conferencias y
fiestas constantes. Ellos quieren desarrollar nuevas instituciones dentro de la
democracia, como son las cooperativas y el desarrollo de las organizaciones
de resistencia que mejoren las condiciones materiales del proletariado. En fin,
ellos, los demócratas de la 2da Comuna, quieren y aman la causa del pueblo
y lo prueban con el hecho, con la acción, habiéndose dado una magnífica
organización que les permitirá llevar a la acción todos sus pensamientos de ayer.
Eso es lo que necesita el pueblo: ¡hechos, más que palabras! Que los demócratas,
los buenos y entusiastas demócratas de la 2da Comuna, perseveren en su obra,
que luchen, que conquisten cada momento nuevos adeptos, nuevos compañeros
que vengan con su concurso, con su entusiasmo, con su sinceridad a ayudar a la
obra emancipadora del proletariado. Que los demócratas todos de Santiago,
cesen en su indiferencia e inactividad y secunden la acción ya iniciada en la 2da
Comuna.
La acción, el hecho, es la prueba mejor que se puede dar de amor a una
doctrina. Los que forman, los que dan vida a esta nueva organización en la 2da
Comuna, fueron 64 en marzo, 78 en abril y, en mayo, pasaron de 80 compañeros.
Luchen, pues, los compañeros de las otras comunas, de las otras agrupaciones;
no pierdan el tiempo. No esperemos que llegue la última hora, porque así sólo
obtendremos desgraciados resultados. ¡A la acción! A la acción demócratas de
Chile.
Luis E. Recabarren S.
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La Tribuna, Santiago
La Tribuna, Santiago, 24/diciembre/1910
LA HUELGA NAVAL BRASILERA
LO QUE NO SE VE AUN
La sublevación de la Escuadra brasilera, en la segunda quincena de noviembre
último, ha provocado comentarios y opiniones a granel entre la prensa y gentes
burguesas, que tiemblan ante la expectativa de la repetición de esos hechos o
de su imitación en otros países. Por las publicaciones hechas en la prensa de
Santiago y Buenos Aires, conocemos que la marinería de la Escuadra brasilera
se declaró en huelga, usando las armas y máquinas de guerra que tenían en sus
manos, como medios de presión para determinar el triunfo de su causa y el
reconocimiento de la justicia de sus pretensiones.
¡Qué enorme crimen! Ha exclamado la burguesía. Joao Cándido, proclamado
Almirante en Jefe del movimiento, por la voluntad de sus compañeros, ha sido
llamado pirata y bandido. Pero el hecho es que el Gobierno y el Parlamento
tuvieron que ceder y conocer lo que aquéllos pedían. Los marineros sublevados
pedían: supresión de los castigos corporales, aumento de los salarios, disminución
de horas de servicio. En suma, pedían una cosa humana, pedían ser tratados con
el respeto y la consideración que deben merecer los que son llamadas defensores
del honor y de la integridad de la patria.
Según sus propias declaraciones, los marineros declaran que cansados ya
de sufrir, cansados ya de pedir en vano justicia y consideraciones, cansados de
pedir trato de gente, lo que siempre les fue negado, se pusieron de acuerdo para
sublevarse a raíz del más inmediato castigo que se aplicara a algún marinero. Y
así sucedió. No vamos a comentar aquí el desarrollo de los sucesos, cosa que ya
ha hecho la prensa con recatos fáciles de comprender; pretendemos, sí, decir algo
por nuestra parte ya que la prensa, y en corrillos y en círculos y en conciliábulos,
se dirán a este respecto muchas cosas atinadas y desatinadas.
Se habla más que todo de “prevenir” que sucesos análogos puedan repetirse en
alguna otra parte del mundo. No sabemos cuáles serán los “medios” de prevenir
que pensarán utilizar las inteligentes autoridades, pero es fácil de suponerlos.
Nuestro mundo burgués todo lo resuelve ofreciendo castigos terribles. Pero la
lección dada por la marinería del Brasil ha sido muy sabia. El mundo entero la
ha conocido. El mundo obrero ha visto y comprendido también cuánto vale la
fuerza en sus manos.
¿Qué medidas represivas podrá emplear la burguesía, con éxito, en el porvenir,
para someter las fuerzas a su absoluto dominio? Solamente una: organizando
las fuerzas entre los elementos más ignorantes y relajados de los pueblos. Pero,
¿habrá alguien que pueda creer que la ignorancia tendrá vida eterna? ¿Habrá
alguien capaz de emplear algún medio que pueda detener el avance inmutable
del progreso? ¿Qué individuo, qué colectividad humana habrá en el mundo
que pueda impedir que la ignorancia desaparezca de las sociedades civilizadas?
Nada. Nada. Ninguna fuerza ni individual ni social ha podido detener la marcha
majestuosa de la Ciencia.
Así como nadie puede impedir que el sol dé luz a todo el Universo, así nadie
puede impedir que los pueblos se instruyan y se civilicen. Podrá conseguirse
que la marcha de la instrucción sea más lenta, podrán imponer gobiernos la
instrucción como conviene a sus intereses, pero con eso y con todas medidas
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previsoras que adopte la burguesía, no logrará imponerse a la ley de progreso
natural que impone la Humanidad, que es superior al individuo y a las sociedades.
En las sociedades que se llaman civilizadas ya no se puede detener el progreso
que adquieren los medios de instrucción y elevación de los grados de civilización.
La imprenta que hoy puede estar en manos de los más infelices, es un arma, es
un vehículo que todo lo vence y lo vencerá en homenaje al mayor progreso
y bienestar humanos. Los demócratas, los obreros, los socialistas, racionalistas
y muchos liberales, se ocupan muy atentamente de la verdadera instrucción
del pueblo y fundan y sostienen y hacen progresar sus escuelas, en las cuales
se desarrolla una enseñanza como la que necesita el proletariado moderno.
Montados en este tren de progresos, ¿quién puede prever lo que será el porvenir?
Así, cada generación que surge a vida consciente, trae consigo un grado más
de capacidad que la generación anterior. Volvemos al punto de partida. Así,
cada generación nueva, que en mar y tierra toma las armas de la patria y cubre
los servicios armados en cada país, llega allí con un grado más de capacidad
que la generación precedente. En el porvenir, ese progreso de la capacidad y,
sobre todo, el progreso de la moralidad y de la dignidad individual, será en
cada generación más grande, más superior. Fácil es comprender, que cada día
que transcurre lleva a los individuos siquiera un átomo más de conciencia. De
esta manera como marchan las sociedades, ha de llegar ineludible y fatalmente,
una época histórica en que al cerebro de cada soldado o marinero, habrá llegado
una capacidad y una fuerza moral superior a la de Joao Cándido, el héroe regio
del presente siglo, y en que en el corazón de cada soldado o marinero haya un
corazón tan generoso y altruista como el de Joao Cándido, que evitó en lo posible,
en accidentes de esta clase, todo derramamiento de sangre.
Joao Cándido ha sido y será una gran figura como fue un gran patriota. Probó
el amor a su patria conservando intactos los elementos de guerra que a ella le
pertenecían, cuando bien pudo hacerlos desaparecer en vez de volverlos a la
Nación, como lo hizo dignamente. Probó el amor a sus semejantes evitando toda
desgracia humana posible. ¡Qué hermoso será el día aquél en que soldados y
marineros no permitan que la varilla o el chicote flagele sus carnes y degrade su
dignidad!
El individuo que no se hace digno a una colectividad, no puede recibir otro
castigo que ser separado de ella. Una vez más diremos que el triunfo de las justas
reivindicaciones de los oprimidos está confiado al porvenir, pero es menester
que los elementos capaces del presente procuren acelerar el paso de la época
actual para llegar más pronto al corazón del porvenir. Un momento llegará en
que los defensores de la patria no se compongan de afrentados y de innobles. Si
la patria constituye sus fuerzas para la defensa de su dignidad, sería razonable
que esas fuerzas fueran compuestas de elementos igualmente dignos. Cuando
azotando a un soldado se le rebaja su dignidad y se le mantiene en las filas, ¿se
conserva la dignidad colectiva de una institución llamada a velar por la dignidad
nacional? El que hace azotar a un hombre es un innoble. El que recibe los azotes
queda afrentado. ¿Qué medios deben usarse para contribuir al progreso en todas
las esferas? La inteligencia los producirá.
Luis E. Recabarren S.
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El Grito Popular, Iquique
El Grito Popular, Iquique 1/mayo/1911
¿QUE ES EL PRIMERO DE MAYO?
El Primero de mayo no es una fecha conmemorativa; no es un aniversario, ni
es una fiesta. El Primero de mayo es un símbolo, una esperanza... Un día en el
cual se dan cita los trabajadores del mundo entero para estrechar cariñosamente
su amistad, salvando con el pensamiento, las distancias, los desiertos, las
montañas; en una palabra, salvando las fronteras marcadas por banderas. Es
un día en que, a un tiempo, en todos los países, simultáneamente en un mismo
momento, los trabajadores todos, ponen silencio majestuoso a la labor diaria, se
cruzan los brazos, el trabajo cesa, la fragua, el martillo no golpea, todo queda en
inmutable silencio, el taller vacio llora la ausencia del obrero sin el cual no hay
vida. Es un día, el Primero de mayo, en que los proletarios del Universo entero,
al parar el trabajo, lo hacen para expresar a la clase capitalista gobernante su
protesta y su queja por la explotación permanente en que hemos vivido hasta
hoy. El Primero de mayo es la fecha escogida para repetir año tras año, nuestras
peticiones de modificación de la vida social que, en su organización defectuosa,
quita a muchos el patrimonio para darle a unos pocos en perjuicio del mayor
número. El Primero de mayo es una demostración universal de clase a clase.
La clase proletaria señalando sus dolores, sus miserias, su ignorancia, para que
ellas avergüencen al mundo, para que ellas se hagan desaparecer.
El Primero de mayo es también un día de regocijo; de placer, porque las
multitudes se sienten más fuertes al verse unidas, porque se comprende lo que
vale esta fuerza unida, compacta y bien encaminada. El Primero de mayo es la
demostración evidente de la fuerza obrera, de la fuerza productora que necesita
ocupar en el banquete de la vida un sitio igual que los demás. Paralizar las faenas
en este día, en todo el mundo, es elevar la formidable protesta contra todas las
tiranías que han creado los hombres en contra de sus semejantes; paralizar el
trabajo es demostrar la unidad de pensamientos y que se está dispuesto a luchar
para conquistar el porvenir lleno de felicidades para el mundo.
Eso es todo, en el Primero de mayo. Por eso los trabajadores de Santiago en su
manifestación de hoy, desfilarán por la casa de gobierno, presentando un pliego
en que se pide la acción legislativa para ayudar a la emancipación humana.
Salud al Primero de mayo. Salud al Día de los trabajadores.
Luis E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique 15/mayo/1911
IMPOTENTES ANTE LA INDIFERENCIA
Desde hoy El Grito Popular aparecerá tres veces por semana, es decir lunes,
jueves y sábado, y en formato más pequeño con que nos presentamos hoy.
¿Cuáles son las causas de esta medida? Ellas son fáciles de comprender para
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todos aquellos que conocen de cerca el desenvolvimiento de una publicación
destinada a servir a los trabajadores: ¡La falta de protección!
La circulación que ha alcanzado el diario en los días que lleva de vida, nos
demuestra claramente que no puede costear sus gastos en formato grande y
diariamente. Entre la pampa y Pisagua, circulan 800 ejemplares, los cuales no
son fijos aún. Día por día los agentes nos están pidiendo disminuir el envío. En
Iquique la circulación no alcanza a 300 ejemplares. La venta que produce este
tiraje no puede sostener la publicación diariamente. En cambio, creemos que un
interdiario encontrará más acogida por la principal razón de que el precio de
la suscripción es más bajo y, por lo tanto, más al alcance de todas las fortunas.
Algunos compañeros han alegado que la miseria ruinosa porque atraviesa
actualmente la clase trabajadora de Tarapacá, habrá sido una causa poderosa
para que El Grito Popular no encontrara la acogida necesaria para sostenerse.
Pero esta razón no impide que los trabajadores pudieran ayudar con 60 centavos
semanales, desde el momento en que todos nosotros vemos diariamente las
cantinas, tabernas, fondas y otros centros de perdición llenos de trabajadores
que dan al vicio lo que mezquinan a su propio mejoramiento. No es la miseria la
que detiene el progreso de El Grito Popular, es la indiferencia de los trabajadores.
Esta es la principal causa: la indiferencia.
Acostumbrados los trabajadores a sufrir la tiranía y la opresión, llegan a no
sentir la necesidad de emanciparse. Como en esa indiferencia la sufren los demás
trabajadores, los que anhelan cortar las cadenas que los esclavizan y romper los
yugos que abaten su frente, deben contribuir, junto a nosotros, para que El Grito
Popular viva para los que quieran luchar. Seguiremos luchando, pues, con bríos
siempre, con empuje y con grandes esperanzas de que sonará una hora en que
todos los trabajadores despertarán a una nueva vida.
Amigos y hermanos que en la región del salitre y en todas partes nos
ayudáis, no desmayéis, como nosotros no desmayaremos ante los obstáculos
con que tropezamos. La publicación de El Grito Popular, tres veces por semana,
tendrá como vivir, siempre que la situación creada hasta hoy no empeore. Los
suscriptores que han pagado sus suscripciones, continuarán siendo servidos como
corresponde el valor pagado de acuerdo con el precio de la suscripción actual.
Entregamos, pues, a los trabajadores, la suerte de nuestra hoja. Los enemigos del
pueblo, que en esta región son muchos, podrán alegrarse al reconocer una vez
más el poco espíritu de lucha de los trabajadores, pero estos, sabrán, lo creemos,
luchar hasta vencer la indiferencia del mayor número.
Al reducirse nuestro formato, el material de lectura no disminuirá, al
contrario, será aumentado. La reducción del formato lo hacemos suprimiendo
avisos que no tienen objeto de aparecer y, con ello, podemos usar un papel más
pequeño que nos produce buena economía. Sigamos, adelante, pues, sin que el
desaliento nos tome ni siquiera un instante.
La Redaccióni

i 	

Recabarren era director y redactor de esta publicación.
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El Grito Popular, Iquique 18/mayo/1911
LAS COOPERATIVAS Y LA CLASE TRABAJADORA
I
Multitud de cartas que hemos recibido de diversas partes, y que no podemos
contestar una por una, nos mueven a escribir estas líneas.
La creación de cooperativas será para los trabajadores un medio de emanciparse
de la clase comercial y de librarse de sus explotaciones. La cooperativa puede ser
también un refugio para las horas tristes de los trabajadores. Estimamos que una
cooperativa tal vez no pueda organizarse en el recinto mismo de una oficina, por
los inconvenientes que ello opone pero, en cambio, es fácil que las cooperativas
se organicen y prosperen instalándose en los pueblos donde podemos ver un
numeroso comercio que prospera sólo al amparo de los trabajadores que viven
en las oficinas.
El comercio que vive y se desarrolla en Pozo Almonte, Huara, Negreiros,
Alto San Antonio y demás pueblos de la pampa, no tiene otra clientela que los
trabajadores de las oficinas. Así como vive ese comercio en aquellos pueblos,
bien podrían, en mejores condiciones, vivir y crecer sociedades cooperativas
creadas por los trabajadores mismos. El comercio ejercitado por los trabajadores
en beneficio de ellos mismos, vendría a señalar al proletariado un nuevo rumbo
de acción. Pero, a nuestro juicio, hay por ahora un inconveniente que puede
subsanarse en poco tiempo: los trabajadores viven bastante alejados de relaciones
sociales, no se conocen y carecen de fraternidad y de confianza sincera, motivo
o causa que sería, por ahora, una dificultad que puede remediarse siempre que
principien a organizarse; por lo pronto, por ejemplo, en un centro de estudios
sociales que facilitare a los trabajadores ocasiones para reunirse colectivamente
más a menudo, para estrechar relaciones y para conocerse los unos a los otros.
No pretendemos con esto apagar los entusiasmos de algunos, por el contrario,
queremos señalarles un camino más fácil y más corto, a la vez que de éxito
más seguro. Lo dicho: lo primero que se debe hacer para llegar a formar una
cooperativa es que los trabajadores se conozcan entre sí. En nuestro próximo
número seguiremos tratando este asunto.
Luis E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique 21/mayo/1911
LAS COOPERATIVAS Y LA CLASE TRABAJADORA
II
Hemos manifestado, al correr de la pluma, en nuestro número anterior,
algunas ideas preliminares para la formación de una cooperativa. Nuestras
expresiones han ido y van primero a indicar lo que se puede hacer en la pampa,
porque en las ciudades es obra ya mucho más fácil.
En Pozo Almonte, por ejemplo u otros pueblos como ese, podría establecerse
un almacén de artículos de más indispensable consumo, con el concurso de
trabajadores de las oficinas Carmen Bajo, Buen Retiro, Cala Cala y La Palma.
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Total, 4 establecimientos entre los cuales hay más de mil trabajadores y sus
familias. Una cooperativa podría formarse organizando un grupo primero en
cada oficina y reuniéndose todos después en un punto determinado para avanzar
en sus trabajos de organización.
La organización de la cooperativa sería por acciones, emitiéndose, por
ejemplo, 500 acciones a 20 pesos cada una pagables en 4 cuotas mensuales. Estas
500 acciones se podrán distribuir más o menos a razón de 125 acciones para cada
una de las oficinas que tomarían parte y su colocación entre los trabajadores no
ofrecería dificultad porque sería un pequeño número el que le correspondería
a cada oficina. El factor más necesario en este caso es la honradez. La honradez
puesta en todos los actos de desarrollo de una institución de esta clase. Las 500
acciones a 20 pesos cada una, formarían un capital con que se podría iniciar un
negocio en regulares condiciones y que serviría muy útilmente a los trabajadores
que son tan explotados en el curso de su vida llena de sinsabores.
Los trabajadores, a pesar de su miseria, pueden hacer un sacrificio, y procurar
realizar esta idea y ponerla en práctica porque ella va en su propio beneficio,
porque vendría a suprimir el abuso y el agiotismo que generalmente desarrolla
el comerciante para obtener muchas ganancias. Hablaremos en un próximo
artículo sobre las ganancias en la sociedad cooperativa y también publicaremos
un pequeño proyecto de estatutos.
Luis E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique 24/mayo/1911
LAS COOPERATIVAS Y LA CLASE TRABAJADORA
III
La ganancia en la cooperativa
Para que la cooperativa llene debidamente su función social encaminada
a mejorar efectivamente la condición de los trabajadores, debe fundarse
renunciando a repartir dividendos sobre el capital acumulado. La cooperativa
obrera, cuando obtenga utilidades, sólo debe pensar en repartir parte de
sus ganancias entre los consumidores, es decir, entre sus clientes que sean
accionistas, y esta forma de reparto debe hacerse destinando un tanto por ciento,
según sea su utilidad, en proporción a cada consumidor. Por ejemplo, después
de un balance que arroje utilidades, la cooperativa podrá destinar un premio
o ganancia equivalente a un cinco por ciento sobre las compras que hubiere
realizado cada accionista durante el semestre. El que en este tiempo hubiera
consumido 500 pesos, recibiría 25 pesos de ganancia. El que no hubiera gastado
sino 200 pesos, recibiría 10 pesos de ganancia, lo que equivaldría a 20 pesos
anuales, más o menos. Esta suma, la más pequeña que puede realizar una familia,
le proporcionaría al accionista propietario de una sola acción, la devolución, en
un año, de su capital invertido, conservándole su derecho a continuar ganando
anualmente a lo menos esa misma cantidad.
Esta forma de tomar participación en las ganancias de una sociedad
cooperativa obrera, viene a modificar el sistema capitalista burgués que,
asegurando utilidades sobre el capital, estruja inhumanamente al consumidor y
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sólo piensa en obtener la mayor utilidad aunque sea a costa de la miseria ajena.
La utilidad de la cooperativa obrera basada sobre el consumo efectuado, no
predispone a los accionistas a la usura en perjuicio de ellos mismos y modifica y
transforma el modo de realizar un comercio.
La cooperativa, al formarse por los obreros, debe llevar en su ser el propósito
de no explotar a sus consumidores, desde el momento, en que se organiza para
defenderse de esa explotación. Entonces, por esta razón, no debe establecer en
sus estatutos ninguna disposición que tenga por fin repartir utilidades sobre el
capital. La cooperativa obrera sólo debe repartir utilidades sobre la cantidad
consumida en mercaderías. Esto es, tratándose de cooperativas de consumo. En
el próximo número haremos un proyecto de estatutos.
Luis E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique 26/mayo/1911
LAS COOPERATIVAS Y LA CLASE TRABAJADORA
IV
Base para un Estatuto
La cooperativa obrera se funda para emancipar a los proletarios en el terreno
comercial y para emanciparse para la transformación social, modificando la
organización del comercio y de la industria.
La cooperativa tiene por objeto combatir el lucro y la usura y poner en manos
de los trabajadores la mayor suma de bienestar posible. El capital social puede
ser, por ejemplo, de 25 mil pesos, dividido en 500 acciones a 50 pesos cada una.
También podría ser de 10 mil pesos, dividido en 500 acciones a 20 pesos cada
una. El capital puede formarse como se considere de más fácil colocación. Las
acciones se pagan con una cuota de 10 ó de 5 pesos al suscribir la acción y, el
resto, en varias cuotas mensuales. También puede pagarse totalmente, si así lo
quiere el accionista. El capital puede aumentar cuando lo acuerde la junta de
accionistas. La cooperativa podría girar en función de un despacho de artículos
de consumo.
La cooperativa elegirá un comité administrativo compuesto de siete personas
que tendrá a su cargo la administración del negocio. El tesorero de este comité
podrá rendir fianza si se estima necesario. Se publicará mensualmente un
balance del estado social. Ningún accionista podrá ser dueño de más de cinco
acciones. La transferencia de acciones debe hacerse de acuerdo con el comité
administrativo. Al fallecimiento de un accionista, sus herederos no tienen más
derecho forzoso que recuperar el valor de la acción. El comité administrativo es
el encargado de nombrar el administrador del negocio y, de acuerdo con éste,
los demás empleados que fueren necesarios.
La Junta General de Accionistas se reunirá cada tres meses ordinariamente
y, extraordinaria, cuando cite el Comité Administrativo, o lo pida el 10% de las
acciones.
Las utilidades que arroje el negocio, se destinarán:
10% a fondo de reserva; 30% a incrementos del negocio; 10% a propaganda;
10% disponible; 40% a repartir a prorrata entre los accionistas. No hay utilidad
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sobre el capital aportado, sino del consumo efectuado
Creemos que con estas bases generales se puede empezar, por los interesados,
la formación más completa de estatutos. Como este tema es de sumo interés
para la emancipación de los trabajadores, continuaremos ocupándonos en estas
columnas de este asunto. Daremos, en alguno de nuestros próximos números,
noticias sobre el desarrollo cooperativo en otros pueblos, en la confianza de que
los trabajadores, tomarán interés por su lectura.
Luis. E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique 28/mayo/1911
LAS COOPERATIVAS Y LA CLASE TRABAJADORA
V
Después de lo poco dicho en nuestros artículos anteriores, conviene demos a
conocer algo de lo que se hace sobre cooperativas en Iquique.
Ha llegado hasta nuestra mesa de redacción una circular impresa por la que se
invita a ingresar a una cooperativa ya formada. He aquí lo que dice esa circular:
PROSPECTO DE LA “SOCIEDAD COOPERATIVA DE OBREROS”,
FUNDADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1910
Estimado amigo y compañero: al dirigirnos a Ud., encabezamos estas líneas
con el título de nuestra moderna y humilde Institución. No nos guía otro
propósito que el de poner en conocimiento de Ud., y de todos los que tenemos
la desgracia de cargar con el peso de la usura comercial que socava hasta los
cimientos de nuestra propia existencia.
No se escapará al criterio de Ud., que, para mejorar nuestro estado económico,
no sólo es necesario la lucha tenaz y persistente con los industriales; antes que
esta medida, se impone como base primogénita el proporcionarnos el alimento
lo más barato posible, punto de partida para poder presentarnos en el campo de
la lucha social a conquistar el terreno que nos corresponde en el festín de la vida
como productores.
¿Cómo se consigue esto? Aunando nuestras voluntades, allegando nuestro
concurso pecuniario para formar un capital que corresponda a las necesidades
de nuestra situación. Al efecto, unos cuantos amigos hemos formado la sociedad
ya nombrada, bajo las bases siguientes:
1° El capital se ha formado sobre una base proporcional y que pueda
aumentarse según las necesidades lo exijan.
2° A esta Sociedad pueden ingresar todos los obreros que lo deseen.
3° El socio que sea aceptado y pague su primer dividendo, tiene derecho a
hacer sus compras, tomar parte en las reuniones, emitir su opinión y fiscalizar
lo que crea conveniente.
4° El objeto de esta Sociedad es proporcionar los artículos a precio de costo
sin gravar más que en lo necesario para salvar los gastos de envase y demás. De
consiguiente que si Ud. encuentra aceptable nuestra determinación, y tenemos
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la felicidad de contarle en nuestro seno, entonces sería llegado el momento de
ponerle al corriente de los deberes y régimen interno que nos hemos impuesto.
Domicilio del local social: Amunátegui N° 89, “El Directorio”.
La invitación es digna de ser atendida por los trabajadores y, como ella dice,
el que desee incorporarse, puede imponerse detenidamente de sus Estatutos y
régimen interno. Ojalá los trabajadores se preocupen de su emancipación por el
medio de las cooperativas, pero no olviden que la cooperativa sólo le libraría en
parte de la explotación comercial, tienen después que librarse de la explotación
patronal y de la tiranía del Gobierno. Hay que luchar, pues, en los tres sentidos:
por la cooperativa, por el gremio en resistencia, por el Partido Demócrata. ¡A
la obra trabajadores!
Luis E. Recabarren S.

El Grito Popular, Iquique, 4/junio/1911
CEGADO EN FLOR
Dominados por el pesar, damos cuenta a nuestros compañeros del
fallecimiento de D. Jonathan Barnes. Pocos le conocían todavía. Pero en la
Agrupación Demócrata de Iquique era el primer niño, el primer muchacho gentil
que, sugestionado por el amor a los ideales de justicia, abría brecha, y brecha
honda, en el alma adormecida del pueblo a quien empezaba a amar poseído de
una vehemente pasión, la pasión de las almas juveniles que nacen a la lucha.
¡Ironías de la vida!
El martes último, el hogar de Jonathan daba tierno asilo a una brillante y
delicada fiesta, con que la democracia, en intimidad, festejaba a los diputados
obreros. Jonathan era el gentil héroe de la alegría.
El miércoles, en la Conferencia de la Agrupación, Jonathan, en homenaje a
los diputados obreros, iniciaba su vida de luchador, de educador del pueblo en
su edad temprana, pronunciando un discurso lleno de entusiasmo, en el que
pedía a los diputados se ocuparan mucho de la educación del pueblo. Su palabra
vibró dulce y sonora como quebrajando muchos helados corazones... y vibró
por primera y única vez... El estrépito de los aplausos demostró el cariño que
la concurrencia y sus amigos le tributaban. Al volverse a su casa esa noche, el
pequeño Jonathan se sintió enfermo y cayó al lecho para no volver más a la vida.
Al amanecer de ayer se despidió del mundo de las agitaciones, sin que su
cerebro abandonara un momento el amor a sus ideas, a sus semejantes, a sus
amigos. Su imaginación no se apartaba de su inmenso amor a la paz social. Aquí
donde escribo, tan cerca de su cuerpo helado, yo me siento conmovido y no atino
a desarrollar mis pensamientos.
Al dolor de sus padres, a las lágrimas de su venerada familia, el Partido
Demócrata y El Grito Popular, agregan una lágrima más que venga a la tumba de
Jonathan para que su memoria no se aparte de nosotros. ¡Jonathan, cuánta falta
harás entre nosotros!
Luis E. Recabarren S.
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El Grito Popular, Iquique, 4/agosto/1911
DESPUES DE LA BORRASCA
Unos cuantos días de borrasca han agitado nuestro pequeño gran mundo de
la Democracia socialista y de la clase obrera de Chile. La obra insensata de
unos cuantos hombres -nuestros semejantes- que no tienen bien puestos sus
sentimientos y que les falta educación a su cultura, interrumpieron el curso
sazonado y tranquilo de nuestra obra por algunos momentos.
La borrasca ya ha pasado. Ellos estarán arrepentidos o avergonzados de la poca
nobleza de su obra realizada. Nosotros ya, después de hoy, no nos acordaremos
de ello. Continuamos, pues, la misión que nos hemos impuesto, deseosos de
interesar en nuestra obra a todas las personas buenas o que quieran ser buenas.
Nuestros propósitos son de hacer una obra más educativa que de polémica; más
objetiva y crítica que de diatribas. Con estos pensamientos, nos apartaremos,
todo lo más que sea posible, del terreno a que pretenden arrastrarnos los
entusiasmos insensatos de aquellas personas que hasta hoy no son capaces de
comprender nuestra elevada misión. Deseamos que a estos propósitos cooperen
todos nuestros compañeros, en la forma más disciplinada posible. Y también
todas aquellas personas que, en el conjunto de la sociedad en que vivimos, no
puedan evitar en la vida privada o pública el contacto nuestro.
Para el progreso de nuestra nacionalidad, que será progreso familiar, se
necesita del concurso sereno y altruista de todos los que viven en el seno de
ella misma. Nadie puede encontrar excusas justificadas para negar su concurso.
Creemos que nuestra obra, desde la aparición de esta hoja, ha sido hidalgamente
correcta para apreciar todos los negocios que interesan al país y a la sociedad, y
así continuaremos, mientras nos veamos y nos creamos bien inspirados.
No queremos tener enemigos en nuestra obra, pero si ellos aparecen, a pesar
de nuestros esfuerzos, confiamos en que al fin la bondad de nuestras doctrinas
predicadas constantemente, han de extinguir esos enemigos. Serenos, pues,
adelante. Nos guía la fe de que nuestra obra triunfará porque es buena.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 10/febrero/1912
¡LEA UD.! ¡A LOS TRABAJADORES!
LA APARICION DE SU PROPIO PERIODICO
Acaba de salir a la luz pública un nuevo periódico que viene a servir los
intereses de los trabajadores, de los proletarios y, en general, a divulgar una
doctrina que conduzca a todos por el mejor camino de la fraternidad social de
los pueblos.
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Este periódico es EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES. Esta nueva
publicación que nace, es propiedad de una Sociedad de Trabajadores, organizada
bajo la base de acumular un capital de diez mil pesos y que lleva por título:
Sociedad Cooperativa Tipográfica que, al mismo tiempo de ser propietaria de
este periódico, es propietaria de un valioso y bien montado taller tipográfico, que
está instalado en Iquique, en la Calle Barros Arana, 9 y que tiene un seguro por
diez mil pesos, pudiendo aumentarse en la primera oportunidad. El seguro está
en las Compañías La Iberia y La Española, y en caso de incendio, los accionistas
salvarán su capital.
Tanto el taller como el periódico, necesitan de la protección de todos los
trabajadores y es menester que esa protección no se niegue. Es verdad que la clase
trabajadora ha sido muchas veces explotada en su buena fe y entusiasmo para
ayudar obras que parecen buenas, pero esta vez se ofrece a la clase trabajadora
un taller establecido cuya maquinaria y útiles valen en más del doble del capital
que se proponen acumular los trabajadores. Esta ventaja de organizar un capital
para apropiarse de una industria en actual movimiento, es la mejor garantía
que se puede ofrecer a los trabajadores. Por eso pedimos su concurso. Por eso
le advertimos que no deben dejarse engañar por la propaganda contraria que se
hace para que no se apoye esta nueva obra de los trabajadores. Los trabajadores
tienen ahora un periódico que les es propio y cuya dirección y administración
está en sus manos. Su deber es buscar, para esta nueva hoja, mucha protección.
Cada trabajador debe encargarse de buscar suscriptores. Por mucha que sea
nuestra pobreza, debemos dedicar unas pocas monedas para mantener la vida
de esta publicación que sirve al pueblo sano y honrado.
Los enemigos del pueblo se disfrazan y, queriendo aparecer como proletarios,
se mezclan entre nosotros para desviar la marcha de los obreros hacia el
progreso. Repetimos: Si los trabajadores prestan eficaz ayuda a esta empresa, ella
triunfará. Sed, pues, incansables y activos para dar adhesiones a este periódico.
Esperamos, pues, que los trabajadores, atendiendo nuestra explicación,
concurrirán a suscribirse.
Luis E. Recabarren S.
Administrador provisorio

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 26/marzo/1912
EL SUPREMO PODER DEL TRABAJO
Mientras los llamados hombres públicos de este país desprecian a cada
paso la presencia de las organizaciones obreras y niegan, con una petulancia
estúpida, la existencia de todas las miserias del pueblo y de todos los problemas
que nacen de la miseria; mientras aquí se quiere apagar y negar todo el inmenso
dolor del pueblo, el mundo entero en estos momentos escucha las quejas de los
hambrientos de Inglaterra.
El Rey suprime sus viajes de placer y los hombres públicos de Inglaterra se
ocupan de proporcionar, cuanto más pronto sea posible, una solución a ese
problema de miseria de los obreros de las minas de Inglaterra. En aquella gran
monarquía, en los momentos en que un gremio reclama una reglamentación a
sus salarios, el Gobierno se apresura a pedir al Congreso una ley que obligue a
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los patrones a pagar un mínimum de salario, cualquiera sea la competencia del
obrero.
En la República de Chile, donde se blasona la libertad completa, el Gobierno
pone inmediatamente las armas de la patria, la metralla asesina, al servicio de los
patrones y en contra de las justas peticiones de los trabajadores, como ocurrió
en diciembre de 1907 en esta ciudad. Compare el pueblo esas diferencias. En
Inglaterra, el Congreso es elegido por la voluntad de los individuos de las distintas
clases sociales. En Chile, el Congreso es elegido por los individuos corrompidos
e ignorantes y, bajo la acción del cohecho, elige lo peor de la sociedad.
Después de esas consideraciones, cuyas apreciaciones y comentarios debe
hacer cada lector, es necesario advertir el poder y los efectos de ese movimiento
gremial de los mineros ingleses. Su acción afecta a todo el mundo. Todas las
industrias que dependen del carbón inglés: vapores, ferrocarriles y fábricas,
sienten ya, ante un mes de huelga, los efectos. El carbón está más caro. Si la
huelga dura un mes más, posiblemente se paralicen muchas fábricas, y muchos
vapores y ferrocarriles, usinas eléctricas y tranvías, se verán imposibilitados
para moverse y servir. Todo eso produce la ambición del oro, que obliga a los
obreros a la huelga.
He ahí manifestado el poder del trabajo y del trabajador. Sin el trabajador
nada sirve ni progresa. Por esta razón, el trabajo debe ser ennoblecido y el
trabajador dignificado. La sociedad entera que vive de los frutos del trabajo,
debe cooperar a dar al trabajador y a los futuros trabajadores, la situación
que les corresponde en la sociedad. De todos modos, el trabajador marcha a
conquistar esa situación y a cada momento vamos constatando que no hay otra
fuerza superior a la fuerza organizada del trabajo.
Todos reconocen que no hay en el mundo fuerza militar más poderosa que la
inglesa, sin embargo, allá, hace poco, en la huelga de los ferrocarriles y demás
obreros del transporte, y hoy en la huelga de los mineros, no entra en funciones
la fuerza militar, como ocurre en las libres y democráticas repúblicas de América.
¿Es que allá se respeta el poder de los obreros y se reconocen sus necesidades?
Aquí, en la República, vivimos en medio de la más triste relajación moral donde
cualquier corrompido ocupa situación expectable y hace escarnio de los derechos
y de los deberes. A estos pueblos sólo les espera una hecatombe para renacer.
Miremos allá, hacia la Inglaterra, para aprender lo que enseña la fuerza
organizada de los trabajadores y para señalar a los gobernantes chilenos el
proceder de aquellos gobernantes.
Luis E. Recabarren S.
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 30/marzo/1912

EL PROYECTO DE JOSE ZUZULICH
I
En nuestro número anterior hemos publicado un proyecto de
perfeccionamiento de las Agrupaciones del Partido, en el que se propone asuntos
de gran importancia para el porvenir de la clase trabajadora. Lo más importante
que propone Zuzulich, es que formemos un fondo para ayudar a los compañeros
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cuando quedan sin trabajo.
La falta de trabajo afecta al trabajador y a su familia mucho más gravemente
que cualquier enfermedad y es a este mal que el proyecto de Zuzulich tiende
a remediar. Muy a menudo ocurre que algún compañero queda sin trabajo
por cualquier causa y sin recursos ni para su familia ni para ir, aún, en busca
de trabajo a otra parte. La proposición de Zuzulich viene a salvar todos esos
desastres que suelen sufrir muy a menudo los obreros imprevisores.
Todo el proyecto de Zuzulich es útil, bueno y producirá excelentes resultados
si los trabajadores, y especialmente, las secciones del Partido, le prestan su
ayuda y lo llevan a la práctica.
No creo necesario buscar muchos argumentos para probar el gran bien que
proporcionará a los trabajadores, la creación de una caja para socorrer a los
desocupados, puesto que cada trabajador, por propia experiencia, puede calcular
esos beneficios. Si el socorro mutuo, en caso de enfermedades, ha prestado
oportunos auxilios a muchos trabajadores y sus familias; el socorro mutuo, en
caso de falta de trabajo, como se propone ahora, proporcionará muchos mejores
servicios a las clases pobres. La falta de recursos, cuando un trabajador queda
sin trabajo, lo expone a muchas desgraciadas situaciones, como las siguientes:
A aceptar cualquier trabajo, muchas veces por un mal salario, que no
debe aceptarse.
A hacer mal a otro trabajador, ofreciéndose a trabajar por menos
salario.
A vender o empeñar muchas prendas que le son necesarias y que se le
pierden, para atender a sus necesidades mientras encuentra trabajo.
Si cuando el trabajador esté desocupado, cuenta con algún recurso, no aceptará
una ocupación por un salario ridículo y, de esta manera, no malbaratará los
salarios. Zuzulich propone, para formar un fondo que sería un verdadero seguro
contrala desocupación, que cada trabajador pague un peso cincuenta centavos
mensuales durante un año y en seguida disfrutaría de los beneficios de este fondo
asociado, continuando siempre haciendo sus pagos.
Yo estimo muy corto ese plazo aunque aceptable. En un año el trabajador sólo
habría aportado 18 pesos, cantidad insignificante para realizar el beneficio de
asegurarse contra la miseria en los días de desocupación. Con 18 pesos sólo se
atendería 9 días de desocupación. Opino que a lo menos se necesita año y medio
de plazo para acumular capital, en condiciones de poder atender debidamente a
los compañeros que quedan sin trabajo.
Propongo a las secciones que, al discutir y estudiar el proyecto de Zuzulich,
tomen en cuenta mi proposición de año y medio de noviciado para gozar de los
beneficios. Las razones que me aconsejan proponer esta modificación las daré
en un próximo artículo, pues, en éste ya saldría de mucha extensión. Hasta el
próximo número.
Luis E. Recabarren S.
Nota: Sírvanse leer el artículo de Zuzulich en el número anterior.
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique 02/abril/1912
EL PROYECTO DE JOSE ZUZULICH
II
Continuamos nuestras observaciones hechas en el número anterior de
nuestro periódico.
He dicho que acumular fondos durante un año para prestar auxilio a los
compañeros que estén sin trabajo, no es tiempo suficiente y he propuesto que
sea por año y medio. Por otra parte, la cantidad de un peso cincuenta como cuota
mensual, también es poca, no alcanzaría a cubrir las necesidades que crearía esta
obligación. En mi modo de pensar, y según mis cálculos, esa cuota debe subir al
doble, debe ser de tres pesos mensuales. Esta cantidad produciría mil quinientos
pesos mensuales entre 500 asociados. Si de 500 asociados, un 5 por ciento sufre
la desocupación, resultarían 25 asociados que diariamente recibirían 50 pesos o,
lo que es lo mismo, mil quinientos pesos mensualesi. En esta proporción queda
establecido el equilibrio; y las entradas pueden atender las exigencias de los
desocupados.
El capital que se acumularía durante año y medio, se destinaría a cubrir el
aumento de desocupados, superior al 5 por ciento que pudiere haber, a reemplazar
las cuotas que dejaren de pagar los desocupados, a gastos extraordinarios que
demandare este servicio y que se consultarían en el Reglamento especial que
se haría para esto. Estudien los compañeros esta situación y se convencerán
que es la única forma en que se puede atender este servicio que salvaría de una
situación aflictiva a muchos desocupados.
Pero al destinar 3 pesos para este servicio, la cuota de 5 pesos mensuales
no alcanzaría para realizar todo lo proyectado: se haría necesario aumentar
esa cuota a 6 pesos y destinar $1.50 al socorro de enfermos y $1.50 para la
administración y necesidades del Partidoii. La cuota para atender enfermos
alcanzaría, más o menos bien para atender las necesidades, pues estimamos que
el número de enfermos puede ser del dos al tres por ciento. Muchos trabajadores
van a vacilar ante este proyecto, pues van a estimar muy elevada la cuota y
para muchos va a parecer casi irrealizable un proyecto de esta clase. Pero si los
trabajadores ven bien las grandes ventajas que le va a proporcionar esta forma
de organización, la miseria que les va a ahorrar, no vacilarán y afrontarán tan
magnífica idea.
Gastar seis pesos mensuales en asegurarse contra la miseria, es ser superior y
amante de sí y de su familia. Bastará suprimir un poco los vicios y las vanidades y
quedará dinero para esta gran obra. Si los trabajadores realizan esta idea, habrán
dado un paso hacia el verdadero camino de la emancipación y de la felicidad.
Luis E. Recabarren S.

i 	 En verdad, la cifra sería de 1.250 pesos mensuales (ML)
ii
Es claro que en estos planteamientos, Recabarren asume implícitamente las contrapropuestas que habrían surgido del proyecto de Zuzulich. Al agregarse otros costos
al seguro de cesantía (seguros contra enfermedades y mantención del Partido, aspectos no señalados explícitamente), es evidente que los aportes debía incrementarse, por
ejemplo, a los 6 pesos mensuales que indica Recabarren. Nada se dice tampoco sobre
la rentabilidad del capital y el destino de excedentes, aspectos cruciales en este tipo de
iniciativas que, estimamos, debió haberse discutido (ML)
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique 30/abril/1912
DIA HISTORICO Y DIA DE PORVENIR
I
El primero de mayo quizás no sea una fecha conmemorativa, quizás tampoco
sea un aniversario, ni menos una fiesta. El primero de mayo debe ser un símbolo
y una esperanza; un porvenir y una realidad... Debe ser un día en el cual se den
cita los trabajadores del mundo entero para estrechar cariñosamente su amistad,
salvando, con el pensamiento, las distancias, los desiertos, las montañas; en una
palabra, salvando las fronteras marcadas por banderas.
II
Es un día, en que a un tiempo, en todos los países, simultáneamente, en un
mismo momento, millones de trabajadores todos, ponen silencio imponente
a la labor diaria, se cruzan los brazos, el trabajo cesa, la fragua se apaga, el
martillo no golpea; todo queda en inmutable silencio, el taller vacio extraña la
ausencia del obrero que es el factor indispensable de la vida industrial moderna.
El primero de mayo es un día en que los proletarios del Universo entero, al parar
el trabajo, lo hacen para expresar a la clase capitalista gobernante su protesta
y su queja por la explotación permanente en que vivimos hasta el presente.
El primero de mayo es la fecha escogida para repetir año tras año, nuestras
peticiones de modificación de la vida social y económica que, en su organización
defectuosa, quita a muchos el patrimonio para darlo a unos pocos en perjuicio
del mayor número.
El primero de mayo es una demostración universal de clase a clase, La
clase proletaria señalando sus dolores, sus miserias, su ignorancia, para que
ellas avergüencen al mundo, para que ellas se hagan desaparecer. Es el día
en que el proletariado ya consciente, lanza al rostro de la burguesía toda la
degradación que produce la sociedad capitalista, para empujar a la Humanidad
a perfeccionar la organización social, cuyos defectos producen el inmenso
daño que contemplamos. El primero de mayo es también un día de regocijo,
de placer, porque las multitudes se sienten más fuertes al verse unidas, porque
se comprende lo que vale esta fuerza unida, compacta y bien encaminada. El
primero de mayo es la demostración evidente de la fuerza obrera, de la fuerza
productora que necesita ocupar en el banquete de la vida un sitio igual que los
demás. Paralizar las faenas en este día, en todo el mundo, es elevar la formidable
protesta contra todas las tiranías que han creado los hombres para oprimir a sus
semejantes, paralizar el trabajo es demostrar la unidad de pensamientos y que
se está dispuesto a luchar para conquistar el porvenir lleno de felicidades para
la Familia Humana.
La manifestación del primero de mayo, es la expresión de la capacidad
proletaria, ostentándose internacionalmente sobre el Mundo, y advirtiendo que
esa fuerza ordenada
por la justicia que la anima, marcha en pos de bien, para
modificar todo lo añejo y podrido y renovarlo por elementos sanos.
Es la manifestación del primero de mayo el recuento de las fuerzas para notar
los aumentos que año a año va sumando el ejército de los proletarios conscientes,
que con su acción de todos los días van construyendo nuevos pensamientos y
nuevas costumbres para reemplazar las viejas y anticuadas modalidades.
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Así seguiremos hasta que llegue un primero de mayo en que toda la Humanidad
se confunda en un solo abrazo de amor: sin clases, sin tiranías, sin verdugos, sin
víctimas, sin caínes, sin ruindades, sin miserias morales ni materiales. ¡Hermoso
y Gran Día, los pueblos te esperan! ¡Millones de seres que sufren esperan tu
llegada. No tardes, pues, en clarear!
III
Eso, todo eso, es el primero de mayo. Por eso, los trabajadores en su
manifestación mundial de hoy, unen, de pueblo a pueblo, sus votos sinceros,
apresurando la llegada del gran día de Redención verdadera para la Pareja
Humana.
¡Salud al primero de mayo! Salud al día de los trabajadores! Salud al Porvenir!
Luis E. Recabarren S.

INEDITO
CONTIGO...
a María Teresa
Oye, niña, hacedme el bien de oírme un instante. Mejor diré: escucha lo que
quiere decir mi corazón; mi cerebro. Mirad un momento hacia el cinematógrafo
de mis labios, ellos harán desfilar por tu mente, con admirable colorido, el
magnífico proceso de mis más íntimos pensamientos, de mis tiernos y delicados
sentimientos.
Vago, por el mundo, errante, sin encontrar una mano amiga que me acompañe
en la soledad de la vida. Yo necesito una compañera que comparta conmigo los
pensamientos y los sentimientos. No penséis que necesito una mujer. Es mi alma
que necesita una hermana.
Te encuentro en el camino de la Vida; he mirado tu rostro y me parece ver
en la penumbra de tus ojos la expresión de la inteligencia, me ha parecido ver
tu alma sedienta de sabiduría. Dime, joven niña, ¿comprendes lo que empiezo
a deciros?
- Sí, escucho con amor lo que dices y todo me parece bello y verdadero;
prosigue, tendré placer en escucharte.
Ah, siento como que alientas mi espíritu para confesarte toda la verdad. ¡Oh,
sí habré encontrado el talismán que necesito! Es mi alma huérfana, sin amparo,
que busca quien le acompañe para predicar en el mundo la Verdad de la Vida.
No es que sienta miedo de ir sólo. Es que dos almas fundidas producirán doble
cantidad de enseñanzas y dobles serán los efectos de su acción. Es que dos almas
unidas se animan más, juntan más poder, más alegría, más omnipotencia, y
mutuamente suben hacia las más altas regiones del pensamiento.
Para sembrar en el vasto mundo humano, los ideales que engrandezcan y
perfeccionen a la humanidad yo, mísero peón de la Vida, te invito a acompañarme
en tan penosa labor. ¿Penosa labor? No. He dicho mal. Si es verdad que la tierra
todavía se encuentra árida en algunas partes, en cambio en otras es fértil y
maravillosamente fecunda. En realidad el trabajo es agradable y constituye uno
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de los delicados placeres, cuando el alma concibe en su cópula sublime con el
saber, el fruto que puede venir. Me es preciso un alma gemela a la mía. Que
sienta conmigo. Que beba en la misma fuente do bebe la savia que le alimenta.
Que sepa ser siempre feliz, aun en el charco del dolor...
¡-Pero me asustas, casi no comprendo lo que me hablas y llego a pensar que
mi compañía te puede ser inútil. Creo que no encontrarás en mi lo que deseas.
Reflexiona.
¡Qué dulces son tus palabras! ¡Cómo llegan hasta mi, Pobrecilla. No
importa que por el momento no comprendas definidamente lo que te digo.
Ya lo comprenderás cuando para ello llegue su tiempo. Sólo deseo de ti una
cosa: ¡Voluntad! Que me dejes educarte la facultad de la voluntad. ¿Para qué?
para hacer de tu voluntad una voluntad gemela a la mía; quiero hacer de tu
persona completa una persona a mi imagen y semejanza. No es que me crea una
perfección. Es que necesito para realizar mi ideal, otro yo, en la persona de una
mujer.
-¿Cuál es tu ideal?
Compartir al mundo con mi felicidad. Para esto necesito tu simpática e
inteligente compañía. Ven, compartirás conmigo de los triunfos. No de aquellos
que se juzgan por los aplausos de una multitud insensata, sino de aquellos
que se juzgan por la intensidad de la propia satisfacción consciente, no de la
satisfacción de la Vanidad. Para repartir en el mundo mi felicidad, es menester
que tu concibas también la felicidad, tal cual la concibo yo.
Me vas a decir que en el mundo hay mucha desgracia, mucha miseria, mucha
vileza, ¡tanta! que parece formar una montaña inaccesible, donde no puede
llegar la felicidad. Pero no es así. Esa que parece montaña inaccesible no es tal.
Es humo. El humo de la indiferencia de los que respiran bien, y de los que no
saben pensar ni sentir, que puede conjurarse al soplo del sentimiento del amor,
del verdadero amor por el semejante.
Ven conmigo, gentil creatura, vamos a inspirar, con nuestro ejemplo, a las
almas, el amor, el sincero amor. ¿No veis que sólo por falta de amor sufren? Es
que falta en el mundo mucho amor, es que las gentes no conciben el amor. En el
amor se encuentra la Verdad de la Vida que tan grato es admirarla, y es allí la
fuente donde se bebe el néctar de la dicha. No vaciles. No mires la grandeza de
la labor, mira solamente la grandeza sublime del pensamiento. Enamórate de la
idea. Quered ser feliz para enseñar a los demás el secreto de la felicidad.
-No vacilo. Es que pienso que mi inteligencia no alcanzará a satisfacer tu
anhelo. Yo quisiera acompañante, más me temo ser para tus ideas un pesar. Mi
voluntad es tuya. Ensaya educarle como tu deseas.
Yo educaré tu voluntad para que ella realice lo que dicte tu cerebro. Yo quiero
que tu cerebro piense como el mío. Yo quiero que de tu corazón y el mío brote
una sola palpitación. Tu compañía me fortalecerá. Tengo la convicción de que
tu persona me dará más bríos para luchar, tú me inspirarás y harás que mis
pensamientos sean cada vez más hermosos, y a medida que esto se produzca, tú
irás bebiendo en mis labios el amor que yo beba en tu alma. Yo me educaré bajo
el perfume del amor de tu alma, y tú te educarás en la fuente inagotable de mis
amores.
Ven, quiero verme contigo del brazo, confundido entre enormes multitudes
que entusiastas aclaman el Himno del Amor y de la Vida. ¡Cantarle al amor
y a la vida! Hacer del amor la vida y hacer de la vida el amor. He ahí todo. El
gran trabajo. El gran pensamiento. Ven, crucemos el mundo sembrando el amor
en todas las almas. Cuando en todas las almas brote el amor, sólo entonces las
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almas serán hermosas.
¡Mirad cómo sufren todos; todos sufren por falta de amor! Aquél, herido por
vanidad. El otro, en el orgullo. Aquél de allí, con pasiones bajas. Ese otro siempre
descontento. Aquellos, por la miseria. Los otros, por la ignorancia. Todos porque
han quitado sus ojos del amor, porque no conocen el amor. Vamos a enseñarles
el amor. Esos que parecen satisfechos, esos que van en vertiginosa carrera a
fin de que los de atrás no les alcancen; mirad cómo padecen, cómo se fatigan,
cómo corren con loca rapidez, sin detenerse a gozar la satisfacción de la paz y
del amor, del descanso y de la dicha. Ninguno quiere quedar atrás del otro en esa
carrera que han inventado; pero sólo goza el que va adelante, el goce insensato de
la vanidad, pero sufre las fatigas de su agitada carrera para conservar el puesto.
Todos sufren. Es que ninguno se ama a sí mismo, ni ama a los demás.
Corren con riesgo de la vida porque no han sabido encontrar amor en la
vida, ni vida en el amor. Son unos ignorantes; empujemos hacia ellos el soplo
del amor. Corren sin cesar. Una huella de sangre dejan sus pies. Unos corren
conscientes de su vanidad. Otros corren contagiados por la carrera, como los
chicos corren en pos de la música. Ven, magnífica mujercita, tú que tienes un
corazón más útil para inspirar amor y para inspirar buenos sentimientos; ven
conmigo, oh, tú mujer sublime, tú que sabes hablar con el alma al alma de los
hombres, ven a beber conmigo la inspiración grandiosa que nos dé el poder para
hacer cesar un instante esa insensata carrera; ven ayúdame a darle descanso a
esas gentes y en ese momento de tregua, les hablaremos de amor, les haremos
beber la dicha, ese néctar para ellos desconocido, en la fuente inagotable del
amor y de la paz.
Unamos a nuestra dicha la dicha de todos. Así nuestra felicidad será tan
inmensa como inmensa sea la felicidad de todos. Unamos nuestro amor al amor
de los demás. Así nuestro amor será tan inmenso como inmenso sea el amor de los
demás. Hemos nacido para amarnos y para hacernos felices mutuamente. Ven,
niña, sinteticemos en nuestro mutuo amor, el amor conjunto de la Humanidad.
Demos nuestro ejemplo de amor al mundo.
-Toma mi mano, hombre gentil, en mi mano va mi voluntad. Déjame apoyarme
en vos para cruzar contigo esto que es para nosotros el oasis de la Vida. Toma
en mis labios y en mis labios el alma, los besos del amor. Voy contigo, alegre,
radiante, poderosa a sembrar en las almas, el germen del amor. Que la aureola
de nuestra gloria se teja con los besos bulliciosos del amor de la Humanidad.
Cárcel de los Andes, mayo 20 de 1909
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 14/mayo/1912
DE LOS TRABAJADORES ¡VENCIENDO!
Nuestro periódico lleva cuatro meses de vida, sin ninguna interrupción, y
avanza progresando aunque lentamente, pero en forma segura. ¡Mil obstáculos
ha encontrado en su camino! ¡Todos quedaron ya vencidos! ¡Mil obstáculos más
divisa por delante, pero ya la fuerza de avance adquirida es impetuosa, imposible
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de detener, y arrollará los diques que se le opongan a su progreso!
El Despertar avanza majestuosamente, avanza conquistando el corazón de los
trabajadores que todavía no han sido vencidos por la corrupción dominante. Es
motivo de regocijo mirar y conocer a los trabajadores abnegados y entusiastas
que realizan titánicos esfuerzos para interesar a sus compañeros en esta obra,
que debe contar con el amparo de todo ser humano que ame el engrandecimiento
del pueblo. Pero es motivo de tristeza saber que hay trabajadores, y aún lectores
de nuestro periódico, que dudan de la honradez de nuestros propósitos y nos
comparan con los que en época desgraciada sólo explotaron a los trabajadores
en vez de servirles.
¡Mas, no importa! Recibiremos la ofensa, sin devolverla, tranquilos, seguros,
segurísimos de que a medida que avance y que crezca, que surja y se haga poderosa
esta Empresa de publicación, todos aquellos desgraciados compañeros que hoy
nos mortifican con sus dudas, todos vendrán abnegados a luchar con nosotros
y a correr los riesgos a nuestro lado.
No es la indiferencia de muchos, la duda de otros, ni la maldad de buen
número; no es todo eso junto capaz de vencer la voluntad del puñado de buenos
y generosos trabajadores que, esparcidos en toda provincia, ponen el pecho
al frente y la mirada altiva en defensa de este periódico y de su razonable y
necesaria misión. Pobres trabajadores, pobres aquellos que pretenden detener
nuestro progreso con daño para ellos. Pobres trabajadores, aquellos que reciben
el consejo de la ignorancia o del tabernero que ven un peligro en nuestra obra
regeneradora. Pobres trabajadores, aquellos que luchan contra sus hermanos
inspirados por el consejo de los explotadores y tiranos del mismo pueblo.
Ya brillará mejor la luz de la verdad en tanto cerebro oscurecido por la
ignorancia y el vicio ¡No desesperéis, buenos amigos, que lucháis por esta
grandiosa obra!, porque unos pocos infelices pretenden destruir la única arma
que hoy se esgrime en su especial defensa.
Adelante, avanzad a poner luz a tanto cerebro oscuro. Las grandes obras
no pueden ser labor de un día. La Cooperativa Obrera Tipográfica, que avanza
sirviendo honradamente, es la obra magnífica que, realizada por los trabajadores,
les dará a ellos mismos el bienestar que buscamos.
¡Salud a los que luchan! ¡Salud a los que sufren por luchar!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 18/mayo/1912
LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES
Todos los días la desgracia aumenta la triste miseria de los trabajadores, por
medio de los accidentes del trabajo. Unas veces mueren destrozados, otras veces
quedan inutilizados perpetuamente, otras veces mutilados o enfermos. En todo
caso, salvo muy raras excepciones, las familias de los trabajadores sufren las
consecuencias de esas desgracias.
En esta región salitrera ocurren accidentes todos los días, cuando no es en
una oficina, es en otra. Es, pues, el accidente una calamidad de todos los días que
visita los pobres hogares obreros aumentándoles sus miserias y sus desgracias.
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¡Y el trabajador mira también diariamente, con cruel indiferencia, esa calamidad
que lo aniquila y lo arruina!
Muchos de los accidentes son producidos por mala disposición del trabajo
y por torpeza de los encargados de dirigirlo. Es tiempo ya que los trabajadores
más capaces se preocupen de defenderse contra esta calamidad.
Nosotros nos permitimos recomendar a los trabajadores las siguientes ideas:
l° Consoliden y afirmen, den vida más poderosa y perfecta a la organización
actual que los trabajadores tienen en esta provincia: El Partido Demócrata y la
Cooperativa Tipográfica;
2° Trabajar para que todos los trabajadores sean suscritos a nuestro
periódico. Cuando esto se consiga, el Partido Obrero y la Cooperativa llegarían
a ser una poderosa asociación capaz de mantener un abogado, empleado al
servicio exclusivo de estas asociaciones para que atendiera perfectamente la
defensa jurídica de todos los trabajadores en estas dos circunstancias especiales:
Conseguir indemnización para los accidentes del trabajo; Hacer que se cumplan
los contratos de trabajo y que se pague lo que se contrate entre obrero y patrón.
Si esto lo hacen los trabajadores, si se agrupan para defenderse, dentro de
poco tiempo estarán en capacidad para disminuir sus miserias, para disminuir
sus cargas. ¿Cuántas familias tienen uno de los suyos mutilado o enfermo para
siempre? Muchas. ¿Cuántas familias están en peligro de recibir una desgracia?
Todas. Entonces un deber de previsión aconseja agruparse y destinar una
pequeña cantidad de sus entradas para asegurarse de mayores miserias futuras.
Aquí debe imponerse la máximas de: Uno para todos y todos para uno.
Trabajadores: Basta de indolencias consigo mismo. Basta ya de cargar con
todos los dolores de la atroz miseria que invaden nuestros hogares. Cada
trabajador produce aquí una enorme riqueza que la aprovecha el fisco y el
capital. Esperamos que los trabajadores y en especial las agrupaciones ya
organizadas, han de iniciar la labor encaminada a tener un abogado rentado
por los trabajadores para su servicio y defensa. En muchas oficinas se le obliga
a pagar un peso para médico, que muy poco sirve a los trabajadores. Por el
contrario, paguen los trabajadores, voluntariamente ese peso en la caja del
Partido, para que tengan un abogado rentado para su defensa. Inicien la obra.
Este periódico les ayudará en su propaganda.
Luis R. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 21/mayo/1912
VAMOS AL SOCIALISMO
Desde que se inició la reorganización del Partido Demócrata en esta provincia,
se inició también una tendencia bien marcada para que nuestra organización
fuera envuelta en la idea socialista y tomando su propio nombre. Tan es así que
un buen número de las nuevas agrupaciones de la pampa tomaron el nombre
de socialistas, manifestando con ello querer avanzar en las ideas y en la acción.
Hasta hoy el Partido Demócrata mantuvo su viejo y desprestigiado nombre,
sin que nadie condenara el nacimiento de secciones dependientes del Partido
Demócrata, pero que adoptaban el nombre socialista. En la última sesión del
Directorio de la Agrupación Central, se ha propuesto el cambio de nombre
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de nuestro Partido en la provincia. Unos quieren que adoptemos por nombre
simplemente: Partido Socialista; otros proponen que nos llamemos: demócratas
socialistas; y otros que tomemos por nombre: Partido Obrero Socialista.
Como estos asuntos tendrán que someterse a la consideración de todas
las agrupaciones y secciones del partido en la provincia, creemos oportuno
señalar desde estas columnas, algunas ideas al respecto. Aceptamos el cambio
del nombre, y junto con eso, que nos separemos definitivamente del seno del
Partido Demócrata, por las siguientes razones: 1°.- Porque el Partido Demócrata,
en su política y con sus actos públicos durante los últimos años, ha declarado
prácticamente que no sirve a los intereses de la clase trabajadora porque en cada
acto electoral ha hecho causa común con los partidos de la clase explotadora y
opresora.
2°.- Porque los dirigentes del Partido son, en su mayoría, elementos burgueses,
que no conocen ni saben sentir las necesidades materiales y doctrinarias del
pueblo. La Directiva General no se ha preocupado de las conferencias populares
ni de la prensa definida; permanente y activa. En 25 años de organización del
Partido Demócrata, no conocemos un Boletín Oficial del Directorio General ni
una memoria que nos demostrara algo. La única historia que existe escrita en
letras que jamás se borrarán, es la que acusa al Directorio General de entregar al
Partido, en cada período electoral, maniatado de pedestal a las clases opresoras
del pueblo trabajador. Mientras a las fuerzas organizadas del Partido se las
hacía votar por los candidatos del la burguesía y los hacía triunfar, el Partido
Demócrata recibía mil fracasos.
*
En la reciente pasada campaña electoral, el Partido Demócrata apoyó a
conservadores y balmacedistas para que ellos crecieran, mientras nosotros,
victimados por ellos, quedábamos aplastados por el fraude y el cohecho.
Los balmacedistas tenían 14 diputados, ahora tienen 26 y esperanzas de subir a
28. Doblan sus fuerzas parlamentarias. Los demócratas, según los pactos, tenían
garantidos 12 diputados. Sacaron 5. Todas estas circunstancias son poderosas
razones para que la clase trabajadora de esa región no continúe aportando su
concurso a un Partido que ha defraudado las esperanzas que el pueblo llegó a
abrigar y esperar. No sigamos siendo más carneros del Directorio General ni
del Partido que lleva a la ruina la habilidad del fatal personaje don Malaquías
Concha.
No, trabajadores del salitre, no apoyemos más esta funesta política. Alcemos
bien nuestra frente y sin vacilaciones fundemos aquí el formidable pedestal
del Partido Socialista en Chile. Esperamos las opiniones de todos los buenos
luchadores de esta provincia para que, dentro de poco, podamos ir a discutir
estas ideas dentro de una Convención Provincial
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 6/junio/1912
¿QUE ES EL SOCIALISMO?
Cuando en el seno del Partido Demócrata se ha propuesto, en Tarapacá,
el cambio del nombre y la adopción de un programa socialista, muchos
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trabajadores se han sentido satisfechos y entusiasmados, mientras otros dudan y
algunos resisten este programa. Pero lo que más halaga es que se ha generalizado
esta pregunta: ¿Qué es el socialismo? La respuesta podríamos definirla en
dos sustantivos: Amor y Justicia. Pero como desgraciadamente, debido a la
poca ilustración dominante, el pueblo no tiene una noción, clara, definida y
conceptuosa de lo que es amor y justicia, creemos necesario detallar un poco.
Como el orden de cosas existentes autoriza, mantiene y hace respetar la
explotación que se hace al trabajador y la tiranía a que se somete a los pueblos,
el socialismo procura instruir al pueblo para que se haga capaz de sacudir esos
yugos que se llaman explotación y tiranía.
La explotación existe desde el momento en que la clase capitalista industrial
se apodera de la total producción de los trabajadores. La tiranía existe desde que
no hay y no se reconoce libertad para los trabajadores, ni se le hace verdadera
justicia por ninguna clase de tribunales.
La explotación y la tiranía es lo que el socialismo combate especialmente y
propone, en reemplazo de la explotación, la justicia, y en reemplazo de la tiranía,
el amor. Lo que el socialismo quiere es la felicidad completa para todos; es
natural que no irá a despejar a los ricos para vestir a los pobres, como muchos
mal intencionados lo quieren hacer creer. Entiéndase bien: el socialismo es el
bienestar real, basado en la moral y en el trabajo común, donde todos los seres
humanos disfruten del placer de ser instruidos, cultos y sepan vivir rodeados de
felicidad, sin causar malestar a nadie.
Actualmente unos gozan a costa del sufrimiento y la fatiga de otros, pudiendo
gozar todos sin sufrimientos y sin fatiga. Socialismo es el anhelo de la educación
y de la instrucción para todos, para destruir la ignorancia. Socialismo es la
abolición del trabajo brutal y mortífero para reemplazarlo por trabajo humano
y útil. Socialismo es el perfeccionamiento, paso a paso, de las costumbres, para
modificarlas a medida que broten más nobles ideas y destruir así todo lo que
hay de salvaje todavía entre nosotros. Socialismo es el verdadero amor a sus
semejantes, y a todo lo que es bueno y útil, y para conseguir esto, el socialismo
procura destruir las torpes ideas que impiden practicar el verdadero amor al
prójimo. Socialismo es amar al prójimo como a sí mismo, y por eso condena la
brutal explotación que hace víctimas a los obreros, y que es la evidencia de la
falta de amor al prójimo por parte de los capitalistas, que son todos o católicos
y cristianos. Socialismo es la abolición de toda tiranía, porque la tiranía es la
negación del amor al prójimo. Socialismo es la libertad otorgada a todos para
formarse su propia conciencia. En resumen, todo lo que signifique amor y
justicia, libertad y ciencia, es socialismo.
Reconociendo los socialistas que los trabajadores son el mayor número, y
que son víctimas de tiranía y explotaciones, organiza a los trabajadores, los
educa, les explica la idea para que por sí mismos sepan conquistar su felicidad,
destruyendo todas las injusticias. Poco a poco iremos explicando las ideas
socialistas.
Luis E . Recabarren S.
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 /junio/1912
LOS DEMOCRATAS DE CHILLAN PIDEN MAS OPRESION
Verdugos o dementes
La opresión demócrata de Chillán tiene un semi-diario que aparece con el
título de La Palabra. En el último número que hemos recibido, fecha 5 de junio,
encontramos un editorial en que pide que cuanto antes se dicte en Chile la ley
de residencia. Las palabras finales, de ese artículo son las que siguen: “La ley de
residencia se impone. Es de esperar que el próximo período parlamentario sea
fecundo y entre muchos frutos, produzca esta ley de vida”.
No nos extraña esta conducta de un periódico sostenido por obreros
demócratas. Son ésos los únicos frutos que ha podido producir la democracia
en Chile: verdugos y dementes. En cada campaña electoral, ese partido se une a
los burgueses para darles más poder y más fuerza para que opriman al pueblo.
Ahora, pareciéndoles pocas todas las leyes opresoras que existen, toleradas y
amparadas por representantes demócratas, piden más cadenas, más opresiones.
Esa conducta no podemos calificarla sino obra de verdugos y de demócratas.
Así como en el directorio general del Partido Demócrata ha habido siempre
agentes de pesquisa, así también sospechamos que en La Palabra, de Chillán, se
halla introducido elementos burgueses, para desviar la acción de los trabajadores.
Si la ley de alcoholes, que pareció dictada para detener el vicio, es hoy la peor
espuela que tritura carne obrera y se abusa con ella porque, de esa manera,
se forma una fuente inagotable de entradas para policías y juzgados; una ley
de residencia en Chile sería la mordaza eterna para los oprimidos y una barra
de grillos doblemente remachada para todas las libertades. No creemos que la
conducta de La Palabra tenga eco ni acogida entre los obreros inteligentes de
Chillán. Y desde aquí gritamos ¡alerta! a los compañeros de Chillán, para que no
se dejen arrastrar por los burgueses o dementes que escriben ese periódico que
hoy pide nuevas cadenas para el pueblo, para adular a los poderosos. ¡Esos son
los frutos de la Democracia chilena!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 20/junio/1912
NO SE ENGAÑEN
La misión de nuestro periódico no es, especialmente, defender a los
trabajadores. Acostumbrados los trabajadores a que algunos periódicos se
llamaran defensores de ellos, vivieron muchos años habituados a que cierta
prensa llamada obrera se quejara por ellos, gritara e insultara a los que oprimen
al pueblo; acostumbrados los trabajadores a ese sistema, extrañan que El
Despertar, no haga lo mismo.
No. La especial misión de El Despertar no es defender al trabajador. La
misión de El Despertar es aún superior a eso. Es una misión más grande y que el
trabajador, dentro de poco tiempo, sabrá apreciarla muy bien. La misión de El
Despertar es instruir, enseñar y guiar al trabajador, para que él solo se defienda
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de sus opresores. A esto se reduce la hermosa misión, la sublime labor de nuestro
periódico.
Nosotros no queremos darnos el título de defensores de los trabajadores.
Queremos solamente hacer comprender al trabajador las causas del mal y de
la miseria en que vive. Queremos que aprenda a apreciar todo lo que vive cerca
de él. Nuestra misión es decirle al trabajador lo que hacen en otras partes sus
hermanos, para salvarse de la miseria, a fin de que, si lo creen bueno, sabio y
justo, lo imiten.
Nosotros comprendemos que al trabajador le falta valor para defender sus
derechos, y, en este caso, nuestra misión es darle al trabajador el valor que
le falta, instruyéndolo, dándole fuerza moral. Nosotros reconocemos que el
trabajador carece de fuerza y de voluntad para obtener el respeto que merece.
Nuestra misión es, en este caso, indicarle dónde está y en qué consiste la fuerza
que debe poseer el trabajador, y le indicaremos que debe unirse a sus demás
hermanos, formando con ellos asociaciones que tengan por objeto contribuir
verdaderamente al bienestar presente y futuro.
Consideraríamos muy burgués el papel de defensores de los trabajadores.
Queremos una misión más noble: servir de guías, servir de luz para señalar el
camino que conduce a la perfección. No queremos defender a los trabajadores.
Queremos que ellos solos se defiendan, porque ya son grandecitos. Por eso, desde
estas columnas, les enseñaremos a clarificar todas las acciones de la vida. Le
enseñaremos a clarificar lo que es explotación, opresión, robo, tiranía, injusticia
y le enseñaremos la acción necesaria para combatir todo eso que es malo.
Le enseñaremos que con el amor, fraternidad, unión, dignidad, entereza,
sobriedad y valor, podrá vencer todo lo malo y absurdo de nuestras costumbres
presentes. Ojalá que los trabajadores supieran interpretar debidamente la
grandeza de la misión de El Despertar y que, comprendiéndola, le presten cada
día mayor apoyo. Si nos tomáramos el papel de defender a los trabajadores, ellos
se quedarían tranquilos esperando de nuestra acción su defensa y entonces los
burgueses nos llamarían con razón intrusos. En cambio, dando al trabajador las
armas y el valor, la asociación y la instrucción, haremos de cada trabajador un
atleta, un gigante capaz de defenderse y de vencer. Eso es más noble, eso es más
grande.
¿Queréis, trabajadores, defenderos de todas las iniquidades, injusticias y
tiranías presentes? Recibid los consejos y enseñanzas de El Despertar, obrad
conforme a ellos en todo aquello que estiméis razonable y justo. Así seréis
grandes y poderosos, sin necesidad de defensores. Salud.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 22/junio/1912
NO TIENEN TIEMPO PARA CORTAR LAS CADENAS
En la acción inmensamente vasta y grande que realizamos todos los que
queremos la más pronta emancipación proletaria; los que queremos libertarnos
de todas las opresiones y esclavitudes; en esa acción que realizamos, vamos
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encontrando a cada paso expresiones que apenan el alma.
Compañero, le decimos a uno, suscríbase a nuestro periódico, que es la
publicación obrera. No puedo, dice, no tengo tiempo para leer. Tengo un trabajo
que no me deja tiempo libre. Pero Uds. ya saben que siempre seré con Uds. Nos
dirigimos a otro compañero, rogándole que nos sirva de agente, para que ayude
así a sembrar nuestras hermosas ideas socialistas, de amor y libertad, que en un
porvenir cercano darán tan soberbios frutos. No tengo tiempo compañero, es
la respuesta.
No multiplicaremos ejemplos, puesto que basta con decir que, en general, y
en todas partes y muy a menudo, vamos encontrando a trabajadores educados
y capaces de hacer mucho bien, que se alejan de toda ayuda; unos por cobardía,
otros por inercia, otros por mil causas insignificantes. Pero cuando les ocurre
una desgracia, una triste desgracia que llena sus hogares de lágrimas y miserias;
cuando son víctimas de un abuso, que aumenta sus dolores y dificultades para
vivir, entonces reniegan de su suerte, maldicen el destino, se quejan de malos
amigos; protestan de los patrones y jefes calificándolos de despiadados e injustos;
sólo entonces, cuando la desgracia les aflige, piensan algunos en que sería buena
una vida mejor, ganada a costa de la unión de los trabajadores.
Es verdad que a nuestra acción socialista educativa, moralizadora y
emancipadora, coopera un puñado de valientes y entusiastas obreros, que
nunca tal vez les faltará el amor
y el valor, pero ¡qué triste es reconocerlo!
son tan pocos ante el número inmenso de trabajadores que sufren la pena del
trabajo brutal y de la miseria inclemente; sin que quieran dar un solo paso para
tratar de alejar sus desgracias. Pero, es grato contemplar, entre el mar de la
indiferencia, ese puñado que se destaca luchando por amor a sus semejantes.
Esos pocos serán, siquiera, los que gastarán su paciencia y su tiempo para ayudar
a cortar todas las cadenas que amarran al trabajador, a la esclavitud del trabajo
mal pagado y de los vicios que los arruinan.
Hace contraste esta abnegación con la indiferencia de aquellos que nunca
quieren tener tiempo para liberarse de la opresión. Por esto es necesario insistir
para vencer ese asco a la instrucción y a la libertad; ese asco a la cultura y al
progreso que demuestran tantos trabajadores. No desmayemos, pues, hermanos,
en la lucha y en el ideal. Formemos más calor, más fuego para derretir esos
hielos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 2/julio/1912
LA CORROMPIDA DEMOCRACIA Y EL CINISMO DE D. MALAQUIAS
En el diario La Mañana, de Santiago, encontramos lo que a continuación
copiamos, y que dará a conocer a nuestros lectores y compañeros, la ninguna
delicadeza de los demócratas de Santiago. No hablamos nosotros, son los
mismos demócratas los que hablan.
“Acerca de una información publicada por este diario sobre el cambio de local
para las reuniones del directorio general del Partido Demócrata, se nos pide la
publicación de las siguientes cartas:
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Santiago, 18 de junio de 1912
Señor Malaquías Concha
Presente
Muy señor mío: El Directorio General del Partido Democrático, en su sesión
de anoche, tomó nota de un desagradable incidente ocurrido entre el portero del
Club, del cual es usted presidente, y el director general, don Pedro J. Malbrán,
no dejándosele entrar a este señor a la sesión que tenía lugar en ese momento,
alegando el portero tener orden terminante de usted para proceder en esa forma.
Como esa orden, de ser efectiva, importa un grave atentado al derecho de cada
uno de los directores generales en su ejercicio, el directorio acordó enviar a
usted la presente nota para que se sirva dar las explicaciones del caso.- De usted
S.A.S.S.- Manuel J. Martínez, secretario”.
La respuesta del señor Concha fue la siguiente:
“Santiago, junio 19 de 1912. Señor don Manuel J. Martínez (secretario del
D.G.), Santiago.
Estimado amigo y correligionario:
En su contestación a su atenta del 18 del presente, en la que me noticia que el
portero del Club no permitió entrar al recinto social a don Pedro J. Malbrán, que
iba a una sesión del directorio, tengo el agrado de expresarle que, efectivamente,
se dio orden al portero de prohibirle la entrada al Club a dicho señor, en virtud
de los repetidos actos de difamación cometidos por el indicado Malbrán contra
la institución, como lo comprueban las informaciones falsas y calumniosas
llevadas a la prensa en la ocasión solemne de la recepción a nuestros amigos de
Valparaíso, el 1° del presente; pero la orden de expulsión se refería a la persona
de Malbrán en su carácter particular y no en su condición de director general; en
este último carácter, tiene expedita la entrada cada vez que el directorio celebre
sesiones.
Lamentando el incidente, debido a una equivocada interpretación de la
orden recibida, séame permitido dejar constancia de la viva indignación que ha
producido en el directorio del Club la campaña de difamación, tan gratuita como
inmerecida, en que se haya empeñado ese directorio general contra el propio
hogar del Partido, donde celebra sus reuniones el directorio y tienen lugar las
Convenciones del Partido.
Nacida esta institución en los albores de nuestra organización en Partido
político, debido a los esfuerzos de los propios fundadores de la Democracia, ha
constituido la casa permanente de todos los demócratas y el centro de su más
activa propaganda; dedicando todos sus recursos al sostenimiento de la prensa
demócrata y a la conveniente representación del Partido. Atentar contra el hogar
de la Democracia no es obra de buen correligionario, menos aún si desempeña,
ocasionalmente, cargos de tan alta confianza con tan ninguna discreción.
Esta ligera explicación justifica la medida personal tomada por el directorio
del Club, a fin de evitar al señor Malbrán el desdoro que pueda producirle pisar
un Club que no considera a la altura de su pundonor y merecimientos. Con su
consideración más distinguida, lo saluda afectuosamente su correligionario y
amigo, M. Concha”.
Como se puede ver por dichas notas, don Malaquías pretende negar que el
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Club de la Democracia sea un garito, y un garito indecente donde se despluman
gentes proletarias y los pillos que harto abundan entre jugadores, pero bien
claro queda siempre en esa nota que el Club ha dado para sostener el rango de
la Democracia y para rentar a los diputados que viven de ociosos, engañando
que sirven al pueblo y percibiendo el fruto del juego y del vicio. Así vino, en
febrero, el diputado Araya, enviado por el garito de la Democracia, a destruir la
brillante actuación de los trabajadores honrados de esta provincia. No necesita
más comentarios la nota de D. Malaquías, pues allí verán los que quieren ver,
cuánta pudrición encierra la democracia dirigente de Chile. Y esos, ¿podrán ser
o llamarse regeneradores de la política o servidores del pueblo? ¡Bien han hecho
los trabajadores de Tarapacá en despreciar esa democracia podrida!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los trabajadores, Iquique 13/julio/1912
Como todas las cosas
EL HOMBRE - LA TIERRA - EL SOCIALISMO
(Con motivo de un artículo que me dedican desde las columnas de El Industrial,
de Antofagasta, considerando temprana la siembra del socialismo)
EL HOMBRE
Cuando nace un hombre, sus padres primero y sus parientes y relaciones
después, cifran en el niño millares de esperanzas, anhelando que su inteligencia
se desarrolle sin interrumpirse, para que su talento sirva a sus autores y a la
humanidad. Pero, ¿cuántos años son menester para que ese niño llegue a ser
hombre? y, ¿cuántas transformaciones se operarán en el cerebro y corazón de
este ser desde su nacimiento hasta sus veinte años a lo menos?
Nadie piensa en el espacio de tiempo que separa al niño del hombre. Desde
su nacimiento se piensa en que hay que prepararlo para su vida de hombre.
Los cuatro o seis primeros años son de cuidado para su desarrollo físico
y moral. Desde los cinco años a los quince, son de estudios y asimilación de
conocimientos. Desde los quince a los veinte, podrán considerarse de reflexión,
experiencia, perfección y formación de su voluntad y carácter. Todavía hasta los
treinta años el hombre no ha llegado a un estado completo, en lo que es posible
pensar hoy día.
Cuando nace el hombre no se piensa en los inconvenientes que habrá para su
vida, Se considera que el hombre será un ser útil y su vida se estima sagrada y
digna del cuidado de todos.
LA TIERRA
He visto en las regiones montañosas del sur de Chile, (provincias de Malleco,
Cautín y Valdivia) sitios donde la tupición de árboles dificultaba cortarlos con
hacha. Muchas de esas montañas tupidas de árboles, están hoy convertidas en
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preciosos trigales, o huertos, o campos de pasto para engordas, o pequeñas y
pintorescas ciudades. Parajes que antes fueron inhabitados, hoy están poblados
y florecientes. ¿Cómo se ha transformado todo esto? El trabajo del hombre
derribó los árboles, por gigantes que fueran; arrancó sus troncos, uno a uno;
abrió la tierra y la preparó para fructificar la semilla que se arrojaría más tarde.
EL SOCIALISMO
Es una doctrina de perfeccionamiento de las costumbres establecidas hasta
hoy entre los hombres.
Todo lo que hoy se juzgue injusto, grosero, torpe o inadecuado, aunque
aceptado por los que viven bien, el socialismo tiende a corregirlo y a perfeccionarlo
NO POR LA FUERZA, SINO POR hacer llegar a la práctica la nueva idea por
convencimiento de su bondad y en el espacio de tiempo que sea posible.
El Socialismo se practica por sus adeptos como lo permitan los medios
actuales. Tal como se cuida al niño cuando nace y se le acompaña hasta que
pueda vivir solo, así los socialistas que conocen perfectamente la doctrina,
cuidan de su ideal. Así como el niño en cada edad de la vida se transforma o
adquiere un nuevo conocimiento o una nueva experiencia, así sucederá con el
socialismo, que irá introduciendo en la sociedad sus modalidades a medida que
la experiencia las demuestre superiores.
Nadie dice ni sostiene que el socialismo sea una doctrina realizable de un
día a otro. Y quienes atacan al socialismo con esa base, obran absurdamente.
Todos los seres buenos trabajan hoy y lo harán mañana para perfeccionar las
costumbres de los hombres, aumentándoles sus enseñanzas y conocimientos, por
medio de escuelas, libros, periódicos, discusiones y conferencias. Se batalla por
la abolición de todos los vicios y malas costumbres. Esta obra de perfección la
sienten y la impulsan hombres de todas las escuelas filosóficas, pero con mayor
actividad los socialistas que ven en el progreso de la inteligencia el triunfo del
Socialismo.
Por esta obra de la educación llegará el tiempo en que el hombre no tendrá
vicios y, dueño de una educación que le señalará el camino recto de sus deberes,
verá en todos los hombres un hermano digno de su amor. Cuando llegue este
momento, que llegará, será que el socialismo domine en pleno apogeo. Eso
solo es socialismo: la acción para el perfeccionamiento paulatino, progresivo e
incesante de las costumbres individuales y colectivas de los hombres de hoy, sin
que esa acción de perfeccionamiento se detenga jamás.
Hoy, todas las naciones del mundo viven dentro de la acción socialista, y viven
en la imposibilidad de sustraerse a sus efectos. La legislación y administración de
todos los países está hoy controlada por la acción socialista y toda ley que nace
para ayudar a la perfección de las costumbres, y toda modificación en el espíritu
administrativo de los pueblos, lleva la inyección socialista ineludiblemente.
En Chile mismo, la naciente acción socialista hace que los gobernantes
satisfagan en parte las aspiraciones socialistas, al formar su legislación obrera
como medio de detener o combatir una idea desconocida para ellos.
Todo en el mundo, es obra de la voluntad y del tiempo. La voluntad del hombre
permite que el niño nazca, crezca y se desarrolle. El tiempo es su colaborador
que mide la marcha del desarrollo. La voluntad del hombre transforma la
Naturaleza, sus componentes y sus frutos. El hombre derriba las montañas y en
su lugar construye ciudades, o da vida a fuentes de productos necesarios. Une y
junta las naciones por medio del riel, del telégrafo, puentes o naves.
Para construir ciudades donde hubo montañas, para tender los rieles y
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extender los telégrafos, fue menester siglos enteros y generaciones de hombres
y de trabajadores. Para perfeccionar la organización social de los hombres, sus
costumbres y sus relaciones, se necesitará hoy mucho menos tiempo que el que
antes se necesitaba para todos los progresos, porque hoy disponemos de muy
superiores medios a los de antes.
Por esta razón, el socialismo entrará a la vida y costumbre de la Humanidad
en mucho menor tiempo que el necesitado para que los progresos actuales hayan
sido admitidos por la sociedad. Hoy miramos con desconfianza los viajes por el
aire, en dirigibles o aeroplanos; pero cuando esos aparatos ofrezcan garantías
absolutas, superiores a las del ferrocarril o la navegación marítima, entonces los
preferiremos. Así son todas las cosas y la navegación aérea fue considerada un
imposible hasta hace pocos años.
Así el Socialismo irá aceptándose y practicándose por la Sociedad a medida
que sus buenos resultados vayan considerándose superiores al orden actual
establecido. El Socialismo pasará como el niño desde su infancia a la madurez.
Como la tierra ha sido transformada por la mano del hombre, el Socialismo
transformará las costumbres de la Sociedad. Ninguna fuerza moral ni material,
ni cobardías de ninguna especie, impedirán los efectos del Socialismo que, como
he dicho, no es otra cosa que la marcha incesante hacia el progreso real.
¿Consideramos injustos y groseros los modos y costumbres de la vida actual?
Pues, su perfección es el socialismo. La vida antigua, salvaje e imperfecta, fue
transformada por dos circunstancias llamadas democracia y civilización. Las
imperfecciones que restan de la vida antigua y las inadecuadas modalidades de
la civilización, serán reemplazadas por el Socialismo, que no espera época, ni
oportunidad, sino juicio y lógica, justicia y amor.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 5/agosto/1912
YO PENSABA QUE ERA LIBRE (Monólogo)
¡Pobres ilusiones mías! Hasta ayer yo me consideraba libre y ha bastado un
momento solo de calmada reflexión para que yo me haya convencido de que vivo
en honrosa esclavitud. ¡Pero, qué cruel esclavitud! ¡Qué duras y qué amargas
son las cadenas que me atan a esta vida!
*
Soy joven todavía, y ya tengo cuatro hijos, que son pequeños, que no pueden
trabajar y que tienen que comer y vestir. Juntos, el trabajo de mi compañera y
el mío, no me alcanza para llevar una vida medianamente agradable. Ella, mi
compañera, tiene que trabajar todo el día. Somos seis. Ella tiene que cocinar,
cosernos la ropa, que lavar, que asear la casa. ¿Ella es libre? Pobre mujer mía,
¡y yo que algunas veces hasta la he golpeado, cuando he llegado curado a la casa!
¿Ella es libre? ¡Pobrecita! Veo que su trabajo es tan esclavizado como el mío.
*
Si yo dejara de trabajar, nos moriríamos de hambre y de mugre. ¿Y cómo me
dicen que soy libre?
Libre para escoger un patrón; que casi siempre me toca malo. Libre para
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buscar trabajo, que siempre es brutal, mortífero, arriesgado, y mal pagado.
Sí, soy libre, puedo trabajar donde quiera: si en las barretas, cualquier día un
tiro traidor me mata; si de particular o de carretero, siempre tengo la vida en
un pelo; si voy a la máquina, ¡cuántos no han muerto quemados por el caldo del
salitre.
¡Sí, pero dicen que soy libre!
*
Si no pago mis deudas porque mi salario no alcanza, mis acreedores me niegan
sus créditos y eso llenaría de mayores miserias mi pobre hogar. Yo quisiera vivir
en una casita más decente, porque me parece que tendríamos mejor salud, pero
no puedo, no las hay mejores.
¡Sí, pero dicen que soy libre!
¿Libre para qué?
*
Y así se atreven a exigirme que contribuya con dinero para celebrar las fiestas
de la libertad, ¿Será para que celebremos nosotros la libertad de los ricos? ¡Eso
es muy absurdo!
*
El otro día fui al pueblo a comprar unas medicinas para mi hijito enfermo,
llevaba diez pesos. Cuando llegué al pueblo, me tomaron preso por curado ¡y yo
no había tomado nada! ¡Me quitaron los diez pesos y me atracaron una multa de
treinta pesos! ¡Fue en vano que yo protestara!
¡Y se atreven a decir que soy libre!
¡Y se atreven a pedirme que haga fiestas para celebrar una libertad que no
tengo!
*
¡Mi hijito se murió, porque no tuve cómo cuidarlo bien en su enfermedad!
¡Pobrecito!
Por su muerte yo he quedado más pobre, y más lleno de deudas que nunca,
¡Oh, qué hermosa es mi libertad!
*
¡Si, es muy hermosa mi libertad! Mi mujer no tiene ropa que ponerse; mis
hijos. andan desnudos, sin zapatos siempre; ¿y yo?, yo no ando mejor.
Sí, pero de todas maneras haremos fiesta porque la máquina parará y nuestros
salarios cundirán mucho menos que los otros meses.
¡Felices los que llenarán sus bolsillos en esos días vendiendo sus licores
corruptores! ¡Desgraciados los que aumentan su miseria!
Por el apunte
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 24/agosto/1912
3 MIL LECTORES
Nuestro periódico ha alcanzado ya a 3 mil lectores en la provincia. Si todos
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ellos obraran conforme al rumbo que marca nuestro periódico y no descuidasen
ningún detalle en la propaganda, bien podríamos esperar mucho de la propaganda
conducida en esa forma. Si la acción de nuestros tres mil lectores se hace sentir
con constancia, con lógica y método, no cabe duda que el bien que resultara de
esta acción, nos abrazaría a todos.
¿Qué buscamos nosotros? El perfeccionamiento de los seres, para conseguir
el perfeccionamiento de la sociedad.
¿Por qué medios buscamos ese perfeccionamiento? Realzando las virtudes,
dando a conocer lo que es dignidad, procurando hacer desaparecer todos los
vicios y costumbres denigrantes, fiscalizando lo que tenemos derecho a fiscalizar,
dotando los corazones de buenos sentimientos para que de veras sepamos vivir
fraternalmente los seres humanos.
¿Para qué buscamos ese perfeccionamiento? Para vivir en paz, respirando
siempre una atmósfera de amor y justicia, de cultura e inteligencia. Para no
ver borrachos groseros, que ofrezcan espectáculos bochornosos a la cultura;
que maltratan a sus esposas; que dan mal ejemplo a sus hijos; que dañan a sus
amigos. Para procurar que todos se ganen honradamente el pan; para que no
haya personas que se vean obligadas a buscar medios fáciles de vida, negociando
con la prostitución o con los garitos, o explotando inicuamente;
Para que no haya autoridades que vivan de coimas arrancadas al vicio,
dándole así derecho para existir. Para que todos nos encaminemos a vivir la vida
cuanto más artísticamente sea posible. Si como nosotros, todos nuestros lectores
sienten la necesidad de una vida mejor, cualquiera que sea la esfera social en que
vivan, tómense el trabajo de ayudarnos en nuestra obra movilizadora, con la
resolución de vencer todos los obstáculos, empleando en nuestra acción cariño y
firmeza para convencer a los que viven en el error. Necesario es para esto de que
nuestros lectores se den cuenta de lo que es perfección y de que a ella debemos
encaminarnos por grados y paso a paso.
El primer paso hacia la perfección consistiría en desarrollar en todos el amor
a la lectura, para que en la lectura y en el análisis y discusión de todo lo que lean,
vayan conquistando por grados la mayor perfección. Impónganse este deber
nuestros lectores, discutiendo todo lo que se lea, e insensiblemente lograremos
nuestro objetivo sublime.
Tenemos la suerte de contar a nuestros lectores en
todas las clases sociales; todos ellos pueden ayudarnos, puesto que a todas las
clases afecta el perfeccionamiento. Lo que deseamos es que cada cual ejerza su
acción en lo que encuentre razonable de nuestra propaganda.
Luis. E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 27/agosto/1912
DE EXTREMO A EXTREMO EL SOCIALISMO SE EXTIENDE EN CHILE
DE PUNTA ARENAS A IQUIQUE
La grandiosidad de la idea inflama los corazones. Anteayer hemos recibido la
carta que copiamos más abajo. Por ella se impondrán nuestros lectores de toda la
República, de cómo la fuerza grandiosa de nuestro ideal comunica y estrecha los
corazones buenos, enlazándolos para la gran obra del bien humano. Confiamos
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que las dos fuerzas ya organizadas de extremo a extremo, la interpreten nuestros
compañeros de los demás pueblos centrales, como la solemne invitación a la
lucha sublime por el triunfo del Ideal. Es necesario abandonar timideces y
vacilaciones para afrontar de una vez la acción verdaderamente emancipadora
del trabajador. He aquí la carta:
Partido Socialista Chileno
Punta Arenas - Magallanes
Punta Arenas, julio11/1912
Señores Miembros del Comité del Partido Socialista Obrero, Iquique.
Apreciados compañeros:
Por el importante órgano del proletariado de esa ciudad, El Despertar, hemos
podido informarnos de que con fecha 23 de mayo del año en curso, se ha formado
en esa el Partido Socialista. El 21 de ese mismo mes quedaba organizado en este
otro extremo de la República, ese mismo gran partido que esperamos y deseamos
eche hondas raíces en nuestra nación y sea el salvador de nuestra patria.
Cúmplenos, pues, ofrecerles nuestra más franca adhesión. Esperamos que
hemos de saber marchar unidos a través de la distancia hacia la conquista de
nuestros ideales. Bello será vernos siempre unidos, fervientes y tesoneros en el
cumplimiento de los arduos deberes que hemos querido imponernos al hacer
partícipe a Chile de esta bienhadada religión liberadora y soliviantadora de los
pueblos.
Por lo que a nosotros respecta, nos place comunicarles que estamos dispuestos
a todo para llevar a cabo la materialización de nuestros ideales. Queremos estar
seguros que en nuestros camaradas del norte ocurrirá otro tanto. Deber nuestro
es dejar constancia de que al indicarles la fecha de nuestra constitución, no
hemos tenido en vista señalarles nuestra prioridad. Ansiamos la formación del
socialismo en la capital para abdicar nuestros merecimientos y tener como la
fecha magna del advenimiento de nuestro Partido a Chile, la que se constituya
allá, en el centro y corazón de la República.
Les repetimos nuestra más franca adhesión y hacemos votos porque lo sumo
del éxito corone sus nobles esfuerzos en pro de nuestra idea. Por los compañeros,
Luis E. Mart
A esta hermosa nota, nuestra secretaria ha contestado como sigue:
Partido Obrero-Tarapacá-Iquique, agosto 26 de 1912
Compañeros del Partido Socialista Chileno, Punta Arenas, Magallanes
Salud
Acusamos recibo a la nota de Uds. fecha 11 de julio por la que nos comunican
la organización del Partido Socialista en ese extremo austral de este país y nos
ofrecen prestar sincera adhesión, para que unidos y firmes en nuestros propósitos
de conquistar el triunfo para nuestra idea, batallemos sin tregua. Aceptamos con
entusiasmo vuestras adhesiones y pensamientos y os manifestamos que nuestro
propósito es inquebrantable, y hoy por hoy constituye un poder destinado a dar
vida exuberante a nuestros amados y sublimes ideales de perfeccionamiento de
las costumbres humanas. Estrechemos, pues, nuestros esfuerzos, de sur a norte
y que el abrazo fraternal que una nuestras dos extremas agrupaciones, sea la
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invitación fraternal a todos los trabajadores de nuestro país, porque ingresen a
darle vida poderosa a nuestra causa.
Tenemos ya en nuestra secretaría bastantes adhesiones de diversos pueblos
de la República. En estos momentos los socialistas de Santiago, Valparaíso,
Antofagasta, Concepción y otras ciudades del país, desarrollan activa propaganda
para darle pronto vida esplendorosa a la organización socialista y gremial del
país. Por este mismo correo, remitimos paquete de programas y estatutos.
Repitiendo nuestros votos porque cada día -por sobre la distancia- estrechemos
fraternalmente nuestros esfuerzos para hacer más eficaz y fructífera la acción
hacia la victoria final, os saludamos, quedando vuestros y de la causa socialista.
Por los compañeros,
Luis E. Recabarren S., Ruperto Jil, Néstor Recabarren V.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 29/agosto/1912
A MI PATRIA
(Cantares en Prosa)
Cómo no he de amarte, patria mía, si nací en tu seno, bajo tu bandera; aunque
en el rincón donde mi madre moribunda por las fatigas del trabajo, me dio a luz,
no había ni catre ni colchón, sino un asqueroso montón de harapos.
Cómo no he de amarte, patria mía, si huérfano a mi temprana, porque mi
madre murió de hambre y de fatiga, yo vagué errante y hambriento, desnudo
y miserable, viviendo la vida de los desheredados en cuyo seno aprendí sólo
groserías.
Cómo no he de amarte, patria mía, si no tuve la dicha de tener padre que
guiara y cuidara de mis primeros años, porque fui fruto de amores ambulantes,
motivados por las necesidades biológicas que la Naturaleza creó.
Cómo no he de amarte, patria mía, si desde mis tiernos años fui pasto de
explotación, por mis compatriotas y nunca tuve un centavo para poder tener la
dicha de instruirme un poco.
Cómo no he de amarte, patria mía, si durante toda mi existencia vivida en
conventillos y tugurios inmundos, propiedades de mis compatriotas, he aprendido
a emborracharme, siguiendo el ejemplo vivido, he aprendido a golpear mujeres,
a fin de ser buen chileno, he aprendido mil vicios y costumbres degradantes, he
aprendido a negociar con lo que se llama honor, vendiendo mis derechos.
Como no he de amarte, patria mía, si ya a mi edad madura, cargo con amor
las cadenas de la explotación capitalista, soportando salarios que no me alcanzan
para comer, ni para vestir, y soportando tratos de bestia; todo para resignarme
como lo manda mi santa religión católica.
Cómo no he de amarte, patria mía, al gozar las grandes libertades que me
habéis fundado, pues, por mi pobreza, he de ser conducido constantemente a
los cuarteles, y para librarme de ellos debo pagar multas a mis gobernantes
compatriotas, porque, también a ellos, patria mía, les habéis legado ese hermoso
modo de hacer fortunas.
Cómo no he de amarte, patria mía, si me enseñas a ser generoso cuando me
obligas a dar mi trabajo al patrón, al comerciante y a las autoridades, glorias
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inmortales de mi patria.
Cómo no he de amarte, patria mía, si destrozado por un engranaje, me espera
un hospital, donde la caridad cristiana rogará por mí, para que vaya pronto al
cielo a fin de librarme de las hambres y faltas de atención.
Cómo no he de amarte, patria mía, si amante me brindas un inmundo
conventillo para vivir, o una faena mortífera para trabajar; o una prisión para ser
vejado, o coronas mi existencia con la grandeza del patíbulo, por haber vivido
conforme al ambiente que me brindas.
Cómo no he de amarte, patria mía, si en el tugurio, en el trabajo, en la prisión,
en la taberna, en el prostíbulo, contemplo tus hermosos colores y puedo oír tus
armoniosos himnos.
¡Patria mía, patria de mis andrajos, patria de mis vicios, patria de mi
ignorancia, patria de mis delitos, patria de mis cadenas... yo no sé lo que eres...
¡repito lo que he oído! Por la construcción,
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 12/septiembre/l912
EL PATALEO DEMOCRATA
En el periodicucho que tienen los sabios demócratas de la capital, encontramos
el siguiente artículo:
RECABARREN DEMENTE
Hace ya algún tiempo que la actitud y los procedimientos de Luis E.
Recabarren, venían siendo objeto de la curiosidad de los correligionarios más
antiguos y prestigiosos de nuestro Partido.
Eran muchos los que aseguraban que la mete del tenaz propagandista
popular, empezaba a dar señales inequívocas de perturbación y desequilibrio,
amenazando con un trastorno total.
A su regreso de Europa, todos creímos verlo llegar transformado o
desengañado de antiguas y caprichosas ideas, convencido ante el ejemplo que le
presentaba la organización y el auge de los partidos populares del viejo mundo.
Llegamos a lisonjearnos de que así fuera, en vista de que reaccionó, sobre todo en
materia de disciplina política, de la cual llegó convertido en verdadero apóstol.
Así las cosas, sobrevino la campaña electoral y Recabarren se trasladó al Norte,
buscando un hueco para su candidatura a Diputado. Llegó a Tocopilla, pero aquí
las simpatías demócratas le fueron adversas, lo mismo que en Antofagasta, por
lo que se fue a Iquique, donde fundó el periódico La Voz Popular.
Los iquiqueños no recibieron con buenos ojos la “visita” del “ilustrado
correligionario” y hubo de confesar “que no iba tras de candidatura”, con lo
cual se tranquilizaron. Pero Recabarren no cumplió su promesa y lanzó su
candidatura contra la del diputado en ejercicio, Don Pedro 2°. Araya.
Todos saben el resultado: derrota afrentosa para el Partido. Y aquí viene lo
bueno. Los pocos sentimientos de disciplina que asimiló en Europa “se fueron”
con el despecho producido por la derrota, y los síntomas de demencia se
presentaron de nuevo con más peligrosa gravedad.
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Desde el primer momento culpó al Directorio General de su derrota y
olvidando toda prudencia y conveniencia, empezó una campaña de odios y
difamación contra algunos demócratas, especialmente contra los diputados
Alarcón y Concha y el senador señor Guarello. Nosotros creímos que esto
era pasajero, pero poco después enviaba al Directorio General, a nombre de
la Agrupación de Iquique, una destemplada e insolente nota, amenazando con
anarquizar el Partido. Esto le valió su separación, acordada por la unanimidad de
ese alto cuerpo. Ante ese fracaso -pues Recabarren se imaginó, en su chifladura,
que podía imponer al Directorio- ha doblado su campaña de difamación y
desprestigio contra el Partido y sus hombres, llegando hasta inventar criminales
calumnias.
En este caso, no podemos guardar silencio porque su nuevo periódico
El Despertar, desde el cual vomita sus invectivas, circula entre algunos
correligionarios que, sin saber lo que ocurre, pudieran prestarle crédito.
Ha olvidado el Renegado de Iquique, que él se llamó demócrata y que juró
como hombre de honor, ser leal a la causa hasta la muerte. ¿Cómo explica ahora
sus manifiestos a los electores de Taltal y Tocopilla, en 1906, y de Iquique, en
el presente año, en los cuales se exhibía como un leal, convencido y honrado
demócrata? ¿Es que Recabarren es demócrata sólo cuando hay una candidatura
a Diputado de por medio?
¡Ah! No pueden los Renegados insultar sus ideas de ayer, porque se insultan
a sí mismos, y eso sólo lo hacen dos categorías de individuos: los traidores o los
idiotas.
Preferimos creer que Recabarren se encuentre entre los segundos. Pero
todavía hay algo más. Recabarren, en sus diatribas, dice que los demócratas
son “imbéciles, corrompidos, instrumentos serviles de la burguesía, y que la
última evolución coalicionista se hizo por unas cuantas monedas”. Añade que
“la educación de la Democracia, durante 25 años, es la taberna, el prostíbulo y el
garito y que no ha hecho un solo bien al pueblo”.
¿Puede alguien que esté en su sano juicio, decir semejantes necedades y
mentiras? Sobre todo, ¿puede decirlo un hombre que ha militado en el partido
hasta después de junio de 1912?¿Y qué hacía él durante tantos años en un partido
de criminales, bandoleros y tahúres? Esas solas consideraciones demostrarán
que a Recabarren se le destornilló el seso, ¡ojalá que no concluya como tantos
en el Manicomio!
Pero todavía, para los que conocemos de cerca al ciego, hay otros capítulos
que nos indican que “no le conviene” decir eso, sino en un período de completa
insanidad. Porque Recabarren tiene en su biografía puntos muy oscuros en
materia de honor, de corrección y de moralidad política. No es él quien puede
hablar de fraudes electorales, ni de tránsfugas políticos por miserables monedas,
ni nada por el estilo; porque están muy frescos todavía ciertos hechos que no
queremos referir por lástima... más que por consideraciones, porque quien hace
lo que Recabarren, no merece ninguna.
Sin embargo, seguiremos los pasos del degenerado, por si fuera necesario...”
DEMOCRATA LEAL
*
Todo esto se lee en el periódico La Tribuna de Santiago, tal como lo acaban
de leer nuestros lectores. Así son muchos de los dirigentes de la democracia:
insultan a escondidas como cobardes y traidores. Manchados como están, no
se atreven a firmar sus insultos. Este artículo lo publicamos para que nuestros
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lectores conozcan a los dirigentes de la democracia, y en respuesta digo lo
siguiente:
Que es mentira que yo haya ido a Tocopilla y Antofagasta en demanda de
nada. La nota insolente de que hablan, es la que copiamos al pie de este artículo.
Respecto a la pregunta que hace ese articulista que no se atreve a firmar, de “qué
hacía yo durante tantos años en un partido de criminales, bandoleros tahúres”,
contesto lo siguiente:
Yo ingresé al partido en febrero de 1894, atraído por la propaganda que se
hacía, diciéndose que se trataba de un partido que buscaba el mejoramiento de
la clase trabajadora y que, por esa razón, todos los trabajadores debían prestarle
su concurso. Yo creí que era un Partido Obrero y por eso ingresé al lado de
muchos otros obreros a ayudar a robustecer ese ejército que se llamaba Partido
Demócrata.
La primera campaña en que actué, fue la de 1897, en que se disputaron la
diputación de Santiago dos individuos que no eran obreros: Malaquías Concha
y Alejandro Bustamante. Triunfó Bustamante en la asamblea, pero la intriga
interna lo hizo renunciar y entonces se proclamó a uno de los fundadores del
Partido, Artemio Gutiérrez, obrero sastre. Los obreros fuimos con un inmenso
entusiasmo a la lucha y le dimos el triunfo. Gutiérrez fue diputado durante 9 años
¿Qué hizo Gutiérrez en la Cámara? ¿Qué existe útil de su obra? Respóndanse los
que lean este artículo. ¿Qué hizo Gutiérrez en todo ese tiempo? Yo lo diré: pasar
borracho, hasta el extremo de quedarse dormido en la misma Cámara. En todos
los pueblos de Chile donde se le conoce a Gutiérrez, se sabe que es un borracho
consuetudinario . Cuando Gutiérrez entró a la Cámara era un pobre obrero que
vivía en unos tristes cuartos del barrio llamado la Cañadilla, en Santiago, hoy es
propietario de una hermosa casa-quinta.
En presencia de esta conducta del primer diputado que, políticamente, dio
contra los sentimientos obreros del pueblo sano, yo, novicio en el partido,
preparé mi acción contra sus vicios, y desde 1898 en adelante, mis actos dentro
del Partido Demócrata fueron el freno a los negociados del Directorio General,
dirigido siempre por Concha, y mi protesta estuvo siempre en todo mis actos.
El año 1900, debido a la doctrina que yo, con otros, introduje en el partido,
por primera vez la democracia de Santiago fue a la lucha electoral con candidatos
propios y sin compromisos ni alianzas con ningún partido burgués. Los que hoy
me llaman demente desde las columnas de La Tribuna, me acompañaron entonces
en mis actos regeneradores de ese partido. Contra la voluntad del Directorio
General, en 1900 vencimos la camarilla que quería vendernos a la burguesía,
bajo el nombre de alianza o pacto electoral.
Mientras esto pasaba en Santiago, los demócratas de Valparaíso recibían los
frutos de la corrupción que Concha introducía entre ellos. El primer gobierno
municipal demócrata de Valparaíso, Talcahuano y Concepción, llevaban la
desvergüenza a los límites de lo increíble. Hubo demócratas procesados por
ladrones y otros que, sin ser procesados, no fueron menos. ¿Ha corregido el
directorio ese mal? El Partido Demócrata ha tenido muchos municipales, ¿qué
han hecho? ¿pueden señalar alguna obra digna de mención?
En 1901, en la convención de Chillán, expulsamos del Partido a los diputados
Concha y Gutiérrez, junto con otros dirigentes ¿Por qué los expulsamos? Porque
su conducta no correspondía a la doctrina y programa de la Democracia. En
este acto también me acompañaron los que hoy me llaman demente. En 1903
actué en Valparaíso, cuya agrupación había fracasado en 1900 debido a la honda
corrupción. En 1903 yo batallé para que esa agrupación fuera libre a la lucha, sin
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mezclarse con los otros partidos y lo conseguí. La agrupación volvía a obtener el
más espléndido triunfo. A fines de 1903 me vine a Tocopilla, donde había un solo
municipal en ese puerto. En 1906, fui candidato de los demócratas de la provincia
de Antofagasta y conseguimos la victoria sin alianzas con ningún partido. La
picardía de Malaquías Concha me dejó fuera de la Cámara, pero Tocopilla y
Santa Luisa quedaban con mayoría propia de municipales demócratas.
En enero de 1906, fundé un diario La Vanguardia, en Antofagasta, que ni antes
ni después he vuelto a tener. En junio de 1906, fundé el gran diario La Reforma,
en Santiago, desde cuyas columnas combatíamos la corrupción de los dirigentes
de la Democracia. Mi corta actuación como diputado, dentro y fuera de la
Cámara, fue inspirada y sostenida por los que hoy me llaman demente desde La
Tribuna. Jamás ha habido en Santiago otro diario como La Reforma, que yo funde
en 1906. ¿Qué prueba eso? El mismo año 1906, el ex diputado Torrealba, actual
propietario de La Tribuna, aceptó ser candidato a la presidencia de la República,
dividiendo el Partido Demócrata, a fin de oponernos a la corrupción de Concha,
que vendía el Partido a los lazcanistas. Para evitar por ese momento una prisión,
y por otras causas que podré decir después, me fui al extranjero y estudié lo que
hacían allá los obreros por su bienestar, y volví a emplear mis energías en bien
de la causa popular.
Al volver encontré que Alarcón va a ser diputado por Antofagasta, no como
fui yo, sin pactos de ninguna clase, sino aliado con un gran capitalista y salitrero
explotador, como todos, de los pobres obreros. ¿Y mis doctrinas sembradas en
esa provincia? Habían desaparecido por la corrupción. Alarcón fue diputado con
el dinero de sus aliados ¡qué vergüenza! Yo prefiero no ser jamás diputado con
el dinero de los explotadores del pueblo.
Llegaron a la Cámara Alarcón y Araya, no han trabajado los tres años que
fueron diputados ¿de qué han vivido? Contesten a todo el pueblo de Chile, ¿de
qué han vivido? V ¿Es honrado eso? En Santiago no se ha hecho misterio en
decir que esos dos diputados recibían una subvención del garito llamado, Club
de la Democracia, que es propio de algunos dirigentes de ese Partido ¿Es esto
honrado?
*
¿Qué he hecho yo en el Partido Demócrata durante tantos años? Queda
contestado: constante acción, óiganlo bien, constante acción regeneradora
para llevar la marcha del Partido, que yo creía propio de los trabajadores, por
el camino de los verdaderos triunfos del pueblo. Eso he hecho yo durante más
de diez años en el Partido Demócrata: acción, no proyectos; acción fundando
periódicos y diarios, que ningún otro demócrata en Chile ha podido colocar a
la misma altura; acción fundado esos periódicos para formar la mentalidad de
los trabajadores a fin de que supieran labrar su felicidad; acción contribuyendo
a que en cada acto electoral fuéramos los trabajadores a luchar contra la clase
explotadora; acción contribuyendo a expulsar del Partido Demócrata a los
mercaderes políticos, aunque fueran diputados; acción contribuyendo a ilustrar
la masa del Partido y del pueblo, por medio de conferencias constantes y, hasta
donde fuera posible, acción contribuyendo a la mejor organización de los
trabajadores.
Esto he hecho yo mientras fui miembro del Partido Demócrata; y eso mismo
continúo yo haciendo; acción para que los trabajadores conquisten sus derechos.
Los que ahora me llaman demente me acompañaron durante algún tiempo en
todas esas acciones pero, poco a poco, se fueron retirando y encaminándose
hacia el enemigo. Ellos son los que me han traicionado, ellos son los que hoy y
ayer, aliados al enemigo, traicionaron al pueblo. No puedo yo seguir al lado de
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traidores e incapaces.
En todos los pueblos de Chile se conoce mi acción constante y a ellos les toca
juzgar. Actualmente, los trabajadores de Tarapacá cuentan con esta prensa, como
no hay otra Chile entero. Los honrados e inmaculados demócratas de Chile no
han sido capaces, en 25 años, de dar vida en Santiago a una mediana publicación.
Apenas si tienen un miserable papelucho semanal. Mi sola acción, compárenla
a la de todos los demócratas juntos que dirigen la batuta de ese partido podrido.
Puede ser que tengan razón de llamarme demente, porque hoy en Chile es
demencia atreverse a ir contra la corrupción. Mi nombre no es recordado en
ningún prostíbulo ni taberna de Chile, como lo es el de muchos dirigentes de la
Democracia.
El Directorio General del Partido Demócrata me ha expulsado por unanimidad.
Ellos, los que nunca han hecho una acción útil, expulsan al que toda su vida ha
sido acción constante y siempre útil a los trabajadores. ¡Pobres de espíritu! Los
desafío a que continúen en su campaña de insultos. Mi frente altiva y orgullosa
se opone a la calumnia que se atreven a lanzar.
*
Es el derecho del pataleo. Estáis vencidos ya. El pueblo no ve en vosotros otra
cosa que ambiciones de nombradía ¿Dónde están vuestras acciones? ¡Responded,
cobardes! Yo os diré después donde están vuestras acciones.
Si estando en el Partido juré ser fiel a la doctrina de la democracia y a la causa
del pueblo, yo no he violado mi juramento porque continúo defendiendo la
doctrina y esa misma causa. Organizando a los trabajadores y dándole vida a su
prensa, para que conozcan sus deberes y derechos, hago acción para defender
los principios de la democracia, a cuya sombra se amplían sus libertades. La
conducta de la dirección y diputados del partido, en general, ha sido contra la
democracia verdadera. Mi acción pasada y presente es la mejor defensa a los
que en su maldad me atacan. El presente y el futuro sabrán responder a los
insultadores de La Tribuna. Conste, finalmente, que yo no me ocupo de todos los
demócratas, sino que he dirigido mis cargos a los que dirigen, con mala fe, ese
partido y a los que vacilan en deshacerse de la canalla que los dirige. ¡Sigan con
precauciones!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 14/septiembre/1912
EL DESPERTAR, DIARIO
La Administración hace todos los esfuerzos posibles para que El Despertar
salga todos los días, lo más pronto posible, a fin de satisfacer los más justos
deseos de nuestros más entusiastas lectores y propagandistas. Pero la salida
de El Despertar todos los días significa casi dobles gastos que tiene que atender
la administración y que, posiblemente, costará afrontarlos. Nuestros amigos y
compañeros que son lectores, pueden darnos una poderosa ayuda, con muy poco
esfuerzo, si ponen verdadero entusiasmo para que El Despertar, al salir todos los
días, afronte sin grandes obstáculos su nueva era.
Hay muchos lectores muy atrasados en sus pagos, si hacen un esfuerzo y pagan
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su deuda nos prestarán un verdadero servicio y una poderosa ayuda. Muchos
lectores tienen la costumbre de pagar vencidas sus suscripciones, o a mitad de
camino; si en esta ocasión hicieran un esfuerzo y las pagaran anticipadas, nos
ayudarían eficazmente a darle a El Despertar la más hermosa vida desde los
primeros números en que salga diariamente.
Si cada uno de nuestros lectores se propusiera conquistar solo un lector
nuevo cada uno, a partir desde el primer día en que aparezca diario El Despertar,
prestarían la más poderosa y eficaz ayuda a esta empresa de trabajadores que
luchan por el bienestar de ellos mismos. Así, desde hoy, todos en campaña
activa para que la salida diariamente de El Despertar, sea considerada como un
grandioso acontecimiento intelectual y moral de los trabajadores y como un
éxito económico en que se demuestre que la acción presente de los trabajadores
de esta provincia, descansa sobre una base firme y ya indestructible.
Que no se diga que los trabajadores de esta provincia son incapaces de hacer
lo que quieren. Hoy quieren un buen diario obrero: ¡Qué se cumpla su deseo!
Sólo bastará realizar lo que hemos dicho más arriba. La administración quiere
que El Despertar salga diariamente desde el primero de octubre venidero. Pues
bien, si todos nuestros lectores también quieren que salga todos los días desde
esa misma fecha, la acción y la propaganda para cumplir con lo que dejamos
dicho debe principiar ya. Mientras más pronto realicemos nuestros progresos,
más pronto verá el pueblo destrozadas todas sus cadenas. A la obra activa, pues,
compañeros y hermanos; de vosotros dependerá que El Despertar salga todos los
días a partir desde el primero de octubre. ¡Salud y actividad!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 19/septiembre/1912
Pataleos Demócratas
ESTA EQUIVOCADO DON LORENZO
Don Lorenzo Villarroel es uno de los más antiguos demócratas del Sur, que
formó entre los que quisimos guiar a ese partido por un buen camino, pero que
hoy hace causa con los burgueses que lo dirigen, gracias a que no tiene que
sudar como la totalidad de los trabajadores que sufren la explotación burguesa.
Pues bien, don Lorenzo también lanza su pluma, disparatando a tontas y locas
contra la acción socialista de los camaradas que en Santiago cooperan a nuestra
obra. Copiamos algunos de sus parrafitos que dicen así:
“¿Qué motivos realmente dignos de ser considerados existen para perseguir
la formación de otro partido sobre la base del elemento obrero y proletario? ¿No
tiene la democracia un programa inspirado en un socialismo acorde con la razón
y la experiencia, el socialismo que puede abrirse paso con verdadera esperanza
de éxito? No han sido y son representantes los que en el congreso han estado
y están atentos a los clamores y necesidades del pueblo y se han esforzado por
conseguir su mejoramiento económico, intelectual y moral?”
¡Oh! Se necesitan muchas agallas para querer hacer comulgar a los obreros de
Chile ruedas de molino. La democracia nacional, que pudo haber sido bautizada
con el nombre de socialismo, ha echado ya hondas raíces en el corazón de las
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masas populares. Inútiles han sido los obstáculos puestos en marcha hacia la
cumbre de sus gloriosos destinos para oscurecer la majestad de sus doctrinas, la
pureza de sus propósitos, y para debilitar el ímpetu de sus afiliados. Se necesita
mucha inocencia o descaro para afirmar semejantes barbaridades.
A esas expresiones yo digo lo que sigue: La democracia es solamente una
doctrina que aspira al perfeccionamiento del las costumbres políticas de los
pueblos y que establece igualdad de medios, para los que puedan alcanzar mayor
progreso. El socialismo es una doctrina enteramente diferente. El socialismo es
la transformación de la organización social, con la abolición de la propiedad
privada y de las fuerzas que la mantienen, porque es de la única manera que las
multitudes dejarán de ser explotadas y esquilmadas con la tiranía del salario en
su forma presente.
La democracia no resuelve los problemas obreros y sociales. El socialismo sí
que los resuelve. El programa del partido demócrata chileno no está inspirado
en ningún socialismo, y aunque lo estuviera, la conducta general de ese partido
ha sido durante los 25 años de su vida, la negación a toda doctrina. El mismo
Villarroel, que hoy ataca la obra purificadora y verdaderamente redentora del
socialismo chileno, contribuyó con su voto, el año 1901, en Chillán, a expulsar
del partido a Malaquías Concha y a Artemio Gutiérrez, que eran diputados y
fundadores de ese partido, por traidores al partido y por traficantes políticos.
¿Por qué los defiende ahora que no se han enmendado? Es mentira que el Partido
Demócrata haya echado hondas raíces en el corazón del pueblo. He aquí las
pruebas:
En Santiago no hay representación municipal demócrata, y ninguna ciudad
importante la tiene en condiciones dignas. Otra prueba: Si el Partido Demócrata
tuviera hondas raíces, no habría indecentes pactos políticos con los partidos
burgueses. La mayor parte de los diputados demócratas han entrado a la Cámara
mediante la compra-venta electoral. Alarcón entró con el dinero de Buchanan,
primero, y con el pacto después. Concha principió a entrar vendiendo los votos
de Senador y siempre con pactos. Guarello entró hoy al Senado con el voto de
los conservadores y cohechando al pueblo. Bañados entró con el cohecho. Leiva,
años atrás, entró con el cohecho. Torrealba entró con los fraudes que le regaló
Gómez García. La mayor parte de los municipales entran mediante el cohecho.
¿Quieren más verdades todavía? Cuando yo fui a la Cámara en 1906, elegido por
los demócratas de la provincia de Antofagasta, fue por la vigorosa y honrada
acción del pueblo, triunfando contra los pactos y contra todos los partidos. La
cámara me arrebató la elección con la complicidad del demócrata Concha.
Se dirá que al Partido Demócrata se le arrebatan sus elecciones. Pero esto
mismo prueba que ese partido no cuenta con tales raíces populares. Los
demócratas de Concepción jamás han votado por senador propio, siempre han
votado por burgueses, haciendo así el negocio de Concha y sus secuaces.
Para Ismael Arriaza, cuando fue candidato en 1909 por Malleco, la casa
Batignoles se encargó de comprar los votos. ¿Por qué? Respondan. Pedro Araya
entró con los votos del Partido Radical, que buscaba una compensación con los
votos de senador. Reflexionen los verdaderos demócratas que se consideran
sanos y dignos, si es o no verdad todo eso que acabo de citar y que, por lo tanto,
es indigno y deshonroso. Ya no es posible esperar regeneración de ese partido.
Pretender regenerarlo en su seno, eso sí que es perder el tiempo.
Luis E. Recabarren S.
NOTA: Podría decir el señor Villarroel ¿dónde está la digna prensa que
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debiera tener ese Partido que, a su juicio, ha echado tan hondas raíces? ¿dónde
sus bibliotecas? ¿dónde su caja? ¿dónde sus salas de reuniones? ¿dónde sus
conferencias? Espero la respuesta.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 10/octubre/1912
PABLO IGLESIAS A AMERICA
Su Próximo Viaje - Algunos detalles
El deseo que tenemos en hacer una eficaz propaganda de ideas benéficas
y justas en todo el país, nos hizo pensar en un medio realizable de una activa
campaña de prédica de una doctrina que regenere y dé cultura a los necesitados
de ella y que, a la vez, sirva para desvanecer el error existente que tilda de
perniciosa una doctrina científica, lógica y humanitaria.
El medio lo hemos encontrado y a nuestro juicio hemos estado felices en la
elección. Pensamos en traer al país un orador que, a la vez que su competencia
en la exposición del socialismo, estuviera en él la condición de ser un hijo del
trabajo; una abeja de la inmensa colmena social. Son muchos los que había en
estas condiciones y entre ellos elegimos a nuestro camarada Pablo Iglesias,
actual diputado al Parlamento español, obrero tipógrafo, director del órgano
oficial del Partido Socialista de España, El Socialista, orador convincente y que, a
su conocimiento de tan grande doctrina, une la lógica de sus expresiones cultas
y sinceras.
En el Parlamento, la palabra de Iglesias es temida, la opinión de este compañero
es consultada en situaciones difíciles por los encargados del poder político; su
voz es escuchada con respeto por los contrarios a nuestras doctrinas y con
devoción para los que en ellas quieren aprender algo. Con todas estas favorables
circunstancias, nos dirigimos por carta a nuestro camarada proponiéndole una
gira de conferencias por Sudamérica, proposición que ha sido aceptada como
verán nuestros lectores. He aquí la carta que nosotros enviamos:
Chile. Iquique, agosto 24 de 1912
Ciudadano Pablo Iglesias. Madrid. Estimado compañero: la necesidad de
propagar el credo socialista y la asociación obrera en estos países Sudamericanos,
nos ha hecho reflexionar sobre la forma de poder realizar esta propaganda
ventajosa para la idea. No hemos encontrado fórmula mejor que la que ponemos
a la consideración suya. Permítanos antes, unas palabras sobre la situación de
estos países.
De la Argentina nada le diremos toda vez que ya conoce ampliamente como
nosotros, su situación socialista y societaria. Asimismo del Uruguay, donde
juzgamos necesario un mayor desarrollo, a pesar de todo. Con respecto a Chile,
creo que ya conoce algunos datos publicados en nuestro Despertar, pero estos no
han de ser suficientes.
El partido demócrata, que no es sino un partido burgués con tendencias o
pretensiones de partido obrero, no ha hecho sino crear Sociedades de socorros
mutuos, a las que se ha dado en llamar obreras; un Congreso Obrero, al que
pertenecen esas sociedades, y que figura en todos los actos de exhibición de
la vida burguesa y sin aspiraciones de mejoramiento económico, ni moral, ni
político. En política este partido está más corrompido y figura coaligado con los
partidos conservadores y alternando con ellos en la corrupción y desbarajuste
administrativo. En sus 26 años de vida, no puede vanagloriarse de haber
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moralizado, ni haber creado conciencia a ninguno de sus asociados, ni mucho
menos atribuirse un triunfo político, pues todos ellos son debidos al fraude, a
la corrupción y a las bochornosas ventas que los dirigentes de este partido han
realizado con ventaja exclusiva de ellos. Actualmente tienen 5 diputados, un
senador y en los municipios algunos puestos, pero ¡qué individuos, y qué doctrinas
sustentan! Hay una honrosa excepción y esta es el senador Ángel Guarello, pero
su deseo de ocupar ese puesto le induce a seguir la misma corriente.
Todas estas cosas, que ya han logrado que la dormida masa conozca el juego
que durante tanto tiempo ha realizado, han conseguido que los elementos menos
corrompidos abandonen ese partido, y al efecto, en los presentes momentos
históricos, en distintas partes de la república, se trabaja por la organización
definitiva del Partido Socialista. En el próximo mes de septiembre se reúne un
congreso con este objeto en la Capital; otro, que nos reunimos en la provincia
de Tarapacá (la región norte del país y la más rica por sus conocidas salitreras);
también se organizó en Mayo la agrupación de Punta Arenas (extremo sur del
país). De este modo creemos dominar todo el territorio con nuestras doctrinas
y más si se tiene en cuenta que las provincias de Antofagasta y Valparaíso van
por el mismo camino.
Nos cabe la honra de haber impulsado esta poderosa corriente, mediante
el constante envío de nuestro periódico El Despertar de los Trabajadores y la
publicación de folletos destinados a esta labor. Lo cierto es que el país despierta.
Del Perú, según nuestras comunicaciones que sostenemos con este país,
también empieza una acción obrera que es preciso encauzar dentro de la mejor
concepción de la lucha por la emancipación. En Bolivia, es más joven todo el
movimiento, aunque también se presencian buenos síntomas dignos de tenerlos
en cuenta en esta gira. En fin, en todos estos países hay una pequeña concepción
que es preciso ampliar y armonizar para conseguir realizar una hermandad de
ideas que beneficie a todas ellas. Es cuestión de orientarles para que sigan un
camino provechoso, de lo contrario, es muy probable que elijan el peor.
En fin, aquí hace falta propaganda de nuestras doctrinas con orientaciones
definidas, que consiga encauzar estas corrientes que empiezan a crearse y que
la natural impaciencia y el entusiasmo que las primeras conciencias formadas
demuestran, pudieran hacer desbordarse, inundando la obra y ahogándola en su
nacimiento. La obra nuestra ha de estar limitada a ciertas regiones. Somos pocos
todavía y aun a estos pocos nos falta algo. Todo esto nos ha hecho pensar en que
había conveniencia en llevar a cabo una gira de conferencias, que predicando
el socialismo y la organización gremial, consiguiera coordinar la táctica de
lucha en todos estos países. Para esto, hay necesidad de un hombre, que a la vez
que pueda realizar este trabajo a conciencia, tenga un nombre suficientemente
prestigioso para que pueda ser escuchado por las masas del bajo pueblo y por
los de la clase rica. De otra forma nuestra obra, resultará estéril. Este hombre,
a juicio nuestro, no puede ser otro más que Ud. querido compañero, y a Ud. nos
dirigimos en demanda de su opinión.
Creemos nosotros, y como nosotros ,algunos compañeros de otros países
a quien ya hemos consultado, que si Ud. se decide a realizar este viaje, sería
ventajosamente provechoso al desarrollo del socialismo en los países que debe
visitar. Juzgamos que podría iniciarse la gira en Uruguay, seguir a Argentina,
pasar a Chile, donde habría trabajo que realizar con provecho de sur a norte de
la república, desde Arica pasar a Bolivia, por Mollendo pasar a Perú, celebrando
conferencias en Callao y Lima, y regresar por la costa de Chile hasta Punta
Arenas, donde debe darse por terminada la gira. Los gastos de todo esto saldrían
pagados por todos los países que ha de recorrer y estableciendo una caja central
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con este objeto en Buenos Aires.
Tenemos seguridad en el éxito de esta gira y por eso nos atrevemos a
consultarle. Además ¿no sería provechoso también para los socialistas españoles
el conocer ocularmente cómo vivimos en el continente americano? Esperamos
su contestación, la que adivinando que ha de ser favorable, seguimos los trabajos
para llevarla a cabo.
Si está de acuerdo con esta idea, puede contestarnos por cable, “DespertarIquique”, viniendo después por carta los detalles más precisos para la realización
de este, nuestro sueño. Nos despedimos cariñosamente del compañero a quien
deseamos abrazari.
Luis E. Recabarren S.,
Nicolás Aguirre Bretón

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 29/octubre/1912
EL SOCIALISMO SE AGIGANTA EN CHILE
La pequeñez de nuestro periódico no nos permite publicar las numerosas
cartas que por cada vapor nos llegan de los demás pueblos de Chile, enviando
entusiastas y halagadoras adhesiones a la causa socialista y a la acción
regeneradora que nos hemos propuesto realizar para todo el país. Viejos y
jóvenes ciudadanos que antes pertenecieron y, algunos, aún no quieren alejarse
del Partido Demócrata, nos envían sus alientos y nos dan la razón, ofreciéndonos
ayudarnos y ayudarnos en verdad.
Si la mayor parte de esas cartas no vinieran acompañadas de giros para pagar
suscripciones a nuestros periódicos, o pidiendo libros socialistas, podríamos
creer que se trataba simplemente de cartas con palabras huecas. Nos place dejar
constancia que la acción socialista en todo Chile se deja sentir de una manera
intensa y profunda; parece que un cansancio justo, acompañado de desilusiones,
va empujando a los buenos demócratas a abandonar aquél partido, no para
renegar de una doctrina que es buena, sino para no continuar siendo instrumento
servil de los caudillos burgueses que dirigen su partido.
Los socialistas de
Tarapacá podemos seguir luchando, más y más cada día, seguros de que nuestra
entusiasta acción atrae la atención de todos los buenos ciudadanos de Chile y los
hará pronto afiliarse a nuestra nueva organización.
Los pocos y débiles escrúpulos que aún detienen la acción de los buenos
demócratas del país, serán vencidos en poco tiempo más y, sin darnos cuenta,
de un momento a otro nos encontraremos militando en un partido gigante:
el Partido Socialista. Este trabajo nuevo y sano que hoy levantamos, tiene
fuerzas suficientes y, más que fuerzas, razón y justicia para tener la seguridad
de consolidar en muy poco tiempo un poderoso partido obrero y socialista que
abrazará todo Chile. Cuando se está en la razón y cuando se obra con justicia,
no hay para qué mirar el número de los contrarios ni la cantidad de obstáculos
que haya que vencer.
¿Tenemos razón? ¿Obramos con justicia? Pues entonces, ¿a quién temer?
Nada debe detener el impulso de nuestra conciencia. Nadie debe apagar la
i 	
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voz de la conciencia. No es que reneguemos al amor de una doctrina, no; sólo
nos separamos de una agrupación porque ha convertido la tribuna donde se
predicaba la doctrina, en taburete de martillero, donde los dirigentes conjuran
a la disciplina a los agrupados de buena fe, para rematarlos por montones y
venderles al partido político que ofrezca mas. No renegamos la doctrina.
Renegamos de los mercaderes y lo gritamos muy en alto para que lo oigan todos
y nadie alegue ignorancia.
Agradecemos las adhesiones de nuestros amigos del país y esperamos que
su honradez y delicadeza los empujará a venir pronto a nuestro lado. No sigáis,
amigos, al lado de los que siempre os venden y os traicionan. Una mal entendida
disciplina no debe convertirnos en carneros. Salud y progreso.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 31/octubre/1912
LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PAN. EL BIENESTAR DEL PUEBLO
Podríamos decir que la Cooperativa de Pan ya organizada en Iquique, es una
realidad. Así lo ha querido un momento de buena voluntad de los trabajadores
y lectores esta hoja. Mientras se avanza en los trabajos para alcanzar la buena
fabricación del Pan, conviene que demos a conocer algunos datos relacionados
con este propósito.
El año 1882, un grupo de obreros de Bruselas (Bélgica), se propuso formar
una cooperativa de pan, para procurar librarse de la carestía. Se congregaron
solamente, al principio, como unas 80 familias, reunieron unos 500 francos y
con un poco de crédito, empezaron a elaborar pan en un horno alquilado. El
trabajo se desarrolló al principio con una lentitud que aburría y hasta muchos
desconfiaban de todo éxito. En ese tiempo el pan se revendía en Bruselas a
44 céntimos el kilo. Poco a poco la Cooperativa fue desarrollando su acción y
ganándose la confianza del público. En el momento presente, la Cooperativa es
el establecimiento más moderno y mejor montado de la capital belga. El kilo de
pan que en 1882 se vendía a 44 céntimos el kilo, hoy se vende a 24, casi a la mitad
del precio antiguo. Esa es la obra que han hecho allí los obreros belgas. Pusieron
fe en la obra que realizaban y han triunfado.
Actualmente el movimiento obrero de todo el mundo marcha a consolidar
su obra emancipadora en la acción Cooperativa. Se considera hoy día que el
problema de la carestía de la vida no tendrá otra solución más eficaz que la acción
Cooperativa organizada por los trabajadores. En Iquique, van comprendiéndolo
así muchos de los trabajadores, y es por eso que han respondido entusiastas a la
invitación de El Despertar para constituir la Cooperativa de Pan.
No hace un año que un pequeño grupo de trabajadores fundó la Cooperativa
Tipográfica para fundar esta empresa educativa, y ya es un éxito definitivo. Las
esperanzas cifradas en la Cooperativa de Pan tienen hoy mejor cimiento. Lo
importante en esta acción es ser incansable y batallar hasta conseguir la victoria
definitiva. Caminad, pues, hacia el triunfo, obreros de la Cooperativa de Pan, y
que vuestros deseos de hoy se vean convertidos en la más agradable realidad.
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Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1/noviembre/1912
¡DIARIO!
Ya está convertido en diario El Despertar, por voluntad de los trabajadores
del salitre. Es su obra. Al decir que es la obra de los trabajadores del salitre,
es porque hoy El Despertar es leído con avidez en las dos provincias salitreras
Tarapacá y Antofagasta. Pero lo que más nos entusiasma a los que lo escribimos,
es que El Despertar haya llegado a conquistar en el corazón de la masa obrera un
sitio de preferencia, porque ven en él una publicación que va satisfaciendo sus
anhelos de emancipación; porque han visto en nuestra hoja algo así como un
guía que va señalando el mejor camino para llegar a una segura victoria en las
comunes aspiraciones del pueblo trabajador.
Nos parecía más difícil la labor. Algunos de los mismos compañeros nos
querían hacer creer que la masa obrera era más refractaria a la doctrina
socialista. Pero, ¡no era verdad! Hemos predicado la doctrina socialista íntegra,
sin mistificarla. Sin vacilar un instante al ir presentándola a la crítica y a la
consideración de todos.
Hemos visto levantarse ante nosotros murallas de obstáculos, pero,
felizmente, al lado de los obstáculos, se ha alzado muy gallarda la figura altiva de
muchos centenares de trabajadores que han ido salvando, uno a uno, todos esos
obstáculos. El Despertar es la prensa del pueblo que ha llegado a convencerse
que es necesario luchar un poco para no aceptar la vida indigna que se le quiere
dar. La doctrina socialista publicada por El Despertar no sólo ha ido penetrando,
sino que ha ido ganando muchos adeptos cada nuevo día. Y si esto no fuera así,
nuestra publicación no habría podido transformarse en diario por la obra de su
propio progreso. Nuestra empresa no ha necesitado aumentar su capital para
realizar esta nueva vida; es que el número de lectores que ya tiene basta para
costear las exigencias de un diario. Verdad que el diario, en sus primeros días,
no será tan perfecto como lo quisiéramos todos, pero la sincera confianza que
hemos tenido hasta hoy, la seguiremos teniendo en el futuro y, basados en ella,
estamos ciertos de que los trabajadores tendrán el amor propio de querer que su
prensa sea la mejor de todas, no sólo en la provincia, sino que también en todo
el país.
El Despertar es el primer diario socialista de Chile. Les ha tocado a los
trabajadores de Tarapacá y Antofagasta la satisfacción de dar vida a este diario,
que hoy se despliega en alto como una bandera batida por el viento de una idea
hermosa, para ir a la vanguardia de los trabajadores que luchan por el bienestar
de todos. El Despertar seguirá cada día una marcha más rápida, más útil a su
objetivo. Las doctrinas socialistas ganarán también muchos más adeptos y
las organizaciones correlativas, anexas a nuestra obra, también crecerán y se
desarrollarán. La acción gremial, la acción cooperativa; la acción política y la
acción educativa, van a tornar mayores impulsos; todo para el bien de la clase
oprimida y desvalida. ¡Qué hermosa es nuestra acción! Ella tiene el mérito de que
seamos nosotros, los pobres, los que aunando nuestros esfuerzos, conquistemos
el progreso para los medios que nos han de dar el bienestar y la felicidad.
Los trabajadores del salitre convierten en diario su publicación antes de haber
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cumplido un año de existencia. Tras este progreso se impone otro: hacer el diario
más grande, aumentar sus corresponsales y su personal de redacción, dentro y
fuera de la provincia. Es necesario que para el primero de mayo, nuestro diario
alcance un mayor tamaño, porque así lo requieren las necesidades ilustrativas,
intelectuales y morales de la clase trabajadora.
Obreros del salitre: haced que vuestro diario sea leído por todos y que jamás
detenga su carrera progresiva y grandiosa a través de las luchas por la vida.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 5/noviembre/1912
LOS ANONIMOS SOLO MERECEN DESPRECIO
a José Zuzulich
Hemos recibido su carta en la cual Ud. contesta el anónimo injurioso y lleno
de mentiras que algunos degenerados y cobardes publican bajo el amparo de El
Nacional. Nosotros estimamos innecesario responder al anónimo. La obra de
Pablo Iglesias es y será conocida por todos los obreros ilustrados. Los 40 años
dedicados a la creación de las grandes obras obreras y socialistas de España,
son bien conocidas del mundo ilustrado. Ningún diputado de España ha hecho
vibrar mejor su voz, en defensa del pueblo, que Iglesias. En Madrid dieron sus
votos 40 mil ciudadanos para que fuera diputado. No reúne
esa cifra un
individuo vulgar. Eso sólo expresa que la obra de Iglesias es conocida de los
ilustrados y desconocida por los ignorantes.
Compañero Zuzulich, sigamos creando nuestra obra, tranquilos, sin
preocuparnos de las calumnias de los bribones y degenerados, incapaces de
hacer algo bueno. Nuestra modesta obra va desarrollándose felizmente, quizás
un poco lenta, pero se desarrolla. La empresa de El Despertar, que ha nacido y
sigue rodeada de dificultades, lleva poco más de nueve meses de labor y ya ve Ud.
cómo hemos progresado hasta convertir en diario nuestra hoja. Su circulación
aumenta siempre y este es el mejor signo del progreso de la conciencia obrera.
Continuemos nuestra obra sin mirar las musarañas de los infelices que, en medio
de su degradación, no alcanzan a comprendemos. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 10/diciembre/1912
LABRANDO NUESTRA RUINA
Desde que se fundó El Despertar, hemos tropezado con el grave inconveniente
de que la mayor parte de nuestros suscriptores demoran demasiado el pago
de sus suscripciones, con lo cual causan un gran daño, pues, con este motivo,
muchos compañeros no quieren servirnos como agentes porque tropiezan con la
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demora en los pagos. Mientras los suscriptores demoran sus pagos, la Empresa
tiene que pagar los salarios del personal de trabajo todos los sábados, tiene que
comprar al contado el papel, pagar puntualmente gastos de arriendo, luz, agua
y demás necesidades.
Aparte de que muchos suscriptores atrasan sus pagos y muchos también no
pagan jamás, un buen número de agentes hace otro tanto, ya demorando los
pagos, ya desapareciendo sin dar cuenta. Aún cuando la publicidad de estos
hechos pueda producir algunos inconvenientes, la administración cree un deber
decir a todos sus suscriptores o agentes, que la conducta de muchos compañeros,
retardando o negando el pago, apropiándose de los fondos, pone en un verdadero
peligro de bancarrota a esta joven empresa, que en menos de un año ha podido
realizar el deseo de unos pocos bien inspirados trabajadores.
Al hacer públicos estos hechos, lo hacemos para que todos, en todas partes,
cuiden de que no cunda el daño contra nuestra obra. Constantemente hemos
recibido cartas de buenos compañeros, en que nos exponen la falta de delicadeza
de muchos trabajadores y hoy nos hemos resuelto a dar a la publicidad las dos
últimas que hemos recibido, y que van en seguida:
Compañero Recabarren: El infrascrito, suscriptor de El Despertar, tiene la
bondad de permitirse ponerse a sus órdenes. Compañero Recabarren, me he
tomado la libertad de dirigirle la presente para comunicarle que el Agente de esta
oficina se retiró el día 23 del mes pasado después de cobrar las mensualidades de
los 17 suscriptores que aquí habíamos, avisándonos que, terminado el mes, haría
suspender el envío del diario.
Consiguió conmigo le reemplazara para repartirle el diario en los 7 días que
restaban del mes, pero viendo que siempre llega el diario a nombre de él, creo
que el ex agente no le habrá anunciado nada de su retiro de ésta, lo que, al ser
así, haría muy mal de proceder de esa manera con los escasos recursos de que
dispone para sostener el portavoz del Socialismo, cuya doctrina nos alienta en
la lucha por la Vida.
Sin otro particular, soy de Ud. Atto. y S.S. J.M.R.
Nota: Compañero Recabarren, si tiene a bien, me pongo a sus órdenes. Aquí
hay catorce suscriptores. Si me acepta como agente, mande los recibos.
Nota. Compañero Luis Recabarren S.: Remito a Ud., por giro postal, la
cantidad de 30 pesos. Tengo varios suscriptores que me deben de los meses
anteriores y no puedo conseguir que me cancelen las cuentas hasta la fecha. No
es culpa mía. Si Ud., gusta y halla conveniente, puede nombrar otro agente, yo
siento mucho no poder darle buen cumplimiento por causa de los suscriptores
morosos. Sin más, saluda a Ud. S.S.
S.T.
Después de esto, todos los buenos compañeros combinen sus esfuerzos
para velar mejor por la vida permanente de esta Empresa, y reuniéndose
para cambiar ideas, tomen las medidas que estimen necesarias para evitar
que malos compañeros; desgraciadamente numerosos hacen obra ruinosa
en contra de esta Empresa de trabajadores, usurpándole sus escasas rentas.
Desde el suscriptor que se niega a pagar una semana, un mes o más de diarios,
hasta el agente que defrauda con toda una recaudación, hacen obra criminal
contra la buena causa de los trabajadores. Es menester que se procure por todos
obtener el pago anticipado, tanto de suscriptores como de otros encargos o
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trabajos encomendados al taller. La Administración de esta Empresa, y todos los
compañeros que de cerca la ayudan, pondrán hasta el último momento todos los
esfuerzos y buena voluntad para afrontar las dificultades, pero lo decimos claro,
no podremos cauterizar la herida que nos causa las sucesivas defraudaciones
de muchos trabajadores, si ellas continúan realizándose. Parece que junto
con la salida diaria de El Despertar, que ha originado muy grandes gastos, las
defraudaciones y atrasos se han multiplicado. Esperamos, pues, una saludable y
mejor acción de los trabajadores.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 16/enero/1913
MAS ACCION QUE ENTUSIASMO
Muy a menudo se puede ver a los trabajadores que acogen con entusiasmo
lo que a ellos les parecen buenos pensamientos. Pero eso no es suficiente. El ser
humano, para vivir, necesita alimentarse. No podría vivir pensando alimentarse.
Así, todas las cosas de la vida.
Los trabajadores necesitamos tener un diario y, más que un diario, necesitamos
un gran diario y una gran organización de trabajadores que sostenga, que afirme
y que haga progresar el diario. Llevamos un año de lucha. Verdad que nuestra
publicación ha progresado, pero no lo suficiente para que podamos sentirnos ni
medianamente satisfechos.
Durante este año hemos sentido muchos entusiasmos, pero la acción no ha
acompañado a esos entusiasmos. Hace más de un año que se fundó la sociedad
Cooperativa que edita El Despertar, y en todo el largo espacio de un año, los
trabajadores, aunque han hecho progresar El Despertar y demostrando algunos
entusiasmos, en el largo espacio de un año, decimos, no han sido capaces de dar
remate a la acción más importante que debiera de haberlos preocupado.
La Empresa de El Despertar no ha completado el capital que necesita y que
proyectó al fundarse. De los 10 mil pesos acordados reunir para adquirir el
establecimiento, no se ha reunido, en el largo espacio de un año, sino escasamente
la mitad. ¿Es posible admitir que los trabajadores no puedan reunir en un año
un capital de diez mil pesos? ¿Dónde están el entusiasmo y el amor por la
emancipación del proletariado? Un año es tiempo demasiado para hacer muchas
cosas. Los burgueses roban millones y millones durante un año. Las tabernas
arrancan al bolsillo de los trabajadores millones y millones de pesos durante un
año! Pero los trabajadores, en un año, no han podido, en Tarapacá, completar
un capital de 10 mil pesos para terminar la primera parte de su obra. Decimos
la primera parte de su obra, porque consideramos que los trabajadores han de
querer contar con casa propia después de asegurar su imprenta, para que esa
casa les sirva de seguro asilo a su organización.
Es indispensable que se haga algo más, mucho más, porque no debemos
conformarnos con poco. Cada uno de nuestros lectores debe aportar mayores
energías, nuevos entusiasmos para coronar esta obra que aún está en principios.
No sirve el entusiasmo y la acción de un momento. Es necesaria la acción y el
entusiasmo permanente. Trabajad, pues, lectores de El Despertar por aumentar
el progreso de esta imprenta que pertenece al pueblo. Trabajad, accionistas de
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la Sociedad Obrera Cooperativa Tipográfica, por completar el capital acordado
que se necesita para pagar las deudas contraídas hace más de un año y que aún
no pueden pagarse. Empeñémonos todos, pues, para que pronto la imprenta
tenga reunido todo su capital y se proponga enseguida adquirir casa propia para
la imprenta. Hacer eso y algo más, sería obra de buenos trabajadores.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 18/enero/1913
LA COOPERATIVA DE PAN
La formación de esta sociedad marcha lentamente. Pero si medimos la
indiferencia habitual del pueblo con la acción que ha desarrollado la formación
de la Cooperativa de Pan, nos alegra constatar que los trabajadores interesados
en esta obra van desarrollando una relativa actividad. Sin embargo, los que
tenemos el deseo de ver pronto realizada una obra que sabemos es grandemente
útil al bienestar del pueblo, desesperamos cuando su progreso, a nuestro juicio,
es tardío. Para la necesidad actual de la población de Iquique, la formación de
la cooperativa marcha muy lenta. Día a día, el clamor del pueblo se hace más
grande por el mal pan que se consume. Pan malo y pan caro. Sin embargo, esta
circunstancia no empuja a mayor actividad a los fundadores de la cooperativa.
Las grandes obras benefactoras para el pueblo no pueden hacerse solas ni por
pocos individuos. Tienen que hacerse con el concurso de muchos. La Cooperativa
de Pan necesita de más actividad y de más acción. Hasta la fecha, el número de
accionistas de Iquique no llega a 300, número pequeño todavía si se quiere e
incapaz de realizar por si sólo esta obra en regular plazo. Hemos sentido en más
de una ocasión hablar en forma demasiado absurda sobre estas obras. Muchos
trabajadores, al invitárseles a cooperar a esta obra, contestan que se les permita
ser de los últimos o contestan que esperan ver si la obra marcha bien. Estos
dos modos de pensar son exageradamente ridículos y entorpecedores de todo
progreso. Hombres que así piensan más bien obran como enemigos que como
amigos en este caso. Los actuales accionistas deben gastar más empeño en pagar
sus cuotas, y en conseguir entre sus amistades mayor número de accionistas.
Desarrollemos, pues, más acción, más actividad para que esta cooperativa de
Pan sea pronto una realidad.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 23/enero/1913
EL FRUTO DE LAS EXPLOTACIONES
Se ha publicado la estadística de lo que el salitre, en la Aduana de Iquique, ha
producido al Fisco durante el año 1912, cuya cantidad llega a 64 millones, 122 mil
839 pesos, 41 cts. En números redondos, resulta de esta cantidad una producción
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mensual de 5 millones 343 mil 500 pesos. Según la estadística hecha por el
gobierno y por la combinación salitrera, durante el año 1912 no han trabajado
más de 20 mil personas en la provincia. Si 20 mil personas han tomado parte
para producir 5.343.500 $ por mes, resulta que cada trabajador le ha producido
para el Fisco una suma tal vez superior a 267 pesos mensuales. Esta cantidad
significa, a lo menos para el 90 por ciento de la población obrera, una suma
superior a su propio salario, puesto que es indiscutible que la inmensa mayoría
de los trabajadores no alcanza a ganar alrededor de 200 pesos mensuales.
El trabajador salitrero tiene dos patrones, cada cual más cruel y tirano: el Fisco
y el capitalista. Ambos le explotan toda su producción, puesto que el trabajador
sólo percibe lo necesario para mantener sus fuerzas productivas. Según la
estadística oficial del año 1911, el valor total de la producción de Tarapacá fue
muy superior a 300 millones de pesos, lo que da una producción mensual de
25 millones. No conocemos todavía la estadística de 1912, pero todos los datos
conocidos nos hacen suponer que la producción total tiene que haber sido en
mucho superior a la de 1911, puesto que la renta fiscal ha sido superior. Tomando
en cuenta esa cifra de 25 millones de pesos de producción mensual, resulta que
cada trabajador produce 1 mil 250 pesos mensuales. Total que su salario equivale
a la quinta o sexta parte de su producción. Podríamos considerar que la ganancia
del capitalista fuese igual a la suma que percibe el Fisco por derechos aduaneros.
La verdad es que cada uno de los trabajadores da todos los meses, en números
redondos, 250 pesos al Fisco y 250 pesos al capital. Hay que tomar en cuenta
todavía que de su propio trabajo salen los altos salarios que ganan todos los
gerentes, administradores y altos jefes y empleados superiores de la industria
salitrera, en los cuales se van algunos millones.
El patrón más cruel resulta aquí el Fisco. Sin arriesgar ningún capital, recibe
una ganancia líquida de más de 5 millones de pesos cada mes. De esta enorme
suma mensual, ¿cuánto se traduce en beneficios para la provincia que todo eso
produce? Durante el año último no se ha conseguido absolutamente nada, ni
siquiera un mediano mejoramiento en los hospitales. En los hospitales de la
provincia los enfermos se mueren de hambre o aumentan sus enfermedades
a causa de la mala alimentación que se les proporciona. Y pensar que los
trabajadores le regalan al Fisco 5 millones y pico de pesos todos los meses.
Para los enfermos en la casi totalidad de las oficinas salitreras, no hay un
medio medianamente cómodo para transportarlo. El servicio de instrucción
popular no existe en la pampa. Lo poco que se hace es nulo ante las necesidades
efectivas del pueblo. Resumen: que el Fisco les usurpa a los pobres trabajadores
5 millones de pesos todos los meses, realizando, en esta forma, el latrocinio más
ignominioso del mundo, pues no hay ejemplos de parecida explotación en ningún
otro país. Es una explotación descarada. Y lo curioso es que se quisiera exigir de
este pueblo mayor moralidad y cultura, cuando todas las circunstancias de vida
concurren a lo contrario. Es necesario que el pueblo se fije un poco más en el
crimen que se realiza cuando se deja arrebatar todo el fruto de sus esfuerzos.
Trabajadores, detened un poco vuestros vicios y buscad la manera de que
cese esa inicua usurpación de vuestro trabajo. Si el Estado se ha convertido
en un ladrón de vuestro trabajo, no seáis cómplice tolerándolo. El día que los
trabajadores formen su poder por su organización, entonces declinará esa
explotación. Si los trabajadores se agrupan alrededor de la Sociedad Defensa del
Trabajo y del Partido Socialista, podrán, en poco tiempo, conseguir que parte de
esas inmensas ganancias queden aquí traducidas en beneficios populares.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique 15/febrero/1913
TRISTES MENTIRAS
En El Mercurio de Santiago, del 24 de enero último, se publica el artículo que
damos en seguida, y cuyos comentarios van al final.
PROPAGANDA ANARQUISTA
La prensa de Iquique toma nota de la propaganda que se hace allí públicamente
por elementos anarquistas, los cuales mantienen un diario sedicioso y viven de
contribuciones que cobran a los obreros de la región salitrera. Tarapacá es, en
realidad, un gran foco de ideas maleantes, que han prendido en los sectores de
la masa trabajadora favorecidas por la falta de acción del Gobierno en aquel
territorio y por las condiciones mismas de la vida que allí se hace. Nuestro roto,
aunque despierto y listo, recibe sin analizar aquel alimento que le ofrecen ciertos
individuos que allí ejercen de apóstoles de la causa popular, y que por lo común no
son sino unos grandísimos zánganos: le pintan su suerte mezquina; le hablan de
la lucha entre el capital y el trabajo, en vez de hablarle de la indispensable alianza
de ambos; de la holgura de los burgueses frente a su condición menesterosa; y
finalmente, lo incitan a sacudir a sangre y fuego la dolorosa esclavitud. El hombre
mira su situación real; ve su hogar malsano; sus hijos que mueren uno a uno bajo
el ingrato techo; recuerda cuando él mismo cayó herido en medio de la pampa
abrasadora, las angustias sufridas... y una lágrima de fuego cruza sus mejillas al
dejar caer la hoja del periódico que se encarga de trazar el cuadro de su propia
vida, no para pedir el amparo a los poderes públicos en favor del buen obrero,
sino para incitarlo a la venganza y la anarquía.
De esta situación que comenta alarmada la prensa de Tarapacá, lo repetimos,
tienen la culpa los malos gobiernos, por una parte, porque han dejado que allí viva
la industria, sin tomar, sino en casos contados, en consideración otra cosa que
los intereses de su capital. Si el Gobierno se hubiese preocupado de la condición
en que viven los pampinos, obligando a los explotadores del salitre a preparar
habitaciones higiénicas para sus operarios, estableciendo una administración
de justicia honesta que hubiera sido una garantía para todos, manteniendo, en
una palabra, los servicios públicos debidos, no hubiera dado lugar a que allí
prendiera, como ha prendido, la propaganda de ideas peligrosas. Pero no lo ha
hecho, y el trabajador que considera su condición, no puede menos, en la falta
de cultura y en el abandono en que se le ha dejado, de aceptar como un verbo de
redención todas las torpezas que le brinda el falso profeta de reivindicaciones
absurdas. En este sentido es explicable que allí se ejercite la propaganda por
bellacos que conocen el terreno y que encuentre eco en las masas.
Reconocido, sin embargo, el origen del mal, no es difícil, de una parte, ponerle
remedio en sus propias causas y luego precaverse de sus consecuencias: atendido
el obrero de Tarapacá en sus necesidades, los poderes públicos habrán llenado
un deber y quitado el motivo del malestar presente. Pero los explotadores de
esta situación, no por eso dejarán de ejercer sus perniciosas influencias cerca de
la masa trabajadora, y esto es lo que el Estado debe evitar a toda costa.
Dentro de nuestra legislación no hay medios eficaces para defenderse de la
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propaganda anarquista; nuestras leyes son de una liberalidad extremada y al
amparo de ellas se propagan las ideas anti-sociales sin que el Ministerio Público
tenga recursos que oponerles; más aún, está de tal suerte atado de manos que
cualquiera iniciativa que tome suele ser contraproducente, desprestigia la policía
y la justicia y da más alas a los enemigos. De esto tenemos ejemplos recientes
en la propia capital. Hay, pues, que reconocer que mientras tanto no se dicte
una ley de residencia, como la han puesto en práctica países no menos liberales
que el nuestro, pero más previsores, estaremos expuestos a todos los peligros
que envuelve la existencia en el propio seno de nuestra clase trabajadora, en el
núcleo más importante de ella, de elementos disociadores, que aprovechando la
falta de acción de la autoridad, predican la reivindicación violenta y la anarquía.
El pueblo es buen niño que fácilmente cree lo que se le dice cuando se sabe
herir su sensibilidad. El Gobierno tiene el deber de protegerlo contra la obra
interesada de los que lo explotan y de proteger en él a la sociedad entera.
*
Real y sinceramente, creemos que a todos nuestros lectores honrados les
habrá producido la más triste impresión convencerse que la llamada prensa
seria, baja hasta la mentira ignominiosa y a la definición inconsulta y cae en una
incoherencia y falta de lógica imperdonables.
No es verdad que la prensa de Iquique jamás se baya mostrado alarmada de
nuestra propaganda, porque no se preocupa de ella. No es verdad que aquí se
predique ninguna clase de ideas disociadoras. Nos damos por aludidos porque
sólo nosotros nos preocupamos de la organización y educación obrera y socialista.
El triste articulista de El Mercurio comete la inocentada de reconocer todos los
males que aquí existen, de reconocer la justicia que le asistirá al trabajador para
quejarse, pero, ¡pobre hombre!, nos niega a nosotros el derecho a decirlo, como
si ellos solos fueran los privilegiados para la crítica de los defectos sociales. Nos
llama ociosos, explotadores de los obreros, bellacos, porque decimos lo que ellos
reconocen como verdad. Nos insultan sin dar una prueba que justifique que ellos
tienen razón para darnos esos calificativos.
Dice el articulista que en vez de procurar la alianza entre patrones y obreros,
fomentarnos el odio, y con esto nos prueba de que es un ignorante que desconoce
en absoluto la forma y fondo de nuestra propaganda, o que es un malvado que
miente para presentar nuestra obra como digna de la represión ilegal, ya que
legalmente no la pueden impedir. Realmente que ya no cabe más impudicia en
los grandes periodistas de Chile. Mienten y calumnian guiados por un espíritu
mezquino.
Dice E1 Mercurio que nosotros incitamos al pueblo a sacudir a sangre y fuego
su dolorosa esclavitud. Ese diario nos calumnia con esa expresión y nos prueba
que carece de juicio y de capacidad seria para juzgar los inevitables problemas
sociales de la humanidad.
Como la insolencia de los grandes periodistas es una virtud, estamos seguros
que El Mercurio no tendrá un momento de honradez periodística para reconocer
que ese artículo es una infamia. Con esa conducta, ello sí, se muestran
provocadores de una situación a que jamás nosotros queremos llegar. Lo que
se ha escrito durante un año en El Despertar no da motivo para que ese diario
diga lo que ha dicho. Y si fuera cierto que predicamos ideas disociadoras y que
incitamos al obrero a sacudir a sangre y fuego su esclavitud, yo no habría sido
admitido a dar conferencias en ninguna oficina salitrera, como ha sido durante
todo el año. Allí está a la vista la mentira burguesa, llena de mala intención.
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique 18/febrero/1913
LA LABOR DE UN AÑO
Se ha remitido al secretariado socialista internacional, la memoria que va en
seguida y que es la relación de un año de labor
DESDE CHILE
Labor obrera en Tarapacá, al Comité Socialista Internacional
Tengo el gusto de remitirles una sucinta memoria sobre el movimiento obrero
y socialista realizado durante el año 1912 que, aunque pequeña, no deja de tener
su valor.
En enero de 1912 no existía en Tarapacá organización obrera ni socialista, con
excepción de la Cooperativa Obrera Tipográfica que estaba en formación desde
noviembre de 1911, con un capital proyectado de 10 mil pesos, y el gremio de
cargadores y panaderos. El 16 de enero se fundó el semidiario El Despertar de los
Trabajadores, con un tiraje de 1.200 ejemplares, de los cuales se repartían 200 en
el puerto, con un repartidor. El tiraje actual es de 3.500 ejemplares, con 750 en el
puerto y 3 repartidores. En el mes de Junio, 22 secciones del Partido Demócrata
se transformaron en Partido Socialista y continúan una marcha regular, desde el
punto de vista orgánico político. El primero de agosto se formó una organización
denominada Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios, con 15 miembros
del Partido Socialista. Hoy tiene esta organización 200 cotizantes que pagan una
cuota semanal de 50 centavos. A la fecha, Oficios Varios tiene en caja más de 400
pesos, después de haber invertido otro tanto en mobiliario y demás para el salón
de sesiones.
Bajo los auspicios, acciones y propaganda de Oficios Varios, se han organizado
los siguientes gremios:
Unión de fundidores, con 35 cotizantes
Unión de artes mecánicas, con cerca de 60 cotizantes
Unión de lancheros, con 150 cotizantes (trabajadores de mar)
Estos tres gremios se organizaron en enero de 1913. Están en formación los
gremios de carpinteros, zapateros, estibadores, jornaleros, palanqueros, que
quedarán definitivamente organizados antes de tres meses más.
Bajo la acción de la propaganda de El Despertar, se ha fundado una sociedad
obrera cooperativa de Pan, con 20.000 pesos de capital. Fundada en noviembre,
tiene ya 6.000 pesos suscriptos y, en caja, más de2 mil, con unos 250 accionistas.
También se ha organizado la gira del compañero Pablo Iglesias, para lo cual
se ha constituido un comité federal en el que están representadas todas las
instituciones gremiales, cooperativas y el Partido Socialista.
A mediados de julio de 1912, se fundó un semanario anti clerical: El Bonete, que
tiene 2 mil ejemplares de tiraje.
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*
Los gremios de cargadores y de panaderos que existían organizados desde
antes de 1912, han tomado vigor al calor de esta organización. Cotizan entre
ambos unos 400.
Las huelgas han sido casi nulas: una de panaderos, duró 24 horas y triunfó.
Afectó a unos 100 hombres. Una de cargadores, en Junín, afectó unos 20 hombres,
triunfó después de 10 días de huelga. Una de palanqueros, en Pisagua, afectó a
20 hombres y hubo transacción. Dos o tres peticiones de mejoras han resultado
triunfantes.
Las conferencias realizadas durante el año pasan de 60 y habrán tomado
parte unos 20 oradores. Todas las conferencias en esta región atraen una
magnífica concurrencia, y los temas dominantes se basan en la explicación
de la doctrina socialista, medios de lucha, organización obrera, cooperativas,
crítica, anticlericalismo, antimilitarismo. Entre los oradores de que dispone
la organización obrera, se cuenta una niña de 14 años, Rebeca Barnes, y una
joven de 22 M. Teresa Flores, que prestan utilísimos servicios a la propaganda
emancipadora, aparte de que constituyen una novedad atractiva. Las conferencias,
la prensa y los folletos van produciendo buenos resultados en la formación de
la conciencia.
La Cooperativa obrera tipográfica ha editado en el año los siguientes folletos:
Flores Rojas (dramita 2.000 ejs.; Los Vampiros (dramita) 2.000 ejs.; 1° de Mayo
(Dramita) 4.000 ejs.; La Guerra (dramita) 8.000 ejs.; El Socialismo, 2.000 ejs.
Suman 5 folletos con 18 mil ejemplares.
De esta manera la difusión de ideas socialistas y de organización obrera y
cooperativa, van difundiéndose cada día más rápidamente y la clase proletaria
va convenciéndose de su necesidad. Tenemos la esperanza que 1913 será muy
fecundo y de resultados muy felices. Creemos terminar el año con algunas
nuevas cooperativas y con la mitad de la población obrera organizada. Nuestra
táctica no ha podido dejar lugar para las persecuciones que quisieron hacernos
los malvados que aquí abundan.
Nuestra propaganda y conferencias se llevan al corazón mismo de las faenas
industriales. Esta provincia produjo en 1912, al fisco, la suma de 64 millones
de pesos de contribución por la exportación del salitre y no tiene ni siquiera
regulares hospitales, tratándose de un zona que tiene un sinnúmero de víctimas
por accidentes del trabajo.
El espíritu obrero, muy decaído por la cruel matanza en la huelga de 1907,
recién empieza a reanimarse. El 14 del presente febrero voy a la provincia
de Antofagasta a realizar una gira de propaganda para aunar la acción en las
dos provincias salitreras. El espíritu obrero de esa provincia se halla mejor
predispuesto que acá y por ello se espera excelentes frutos.
El Despertar y los gremios obreros, cooperativas y el Partido, cuentan con una
gran casa, bastante cómoda para todas las necesidades de la actual organización.
Salud y agitación.
Luis E. Recabarren S.
Iquique, febrero 10 de 1913
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique 25/febrero/l913
CARTA DE RECABARREN
Impresiones de Viaje. En Tocopilla
He visitado este puerto, que aporta una cuota importante en la renta salitrera
y que tiene una población obrera bastante numerosa. No existe ninguna
sociedad de Defensa del Trabajo, que se ocupe de unir a los trabajadores para
que procuren disminuir los estragos de la explotación. El Partido Demócrata,
que cuenta con mayoría propia en el Municipio y que tiene un diputado, no
realiza ninguna labor de utilidad moral ni económica para el pueblo trabajador.
El Partido Demócrata no se preocupa ni de que se organicen los trabajadores,
ni de que se eduquen por medio de conferencias o de la prensa. El periódico
que aún mantienen no es ni la sombra de lo que fue en otros tiempos. No se
ocupa de nada doctrinario ni moralizador. El Partido no tiene secretaría ni local
de reuniones. Con bastante tristeza pude constatar que la hermosa imprenta y
local de reuniones que los trabajadores tenían cuando no había ni diputado ni
municipales, ya no existen. Había, para la clase obrera de Tocopilla de 1904, una
mejor situación locali.
Es una vergüenza que hoy con diputados y municipales, estén en muy peores
condiciones que antes. Puede ser que algún día se den cuenta, esa multitud de
honrados trabajadores que allí soportan en silencio la explotación, por qué los
demócratas les han degenerado y aplastado su espíritu de lucha. Se ve muy bien
que ni los trabajadores de Tocopilla, ni la población, han ganado nada en seis
años, ya que los demócratas dominan en el Municipio y tienen diputados. Confío
que los trabajadores despertarán. Respecto a Antofagasta, dedicaré otra carta,
pero avanzaré en ésta, que se nota un espíritu mejor dispuesto. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 27/febrero/1913
¿EL MEJORAMIENTO POR OBRA AJENA?
Los socialistas, y junto a ellos muchos obreros y proletarios exponiendo
vida y libertad, trabajan por alcanzar mayor bienestar para todos. Trabajamos
para alcanzar un alivio en las faenas del trabajo. Trabajamos por mejorar los
salarios de los que no alcanzan a ganar lo necesario para la vida. Trabajamos
para que las condiciones en que se realicen los trabajos no sean una amenaza a
la vida de los trabajadores. Trabajamos para que el grado de moralidad e higiene
progrese entre la clase obrera y burguesa, en beneficio de la salud y del bienestar
individual, familiar y social. Trabajamos para que la cultura y la ilustración
progresen en la sociedad, para aumentar la felicidad a que todos aspiran.
Al trabajar por el progreso de la moral y de la higiene, de la cultura y de
la ilustración, buscamos con ello fundar una solidaridad y una fraternidad
i 	
Período en que Recabarren trabajó en Tocopilla. A este respecto se entrega
mayor información en los artículos de El Trabajo y El Proletario, de Tocopilla
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indestructible en beneficio del bienestar del progreso común. Si hay alguien
que se atreva a dudar de la sinceridad de estas aspiraciones, que lo diga y que
lo pruebe públicamente. Si hay alguien que se atreva a tildar de desquiciadoras
y subversivas estas aspiraciones progresivas, que lo diga y que lo pruebe
públicamente y que lo diga frente a frente para ofrecerle nosotros nuestras
pruebas. Si hay alguien que crea que ese progreso a que aspiramos pueda
producir malestar a otros, que lo diga para probarle nosotros de que está en un
error.
No hemos dicho que el total del bienestar se deba conquistar de la noche a
la mañana, porque el bienestar a que nosotros aspiramos para que sea real y
progresivo, tiene que basarse en la mayor ilustración del pueblo y la ilustración
del pueblo sólo puede conquistarse de a poco. Resulta entonces que no aspiramos
un imposible, sino que aspiramos a que el mismo progreso que gradualmente va
desarrollándose en la sociedad, alcance a los seres desgraciados de la sociedad.
La clase rica y la clase media que suelen demostrar tanta indignación y tanta
alarma por nuestras ideas, dejarían de tenerlas el día que se penetraran bien de
nuestras ideas. Que los ricos y fanáticos condenan nuestra aspiración, puede ser
disculpable, pero que los mismos elementos obreros y proletarios renuncien a
conquistar el bienestar, renuncien aportar algún trabajo para obtener su propio
mejoramiento, eso no es aceptable.
Cuando los más entusiastas, corriendo todos los riesgos de la lucha, consiguen
ganar un mejoramiento, ese mejoramiento también le llega a los indiferentes y
aún a los propios traidores. Supongamos que en un taller hay 20 obreros y sólo
12 de ellos aceptan conquistar un aumento de salario y los otros 8 no se atreven
y se quedan trabajando cuando los 12 van a la huelga a luchar por esa conquista.
El esfuerzo de los 12, que con el riesgo de perder su trabajo, logra alcanzar el
aumento de salario, no debiera, en buena cuenta, alcanzar para los ocho que se
negaron a luchar. Sin embargo, no ocurre así, el beneficio alcanza para todos.
Pero aquellos 8 refractarios deberían renunciar al beneficio que ellos no pedían.
Eso es lo que se llama alcanzar beneficios por trabajo y riesgo ajenos. Ojalá los
trabajadores reflexionaran mejor y se convencieran que más se ganará estando
todos unidos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 8/marzo/1913
LA PROPAGANDA SOCIALISTA
En Viaje al mineral de Chuquicamata
El sábado 22 de febrero último, tomamos el tren a las 8 de la mañana en
Antofagasta para ir al mineral de Chuquicamata donde los mineros tenían un
inmenso deseo de escuchar nuestra propaganda. Llegamos a Calama a las 6 y
media de la tarde. Aquí fuimos atendidos exquisitamente por algunos amigos
que nos esperaban a comer y con medios para seguir después en viaje hacia
el mineral. Un cuarto antes de las 8, ya en dos coches, emprendíamos el viaje a
Chuquicamata.
El trayecto fue bastante agradable, cruzando el desierto, las colinas y los
cerros alumbrados por una espléndida noche de luna. Un cuarto antes de las 12
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de la noche llegamos al mineral, donde una docena de compañeros y compañeras
nos esperaban con una buena taza de té para calmar el frío y reparar el cansancio
de un viaje de 18 horas.
El mineral de Chuquicamata está situado a una regular altura sobre el
mar, el aire bastante enrarecido, produce algún malestar a los que no están
habituados a esa temperatura. Chuquicamata ocupa una regular extensión que
puede apreciarse todo al alcance de la vista, formando una meseta con pequeñas
colinas pronunciadas a cada paso y las minas están ubicadas a pocas distancias
unas de otras, de manera que los campamentos de cada mina quedan también
cercanos unos a otros.
Los campamentos de las minas ofrecen el mismo triste espectáculo de los
míseros campamentos de nuestras oficinas salitreras y de los inmundos
conventillos en donde se ve obligado a vivir una gran parte del elemento
trabajador. Un poco aparte del centro minero, hay un pequeño pueblo llamado
Placilla, compuesto, en su mayor parte, de tabernas y prostíbulos, donde los
trabajadores faltos de juicio, pierden todo el fruto de sus terribles trabajos.
Como en muchas partes del país, estos lupanares viven protegidos por las
autoridades que sacan de ellos magníficas contribuciones. Este mineral tiene
actualmente unos 1.300 obreros. Pasa por ahora por un momento de decadencia
que es precursora o preparadora de un futuro de progresos en esa zona, pues se
preparan ya grandes trabajos por una compañía norteamericana que ha tomado
posesión de una enorme extensión de mineral pobre y que, adquiriendo poco a
poco tal vez todo el mineral, quedará propietaria de toda la región, incluso de
ferrocarriles locales.
Esta empresa se prepara a transformar todo el mineral y es posible que sus
trabajos ocupen, antes de dos años, a lo menos unos tres mil obreros. Esta región
es rica, produce para sus propietarios una buena utilidad y los trabajadores, sólo
en una pequeña minoría, ganan salarios apreciables, viviendo en la miseria y
en la abyección la mayor parte de ellos. La organización del trabajo es pésima,
pues permite a unos pocos obtener una situación ventajosa mientras la mayoría
sufre una cruel explotación. La moneda corriente en el mineral son vales que
son cambiados por dinero con el 20 por ciento de descuento, habiendo pagos en
dinero una sola vez al mes. Los descuentos se hacen sin consideración alguna
cuando los trabajadores exigen dinero en vez de vales. Cada vez que se ha hecho
una colecta para atender y ayudar heridos en el trabajo, las administraciones
de las minas han tenido el descaro de descontar el 20% sin tomar en cuenta que
se trataba de un acto humanitario de los mineros al cual nunca han contribuido
los patrones, teniendo el deber de ayudar a los que, por trabajarles, suelen ser
víctimas de accidentes desgraciados.
En el arreglo de cuentas ocurre muy a menudo que los patrones trampean el
verdadero valor del trabajo. Como en todas partes, se carece de elementos de
ambulancia y de salud para atender oportunamente a las víctimas de accidentes
o enfermedades. Esta es, descrita ligeramente, la zona que hemos visitado.
Nuestras conferencias han sido un hecho necesario y cual un riego vivificador,
han hecho rebrotar adormecidas inteligencias que se pondrán al servicio de los
intereses de los obreros. Ha quedado organizada una Unión de Mineros que es
una pequeña, pero estoy seguro, será una firme base para la futura organización
que dará a los mineros el poder para concluir con todas las explotaciones y con
todas las tiranías. Los compañeros fundadores de la Unión de Mineros, se han
demostrado empeñosos y conocedores de la situación que se acaban de crear.
Ellos batallarán con noble empeño para alcanzar el triunfo y dar vida a la unión
de los mineros de esa región y, a la vez, dar el ejemplo a los mineros de otras
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regiones.
La “Unión de Mineros” de Chuquicamata, adoptará sus estatutos en idénticas
condiciones que los gremios de Iquique. En Antofagasta ha quedado ya fundada
también, el domingo 23, la “Unión de Tipógrafos”, que adoptará sus estatutos
idénticos, doctrinariamente considerados, a los gremios de Iquique.
No dudo que si podemos realizar una campaña de triunfo, será obra fácil crear
en esta provincia una organización tal vez más progresista que en Tarapacá. Hay
acá más elementos para ello.
Luis E. Recabarren S.
Pampa de Antofagasta, marzo de 1913

El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 11/marzo/1913
Desde Antofagasta
ANTOFAGASTA Y SU CLASE OBRERA
Actualmente hay un gran movimiento comercial e industrial en el puerto de
Antofagasta. La ciudad se está transformando arquitectónicamente y tomando
un aspecto alegre y progresista. En el puerto, se nota un importante movimiento
de trabajo. Pero la clase obrera no se ha preocupado mucho de organizarse para
la defensa de sus intereses ni para el progreso de su clase. Sin embargo, parece
que habría buena voluntad para dar comienzos a una era de organización.
Hay algunas organizaciones en las cuales han caído un buen número de
trabajadores, pues están dirigidas por elementos burgueses. Los demócratas
están desmoralizados y descuartizados y, salvo uno que otro, todos los demás
carecen de prestigio y de poder moral para poder iniciar una buena obra. Nunca
se han preocupado de organizar ni de preparar a los trabajadores para la defensa
de sus intereses económicos y sociales, ni tienen cualidades para ello, pues sólo
piensan en la lucha electoral que les pueda dar a algunos un puesto de municipal
o de empleado municipal. En medio de esta situación, sería muy bien recibida la
organización de los gremios obreros en Sociedades de Defensa del Trabajo, pero
se carece de medios de propaganda, como ser un periódico de relativa circulación,
y un local para reunirse. Es posible que entre el gremio de carpinteros y oficios
varios sea posible iniciar una obra organizadora y procurarse los medios
necesarios para desarrollar la propaganda. Tras esto faltará darle vida a una
publicación que vaya sirviendo de palanca para desarrollar aquí un programa
como el de Tarapacá, que dé a los trabajadores las fuerzas necesarias para su
organización.
Como queda demostrado, hay campo apropiado para desarrollar una obra de
organización y de educación que podría marchar paralela con Tarapacá, pero todo
esto necesita tiempo y acción. Hay que hacer algunos esfuerzos para dedicarle el
tiempo que necesita esta obra emancipadora, pues así lo desean los trabajadores
más conscientes y más inteligentes de toda la provincia. Tendremos al corriente
a los compañeros de Tarapacá de toda la obra regeneradora y emancipadora que
se realice en esta rica provincia de Antofagasta.
Luis E. Recabarren S.
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Pampa de Antofagasta, marzo de 1913

El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 15/marzo/1913
ANTOFAGASTA Y SUS CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE
La provincia de Antofagasta, como la de Tarapacá, ha constituido y constituye
en el presente, la más poderosa fuente de entradas de dinero para el Fisco y
parece que mientras más riquezas da al Fisco y al capital, mayor es el abandono
a que se le relega. Sobre Antofagasta gravita la amenaza de todas las epidemias,
sin que haya medios de evitarle o atenuarle los estragos. Al final de este artículo,
reproducimos lo que dice un diario burgués de esta ciudad sobre el desarrollo
de la viruela y la falta absoluta de elementos que la eviten por parte de la acción
fiscal.
Antes de avanzar, más diremos que la provincia de Antofagasta ha dado
al Fisco el año 1912, la bonita suma de 78 millones de pesos y, sin embargo, el
aspecto higiénico de Antofagasta es vergonzoso. La mayor parte de las casas
carece de letrinas y no se conocen servicios de desagües para las aguas servidas.
El agua potable es carísima: se venden 3 latas parafineras por 50 centavos, con
advertencia de que no se llenan las latas. El agua a domicilio por cañerías es tan
cara que a ningún pobre le conviene. Esta provincia tiene 5 representantes en
el Congreso: 1 senador y 4 diputados, habiendo un demócrata entre ellos y el
senador fue elegido por los demócratas. El diputado y el senador elegido por
los demócratas llevan 4 años en el Congreso, han tomado parte en la discusión
de los presupuestos los 4 años y, sin embargo, nada apreciable han conseguido
para esta provincia. El pueblo ve todo esto y se convencerá de la inutilidad de
sus representantes pero, desgraciadamente, no escarmienta, y es posible que en
la futura feria electoral vuelva a tomar parte en condiciones desventajosas para
sus intereses.
La población se ha extendido enormemente, ensanchándose el territorio que
ocupa hasta las faldas de los cerros y, a la vez, elevándose, pues cada día aumenta
el número de edificios de dos y tres pisos. Este desarrollo de la población
extiende más el desaseo y hace progresar sus condiciones anti-higiénicas
aumentando así los peligros de la salud pública. Fisco y Capital aprovechan el
mutismo del pueblo, enriqueciéndose mientras los trabajadores producen las
riquezas en medio de una atmósfera envenenada y mortífera.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 8/abril/1913
Desde Antofagasta
LA COBARDIA INFAME DEL CLERO
Ha terminado la jornada de conferencias de Belén de Sárraga y deja en el
espíritu de los hombres sanos, una sed inmensa de reivindicaciones morales
y materiales. Mientras la conferencista instruía, el clero mordía con rabiosa
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hidrofobia, esparciendo su baba venenosa por todo el ambiente. El clero no ha
criticado ni una sola de las conferencias, ni de los conceptos, ni de las verdades
científicas o históricas que nos ha representado la compañera Belén de Sárraga;
pero si nada de eso ha hecho, en cambio a dicho y ha calumniado, descendiendo
hasta la bajeza más ruin.
En este puerto nadie se ha preocupado de atacar las conferencias de doña
Belén, sino el clero, él solo. Podríamos decir que está casi probado que toda la
soez campaña hecha aquí desde las columnas de la prensa que se llama liberal,
ha sido la obra casi exclusiva de la vicaría. Todo el público que siempre anda en
contacto con las imprentas, ha podido ver que las oficinas de los diarios se han
visto asediadas por la visita de los frailes que llevaban sus artículos llenos de
insultos canallescos y ridículos. Para el público ilustrado ha quedado probado
que el clero es incapaz de destruir las verdades de la docta conferencista y su
importancia moral y científica, y no le ha quedado otro recurso que insultar y
ha insultado. Ha tratado de ignorante y de imbécil al público que la aplaudía. Ha
dicho de la conferencista tales barbaridades, que es conveniente que el pueblo
conozca la calidad moral de la canalla clerical. Ha dicho que la señora Belén es
una estafadora, una farsante, divorciada, sin hogar, sin hijos; impía, ha dicho
ridiculeces como la de que es vieja y fea, insípida; y la ha calificado hasta de
prostituta. Ha sido el colmo de la indecencia clerical.
Toda esta campaña inmunda y obscena, no sólo se ha dicho en la prensa
de Antofagasta, sino que se ha dicho en toda la prensa católica oficial del país.
Mientras el pueblo, que es fuerza y es vida, ha encontrado tan hermosa y grande
a Belén de Sárraga, el miserable clero ha escupido su baba inmunda al sentirse
deshecho y aplastado por la Verdad y la Razón vertida por Belén en los teatros
de Chile. He ahí el clero, cobarde y miserable siempre, que se ha escondido para
insultar. Pero el pueblo sencillo ha comprendido y ha endulzado la ofensa con su
aplauso caluroso e insistente.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 12/abril/1913
EL SOCIALISMO ARGENTINO
TRIUNFO GIGANTESCO DE LA RAZON
El 30 de marzo hubo elecciones en Buenos Aires para elegir un senador y tres
diputados. El Partido Socialista ha obtenido 50 mil electores, contra 30 mil que
es la mayoría que le sigue. Este triunfo no tiene igual en la historia mundial del
socialismo. Hace muy pocos años, los socialistas argentinos eran un centenar de
abnegados apóstoles y nada más, como puede verse por las cifras que exponemos
en seguida. Los socialistas argentinos obtuvieron un diputado, el compañero
Alfredo L. Palacios, el año 1904, con sólo la cifra de 1.200 electores. Siendo en
1904 sólo 1.200 electores, fueron, en 1906, 2.500; en 1908, 5.500 electores, en
1912, 20.000, para ser en 1913, 50.000 electores. Esto es solamente en la capital
argentina.
Así triunfan las causas buenas. El socialismo argentino es esencialmente
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anti-clerical y anti-militarista. Su triunfo, en parte, es el triunfo de estas dos
corrientes. Como todos los efectos provienen de una causa, y este colosal triunfo
socialista argentino es efecto, vamos a reconocer su causa con detalles históricos
para la mejor ilustración de nuestros lectores.
Como queda demostrado, los socialistas argentinos tuvieron durante 1904 a
1908 un solo diputado, Alfredo Palacios, que inició su período jurando en forma
distinta de las prácticas católicas establecidas en los parlamentos. Los cuatro
años de labor de ese solo hombre entre todos, en la cámara, y la labor del Partido
Socialista durante ese mismo tiempo, hicieron que en 1908, cuatro años después,
los socialistas vieran cuadruplicados sus esfuerzos electorales en la capital. Pero
en la lucha electoral de 1908, a pesar de haber alcanzado los socialistas 5.500
votos para su lista y 7.500 votos para el candidato Palacios, no alcanzaron el
triunfo, y el Socialismo argentino quedó sin diputado alguno desde 1908 a 1912
o sea, 4 años.
En la Argentina no existe el sistema de voto acumulativo que tenemos en
Chile, sino un sistema más difícil, de lista incompleta. Pero en 1904, al verse el
triunfo electoral socialista, , el Parlamento reformó la ley para detener el avance
socialista. Ya hemos visto que ese empeño fue contraproducente. Por la reforma
de la ley, los socialistas se quedaron sin diputado durante cuatro años. Pero
durante este tiempo que estuvieron sin diputado, la acción del Partido Socialista
fue tan brillante y tan intensa, que obligó al Congreso a reformar la ley electoral
en un sentido más democrático, que facilitó de nuevo la entrada del socialismo
a la cámara. En el debate para la reforma electoral hubo una voz burguesa, que
dijo más o menos así: “Aquí no está representado el Partido Socialista, que es
innegablemente la mejor organización política y el único Partido de principios
definidos y precisos, y no tiene representación aquí ese Partido debido a nuestras
leyes anti-democráticas e impropias de una República”
¡Nobleza parecida no nace aún el Parlamento chileno!
El año pasado, 1912, se realizó en marzo la elección, bajo los auspicios de
la ley reformada que permitía elegir en lista incompleta que, aunque muy antidemocrática, aún esa ley dio siquiera una esperanza de triunfo a los socialistas.
La elección de 1912 dio dos diputados: Palacios y Justo y 20 mil electores al
Partido.
De nuevo, en cuatro años, el Partido cuadruplicaba sus fuerzas. En este nuevo
triunfo no había ya como causa una labor parlamentaria anterior, sino la labor
sola del Partido. Los nuevos diputados, Palacios y Justo, ingresan a la Cámara
despreciando el juramento religioso y juran laicamente en medio del respeto
general de la nación.
El primer año de labor de esos dos diputados, de 1912 a 1913, es suficiente
para probar que la felicidad nacional y la honradez administrativa solamente la
puede realizar el Socialismo, y el pueblo se alza como un gigante superior y se
coloca al lado del Socialismo para darle 50 mil electores, cifra que jamás partido
alguno alcanzó en toda la existencia de esa nación. El catolicismo ha reinado
100 años en esa nación y ya está iniciado su derrumbe estrepitoso y merecido.
Estas elecciones que acaban de realizarse, han sido complementarias para
llenar vacantes producidas. En 1914 habrá elecciones ordinarias para renovar
la mitad de la cámara y no es aventurado esperar para el Socialismo argentino
100 mil votantes y a lo menos 10 diputados. Es la razón y la verdad, la lógica
y la honradez que se abre camino a través de todos los diques. Estos triunfos
electorales de los socialistas argentinos se han alcanzado sin alianzas ni uniones
con nadie, con ningún partido burgués. Y esa pureza e independencia inalterable
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de la política socialista argentina, es la que ha dado tan gigantescos éxitos.
Los socialistas argentinos empezaron su era parlamentaria en 1904, con
el abogado Alfredo Palacios. Los demócratas chilenos empezaron su era
parlamentaria DIEZ AÑOS ANTES, en 1894, con Ángel Guarello, abogado.
Es decir, que la democracia chilena lleva 18 años de labor parlamentaria sin
interrupción, mientras los socialistas argentinos sólo han llevado 5 años. Trece
años de mayor labor en Chile no han hecho sino corromper la conciencia
popular y alejar cada vez más al elemento honrado de las luchas doctrinarias.
Sería el caso, hoy, de que los demócratas analizaran las causas del triunfo del
Socialismo argentino y las causas efectivas del fracaso del Partido Demócrata en
Chile. Por nuestra parte, ya lo hemos repetido cien veces. El Partido Demócrata
ha fracasado porque su acción de unirse a los partidos burgueses, enemigos
por hoy del pueblo, ha hecho nacer una justa desconfianza. Ha fracasado por
su estéril labor parlamentaria, pobre y vacía. Ha fracasado porque jamás el
Partido Demócrata se preocupó de los intereses del pueblo. Ha fracasado por la
desmoralización general que ha dominado en el seno de ese Partido. 18 años de
labor parlamentaria de los demócratas en Chile no ha dado ningún fruto. Un año
de labor parlamentaria de dos diputados socialistas, le da a ese Partido 30 mil
electores sólo en la capital ¿Qué quiere decir eso?
Ojalá que el proletariado chileno reflexione sobre estos hechos y ojalá que
los buenos demócratas de Chile reaccionen despreciando a quienes les han
conducido al desastre y tomen el nuevo camino que el Socialismo les señala lleno
de esperanzas, de luchas y de triunfos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 24/abril/1913
EL CANAL SE DESMORONA PERO NO FRACASARA
Se han publicado algunas noticias telegráficas que nos dan a conocer algunas
desgracias ocurridas en la monumental obra de la construcción del Canal de
Panamá. Los agoreros y pesimistas suelen pensar y aún creer que aquella obra
puede fracasar. Es verdad que su construcción ha originado ya un buen número
de desgracias y es verdad también que todas las víctimas inmoladas allí no verán,
no tendrán la satisfacción de ver concluida esa grandiosa obra, pero aunque las
víctimas no vean la victoria, la obra triunfará.
¡La satisfacción de ese éxito está sólo reservado para los que sobrevivan!
El canal se desmorona, pero la inteligencia de los ingenieros pone remedio a
los desperfectos que se producen y la obra vuelve a continuar su marcha
imperturbable hacia su final progreso. Estos accidentes no detienen la obra. Sólo
la demoran un poco, muy poco, y subsanado el desperfecto, la hora del éxito de
nuevo se acerca. ¡Cuánto puede la fe inquebrantable de la voluntad humana en
pro del bien! Esto es lo que nos ofrece la naturaleza en todos sus espectáculos.
*
En la vida humana también ocurren, a menudo, grandes descalabros que
amenazan la existencia de las colectividades. Los hombres subsanan los defectos
y las sociedades prosiguen de nuevo su marcha hacia el progreso. Todos los
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días mueren miles de hombres y la humanidad impertérrita, no interrumpe su
marcha.
Así toca su turno, hoy, en parte, a nuestra pequeña organización; algunos
hombres que no pisaban tierra firme, se han despeñado, se han precipitado,
se han desmoronado, cayendo arrastrados por su propia desgracia, como las
arenas del Canal de Panamá, ruedan precipitadas y confundidas en sí mismas.
Los huecos se llenarán por otros que lleguen con más fe, con más valor, para
vencer los obstáculos naturales de la vida humana. Las heridas se cicatrizan
y la sangre se restaña. Después de la primera impresión del derrumbe, todos
acuden a reparar el daño, se tapa el boquerón abierto y la lucha y la marcha
prosiguen adelante dejando atrás el recuerdo del desastre, atrás, muy atrás,
hasta olvidarlo. Desgraciados son los que ruedan victimados por su propia
mano, porque no podrán disfrutar de los grandes goces colectivos del triunfo
de mañana, de ese mañana tan colorido y lozano que día tras día se acerca a
iluminar la vida proletaria, entristecida hasta hoy por la miseria y la cobardía.
Ojalá que el progreso y la luz de un día mejor, levante a los vencidos, y como el
Fénix, resurjan y restauren el terreno perdido. Los triunfos sólo corresponden
a los valientes. ¡Trabajadores, vuestras aspiraciones están arriba, alzad la frente
y las veréis!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 20/mayo/1913
ERA UNA VIBORA VENENOSA
En marzo del año pasado, Salvador Barra Woll se retiró del Partido
Balmacedista y solicitó su incorporación en el Partido Demócrata que después
se transformó en Socialista; Durante 13 meses, este individuo tomó una
participación activa buscando las simpatías de los trabajadores; de tal modo que,
lentamente, fue ocupando puestos de trabajo en las distintas organizaciones que
se desarrollaban.
Pasó el tiempo y sin que ningún hecho diera margen a una acción canallesca,
este individuo inicia la renuncia de los tres cargos que ocupaba en distintas
organizaciones. En el Partido Socialista, se consideró su renuncia una infamia
y la agrupación resolvió suspenderlo, en castigo, por tres años. Tras este acto,
Barra Woll envió la siguiente nota:
Abril 25/1913
Recabarren: Si Ud. publica el acuerdo de castigo por tres años de los que
se reunieron anoche, en nombre del Partido Socialista, del cual no pertenecían
cinco de los que se reunieron, y si no trata de que los mismos reconsideren ese
acuerdo y lo anulen, y no impide Ud. que se remitan comunicaciones a otras
agrupaciones, estará justificado de antemano su proceder y Ud. será el único
responsable de los perjuicios que se ocasione a la causa.
Asimismo, sepa que no quiero que se trasluzca al público semejante
barbaridad, porque si he podido contener a los compañeros que deseaban hacer
publicaciones, ahora seré yo quien los encabece y no OMITIRE GASTO ni
medios PARA QUE TODO SE HUNDA, ya sabe,
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S . Barra Woll
Ese es Barra Woll. Numerosos compañeros observaron siempre que este
individuo no inspiraba confianza, pues por muchos se le creyó un espía del
partido de donde procedía y siempre pronosticaron esa conducta que ahora se
le ve. El verdugo no pudo olvidar su profesión. Acostumbrado a su profesión de
cobrador de semanales, su conducta de verdugo apremiando a los desgraciados
tenía que dar aquellos frutos.
Lo ridículo de este truhán es que amenaza CON HUNDIRLO TODO, como si
tuviera poder para arrastrar a los trabajadores a suicidarse a sí mismo; él, que
siempre era mirado con recelo y de quien siempre se esperó la traición, porque
se le suponía un espía pagado para realizar en un momento dado la traición.
Aprovechando mi viaje a Antofagasta, en mi ausencia, preparó el terreno,
creyendo que yo no volvería tan pronto o nunca. El que ama una idea no puede
ni debe hundirla y si ese amenaza con hundirla, que lo pruebe y así probará que
era mentira todo lo que prometió.
Mientras tanto, sepan todos los trabajadores que estamos dispuestos a
sostener nuestros caros ideales por sobre todas las traiciones y por sobre todos
los obstáculos. Hay que advertir que la conducta de Barra Woll coincidió casi, a
un tiempo, con la acusación criminal e ilegal contra El Bonete, y con el principio
de los trabajos de la panadería, lo que demuestra muy claramente combinación
en los atentados para destruir el progreso de los trabajadores. El plan era
muy bonito: encarcelarnos con motivo de la acusación a El Bonete, destruir la
panadería, colocando un judas como administrador y desmoralizar, todo con la
revuelta que preparaban. Se equivocaron y se quedaron en descubierto.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 24/mayo/1913
LAS CAUSAS APARENTES DE LA TRAICION
LA VERDAD Y LA MENTIRA
El remitido firmado por Barra Woll y ocho individuos más, publicado en
El Tarapacá del 17 del presente, no indica NINGUNA CAUSAL SERIA DE LO
QUE HA MOTIVADO LA VOLTERETA REALIZADA POR LA NOVENA DE
FIRMANTES. Se limita a insertar, sin exponer una razón que justifique su
indigna conducta. Pero fuera del remitido hablan de muchas cosas. Dicen que
la administración de la imprenta marcha en desorden. Si esto fuera verdad, no
sería un motivo para escribir ese remitido y traicionar la obra socialista que
se realiza. Dicen que la sociedad no está legalizada y que la imprenta no es de
la sociedad. Pero esto no se ha hecho por obra de ellos mismos. El remitido lo
firman cuatro directores de la cooperativa tipográfica y el directorio se compone
de nueve, de modo que siendo ellos la mitad, bien podrían haber hecho todo lo
que querían para la buena administración. Siendo ellos cuatro directores entre
nueve, son mayoría en cualquier reunión, puesto que bastaría la asistencia de
uno más para poder sesionar. Si mi conducta se hacía censurable, al decir de
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ellos, en sus propias manos estaba convocar a la junta general de accionistas y
darle cuenta de las irregularidades para poner remedio al mal.
Yo no soy miembro del directorio de la sociedad. Soy simplemente un empleado
de ella. Ellos dicen que la imprenta es mía. Cuando yo compré esta imprenta en
el mes de mayo de 1911, no existía ni el principio de la cooperativa. Deseando
que los trabajadores honrados tuvieran una imprenta propia, organizamos la
cooperativa y convinimos en que yo le vendería la imprenta a la cooperativa.
Yo mantengo mi promesa de entregar la imprenta a la cooperativa cuando la
sociedad, en junta general, lo pida y pague todo el saldo que adeuda, puesto que
yo, a mi vez, lo adeudo a personas que, dando pruebas de verdadero amor al
proletariado, prestaron dinero para la compra de la imprenta.
Si yo, sin concluir de cancelar las cuentas, hubiera entregado la imprenta,
hoy la habrían destruido los traidores que firman el remitido y hasta la habrían
vendido al enemigo. La imprenta está y continuará estando al servicio de los
trabajadores y cada día en mejores condiciones sin que para cumplir esta misión
honrosa, sea necesario el formulismo de ninguna escritura. Sin embargo, repito,
cuando se pague lo que se debe por la imprenta y la junta general lo acuerde, yo
no tengo ningún inconveniente en traspasar el derecho a la propiedad.
El Directorio de la cooperativa tiene un contador que es el encargado en dar
los balances legales y si no se han dado, es el directorio el único llamado a exigir
del contador que ellos nombraron a que dé el balance. El público, los accionistas
y nuestros lectores podrían ver claramente que si fuera verdad que hay desorden
en el manejo de administración, la culpa seria exclusivamente de los directores
que no se han ocupado de la buena marcha social, puesto que yo apenas tengo
tiempo para atender el taller. Suponiendo que fuera cierto todo eso, ¿se justifica
de algún modo la acción ruin y calumniosa que realizan? ¿Por qué se retiraron
de este recinto de propaganda creadora de buenas obras? Ellos sólo dicen así
“CANSADOS DE SERVIR DE ALIMENTO DE CUERVOS, NOS RETIRAMOS
PRUDENTEMENTE DE AQUELLA CASA...Como ellos no dicen la verdad, yo
la voy a decir aquí.
Mientras yo fui a Antofagasta mandado por la organización a hacer
propaganda socialista, ellos aprovecharon un momento propicio para nombrar
administrador de la panadería a Aguirre Bretón. Cuando regresé de Antofagasta
y encontré este hecho, pedí a la cooperativa, con el derecho que cualquiera pueda
tener, que reconsiderara ese nombramiento porque la persona designada era
inepta e incompetente para desempeñar esa función y propuse que se consultara
al gremio de panaderos sobre la persona que más competencia reuniera para
la administración de la cooperativa. La junta general aceptó mi indicación y
reconsideró el acuerdo por 36 votos contra 19. La razón que yo di para exigir
esa consideración, fue que, habiendo trabajado Aguirre un año en la redacción
de El Despertar, había demostrado una absoluta incapacidad para desempeñar
las funciones administrativas, por carecer de carácter adecuado al caso, pues no
quería entenderse ni con los tipógrafos, para la confección del trabajo.
Aparte de estas consideraciones de falta de competencia, había otras de orden
moral. Aguirre se retiró de la empresa sin motivo alguno. Ganaba 50 pesos
semanales, con casa, agua y luz, mientras todos los demás, con excepción mía,
sólo ganaban 36 pesos, sin casa ni nada, puesto que las pobres condiciones de la
empresa no permitían sueldos superiores. Pues bien, estando en esas condiciones
aquí, Aguirre y su mujer, una analfabeta enemiga del socialismo, se fueron de
sirvientes a la oficina Diana. ¿Se puede considerar socialista a un individuo que
obra así, prefiriendo servir a la burguesía antes que su propia obra? Contesten
los trabajadores.
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Después de esto, Aguirre no quiso ayudar a dar conferencias porque no sentía
amor real por la causa socialista. Por haber sido separado de la administración
de la panadería, este individuo y los nueve firmantes se retiraron de este hogar
a hacer fuego con la calumnia y la mentira en contra de mi persona y en contra
de toda la obra que realizamos, hasta que fue necesario desenmascararlos
para que se dejaran de engañar. Dicen en el remitido que no combatirán las
organizaciones, pero su propaganda de todos los días dice lo contrario y la carta
de Barra Woll, en su petulante amenaza, dice que NO OMITIRA DINERO NI
MEDIOS PARA QUE TODO SE HUNDA. Sólo un imbécil puede decir esto.
Esa es la verdad de los hechos. Se retiraron furiosos porque la junta general de
accionistas reconsideró un acuerdo tomado de sorpresa. Esto es lo que podríamos
considerar como causa aparente de su retiro de la organización, pero ¿cuál es
el trabajador que va a creer que por un acuerdo tomado en correcta forma, se
retiran nueve individuos furiosos, jurando hundirlo todo? Todo estatuto ordena
someterse a los acuerdos de la mayoría. La separación de Aguirre se acordó con
toda calma y corrección y por 12 días de presencia en la administración de la
panadería, se le pagaron 500 pesos, incluyendo mes de desahucio. Después de
recibir los 500 pesos, este infame se torna en un calumniador y embustero. Por
eso que nosotros no podemos creer que su terrible enojo sea por estas causas,
ni por mala administración ni por nada relacionado al progreso de esta obra.
Nadie puede creer eso.
Lo que hay de verdad es que Barra Woll renunció a todos los cargos que
tenía en las distintas organizaciones diciendo que no vendría más acá mientras
estuvieran aquí ladrones con Recabarren, Barnes, Salas y Zuzulich. En una
palabra, este desgraciado quería quedarse solo y dueño de todo, expulsando de
la organización a los que la sirven sin aspirar a premio ninguno.
Fracasó y fracasará en todos sus propósitos. Dentro de poco tiempo ya nadie
se acordará de ellos y quedarán arrojados al muladar de los residuos sociales
por su propia obra, como quedaron olvidados y despreciados los de la traición
pasada. Ya van dos veces que esta empresa soporta traiciones. Si salvó el ataque
traidor cuando nacía, con mayor razón salvará de sus nuevos verdugos.
Trabajadores de Tarapacá: apretemos más las filas, aumentemos la fraternidad
y el calor por nuestros ideales a fin de que no vuelvan a aparecer traidores en
nuestro seno. El acercamiento de la lucha electoral y el progreso de nuestra
buena obra hace trabajar a los enemigos ¡Firmes trabajadores! No hay que dar
oído a la calumnia y la mentira, que es el arma más vil que esgrimen. Aprovecho
esta ocasión para repetir a todos los trabajadores que no abandonaré jamás
mi puesto de lucha, por más que insulten y calumnien, porque por ese medio
pretenden aburrirme. Hemos de triunfar todos juntos por encima de todos los
judas y los traidores, de los indiferentes y de los inconscientes.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 31/mayo/1913
GRACIAS MIL
Hemos dicho en el número anterior que poníamos término a la publicación de
las cartas protestas enviadas de todas partes de la provincia, por no permitirlo
el pequeño espacio de que disponemos. Hay muchas cosas útiles e interesantes
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que publicar, por esta razón, agradeciendo infinitamente su acción realizada en
defensa de la calumnia, rogamos a los compañeros excusen por no ser posible
publicar tanta carta. Basta ya con lo dicho. Sigamos la ruta del progreso que
nos hemos señalado, sin mirar a los desgraciados que renuncian a la felicidad
de participar en esta hermosa obra redentora del pueblo que ya está dando sus
bellos frutos. Sigamos creando y organizando, que ese es nuestro deber. Sigamos
fomentando la fraternidad, que ella es necesaria. Mientras más fraternidad
reunamos, mayores beneficios alcanzaremos. Salud y adelante.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 11/diciembre/1913
AFIRMANDO
Suprema es la lucha que en los momentos actuales realiza una parte del
proletariado socialista de Tarapacá frente a la ignorancia de las masas y a la
omnipotencia avasalladora de los poderosos.
Pero en medio de estas grandes luchas, podemos distinguir fácilmente el
augurio característico de nuestros triunfos y de nuestras expectativas. Y ese
augurio es la campaña atolondrada, de diatribas y calumnias con que los sirvientes
del enemigo nos atacan, hincando su hidrofobia con loca fiereza. El enemigo,
sugestionado por la tradición de siglos de ignorancia y de costumbres salvajes
que no comprende la belleza de nuestra gran causa, se siente lleno de pánico al
ver cómo, firmemente, va penetrando el ideal revolucionario en la conciencia
hasta ayer decaída de las masas productoras, y va echando internadas raíces
de tal manera que con rara energía, con la energía de la razón, se sugestionan
y se conjuran los pueblos con la hermosa grandeza de la espontaneidad, para
convertirse en agitadores y propagandistas del socialismo. Y cuando el ideal
agiganta su acción, proyectando en las tostadas frentes de los laboriosos obreros
llamaradas de luz que los empujan hacia el buen camino; cuando la razón cautiva
las inteligencias sanas, cuando se hacen numerosos los grupos revolucionarios
que actúan, el enemigo se siente invadido de pavor y se desconcierta y descarga
golpes, deseoso de aplastar de una vez, lo que le molesta.
Es el momento presente. El Socialismo está en pie en Tarapacá, y se dispone
a pedir estrecha cuenta a los explotadores del pueblo. Ha corrido el cortinaje
que ocultaba a los ojos del pueblo, la orgía carnavalesca de los burgueses y sus
alcahuetes, y hoy empieza a darse cuenta de que está en sus manos poner fin
a esa orgía que se efectúa con el fruto de su explotación. El pueblo empieza a
ver el camino que debe seguir para llegar a la meta de su felicidad. El pueblo ya
va distinguiendo perfectamente los elementos que lo explotan. Ve al industrial,
explotándolo con el salario; ve al comerciante, explotándolo con el precio
subido en los artículos de consumo y uso; y ve al Estado (Gobierno o Fisco),
explotándolo con las contribuciones, impuestos, patentes, y con las autoridades
coimeras y multadoras. Y a medida que el pueblo va viendo claramente la triple
manera como lo explota la sociedad capitalista actual, el pueblo piensa, llena su
cerebro de ideas, enriquece sus ideas y empieza a proponer el modo de salvarse
de esta triple explotación, que lo estruja y lo consume, haciéndole horrible vivir
y miserablemente una vida llena de andrajos y de abyección.
El pueblo ve, claramente, la alianza entre el industrial y el comerciante
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que, inteligentemente aliados, obran de acuerdo para explotar al obrero como
productor, primero y como consumidor, después, de tal manera que la clase
proletaria se llena de ilusión de recibir el salario en la ventanilla del industrial
para pasarla a la ventanilla del comerciante (generalmente intermediario del
industrial); es así como la clase burguesa explota íntegramente al proletariado. Y
el pueblo ve también que entre industriales y comerciantes forman el gobierno
de los pueblos, crean leyes, leyes que faciliten sus negocios y que estrujen al
pueblo y le garanticen su quietud y su mudez. El comerciante y el industrial, con
las riendas del poder en sus manos, aseguran la esclavitud del pueblo por medio
de las armas, que constituye ya la explotación más inicua a la conciencia.
Despojado así el pueblo, explotado y oprimido, se ha visto precisado a
pensar si esa suerte deberá soportarla eternamente. El pueblo, al reconocer su
posición y la de sus opresores, toma su lugar y se prepara a poner término a la
explotación atacándola en sus trincheras: la industrial, la comercial y la fiscal.
Pero los que no comprenden el engranaje formidable que construye la burguesía
en su triple modo de obrar, estiman que a la burguesía sólo se le debe de atacar
en dos de sus modos de acción, dejando sin ataque el tercer modo, que constituye
principalmente el arma más poderosa de defensa de los dos modos que aconsejan
atacar, o sea: la explotación industrial y comercial.
Mientras una parte de la candidez popular ataca a la burguesía en sus dos
aspectos: el comercial y el industrial; la burguesía se refuerza, se encastilla, se
atrinchera con la acción política, envenena al pueblo con alcoholes para que no
piense y lo corrompe con su oro. Y es este aspecto, pues, el aspecto político de
la burguesía, el más opresor y el más peligroso, el que debe ser más reciamente
atacado y destruido por la acción del proletariado. Más claramente dicho: el
poder político que la burguesía creó para engañar al pueblo y entretenerlo con la
esperanza de una legislación que pudiera favorecerlo pero, más realmente, para
hacer de ese poder político el arma más formidable de defensa de los privilegios
burgueses sostenidos en perjuicio del pueblo, ese poder político debe pasar a
manos del pueblo, en virtud de la misma ley, para que este poder político le sirva
para evitar que la burguesía lo esgrima en contra del pueblo.
Cuando el pueblo tenga en sus manos el poder político, la fuerza de opresión
industrial y comercial degenerará y, entonces, el proletariado la extinguirá con
el sindicato y la cooperativa. Sin pretender que estas expresiones constituyan
un dogma, esperamos que los trabajadores estudien estas teorías y resuelvan las
formas y modalidades con que se debe proceder. ¿Es el capital un solo cuerpo
que, con el poder político, asegura la explotación industrial y comercial que
realiza en la masa del pueblo? Razonen los trabajadores, analicen lo expuesto
y cada cual forme su concepto, su base lógica y razonable y responda cómo
debemos atacar al capital, que asegura su poder explotador en la industria y en
el comercio, con la ley que nace de la acción política.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 20/diciembre/1913
EL PROBLEMA OBRERO
Manifiesto del Partido Obrero Socialista de Tarapacá
A los Proletarios. A Los Trabajadores
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La vida obrera es hoy el problema que más preocupa la atención del mundo
entero. Y preocupa a todo el mundo porque los obreros son el alma de la
producción y por lo tanto, son la vida misma de la humanidad.
Siendo el problema más vital, es un deber de los partidos obreros de
preocuparse de ello para ayudar a los trabajadores a salvarlas difíciles situaciones
de la vida. En Tarapacá, el problema está pasando por un período de atenta
observación y por eso es que el Partido Obrero Socialista se preocupa de este
asunto y se dirige a los trabajadores en igual sentido.
Si el obrero empleado pide aumento de salario, hace más cara la vida. ¿Debe
por renunciar a pedir aumento? Este es el problema que cada persona debe
resolver. Especialmente cada obrero y obrera. El hambre y las necesidades de
la vida hacen que sea permanente la necesidad de pedir aumento de salarios
para la mayoría de obreros y empleados. Si panaderos, zapateros, sastres,
carpinteros, pintores, albañiles, agricultores, molineros, etc., si estos obreros
piden y consiguen aumentos de salarios, ¿no es verdad que encarecen el valor
de esa producción?. Si los obreros del transporte, como ser, ferrocarrileros,
lancheros, cargadores, jornaleros, carreteros, etc., piden aumentos de salarios y
los consiguen, encarecen el valor de transporte de mercaderías que los pueblos
usan para su vida. Pues bien, la petición y el logro de aumento de salarios que
obtienen los obreros les encarece a ellos mismos el valor de la vida. ¿Qué hacer
entonces?.
Si por el miedo de encarecer la vida no pedimos aumentos de salario
¿tendremos que resignarnos a morir de hambre, a vivir desnudos, a dejar los
niños sin educación y a ahogarnos en la desgracia y en la abyección? Pero como
no se podría detener la acción de los obreros más intrépidos que, viendo ya
el porvenir, avanzan solicitando aumentar que les den una ilusoria mejoría,
obligando por esta acción a otros obreros a recurrir a la necesidad extrema
de pedir el aumento, encarecerán la vida. En consecuencia, el costo de la vida
seguirá encareciéndose indefinidamente si los obreros y empleados, obligados
por la necesidad, siguen siempre y siempre solicitando el aumento a sus salarios.
*
Como un medio de ayudar a detener la miseria y los estragos de la explotación,
se ha puesto en acción vigorosa la organización de cooperativas que ayuden a
abaratar la vida, pero las cooperativas también tienen que pagar salarios y esos
salarios tienen que estar a la altura de los mejores en cada pueblo donde se
realice la acción. Es verdad que, como la cooperativa se conformará con una
menor utilidad que las empresas burguesas, obligará por la competencia, a que
la vida se regle a un precio más bajo, pero siempre será cara la vida en general. Si
la cooperativa fabrica zapatos, pan y demás artículos necesarios, debe someterse
a pagar los salarios conforme a las necesidades del momento de los obreros, y a
soportar los aumentos que se impongan.
Vemos, pues, que el auxilio de la cooperativa, sirviendo en parte últimamente
a las necesidades obreras, no resuelve definitivamente el problema de la miseria.
La cooperativa seguirá también la carrera de encarecer los productos a medida
que los obreros pidan aumento de salarios. Si los obreros organizados en
sindicatos o gremios, se convencen que no se resuelve sino momentáneamente,
el problema de su miseria por medio de las conquistas gremiales, ¿qué deben
hacer? Si los obreros, después de sus conquistas gremiales, se ven ayudados por
la cooperativa, y aún así ven que no resuelven, en forma estable y definitiva, su
situación de vida, ¿qué deben hacer?
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¿Qué deben hacer? Eso es lo que vamos a decir. Si nos convencemos que esas
dos acciones no bastan para librar a los pueblos de la miseria, es el deber de los
obreros que bien piensan, señalar el rumbo que se considera feliz para llegar a
esa felicidad que se busca. Ese rumbo necesario, preciso que, seguido por los
obreros, los llevará a vivir bien y sin explotación, es el que señala el Partido
Obrero Socialista, indicando como único remedio a todos los males sociales, la
doctrina llevada a la práctica en la vida pública y privada de los pueblos.
El Socialismo es la abolición de todo sistema de explotación. Es la abolición de
toda opresión y tiranía. El Socialismo es el progreso llevado a todo el conjunto
de la vida humana, moral y material. La humanidad ha progresado mucho
materialmente, pero ha quedado muy detenida en el progreso moral. Por esto
el Socialismo va a completar la obra invitando a los pueblos y empujándolos
a perfeccionar más su condición moral como medio de encaminar al mundo
a suprimir el sistema de explotación del hombre por el hombre, sistema que
tiene sumida a la humanidad en la miseria y en el dolor, en la esclavitud y en
la abyección. Sólo este ideal de suprimir el sistema de explotación es el que
pondrá fin a la lucha loca en que se ven obligados los proletarios para conquistar
aumentos de salarios. Suprimiendo el sistema de explotación, ya no luchará el
trabajador por el aumento del salario. Eso es el Socialismo.
Si los gremios obreros, si las cooperativas no llevan este propósito de abolir
el sistema de explotación industrial, comercial y fiscal (como doctrina y como
ideal), su lucha será interminable y, por consiguiente, dejará muchos cansados
en el camino. Si los gremios adoptan ese propósito definidamente para marchar
a la abolición del sistema de explotación, tienen necesariamente que apoyar
su acción gremial y cooperativa en la lucha política para conquistar el poder
político, legislativo, ejecutivo y administrativo, que les permita, con la fuerza de
la ley, realizar sus propósitos.
Las leyes sólo se derogan o inutilizan con leyes. Las leyes que protegen el
sistema actual, social e industrial, sólo pueden anularse con otras leyes que
perfeccionen la organización social de la vida presente. Podrá decirse que la
huelga sería un arma poderosa para obligar, si se quiere, a naciones enteras a
doblegarse a las peticiones de los huelguistas, pero es bien difícil poder creer que
sólo con la huelga podríamos reformar la ley. La acción política del proletariado
podrá transformar el sistema y puede acortar la distancia para alcanzar el
bienestar.
Distíngase bien, que la acción política socialista no es una finalidad doctrinaria,
ni un objetivo social, es solamente un medio, un vehículo que conduce al
objetivo buscado: la felicidad de todos. La fuerza del sindicato y la fuerza de la
cooperativa serán más poderosas si se les une la fuerza política que, con un poco
de más poder, pueden hacer eficaz la obra de los sindicatos y de las cooperativas.
Si nos propusiéramos conseguir todo el mejoramiento sólo con la acción gremial
y cooperativa, nuestra lucha será larga y extenuante, mientras que si agregamos
la fuerza legislativa de la política, podemos ayudarnos con leyes protectoras, y si
tenemos el municipio como fuerza administrativa en cada pueblo, nuestra labor
será mucho más fácil y mucho más comprensible. Esa es la situación actual.
Este es el problema que los trabajadores deben estudiar cuidadosamente para
resolverlo.
¿Se figuran que nosotros los engañamos? Pues, mayor razón será esto para
que estudien. Ahí está, felizmente, el mundo entero adoptando como táctica
de lucha la acción gremial para combatir la explotación industrial; la acción
cooperativa, para combatir la explotación comercial; y la acción política, para
combatir la explotación fiscal. El industrial, explota con el salario. El comerciante,
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explota con el alto precio que pone a sus mercaderías; el gobierno explota con
los impuestos y las patentes y, además, con el derroche de los dineros públicos.
¿Cómo combatir esta triple explotación, que bajo la presión de la metralla, las
bayonetas y la cárcel, se ve obligado a soportar el pueblo débil e ignorante?
¿Cómo combatirla? Con la organización triple también, es decir, los obreros y
empleados deben adoptar las tres formas de organización: gremial, cooperativa,
y política. Si los proletarios piensan en esto, se convencerán que decimos verdad.
Estimamos que los gremios obreros no deben cobijar elementos heterogéneos,
de sentimientos opuestos. El gremio debe llevar el ideal socialista, puesto que
estamos convencidos que no es posible pensar que nuestro mejoramiento
podrá simplemente venir del aumento del salario, pues ya hemos probado que
el aumento del salario grava al obrero mismo. En una palabra, el gremio debe
ser una organización cuyo objetivo directo sea la expropiación capitalista, la
socialización de los medios de producción y de cambio, o sea la conclusión de
la explotación. Y esto es socialismo. Con esto queda explicada la actuación del
Partido Obrero Socialista y de los Socialistas en Tarapacá.
Razones y razones poderosas hemos expuesto. Pedimos a los trabajadores que
las estudien. Pedimos a los trabajadores que al convencerse de estas razones,
presten el concurso que es necesario para reforzar las organizaciones obreras,
para hacer la unión firme del mayor número posible de proletarios a fin de seguir
nuestra marcha por el camino seguro que nos ha de llevar al verdadero bienestar.
El pueblo ya va distinguiendo perfectamente los elementos que lo explotan. Ve
al industrial, explotándolo con el salario; ve al comerciante explotándolo con el
precio subido en los artículos de consumo y uso; y ve al Estado (gobierno o fisco),
explotándolo con las contribuciones, impuestos, patentes, y con las autoridades
coimeras y multadoras. Y a medida que el pueblo, viendo claramente la triple
manera como lo explota la sociedad capitalista actual, el pueblo piensa, llena su
cerebro de ideas, enriquece sus ideas y empieza a proponer el modo de salvarse
de esta triple explotación que lo estruja y lo consume, haciéndole vivir horrible
y miserablemente una vida llena de andrajos y de abyección.
El pueblo ve claramente la alianza entre el industrial y el comerciante que,
inteligentemente aliados, obran de acuerdo para explotar al obrero como
productor, primero, y como consumidor, después, de tal manera que la clase
proletaria se llene de la ilusión de recibir el salario en la ventanilla del industrial
para pasarla a la ventanilla del comerciante (generalmente intermediario del
industrial); es así como la clase burguesa explota íntegramente al proletariado. Y
el pueblo ve también que entre industriales y comerciantes forman el gobierno
de los pueblos, crean leyes, leyes que faciliten sus negocios y que estrujen al
pueblo y le garanticen su quietud y su mudez.
El comerciante y el industrial, con las riendas del poder en sus manos,
aseguran la esclavitud del pueblo por medio de las armas, que constituye ya la
explotación más inicua a la conciencia. Convencido el Partido Obrero Socialista
que sólo el ideal socialista resuelve el problema del bienestar futuro, invita a
todos los hombres y mujeres de buen corazón e inteligentes, a colaborar en
nuestra obra en forma eficaz y personal. Si los trabajadores inteligentes quieren
realizar la obra emancipadora, si quieren disminuir el peso de las cadenas,
si quieren un porvenir mejor, su deber actual es reforzar las agrupaciones y
secciones del Partido Obrero Socialista; incorporándose a ellas, en donde quiera
que se encuentren.
Para que el pueblo aumente su capacidad y pueda luchar con éxito, es preciso
darle al Partido Obrero Socialista y darle a los gremios socialistas, la fuerza y
los recursos necesarios para que instruyan al pueblo con conferencias y libros,
412

Escritos de Prensa

con periódicos y fiestas. Es preciso también que siempre se hable del socialismo;
es preciso conversar para discutir, discutir para convencerse, y convencer para
aumentar las fuerzas que han de realizar la idea.
No dejemos al tiempo el cumplimiento de este deber. La ayuda anónima oculta
es hipócrita, ineficaz e inútil. No la queremos, ni la creemos. Si es honrado y digno
el ideal, no hay por qué ocultarse para propagarlo. Proletarios: El Partido Obrero
Socialista espera vuestro pronto y decidido apoyo. Venid, reforzad los gremios;
reforzad y extended las cooperativas; reforzad los grupos que se aprestan para la
conquista del municipio y de la representación congresal. Mientras no reforcéis
vuestras organizaciones, permaneceréis esclavos. Reforzar las organizaciones,
es empezar a libertarse.
Por el Partido Obrero Socialista,
Elías Lafertte, Cipriano Contreras, secretarios
B. Vargas Castro, tesorero
Pedro Romero, Luis E. Recabarren, vocales

El Despertar de los Trabajadores, Iquique 25/diciembre/1913
LEED MIS PALABRAS
A todos los trabajadores, y en especial a los trabajadores de la bahía, quiero
dirigir unas cuantas palabras, deseando sólo que piensen sobre lo que digo.
Todos saben y todos oyen que los cargadores, y unos pocos obreros de
otras faenas de la bahía y de otras partes, se ocupan todos los días de mentir
sobre mis actos y de empequeñecer la capacidad y la inteligencia de los mismos
obreros. Dicen los cargadores mil mentiras en mi contra, sin que ninguna pueda
constarle a nadie. Se han propuesto los cargadores, según ellos, “echarme
abajo” o quitarme toda la influencia que suponen pueda yo tener. Dicen que no
descansarán hasta que todos se convenzan que soy un hombre malo, porque soy
un negociante y que solo quiero explotar a los obreros.
Mientras esos desgraciados trabajadores se ocupan en hablar de mí,
procuran a la vez, con sus mentiras, desorganizar las organizaciones gremiales
y cooperativas que ellos no han hecho, ni han impulsado. Entre los meses de
agosto de 1912 y agosto de 1913, la imprenta de El Despertar fue el único sitio de
organización obrera, y en la imprenta de El Despertar nacieron a la vida orgánica:
la Sociedad Oficios Varios, la Cooperativa de Pan, el Gremio de Zapateros, el
Gremio de Lancheros, el Gremio de Empleados, el Gremio Artes Mecánicas, la
Cámara del Trabajo, el Centro Femenino, el Partido Obrero Socialista.
En una palabra, todo el primer y gran impulso de la creación de las
organizaciones tuvieron su cuna en la imprenta de El Despertar, y este periódico
prestó todo su concurso a esa obra y lo seguirá prestando.
Negarán esto, pero el hecho está a la vista de los honrados. Las demás
organizaciones nacieron al calor y al entusiasmo de aquel momento, que fue
todo propósito de progreso entre los obreros. Mientras la acción organizada
marchaba y se desarrollaba, el gremio de cargadores estaba relegado y aislado,
mudo e inactivo en su antiguo local de la calle Amunátegui esquina de Esmeralda.
Cuando Oficios Varios invitó a las organizaciones para formar la Cámara del
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Trabajo, entonces vino el gremio de cargadores con sus dos delegados y entró a
formar parte en el concierto de todas las organizaciones. Hora fatal fue aquella.
Desde el mismo momento en que los cargadores entraron en contacto con los
demás gremios, empezó la cizaña a sembrar sus odios. Ellos iniciaron la guerra
contra el Partido Obrero Socialista, que era el autor de toda esa grande y
entusiasta organización.
Aceptamos, al principio, con abnegación el insulto. En otro momento fatal,
los cargadores, animados del extraño deseo de destruir todo el socialismo, nos
invitaron a arrendar el ex hotel Tivoli, y allá fuimos con ellos, y de allá salimos
todos convencidos de la imposibilidad de vivir al contacto con esos trabajadores
tan malamente guiados de pensamientos contrarios a su propia suerte.
Rotas las relaciones con ellos, todos los gremios los han despreciado, y los
han dejado solos, pero ellos se empeñan en hacer creer lo contrario, más la
verdad aparece y aparecerá por encima de todas las sombras. Después de estos
hechos, todas las organizaciones han sufrido algo y ese daño que debilita la
fuerza orgánica del trabajador ¿a quién lo daña? Pretenden los cargadores con
su propaganda hacerme daño personal, y no ven, los desgraciados, que el mal
sólo se lo hacen ellos mismos y se lo hacen a sus demás compañeros. Mientras
ellos me insultan y me calumnian, yo sigo mi labor y continúo trabajando y
ganando el salario necesario para vivir. Mientras tanto ellos, y con ellos todos
los trabajadores continúan soportando la crueldad de la explotación y de la
tiranía y la crueldad del trabajo mal organizado, del trabajo bestial.
En vez de estudiar amorosamente la forma que ha de libertarlos, en vez de
instruirse, en vez de buscar la manera de engrandecer el poder orgánico de la
masa obrera, sólo se ocupan de sembrar odios y calumnias, por todas partes, lo
cual produce por resultado el enfriamiento que desorganiza, el alejamiento que
aísla y que obliga al obrero a abandonar todo propósito de emanciparse. Yo pido
a los trabajadores que reflexionen bien sobre lo que están haciendo, que cuando
creen que sus odios van en mi contra, no hacen otra cosa que apretar más la
soga que el capital les tiene puesto al cuello; que cuando se preocupan de mí, se
olvidan de sus propios intereses; que cuando insultan a los socialistas, afirman el
poderío de sus opresores; que cuando debilitan una organización, apuntalan el
edificio burgués en los momentos que corre riesgo de desplomarse.
Han debilitado todas las organizaciones y, con ello, han consolidado el poderío
burgués por algún tiempo más. Han atacado con fuerza al socialismo, y el
socialismo ha crecido. Las calumnias y las sombras arrojadas sobre el socialismo
y los socialistas, le han servido como el riego a las plantas. Ahí están los hechos
que lo digan. Han atacado a El Despertar, este periódico ha disminuido de 4 mil
ejemplares que imprimía en mayo, a 2.800 que imprime hoy. Pero hay que saber
que El Despertar vivió casi un año con menos de 2 mil ejemplares y eso basta
para probar que aún tiene larga vida.
Trabajadores de la bahía y de toda la provincia: Mirad lo que hacéis. Si vuestro
empeño de destruir la organización produjera lo que buscáis, la muerte de El
Despertar y de las organizaciones, si eso alcanzarais, pensad que a mi persona no
alcanzará ningún daño material, y el daño moral que me afectaría no aumentará
mis canas, ni disminuirá mis fuerzas todavía inquebrantables para luchar por
vuestra propia libertad, porque sé que obráis guiados por la mala pasión que aún
no podéis desalojar de vuestros seres.
Trabajadores: no prosigáis cavando vuestra fosa; no prosigáis remachando
vuestra propia esclavitud. En un momento de reflexión veréis que toda vuestra
loca obra de ataques a los socialistas y a mi persona, sólo resulta en vuestra
contra, en contra de vuestros intereses como clase obrera. ¡Mirad que mientras
414

Escritos de Prensa

gastáis vuestras fuerzas en destruir a los socialistas, quedáis sin fuerzas para
combatir a vuestros enemigos!
La diferencia de ideas entre vosotros y los socialistas debe ser sólo punto
de discusión, pero nunca causa de ataque y menos de división. Cesad, pues,
en vuestra obra destructora, que el único que gana es vuestro propio enemigo.
Olvidad mi nombre y mi persona y preocupaos solamente de afirmar vuestros
organismos. Contemplad la brutal condición en que trabajáis; contemplad la
miserable condición en que vivís y veréis que no mejoraréis nada con escupir
mi nombre. Dejadme a mí donde estoy. Preocupaos de afianzar vuestras
organizaciones.
El Partido Socialista es una organización exclusivamente obrera, formada por
los obreros que voluntaria y espontáneamente quieren militar en sus filas. El
Partido Socialista no puede obligar voluntades. La transformación del régimen
social no se puede hacer con fuerzas ficticias, tiene que hacerse con fuerzas
efectivas, por eso es que no buscamos fuerzas ficticias. Trabajadores, abrid los
ojos y pensad en lo dicho.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique
El Despertar, Iquique 1/01/1914
MIS PROPOSITOS
Esta noche debe reunirse la asamblea general del Partido Obrero Socialista,
y conforme ya se dijo en las columnas de este periódico, ofreceré al partido que
se haga cargo, responsablemente, de la imprenta, redacción y administración
comprendida.
Al tomar esta resolución, lo repito una vez más, de querer entregar la imprenta
al dominio del partido obrero socialista, es en vista de que lo considero de
justicia y de razón. Si antes no lo hice, fue simplemente, porque creí que hubiera
sido posible la formación de una Sociedad Cooperativa, que fuera dueña, y como
este deseo no se ha cumplido, como no ha sido posible organizar la sociedad
cooperativa tipográfica, en forma formal y responsable, creo que el Partido
Obrero Socialista, en la provincia, cuenta hoy con elementos buenos, sanos
y competentes, capaces de tomar la responsabilidad de esta obra. Es posible,
además, que el 80 por ciento de los que tomaron acciones para la formación de la
Cooperativa Tipográfica, pertenezca a las filas del Partido Socialista.
La no formación de la Sociedad Cooperativa, y la tentativa de destrucción
llevada a efecto por instrumentos de la ignorancia y del mal, me autorizan para
dar el paso que he resuelto. No trato de atropellar derechos de nadie, que cada
cual podrá hacer valer como le convenga. Trato, simplemente, de dar mayor
interés a la causa que yo siento, a la causa de los oprimidos y de los desheredados.
No pretendo rehuir mí frente al escupo de la calumnia y de la infamia. La
calumnia no ha agotado, quizás todavía, todo su repertorio, para arrojarlo sobre
mi persona. Los instrumentos de esta acción sólo son los mismos trabajadores,
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cuya causa sirvo y serviré. No tomo en serio tanta villanía porque ella procede
de la degeneración producida por el alcohol y por el ambiente. Continuaré
oponiendo mí frente a las infamias de mis propios hermanos de miseria y de
opresión, porque la abyección en que viven, no les permite comprender lo que
hacen, ni lo que hago.
Como mi gran anhelo ha sido siempre, vernos los trabajadores, en
colectividades capaces de realizar nuestras reivindicaciones, quiero que los
trabajadores colectivamente considerados, sean los propietarios de esta
imprenta. Mi primera intención, de que esta imprenta fuera propiedad de una
Sociedad obrera cooperativa, ha fracasado definitivamente. Espero que mi
intención actual no fracase. Confío que el partido comprenderá bien la hermosa
labor que podrá realizarse, dándole una forma más al gusto dominante, a la
propiedad de la imprenta.
Por lo que fuere necesario, recordaré el siguiente dato: Esta imprenta fue
comprada por mí en mayo de 1911, y la pretendida sociedad obrera cooperativa
solo se fundó en noviembre de ese mismo año, y no ha funcionado. Como al
seno de esa cooperativa se introdujeron elementos podridos, degenerados
sinvergüenzas y, aún, ladrones, gente sin dignidad, que llego a sorprender el
entusiasmo y la buena fe de los que enamorados de un ideal, buscamos la felicidad
de todos -incluso la de los mismos que ofician de verdugos contra nosotros- yo
no quiero continuar en tratos, ni verme reunido con esa clase de elementos, y por
eso provoco esta situación y aquí está mi frente dispuesta para recibir los nuevos
anatemas que la ignorancia y la desgraciada degradación quiera lanzarme. No
por eso detendré mis sanas energías entregadas absoluta e incondicionalmente
a la causa del progreso.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 3/01/1914
LAS FINANZAS DE “EL DESPERTAR”
Mucha es la guerra que se hace a “El Despertar”, no lo negamos, hemos
perdido en siete meses UN MIL lectores. Pero no crea el enemigo que con eso
va a hacer algún daño a esta empresa y a la obra que ella realiza. Mientras llega
el momento en que el contador nos dé un Balance perfecto, damos a nuestros
amigos algunas cifras, no enteramente exactas, pero sí muy aproximadas, que le
darán una idea de la situación, si no holgada, por lo menos no desesperante, y que
nos asegura que nada nos dañará el enemigo en nuestros intereses personales.
En el mes de noviembre, la entrada no llegó a 2 mil pesos y los meses anteriores
fluctuaron entre 2 mil quinientos y 3.000 pesos. El mes de diciembre ha dado una
entrada efectiva de 6 mil 6505 pesos; un gasto de 5 mil 370 pesos 85 centavos,
pasando para enero de 1914 la suma de 1 mil 284 pesos 15 centavos, como sigue:
Entradas
En suscripciones y ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 2.639,10
En trabajos de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3.298,50
En Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,40
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En Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,00
Total de Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.655,00

Salidas
En Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.733,45
En Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.573.60
En Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442,50
En Varios . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566,30
Total de salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.370,85
Dinero en caja el 1° de enero de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.284,15
Total igual a la Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.655,00

Después de este movimiento tan hermoso, como ningún mes en toda la vida
de la imprenta, queda de manifiesto que la potencia económica de esta empresa,
está en buenas condiciones para soportar todas las odiosas campañas que se le
hagan. Diciembre ha sido el mes más brutal de guerra a la imprenta socialista,
pues ha sido también el mes de prueba y los trabajadores han sabido afirmar su
obra.
Aparte de ese movimiento del mes, las cuentas por cobrar alcanzan a cerca de
8 mil 300 pesos y las cuentas por pagar llegan a 6.300 pesos, en cifras redondas.
Calculamos unos 2 mil pesos en cuentas impagables o clavos como se dice.
El detalle de esa situación es como sigue:
CUENTAS POR COBRAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 1913
En la Pampa:
Por suscripciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $ 2.468.00
Por trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.808.40
Clavos incobrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.548,00
$6.824,40
En Iquique

Por trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.00
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.50
Suscripciones m/m . . . . . . . . . . . . . . . . …………….300.00
$ 1.474,50
Deuda Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.298,90
Mientras El Despertar tiene por cobrar 8 mil 300 pesos en números redondos,
sus deudas son, más o menos:

417

L. E. Recabarren

Por papel, a una casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.200,00
Id. id., a otra casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700,00
Id. tinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,00
Blocks, tarjetas, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,80
Tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,00
Varias cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 6.238,80
Esa es la situación lisa y llana, más o menos exacta. Es doloroso constatar que
a una empresa obrera se le deba por los mismos obreros esa enorme suma de
más de ocho mil pesos. En esa cantidad no hemos colocado quizás como 2 mil
pesos que consideramos definitivamente perdidos por trampas, fundiciones y
errores. A la buena voluntad y delicadeza de todos, queda entregado el progreso
del periódico. Confiamos que los compañeros se apresurarán a hacer efectivas
todas esas cantidades a fin que la administración de la imprenta se acredite, cada
vez más, por el cumplimiento de sus compromisos.
Todos, pues, ayuden abnegadamente.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 24/01/1914
LA BABA DE LOS SACRISTANES Y ESBIRROS

En algunos de nuestros números anteriores hemos dado a conocer a nuestros
lectores, que en el sur del país existe una organización llamada a bombo y
platillo Gran Federación Obrera de Chile, que reúne en su seno especialmente
a la mayoría de los obreros ferrocarrileros. Hemos dicho que eso es un peligro
futuro, porque lejos de ser una organización que dé una doctrina y un rumbo
definido a los trabajadores, no es sino una amalgama híbrida, abigarrada, que
pretende reunir los elementos más heterogéneos en un solo haz, cosa imposible
para un buen propósito.
Hemos dicho con esto una verdad. Y más todavía, hemos dicho que todas las
secciones de esa federación han llevado sus estandartes a la iglesia a recibir la
llamada bendición clerical; hemos dicho que los obreros han puesto de padrinos
para sus estandartes, en esos actos, a los intendentes y primeras autoridades
de los pueblos donde se han hecho esas bendiciones, asistiendo a esos actos los
obreros, (que son los eternos explotados) las autoridades (que siempre serán sus
opresores), los diputados, (que los agobian con impuestos y autorizan todos los
latrocinios) y los patrones que los explotan y los demócratas que los engañan y
los venden.
Hemos dicho que todo este conjunto es perjudicial a los obreros. Hemos
dicho que esos actos son también amparados, prohijados y aplaudidos por los
demócratas, que pretenden aparecer ante el pueblo como sus defensores. Hemos
calificado la conducta de los demócratas en este caso, como de engaño, porque
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efectivamente así es. Y porque hemos dicho verdades, que ellos mismos afirman,
los demócratas una vez más se sienten heridos, e igual que las víboras, cuando
las pinchan silban (porque no saben hablar), y arrojan baba, (porque no pueden
hacer otra cosa).
Con motivo de estas publicaciones que hemos hecho dando a conocer la
verdad y porque hemos presentado al desnudo los personajes que ofician de
verdugos en la bien ingrata tarea de vendar la vista al pueblo, con apariencias
de verdades, y de amarrar las manos del pueblo, al encadenarlo en instituciones
clericales, los sacristanes que se llaman demócratas lanzan a los cuatro vientos
sus calumnias y sus falsificaciones de los hechos.
¿Quién no sabe que los dirigentes de los demócratas, no han hecho otra cosa,
durante los 26 años de organización de ese partido, que vender la organización
en masa, a los partidos
burgueses? Para realizar estas ventas han tenido la inteligencia de adornarlos
con distintos nombres. Estos hechos que hoy sostenemos, la historia los probará
y los obreros se convencerán de ello, cuando llegue a sus cerebros la inteligencia.
A nuestros ataques, inferidos con verdad, responden con la calumnia, y con ello
prueban una vez más que sólo son degradados y corrompidos.
En el periodicucho La Locomotora, Eduardo Gentoso, el más inteligente de
los demócratas, el primer poeta, conferencista y periodista de ese descuartizado
partido, puntal de todos los partidos políticos burgueses de Chile, no pudiendo
destruir las verdades dichas, escupe calumnias. Me llama ladrón de los dineros
del diario La Reforma de Santiago. Y como en aquella época, cuando la prensa
burguesa afirmó ese hecho, La Reforma me defendió en artículos pateros
alabándome, demostraría ese hecho: que los demócratas que dirigían La Reforma,
que son los mismos que hoy me calumnian y me acusan falsamente, dejan probado
que eran mis cómplices y mis alcahuetes, e individuos que así obran son por
cierto asquerosos y despreciables. Si entonces fueron mis cómplices, negando
la imputación de la prensa burguesa, si fueron mis alcahuetes, exhibiendo
alabanzas para mí, ¿qué razón tienen para babosearme ahora?
¡Ah! es que ya sienten como vacila el pedestal que se construyeron con la
apostasía, y con el engaño. Es que ya sienten que la fuerza socialista penetra
en todas partes derrumbando los prejuicios sostenidos por los falsarios que se
vistieron con la túnica de la democracia para que el pueblo no conociera que eran
sus verdugos, que eran sus rufianes, porque los dirigentes del partido demócrata
sólo han sido rufianes de blancos.
¿Organizar grupos electorales solamente para venderlos al partido que diera
más, cómo se llama eso? Parece que los demócratas quieren que yo empiece a
hacer la historia de ese partido en la víspera electoral. No tengo inconveniente
para ello. Mi cabeza se yergue altiva. No temo a la calumnia, que de tanto sentirla
agotarse en mi frente, ya no me produce vértigo alguno.
Queda en pié el hecho de que Eduardo Gentoso, rufián electoral, es además hoy
rufián clerical, porque defiende y alaba la acción de que una organización obrera
hace bien en bendecir un estandarte y en abrazarse ante el altar del clero todos
juntos. He aquí la aspiración defendida por los demócratas: ver confundidos a
obreros con explotadores, con opresores, con charlatanes y engañadores, con
frailes y esbirros en un solo abrazo y eso nosotros no podremos presenciarlo sin
dejar de gritar que eso significa perpetuar la esclavitud obrera.
Porque el socialismo avanza como fuerza de renovación, dando nueva vida
a las instituciones y cosas, y arrojando al muladar del olvido a muertos inútiles
y cadáveres putrefactos, como el Partido Demócrata, y no pudiendo atacar la
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doctrina socialista, calumnian a los propagandistas de la doctrina. Los rufianes,
gariteros y tahúres que dirigen el partido demócrata, harían bien en probar
documentadamente algunas de mis acciones que ellos califican de malas, porque
nada temo a sus calumnias. Lo espero, porque quisiera contar muchas cosas que
hasta hoy no he querido publicar.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 27/01/1914
CARTA DE RECABARREN A LA VANGUARDIAi
Iquique, septiembre 22 de 1913. Estimado compañero Rouco Olivaii: He tenido
el placer de recibir su tarjeta-invitación por la cual me invita usted a colaborar
en La Vanguardia. Créame, mi amigo, que vivo esclavo’ de La Vanguardia, pues
en cuanto llega, abandono todo para revisarla y leerla, y así lo hacen otros
compañeros que como yo viven pendientes del movimiento internacional. Pero
a la vez vivo esclavo de la situación local, haciendo aquí de maestro para formar
una generación de juventud socialista que sepa más adelante proseguir la obra
y realizarla.
He visto con inmenso placer el progreso de La Vanguardia y, con cierta
“envidia”, me propongo hacer aquí un diario parecido, para bien de las ideas
y del pueblo; y a ello congrego todos mis esfuerzos, luchando en medio de un
pueblo, de un ambiente y de una atmósfera, que si ustedes estuvieran aquí una
semana considerarían un verdadero martirio.
La mayoría de los trabajadores me considera un explotador y un vividor. El
Despertar es para explotarlos; las organizaciones, para vivir de las cuotas, y así
por el estilo. Dicen que yo sólo estoy acumulando dinero para irme. Pero, por
sobre todo eso, hoy podemos “interesar” en nuestros movimientos quizá a más
de un 20 por ciento de las poblaciones. Se escucha con atención la palabra de
los conferencistas socialistas. Contamos con un regular número de hombres y
mujeres que con gran corazón prestan su concurso y estudian. Hay momentos
en que quisiera huir de aquí, abrasado por la debilidad de los amigos y por la
infamia de los enemigos, unido a un clima atroz, donde no se ve sino pampas
desiertas o pueblos sin árboles. Pero después pienso en que sin abnegaciones,
el ideal no surgiría en todo el mundo, y el amor que demuestran unos pocos
compañeros diseminados por estas pampas, me sujeta de nuevo en esta horrible
ergástula del trabajo.
En fin, compañero, muchas veces he tenido empezados artículos para “La
Vanguardia”, y siempre faltó tiempo para completarlos, pero ahora empiezo de
veras; Quiero hacer una relación histórica de todo el movimiento ya realizado
acá y sus inconvenientes.
Compañero: servicio grande harían ustedes a la causa del socialismo si
hicieran venir hasta Tarapacá a Bravo, o Palacios, o Del Valle Iberluceaiii. Si uno
i 	
Se trata del órgano del Partido Socialista de Argentina
ii
José Rouco Oliva, periodista y escritor argentino, parte del equipo de redacción
de La Vanguardia
iii
Dirigentes del PS argentino
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de estos viniera, posiblemente nos duplicaría en una sola jornada. Los gastos se
cubren en el transcurso de una gira; lo difícil es conseguir el dinero antes. Pero
aquí ya hay costumbre de oír conferencias pagando entrada. Ojalá se hiciera un
esfuerzo y consiguiéramos esta gira.
Saluda a usted su amigo.
Luis E. Recabarren S.

E1 Despertar, Iquique 7/02/1914

LA NUEVA LEY ELECTORAL
Parece que al fin tendremos una nueva ley electoral, cuya única ventaja será
la formación del nuevo registro, que dejando nulos los anteriores, eliminará una
multitud de inscritos fraudulentos que disminuirá la proporción del fraude.
La reforma de la ley sólo disminuirá, un poco, la proporción del fraude
electoral. Por eso nadie, entre los electores honrados, debe confiar en que la
reforma electoral haya imposibilitado la corrupción electoral. De todos modos
nos trae una esperanza: la de que siquiera la elección se hará con electores
auténticos, en su mayor parte. Es tan grande la corrupción y la relajación de
algunos o muchos ciudadanos, que da pena. Pero eso, fatalmente, obliga a los
honrados a preocuparse del bien general.
Tarapacá ha atravesado por un período de la más vergonzosa crisis moral, en
la que todo se ha degradado y se ha envilecido, sin respetar lo digno y respetable,
porque los individuos que han mangoneado los destinos locales han carecido de
todo vestigio de moral. Ante esa espantosa corriente de corrupción, y por mucho
que nos asuste, tenemos el deber de preparar un dique, y un dique formidable
tiene que ser para poder poner atajo a la corriente corruptora que amenaza
dañarlo todo, con perjuicio evidente para los mismos actores de la corrupción,
que ciegos hoy no ven su porvenir desgraciado.
Como fatalmente hay personas, y muchas, que creen que sólo por mal
camino se alcanza el bienestar, y abandonan todo proceder digno y delicado, se
hace forzoso, disponerse a una campaña perfeccionadora de las costumbres y
modales, porque ello viene en bien de todos. Con la reforma de la ley electoral
viene la expectativa de que obrarán serenamente los elementos honrados de la
provincia, teniendo en cuenta sólo dos circunstancias:
Que deben respeto a los habitantes de la comuna
Que deben administrar con honradez sus intereses comunes
Pueden, así, contrarrestar el mal tan arraigado ya, y con tan contagiosas
raíces. Todas las personas honradas, hombres y mujeres, que viven en la comuna,
todos viven dentro de la administración comunal y a todos atañe e interesa la
administración. Por eso todos deben empeñarse en preparar el camino futuro
a fin de que la reforma electoral y la renovación del registro traiga para ese
desgraciado Tarapacá siquiera un pequeño mejoramiento, que sea el germen
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de un bienestar más superior. A todos corresponde mirar más elevadamente el
porvenir.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 12/02/1914
TOLERANCIA
¿Qué es la tolerancia? Siempre se habla de tolerancia, Los conservadores de
todas las escuelas invocan a cada momento la palabra tolerancia, para detener
el progreso y para dejar avanzar, en consecuencia, las costumbres anticuadas.
Las ideas liberales y las prácticas liberales han sido detenidas e impedidas de
entrar en práctica, con sólo la palabra tolerancia. Pero lo curioso es que los
conservadores no quieren ser tolerantes con el avance de las ideas nuevas.
Pero a todo esto no vemos una explicación de lo que significa la palabra
tolerancia. Los conservadores sólo llaman tolerancia a la abstención de predicar
los ideales nuevos, la abstención de la crítica a los modismos viejos, la abstención
de entrar en práctica con ideales nuevos, aun cuando sólo fuera a vía de ensayos.
Estas líneas son escritas con motivo de la torpe defensa que Eduardo Gentoso
hace de la llamada Gran Federación Obrera de Chile.
Gentoso nos llama intolerantes y dice que los intransigentes no son buenos
socialistas. A pesar de que Gentoso ha descendido a un terreno muy indigno
del cual no se ha justificado, lanzando calumnias, igual que los burgueses, a mi
reputación y que tendría el deber, si se considera honrado, de probarlas por
el bien de la causa obrera, o de retractarse, a pesar de eso, continuaremos
empeñados en llevarle luz a su cerebro y al de los que asistan a este debate, para
probar que hemos obrado conscientemente al advertir a los obreros que la Gran
Federación que mangonea el burgués abogado Marín Pinuer, no puede ser útil al
verdadero y sano espíritu progresista de los trabajadores.
Si estamos equivocados, prueben con razones, con los estatutos y con su
práctica, que estamos equivocados en nuestras apreciaciones. Socialistas hay
que se diferencian en materias de táctica, pero no se calumnian. Los católicos
son intransigentes mientras están convencidos de que son verdad las ideas que
profesan, y no se ha visto en el mundo igual intransigencia e intolerancia llevada
hasta los extremos límites de la brutalidad a fin de mantener en pié la fuerza de
sus ideales.
Los socialistas convencidos de la verdad de nuestra idea, no probaríamos
tener amor y fe en ella si fuéramos tolerantes con las prácticas que hoy son
diques que atajan el progreso del socialismo. Porque estamos absolutamente
convencidos de nuestro ideal es que no podemos ser transigentes ni tolerantes
con los absurdos que embrutecen a los pueblos y los esclavizan en su desgracia.
Conteste Gentoso las preguntas que siguen:
¿Podemos ser transigentes con la explotación capitalista, y con la opresión
autoritaria? De qué modo. ¿Podemos ser transigentes o tolerantes con el
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militarismo y su desarrollo, cuando estamos convencidos que el militarismo
sólo existe y se conserva hoy para la defensa de los intereses capitalistas y en
contra de los intereses proletarios? De qué modo se presentaría esa transigencia.
¿Podremos ser transigentes con las creencias católicas o de otras religiones,
(entiéndase bien) cuando estamos convencidos que cada religión fue obra de la
estupidez primitiva de la humanidad, y es hoy veneno alimentado por la sociedad
capitalista, para narcotizar a los pueblos a fin de que se mantengan resignados
con la voluntad de Dios, como lo predica la iglesia, para poder explotar en sus
salarios, en su producto, en sus ideas y en todo? De qué modo se practicaría la
transigencia o tolerancia.
Si estamos convencidos que existe un mal y somos tolerantes con él (por
el prejuicio de creer respetable el pensamiento ajeno) ¿cómo obraremos para
combatir el mal sin caer en el calificativo de intolerantes, sectarios, fanáticos,
intransigentes? Gentoso, que dice defender la causa de los trabajadores, debe
contestar de una manera precisa, sin ambigüedades, puesto que necesitamos, los
periodistas obreros, señalar rumbos libres de confusiones.
De anticipado digo, que recuerde Gentoso, el lenguaje intolerante usado en
La Locomotora, para atacar, y no venga a decirnos de suavidad, de otros modales,
de concesiones, que sólo significan hipocresía o bajezas de espíritu para afrontar
el problema. (Todavía recuerdo su último ataque al ministro ferrocarrilero). La
Gran Federación Obrera es una organización fundada por la burguesía para
desviar a los obreros de su verdadero camino, y que ello es verdad lo probaremos
en otro artículo, publicando sus estatutos comentados.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 28/02/1914
MEDIOS, SOLAMENTE
(De La Vanguardia de Buenos Aires)
Creo que el socialismo atraviesa actualmente por el período más activo
y brillante de las conquistas y de los triunfos. Signos que revelan su honda
penetración en la sociedad y, por lo tanto, su fuerza sugestionadora, que pone en
evidencia la verdad, despertando las inteligencias.
Un Solvay -no socialista- regala a los socialistas belgas un millón de francos
para ensanchar la acción educadora del socialismo. Appeel to Reason, hoja socialista
de Kansas (Estados Unidos), acaba de recibir de un socialista una donación
de 50.000 pesos oro. Las organizaciones inglesas, distanciadas por prejuicios
tradicionales, se aproximan para formar una fuerza poderosa, mediante la
intervención socialista. Son los hechos frescos, recientes. No tomemos en cuenta
los grandes triunfos electorales de Bulgaria, de Italia, de Noruega, tan recientes
como entusiasmadores.
Pero en todo eso que tanto nos alegra, sólo debemos ver medios que nos
aproximan a la realidad socialista, a despecho de los que no se cansan de
preconizar nuestro fracaso. Medios, solamente medios. Debemos repetirlo bien
a menudo, puesto que constantemente se quiere y se pretende señalar todas
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estas acciones como finalidad del socialismo y de los socialistas. No creo que
la función parlamentaria pueda desaparecer en muchos años. Creo sí, en una
transformación. Algún día desempeñarán funciones parlamentarias legislativas
las Uniones Centrales de las organizaciones obreras. Me parece, -y así lo aprecio
yo actualmente- que las resoluciones de los congresos socialistas internacionales
constituyen una verdadera legislación internacional, cuya aplicación lleva a la
práctica, con una admirable inteligencia y disciplina, el proletariado del mundo.
Los congresos nacionales de las organizaciones obreras realizan más en
pequeño la misma función, sin dejar de recibir las influencias de los congresos
internacionales. Si intereses colectivos habrá mientras existan colectividades, la
necesidad de la administración de esos intereses supervivirá con la colectividad.
Como todas las cosas en el mundo, el sistema administrativo de los intereses
colectivos está sujeto a los progresos o transformaciones que cada época le
señale, en armonía con el progreso intelectual de los pueblos. Si fatalmente hoy,
por herencia tradicional, la burguesía posee la dirección administrativa y la
ejerce con la fuerza de las armas y de los prejuicios, y si esa burguesía forma
parte de la sociedad, y formará, mientras existan las clases, la acción socialista
parlamentaria ejerce así una misión doblemente instructiva: moralizar y
modificar las costumbres de la burguesía, y moralizar y modificar las costumbres
del pueblo trabajador, hasta colocarlas en el nivel necesario de la equidad, que
borre todos los antagonismos que
es preciso borrar.
Dado el estado actual de la organización social, urge también educar la
masa directiva de los países porque bien hemos visto los daños causados a las
colectividades, en todos ellos, por la dirección nacional en manos totalmente
de degenerados y desnaturalizados. La misión parlamentaria del socialismo la
aprecio así: instruir a los de arriba en beneficio de los de abajo, hasta que el
progreso abra más amplios horizontes al parlamentarismo. He aquí una de las
circunstancias, entre muchas, del momento actual que nos impulsará a darle gran
importancia a la acción política electoral del socialismo. Cada triunfo electoral
nos acorta la jornada, igual que abrir una nueva escuela, fundar una cooperativa,
asociar un gremio, etc. Todo eso es obra de la construcción socialista.
Luis E. Recabarren S.
Chile, Iquique, febrero de 1914

El Despertar, Iquique 3/03/1914
CUIDADO CON EL GANCHO
Así como el ladrón tiene en muchos casos un compañero que le sirve para
entretener a su víctima y vulgarmente se le llama gancho; asimismo la burguesía,
es decir, los partidos burgueses, tienen multitud de ganchos que se ocupan en
desalentar al trabajador, en entretenerlo arrastrándolo al vicio y en desviarlo
presentándole dificultades ficticias y aspectos distintos, para que no piense en su
libertad y bienestar.
Combatir esos ganchos es limpiar el camino de los obstáculos. Gancho
también puede considerarse al que se dice compañero o amigo que diciendo
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aceptar las ideas, les pone algún PERO o considera su realización muy ligera.
Hay ganchos inocentes y ganchos criminales. Inocentes podríamos considerar
al individuo sin fe y que por lo mismo es sin conciencia. Gancho criminal es aquel
que obra movido por un egoísmo, por envidia, por estupidez, por venganza,
por maldad, por petulancia, por adular a burgueses, etc. Estas dos clases de
elementos son igualmente dañinos.
La realización del ideal socialista no está ni lejos ni cerca. Está siempre en
marcha progresiva. Y desde el momento mismo en que una persona principia por
aceptar la idea y después, por defenderla y propagarla, y en seguida por luchar
en cualquier forma, ya escribiendo en la prensa, ya conversando y discutiendo,
ya ocupando la tribuna; ya formando parte de cualquier organización socialista;
desde cualquiera de esos momentos la persona INICIA EL RECORRIDO DE UN
CAMINO PROGRESIVO que está lleno de emociones generalmente agradables,
y por lo mismo EMPIEZA a vivir una vida socialista, cuyo principio imperfecto,
por las circunstancias que le rodean, hace sin embargo, que alcance a ver y
comprender la situación de perfección futura ilimitada hacia donde marcha.
Desde el momento mismo en que el individuo concibe el ideal socialista su
vida cambia mucho y a veces, completamente. Este cambio del modo de vivir del
individuo se diferencia mucho según sea la persona y el ambiente. Una persona
medianamente instruida, al convertirse en socialista apreciará mejor los goces,
que una persona sin instrucción. Y superiores serán los goces de una persona de
superior ilustración que llegue a ser socialista.
Estas tres clases de personas que acabo de señalar sentirán enviones distintos,
si el país o pueblo en que conciben la idea está en gran apogeo socialista, como
Alemania, o Inglaterra por ejemplo, en término medio como Argentina, o en
principios, como en Chile. El socialismo no es un objeto material. El socialismo
es un sentimiento de amor, de progreso y de justicia, aplicable a todos los
individuos y a todas las cosas y a todas las costumbres, para perfeccionarlas.
Si encontramos algo perfecto, la aplicación del socialismo sería para elevar esa
perfección.
Si personas incultas e ignorantes, conciben aceptar y practicar el socialismo,
saldrán del estado de incultura y de ignorancia, en la proporción con que
progresen por la acción del socialismo. Unos más rápidamente que otros,
según sus inteligencias, prejuicios, atavismos. Si personas inteligentes abrazan
ampliamente el socialismo, sus progresos morales e intelectuales crearán un
camino más fácil a las muchedumbres atrasadas que vienen por el mismo camino.
Esto es lo que no comprenden muchos infelices, de alto y bajo pelaje y por eso
sirven de ganchos para retardar no el progreso o el avance del ideal socialista,
sino el progreso del individuo que se detiene ante el engaño, ante el sofisma,
o ante el desaliento. El socialismo sigue su marcha esplendorosa, como el sol
en el universo. Los individuos que tardan al concebirlo y en vivir conforme al
ideal, esas son las víctimas desgraciadas, esos son los mártires de la ignorancia,
del sofisma, del error, que no alcanzan o que tardan en gozar, como nosotros
los socialistas, las sublimes e incomparables y gratas emociones que nos ofrece
la vida socialista, aún dentro del sofocante ambiente de la actual sociedad
capitalista. Ser socialista, es vivir en otro mundo muy distinto al mundo que nos
ofrece la actual sociedad.
Cuando se combate al socialismo de frente y bruscamente, o con hipocresía
llamándolo bueno, pero de tardía realización, no se daña en nada la virtud del
ideal, ni se retarda su marcha en acción, sólo se daña a las personas que caen
víctimas del engaño o del sofisma. Esto debemos decirlo y repetirlo sin cansarnos
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para establecer la verdadera posición, de los hechos.
En vísperas y momentos electorales, cuando los socialistas se preparan para
llevar la acción socialista a todas las esferas de la vida social, los ganchos se
multiplican, sirviendo los intereses mezquinos. Aclarar la situación de las cosas,
hacer comprender a la masa productora que se le posterga su felicidad por la
obra de los ganchos, ésa, ésa es la misión de todos los socialistas, en todos los
momentos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 10/03/1914
LA DEFENSA NACIONAL
En todos los países del mundo se habla y se preocupa de la “defensa nacional”.
La mejor muestra de patriotismo que se exige de los gobernantes de una nación,
es que se preocupen de la “defensa nacional”.
Cuando en algunos pueblos se descuelgan bandas de bandidos y ladrones,
todos piensan en asegurar bien las puertas, para resguardarse de los asaltos
de los ladrones. En los campos especialmente, en cada casa hay armas y viven
prevenidos contra los nocturnos y sorpresivos asaltos de los bandidos. En una
reunión de gentes llamadas decentes, de familias amigas, que se reúnen en una
casa para pasar un rato alegres y felices, nadie se preocupa de cuidar sus bolsillos
y sus carteras, como ocurriría cuando uno se encuentra en aglomeraciones
callejeras donde abundan los rateros ¿Por qué? Porque entre gentes honradas no
hay temor a que nadie robe ni haga daño a la propiedad ajena.
Una familia honrada va a otro pueblo, de visita y de paseo, a pasar algunos
días y sus noches, en casa de otra familia también honrada. La familia viajera
lleva dinero, alhajas, buenas prendas. Duerme en la casa ajena, a puertas abiertas
confiada y tranquila sin que nada le suceda. Cuando regresan a su hogar, vuelven
alegres.
Hasta en un hotel, o en los vapores, cuando suponemos empresas prestigiosas,
nos entregamos al sueño, tranquilos y confiados. Entregamos a los bancos
nuestras economías para que las cuiden. Ponemos en el correo nuestros secretos
y confidencias. Todas las naciones son dirigidas por lo más honorable, por lo más
culto, por lo más inteligente, por lo más superior y lo más honrado, por lo más
perfecto, por lo más escogido que haya dentro de cada nación. Es decir esto es
lo que se dice.
Si se realiza una reunión llamada diplomática, de carácter político o social, en
cualquier capital, se supondría y se diría que se había reunido lo más escogido
del mundo. Si una noche se vieran precisados a dormir en una misma casa, los
llamados jefes de todas las naciones del mundo (reyes, emperadores, reinas,
príncipes y princesas, presidentes, papas), de seguro que nadie pensaría en echar
llaves a las puertas para resguardarse unos contra otros, nadie de ellos pensaría
en tener armas para defenderse de un sorpresivo ataque entre ellos mismos. Oh,
no; eso no. Allí se encontraría reunida la superior nobleza del mundo. Es decir,
así se supondría.
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El emperador del país más grande y poderoso, sería un igual con el presidente
de la república más insignificante. Pues, bien, si esas gentes se consideran
respetables y nobles incapaces de atentar entre sí, unas con otras ¿por qué se
ofenden a la distancia? ¿Por qué siempre temen los jefes de una nación, que los
ataquen traidoramente los jefes de otra nación? ¿Por qué hablan siempre de la
“Defensa Nacional”?
Está bien que cuidemos nuestra casa de los malhechores o bandidos, pero no
debiéramos pensar que una nación entera se convierta en banda de malhechores
dirigidos por sus jefes. El rey de Alemania dormiría con su fortuna entera y sin
armas, en un mismo dormitorio con el rey de cualquier nación, tranquilo y lleno
de confianza, como puede dormir la madre con su hijo. Lo mismo podría ocurrir
entre los presidentes de todas las repúblicas americanas. Sin embargo, como
naciones se tratan como verdaderos bandidos.
Una nación teme que la otra le asalte y le robe y le asesine, por eso hablan
siempre de la “defensa nacional”. Los salvajes no se temían entre sí, como los
jefes de naciones de hoy. ¿Qué piensan los pueblos de todo ese sistema de la
vida burguesa? Ya empiezan a pensar y empiezan a ver y a convencerse de la
verdad que hay en todo ello. No son tales hombres honrados ni tales hombres
cultos, sino cuando se contemplan individualmente. El egoísmo y el salvajismo
civilizado predominan en los llamados dirigentes de las naciones y, por eso, en
ellos se ve ellos el dobles y la falsía ruin y soez.
Como individuos nada se temen unos a otros. Como jefes de naciones, es
patriótico desconfiar y prepararse. Mas, un viejo pensador decía: los ejércitos
permanentes son en apariencia para defender la patria; pero, en realidad son
para oprimir al pueblo. El pueblo dirá cuanta verdad hay en esa expresión, y
cuanta falsía hay en los dirigentes de naciones que desconfían unos de otros,
como las gentes honradas desconfían con razón de los bandidos.
¡Pobre mundo! ¡Pobre humanidad! ¡Cuánta luz hace falta! ¡Cuánta cultura!
¡Cuánto buen sentimiento! ¡Cuánta inteligencia, hace falta! Tan poco, pero tan
poco que costaría vivir felices, aún en el estado actual de civilización.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 14/03/1914
BELEN DE SARRAGA
Hace un año ya que la tuvimos entre nosotros. De su riquísima labor sólo los
elementos socialistas hemos aprovechado y recogido sus enseñanzas. Los frutos
sólo están entre nosotros. El Centro Femenino que lleva su nombre es único
fruto, útil y magnífico que ha producido su visita. Los elementos que la rodearon,
que la adularon y la agasajaron, esos... nada han hecho porque son incapaces de
hacer ninguna obra útil a la humanidad.
Belén de Sárraga fue nuestra alma, nuestra vida, nuestra agitación durante
aquella jornada imborrable de nuestra mente. Convulsionó con su palabra el
ambiente intelectual y algunas conciencias útiles despertaron al servicio de la
idea: fue la benéfica acción de Belén de Sárraga. El Centro Femenino que va a
cumplir ya también un año de vida orgánica, celebrará su aniversario dignamente
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con una fiesta que sea un hermoso despertar de las conciencias y, si se quiere,
un nuevo sacudimiento que despierte mayor interés para servir la causa de la
humanidad.
Vaya hasta el hogar tranquilo de la inolvidable amiga Belén de Sárraga,
nuestra palabra de cariño y de saludo en este aniversario que nos recuerda horas
de tan hermosa y tan noble agitación por la causa de la verdad y la razón. Que
la Iglesia, madriguera de mentiras y absurdos, se extinga rápidamente ante la
difusión de la verdad, son nuestros votos permanentes.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 17/03/1914
AL CRITERIO POPULAR
Eduardo Gentoso continúa llamándome ladrón y explotador de los obreros,
sin presentar ninguna prueba, sino su palabra que nada vale y que ya es
reconocido que la vende al primero que la paga.
¿Por qué no me llamaron a cuentas durante más de un año que residí en
Santiago después que volví de Buenos Aires, a donde me fui para librarme de
la traición de los mismos demócratas que me rodeaban? Yo estuve en Santiago
desde noviembre de 1908 a agosto de 1909 cumpliendo una condena en la cárcel.
Desde octubre de 1909 a febrero de 1910, viajé entre Valparaíso y Osorno dando
conferencias para engrandecer el Partido Demócrata, que hasta ‘entonces
aún creía en una evolución saludable. En aquel momento, en una reunión del
Directorio General del Partido Demócrata se promovió un incidente para que
se descalificara la gira que yo realizaba por mi voluntad y el Directorio General
declaró que yo hacía bien a la democracia. Por qué si mi conducta anterior
merecía algún juicio ¿no lo hicieron entonces?
La ruindad de la acción presente no la pueden ocultar. Y desde febrero de 1910
a febrero de 1911, fui secretario de la segunda comuna del Partido Demócrata
en Santiago, en donde actué con mi actividad acostumbrada ¿Por qué no me
pidieron cuentas entonces? Ah! porque los demócratas son muy ruines:
traicionan por la espalda, pegan a la espalda y a distancia. Si yo pudiera aparecer
en estos momentos en Santiago, estoy seguro que Gentoso se quedaría mudo, o
diría: “oí decir que Recabarren era un ladrón”.
Porque deben saber que Gentoso vivía en Coquimbo, cuando yo fui director
de La Reforma de Santiago. Así son de soeces. Por lo que pueda servir de luz
recordaré un hecho que muchos saben, porque no lo oculté nunca. Cuando yo
llegué a Santiago en abril de 1906, investido diputado por Antofagasta, el doctor
Francisco Landa y el dentista Vicente Fernández Rocuant me dijeron que ellos
me ayudarían con dinero para que fundara un diario demócrata. Yo acepté la
proposición porque las creía sincera y honrada.
Con ese dinero de Landa y Fernández y con dinero que algunos amigos de
Antofagasta me proporcionaron, se fundó La Reforma, sin que a la fundación
de ese diario contribuyera nadie más. La administración la llevaba Vicente
Fernández, ¿no lo sabe eso Gentoso? No le importa saberlo. Los burgueses le
pagan ahora para que siembre desconfianza por todas partes y él quiere ganar
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dinero para su nueva candidatura.
Conteste mi calumniador Gentoso ¿quién administró el diario La Reforma
durante agosto y septiembre de 1906, fecha en que yo volví a Tocopilla para
atender la segunda campaña electoral? ¿Quién tenía la administración del diario
desde su nacimiento, puesto que yo estaba postrado en cama con tifoidea?
Conteste mi calumniador.
La Reforma se fundó el 21 de junio de 1906; yo estaba en cama desde mitades de
junio hasta mediados de julio. A principios de agosto me fui a Taltal, Antofagasta
y Tocopilla y regresé a Santiago a principios de septiembre y a mediados de
octubre me fui a Valparaíso, y a fines de octubre a Buenos Aires, para salvarme
de la prisión que más tarde vine a cumplir, para servir en mi patria los ideales
del pueblo.
¿Podría ser yo el administrador financiero económico de una empresa como
La Reforma? Estos son hechos reconocidos. Conteste el calumniador Gentoso.
Gentoso calumnia porque sabe que los lectores de sus calumnias no leen El
Despertar. Lo curioso es que mientras Gentoso me calumnia a su gusto, los
demócratas Landa y Fernández, que fueron los dueños y administradores de La
Reforma, guardan silencio. ¿Querrán que yo desde acá aclare las cosas que es
deber de ellos hacer si tienen delicadeza? Bien podré hacerlo si es necesario. Y
lo curioso de Gentoso es saciarme en calumnias e insultos por el simple hecho
de que yo advirtiera a los obreros que la Gran Federación es un peligro para la
verdadera obra emancipadora de los obreros, en vez de probarme lo contrario.
La ceguera con que ese sacristán de los jesuitas de levita me calumnia, es en
sí prueba suficiente de que obra a impulsos de la paga. ¡Pobre vil vendido! Mi
frente no la abatirá su calumnia.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 21 /03/1914
MENOS PROYECTOS Y MAS ACCION
Los compañeros de los cantones de la pampa, se preocupan de realizar sus
grandes aspiraciones, y los grupos más conscientes, alentados por la fe que los
domina y por la ilusión que les proporcionan los entusiasmos transitorios de
las masas movedizas, se creen poseedores de la fuerza suficiente para llevar a la
práctica sus justos y nobles anhelos. Así es como se han proyectado cooperativas
en Iquique, en Pisagua, en Alto de San Antonio, en Lagunas, en Gallinazos, en
Buenaventura, en Huara. Noble anhelo, fruto del malestar que desean extinguir.
Cada grupo, ¿podría darle vida a una cooperativa? sí, evidentemente. Cada
cantón cuenta con miles de trabajadores y bien podrían dar vida a sus obras
emancipadoras.
Pero la triste realidad se impone. La sombría ignorancia detiene el avance
emancipador y es el mismo trabajador que prefiere dar al garito y a la taberna,
lo que debiera dar a su obra libertadora. Y cuando la realidad nos advierte la
amarga verdad, debemos forzosamente renunciar a querer realizar tanta buena
obra y debemos conformamos con agrupar nuestros esfuerzos a un solo sitio.
Siendo los elementos útiles y conscientes pocos en cada cantón, no bastan
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por sí solos para realizar una obra; es preciso entonces, postergar los justos
egoísmos de querer en cada sitio levantar nuestra obra para CONCENTRAR
los esfuerzos de cada grupo en uno solo, hasta hacerlo surgir victorioso y
desarrollarlo hasta que sea capaz de extender su acción hasta donde todos los
deseamos. Ya está probado, y debemos darnos por convencidos que es forzoso
CONCENTRARNOS para el caso de la creación de cooperativas.
Lo hecho y sufrido en Iquique ya basta de lección. Por querer ampliar, por
querer hacer partícipe de la obra se vendió acciones a quién pidió y así, de esa
manera, la bestial ignorancia, la maldad, la degeneración y el enemigo mismo
tomó filas entre nosotros. La cooperativa de pan fue fundada por los socialistas,
se fundó, se desarrolló, llegó a amasar 40 quintales diarios; el enemigo que ya
tenía sus agentes los lanzó a la destrucción y ya vimos a los cargadores ser
mayoría en todas las asambleas últimas atacar a los socialistas brutalmente,
arrojándoles de la administración y del comité, reemplazarlos en todas partes
y, una vez que la mayoría se apoderó de todo, no hubo más reuniones, no hubo
más trabajo y se dejó todo consumir de anemia porque así era el plan, hasta que
desapareció toda la acción cooperativa.
Hoy el precio del pan y su calidad son peores que antes que funcionaran
las cooperativas. Así lo ha querido el pueblo. Esa mayoría de ciento y
tantos cargadores que asistió cuando se trató de quitar a los socialistas toda
intervención, ¿dónde estuvo y dónde está después de consumados sus golpes?
¿Por qué no decirlo? Está en las chicherías. Encarecieron el pan y se quedaron
muy conformes. Esto que nos ha pasado en Iquique debe servir de única lección
para evitar que ingresen en nuestras nuevas organizaciones desgraciados capaces
de vendernos y de venderse al enemigo por una migaja como ha ocurrido.
Ahora que los compañeros de Gallinazos van con tanta abnegación a
establecer una cooperativa de consumos, me atrevo a insinuar a los compañeros,
CONCENTRAR todos nuestros esfuerzos hasta que surja vigorosa y espléndida
la vida de la cooperativa que allí está bastante avanzada. Los compañeros de
Lagunas, Buenaventura, Pintados, Alto San Antonio, Noria, etc., todos con un
poco de abnegación, desprendiendo de nosotros, aún, los más justos egoísmos
todos prestemos el apoyo que es necesario. El triunfo de un grupo, el triunfo
de una sección, será en verdad, el triunfo de todos y a la vez, base segura para
nuevos triunfos. Ya. Un poco, de esfuerzo y a la obra.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 24/03/1914
PURO SOCIALIMO
Una palabra a nuestros amigos y agentes
Muy a menudo se repite una misma expresión, que es expresión de grande
ignorancia y de fatal mala voluntad, que hiere solamente el progreso de los
trabajadores mismos. Muy a menudo, decimos, nos cuentan agentes y amigos,
que muchos obreros dejan de leer El Despertar, quejándose de que sólo se ocupa
de socialismo y a ellos poco les importa el socialismo. Es bien triste constatar
ese pobre estado mental, tan dominante en la clase trabajadora de esta región.
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Otros y son muchos también, se declaran terribles enemigos de El Despertar,
porque combate el alcoholismo. A esto agreguemos la guerra que naturalmente
nos hacen todos los gariteros, que roban a los trabajadores cuatro millones de
pesos al año, en cada provincia salitrera; los taberneros y dueños de prostíbulos,
que roban al pueblo quizás mucho más de cuatro millones de pesos por año.
Si contra la acción permanente de todos esos poderosos enemigos, El
Despertar ha podido mantenerse, prueba es que el grupo que lo sostiene es un
pequeño poder. Corresponde entonces a los trabajadores que sostienen con
entusiasmo esta obra socialista, corresponde a ellos desarrollar más actividad,
más elocuencia, más razón, para atraer al convencimiento a los trabajadores
que lo único que a ellos les interesa es el socialismo, es darle vida al socialismo;
porque el socialismo es la única doctrina de organización social que pondrá
término a la tiranía, a la explotación, al vicio, y a la ignorancia que es la causa de
todos los males.
Preguntad a cada trabajador si sufre abusos, si se considera tiranizado, si
ve que lo explota el patrón, el comerciante y las autoridades cuando lo multan;
preguntad a cada trabajador si es brutal el trabajo que realiza para ganar un mal
salario, preguntad a cada trabajador si quisiera vivir en una mejor habitación, si
quisiera trabajar menos y ganar más; preguntad a cada trabajador que sea padre
de familia si preferiría ver a sus hijos en una escuela o entregados a la explotación
voraz del capitalista; preguntad a la mujer o madre del tahúr y del borracho si
sufren con esos vicios, si quisieran verlos desaparecer. Todos, todos esos seres
que sufren, todos quieren que terminen sus pesares y sufrimientos, pues, amigos,
a todos esos que sufren tanto hay que convencerlos que sólo el progreso del
socialismo, de la prensa socialista y de las organizaciones socialistas, sólo este
progreso puede poner término a tanta desgracia.
Por eso hay que decir que el periódico socialista es el único instrumento
para destruir el mal y construir el bien. Hay que decirlo y hay que repetirlo sin
cansarse. No hay más que dos caminos para los trabajadores y proletarios: o ser
socialista; o ser esclavo vil. El que no quiere ser socialista contribuye a sostener
el sistema de esclavitud que mantiene la burguesía con su tiranía gubernativa
y su explotación capitalista, con la industria, el comercio y la propiedad. El
que no quiere ser socialista es que quiere continuar esclavo. El que no sirve al
socialismo, sirve a sus propios verdugos. Servir al socialismo es servir su propia
causa emancipadora. No servir al socialismo es reforzar la esclavitud. Si todos
los socialistas supieran afirmar la propaganda con estas verdades, muy buena
labor se haría en beneficio de la masa que sufre.
Amigos y compañeros, cada vez que un pobre desprecie El Despertar por
socialista, hacedle ver que no hay otra publicación que en verdad sirva los
intereses del pueblo. Hay que repetir: no hay más que dos caminos: ser socialista,
o ser esclavo. A escoger, pues, obreros.
Luis E, Recabarren S.

El Despertar, Iquique 26/03/1914
TODOS ESOS SIGNOS... SEÑALES SON DE MUERTE
El sacristán de los jesuitas de levita, encargado de desviar a los obreros que
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quieren seguir el camino de la emancipación, llamado Eduardo Gentoso, cumple
a las mil maravillas el encargo de los burgueses a quienes sirve por un hueso que
le tiran. Dice que él no ataca al socialismo porque es una sublime doctrina.
En todos los países del mundo han obrado y obran de igual manera los
enemigos del socialismo. Cuando en Alemania atacaron a Bebel y hoy atacan
a Frank, a Liebknecht y otros; cuando en Francia atacaron a Jaurés. Cuando en
Italia atacaron a Costa y hoy atacan a Turatti y a Cipriani. Cuando en España
atacan todavía a Pablo Iglesias; y así en todo el mundo, cuando atacan a los más
ardorosos propagandistas del socialismo, siempre los miserables calumniadores
traen la expresión de que no atacan la sublime idea del socialismo y que no debe
confundirse a los mercaderes que se visten con la túnica de los más hermosos
ideales. Ese es el sofisma.
Así obran los jesuitas enemigos del ideal. Impotentes para atacar el ideal,
procuran entonces desprestigiar a los más sanos propagandistas de la idea.
No lo consiguen. Pero con ello impiden que mucha parte del pueblo abrace el
socialismo. Así ocurre en Chile.
Saben los demócratas y los burgueses que el socialismo va cautivando muy
rápidamente el corazón popular. A la formidable propaganda socialista que se
realiza, los obreros acuden por centenares a abrigarse a la doctrina, a reforzar
el partido socialista, ya bastante grande por suerte en Chile, y la burguesía,
enferma y decadente, anima los perros del partido demócrata creyendo detener
el impetuoso, el majestuoso avance del imponderable ideal socialista.
El estrepitoso derrumbe del mal llamado partido demócrata, sus caudillos,
reconocidos como reclutadores de carneraje, lanzan sus terribles alaridos al ver
secarse las ubres de la corrupción, que se secan por el despertar del pueblo,
y en sus alaridos muerden la intachable reputación de los socialistas. Los
demócratas, arlequines del capital, rugen. Recabarren es hoy el más malo de los
hombres ¡Cómo no ha de ser malo! Si nadie en Chile tiene su misma constancia y
perseverancia, dos circunstancias que dan todos los triunfos ¿Y porque hay en mi
ser esa fuerza poderosa de constancia y perseverancia? Porque tengo fe absoluta
en los ideales que profeso. Por eso soy malo. Si hubiera continuado dentro de las
filas del Partido Demócrata, sería hoy un hombre muy bueno.
Así es el criterio de los charlatanes de ese cadavérico partido que durante un
cuarto de siglo engañó a los obreros y los desvió del rumbo que debían seguir. Yo
continúo sirviendo y propagando los ideales de la democracia y del socialismo,
pero mi conciencia se rebeló a continuar en el seno de un partido cuya dirección
estaba en manos de tahúres, de jugadores y borrachos y de alcahuetes de esos
degenerados. Ese es el Partido que hoy defienden los pseudos demócratas.
Partido de tahúres, de jugadores de carreras, de borrachos, de contratistas,
de corredores electorales, de reclutamiento de carneros. Eso es el Partido
Demócrata, y porque yo lo grito soy malo.
Pero seguiré gritando para que los buenos y honrados trabajadores que
reconozcan su error se vengan hacia el socialismo. Y esto lo haré aunque me
tapen todos los días de calumnias; yo no pierdo nada, no soy yo el que pierdo al
creer en las calumnias. Sigan los llamados demócratas, que no son otra cosa que
agentes de la burguesía, sigan calumniándome.
Luis E. Recabarren S.

432

Escritos de Prensa

El Despertar, Iquique 28/03/1914
LA MORALIDAD DOMESTICA DE LOS DEMOCRATAS
En general, los demócratas fueron siempre enemigos del progreso social de
la mujer. La mujer fue para ellos la cocinera, la lavandera o el objeto de la casa.
Nunca vi, en la vida del Partido Demócrata, actuar a la mujer en una acción más
o menos útil al progreso de la democracia. Supe, sí, y siempre, y de muchos, que
una buena parte de los demócratas cacheteaban y pateaban bárbaramente a sus
mujeres. Muchos directores generales he conocido yo que hasta sombrero de
pelo usaban ellos, mientras sus mujeres vivían andrajosas y escondidas en algún
conventillo. Y aún más, diputados de ese partido no se han quedado atrás en
esa noble y democrática conducta. Diputados he conocido que estando su mujer
gravemente enferma ellos estaban en las carreras.
De muchos se cuenta la vulgar y picaresca historia, de ser padres de varios
hijos de distintas mujeres solteras, y muchos de ellos son los defensores de los
falsos fueros de los prejuicios reinantes. Otros, teniendo mujer propia, como ellos
llaman, se daban y se dan el lujo de tener queridas...Y conocí varios populares
residentes en Santiago que tenían sus queridas en provincias, fruto de las giras
de... borracheras ¿por qué no decirlo? Personajes como el Concha, el Arriaza y
otros ¿pueden negar estos hechos?
No quiero citar muchos nombres, por no aumentar el número de los que
quieren darse la gloria de pulverizarme. Demócratas relajados, que hasta en las
llamadas giras electorales, no perdonaban visitar los prostíbulos. La comisión
demócrata que pasó al Perú, ¿qué recuerdo vino dejando por los puertos? No.
No pueden los demócratas criticar mi conducta moral pasada ni presente.
Hablan y me babosean porque ya en ellos es una costumbre habitual. Mi vida ha
sido muy abierta, muy pública. No pueden inhabilitarme para hablar de moral,
sin incurrir ellos en profundos prejuicios y errores. Nunca mi nombre estuvo
mezclado a ninguna aventura. Mienten, tergiversan los hechos, calumnian o no
saben lo que dicen cuando de mí se ocupan.
A cada momento que notan y sienten el derrumbe de ese inútil partido y
ven mi mano que empuja más el derrumbe por ser necesario para el bien de
los trabajadores, vociferan y escupen mi nombre como fruto de su rabiosa
impotencia. Señores burgueses de la democracia chilena tengo buen tejado y
pueden arrojarme todas las piedras que quieran. No me harán daño. He llegado
a la edad de la mayor firmeza de convicciones.
A los relajados, a los jugadores, a los borrachos, a los burladores de mujeres, a
los tahúres, etc., sólo mi lástima; pero confiando que no mueran sin regenerarse.
A la juventud sana, que todavía cree venir algún bien de ese partido una vez más
le invitamos a que se convenza que allí pierde su tiempo, afirmando a vulgares
caudillos. El proletariado que sufre la explotación no puede esperar de un partido
dirigido por explotadores, ningún bienestar.
¿Quiénes son los dirigentes del partido demócrata? Son los pequeños
industriales, aspirantes a grandes industriales o contratistas del país. Que esto
es verdad, lo probaremos con un artículo que se acaba de publicar en un período
demócrata.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 31/03/1914
LOS DEMOCRATAS CONFIESAN SUS DEFECTOS
En La Tribuna del 1° de marzo, propiedad de Zenón Torrealba, ex diputado
hecho por el clerical Gómez García con los fraudes de Lampa, en su periódico
leemos un artículo que dice como sigue:
Colaboración: Los culpables de que no tengamos prensa
“Poquísimos son los demócratas que habiendo logrado hacer fortuna, se
acuerdan de aquellos tiempos en que abrazaron con tanto calor nuestra causa
y juraron trabajar por ella hasta el último momento. Lo frecuente es verlos
después “mirando desde el balcón”; criticando acerbamente los actos poco
claros del Partido o sus representantes; mirando de reojo y como un sí es no
es, de repugnancia a sus camaradas de ayer, aquéllos con los cuales lucharan en
asambleas y comunicaran sus ansias de redención y progreso popular.
Ellos “están cansados de luchar”, quieren formar una fortuna para ponerse
a cubierto de cualquiera emergencia; no bajarán a las Asambleas hasta que su
situación vaya cambiando totalmente y puedan medirse de igual a igual con los
más encumbrados personajes. ¡Loables ambiciones y espléndidas intenciones,
que no pasarán sin embargo, de bellas ilusiones, porque no lograrán seguramente
su objeto ni volverán ya sus ojos a la Democracia! ¡Cuántos hombres de mérito,
de acción y de lucha han metalizado, apenas la suerte ha empezado a sonreírles
o creído sentir las irresistibles tentaciones de la satánica o seductora avaricia!
¡Y se han perdido para la causa! No podemos decir que todos los demócratas
hagan lo mismo; muchos han sido leales a su bandera, en la buena y en la mala
fortuna; pero nos bastará acogernos a la opinión general para considerarnos en
la razón y en lo cierto.
Quizás hasta donde tengan fundamento los anarquistas cuando sostienen que
para que el hombre sea un verdadero rebelde y sacuda enérgicamente el yugo
de las tiranías, necesita vivir lleno de aflicciones, injusticias y miserias. Nosotros
no reprochamos el que el hombre haga de su capa un sayo, dueños somos todos
de la libertad de hacer lo que nos plazca; lo que nos parece equivoco es que los
miembros de una colectividad política a la cual hemos ofrecido bajo juramento,
todos nuestros esfuerzos, a la que deseáramos ver en el pináculo de la gloria
le mezquinemos -cuando nuestra situación económica lo permite- una modesta
cuota para que arme el gigante que le ha de abrir ancha brecha en la conciencia
nacional y ha de empujarla vigorosamente a sus futuros destinos”.
Todavía hay más: varios correligionarios conozco yo que han hecho su fortuna
a la sombra del Partido; que han obtenido pingües piltrafas por su intermedio y
cuando se les habla de contribuir a la formación de nuestra prensa exclaman:
¡Qué tengo yo que ver con la propaganda! ya lo ven los lectores de El Despertar,
es un demócrata el que declara, muy claramente, que ese partido está dominado
por GENTE ENRIQUECIDA que perturba el progreso y ataja los anhelos de los
más pobres.
Por esa razón, la mayoría de los obreros, que sufren la explotación, se van
retirando de ese partido de la pequeña burguesía explotadora y ambiciosa.
Trabajadores, sólo os pedimos que por vuestra propia observación os
convenzáis que el Partido Demócrata es el partido de los pequeños burgueses
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tan explotadores y crueles como los demás capitalistas.
Fue un error de los trabajadores caer en esa trampa. Sólo el socialismo es el
hogar genuino de los trabajadores.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 9/04/1914
TERRIBLE SUICIDIO
Este es el calificativo que merece la actitud de la clase trabajadora de
Tarapacá. ¿Por qué abandona el espíritu de organización? ¿Por cobardía? ¿Por
incapacidad? ¿Por ignorancia? ¿Por desidia? Quizás de todo hay un poco. El
hecho es que habiendo en Iquique quizás más de cinco mil proletarios, no hay
más organización de lucha que el Partido Obrero Socialista, y, en nuestro sentir,
no es bastante, puesto que en sus filas no hay un centenar de personas.
Suicidio moral. Suicidio efectivo es, puesto que se abandona a sufrir la
explotación y la opresión tranquilamente, mirando indiferente el porvenir
sombrío que aguarda a su descendencia. Suicidio lento, puesto que soporta la
brutalidad del trabajo actual, sin querer unirse para estudiar la forma como se
puede hacer más humano el trabajo. Se suicida lentamente el trabajador, puesto
que a sabiendas y a conciencia consume alimentación de mala calidad y bebidas
venenosas que destruyen el organismo y acortan su existencia, sin querer
preocuparse de organizar la acción cooperativa para salvar la salud de la familia.
Se suicida lentamente el trabajador puesto que soporta vivir en asquerosas
habitaciones, malsanas y matadoras, pagando por ellas precios colosales, y
pudiendo hacer mucho para no vivir así, se aleja de toda acción educadora, se
aleja de toda unión, se aleja de fraternizar con los demás pobres, y nada hace en
su bien pudiendo hacer mucho.
Sin saberlo, el trabajador se hace enemigo de su bienestar y de su progreso.
Acoge y cree en la calumnia del enemigo, del explotador, del gancho del
capitalismo. Cierra los ojos y se niega a leer la verdad que le brinda la prensa
obrera, y se traga el veneno que le arroja la prensa burguesa. Huye tapándose
los oídos para no oír la verdad y la realidad que le dicen sus hermanos de
explotación. Así obra, actualmente, el pobre trabajador labrando por si mismo
su ruina presente y futura. El enemigo del bienestar de los obreros, siembra la
mentira y la calumnia y los pobres obreros la creen, la recogen y la cultivan.
Basta ya obreros de ser ingenuos. Reaccionad, por vuestro propio bien. Si el
enemigo os dice que te explotamos ¿por qué no sois capaces de encontrar la
verdad? ¿No veis que es el viejo cuento del ladrón que al huir llevándose el robo
gritaba: ¡al ladrón! ¡al ladrón! y de esa manera burla a la justicia?
Así, obreros, los verdaderos ladrones de tu bienestar y de tu felicidad, gritan,
¡los socialistas son ladrones! y vosotros creéis sin ver la verdad. Basta ya obreros
de creer mentiras. Nunca es tarde para hacer obra buena. Organizad de nuevo
vuestros gremios; haced resurgir nuevamente la idea de mejorarnos por medio
de las cooperativas y prepararnos para conquistar el Municipio que con todo
eso principiará la era de bienestar. Si hay explotadores entre vosotros mismos,
comprobadlo con calma y conciencia y separadlos de vuestro lado como a un
leproso. Pero no seáis suicidas con vuestra inacción.
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El Despertar, Iquique 11/04/1914
¿CALUMNIADOR?
Así me gritan los demócratas porque he dicho la verdad, que ellos mismos
confiesan. He dicho que se venden, y me gritan ¡calumniador! Vea el pueblo lo
que ellos mismos dicen en La Tribuna del 26 de febrero último:
“Aunque nos duela decirlo, hemos ofrecido nuestro concurso a diputados
o senadores extraños al Partido, y desconfiando con sobradísima razón de los
compromisos electorales, hemos exigido algunas sumas que se han invertido
generalmente en los mismos trabajos electorales. Por útil que haya sido la
inversión de esas fuertes sumas, en ocasiones han subido de 15.000 pesos, y casi
siempre se han extraviado en el semi-secreto con que se ha hecho la “operación””.
Nosotros rechazamos y censuramos esos procedimientos: pero tenemos que
confesar, en honor de la verdad, que hay casos en que es el único medio de no
dejarse burlar por los transitorios aliados de todos los partidos habidos y por
haber. Sería mucho más viable dar nuestras fuerzas de senador a un don Zutano,
que siempre pertenecerá a la familia oligárquica, si éste entrega públicamente
a la Caja del Partido una suma destinada a darnos entrada en el 4° Poder del
Estado. Cuando ellos tienen el cinismo de confesar sus ventas y prepararse
para venderse y vender al carneraje que reclutan, da asco leerlos y no puedan
gritarme que miento. Confiesan que se han vendido y declaran que se volverán
a vender. ¡Qué moralidad!
Ese es el Partido Demócrata, que me llama calumniador cuando digo menos
de lo que ellos confiesan.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 2 1 /04/1 914
EL PRIMER ANIVERSARIO DEL CENTRO FEMENINO
L.E.R.S.
Inicia sus primeras palabras vertiendo cariñosas expresiones para la
interesante labor que ha realizado el Centro Femenino, al que desea su más
espléndido porvenir, tanto para el bienestar colectivo como para el progreso
personal de sus afiliadas.
Este Centro que nos es tan querido, dice, es la única organización en Chile, que
realiza esta hermosísima misión de elevación de la mujer, que debiera estar a la
altura intelectual que le corresponde, ya que ella está destinada por la naturaleza
a ser la madre de la humanidad.
Cómo no hemos de quererlo, cuando nosotros sufrimos los efectos de la falta
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de educación e ilustración de nuestras madres; como no hemos de quererlo
cuando todos los sufrimientos humanos han tenido su cuna en la ignorancia y
son alimentados por ella. Si madres instruidas hubiera tenido el proletariado
no hubiéramos presenciado el triste espectáculo que acabamos de presenciar
en estos momentos viendo a una parte del proletariado pretender aplastar la
obra que a ellos los va a emancipar y queriendo amordazar la palabra que va
a indicarles el verdadero sendero; si madres instruidas hubiéramos tenido, la
suerte del proletariado no estuviera hoy en las garras de la explotación.
Por esto es tan interesante la labor del Centro Femenino que va preparando un
nuevo camino en la vida de la mujer. La juventud y la niñez femenina, -mujeres
en flor-, tendrían un porvenir menos sombrío si sus madres hubieran alcanzado
la suerte de poseer una educación integral. Por esto debemos trabajar porque
el Centro Femenino tenga un fácil camino que seguir, y pueda realizar, al lado
nuestro, tan hermosos ideales.
Queremos ver la humanidad feliz y mecida en el regazo feliz de la madre culta
y sabia. Qué hermosa es la tarde y qué tierno se siente el crepúsculo, cuando
por el occidente el sol, en su viaje alrededor del planeta, nos deja un instante,
empujándonos al descanso, despidiéndose, parece, con sus rayos violáceos,
como si con sus últimos besos quisiera despedimos hasta el otro día, dejando en
nuestro corazón una fuente de ternura sensible.
Qué espléndida es la mañana, cuando al clarear la aurora, aparece por el
oriente el astro Sol, espléndido en su sonreír del nuevo día, como saludándonos
de nuevo con sus besos de fuego, convidándonos al trabajo fecundo que anima
la vida. Cómo, entonces, en medio de nuestras, amarguras, el espíritu se siente
¡animado para la nueva labor!
Yo que he apreciado con toda la conciencia de mi ser, algunas veces, esos
dos sublimes momentos de cada día saturados de la más delicada poesía, yo he
pensado que el porvenir de la mujer, ha de verse mecido entre estos dos instantes
supremos, para bañar su alma entre las ternuras sensibles de la tarde crepuscular
que anuncia las primeras sombras de la noche amada y el rocío vivificador de
la aurora, que nace entre raudales de luces y colores para que así el alma de la
mujer sea la aureola que cubra, y abrigue, el precioso vientre que hará germinar
mañana y dará a la luz de la nueva vida hombres nuevos y mujeres nuevas,
modernos, felices, tiernos, redimidos.
Y estos hombres y estas mujeres que vendrán mañana, hijos de un nuevo
amor, traerán en el corazón abundancia de poesía como en el cerebro traerán
abundancia de arte, y entre la poesía que es ternura y amor, y entre el arte que
es energía y vida, formarán la fuente inagotable del bien futuro material en que
beba permanentemente la Humanidad el elixir del saber infinito, y así mecida la
Humanidad en el regazo de la Madre Nueva, le brinde eternamente sus besos
cálidos, a la mujer redimida, fuente de amor inagotable.
Así te presiento mujer para el mañana. Así sueño, mujercita, tu porvenir en
mis ilusiones anhelosas de bienestar.
He ahí el socialismo.
He ahí el feliz porvenir que nos espera.
Pero toda esta vida, tan hermosamente presentida, que es posible podamos
ver, no la alcanzaremos, sino a fuerza de trabajo perseverante, activo y de
educación precisa y definida en sus rumbos. Que pronto se realice tan hermosa
aspiración.
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El Despertar, Iquique 28/04/1914
MUY ALTO
NO ALCANZAS...
Muchachón simpático, hoy día, el Socialismo se alza corpulento y robusto.
Los raquíticos, que la Naturaleza no les fue pródiga, le tiran escupos a la cara,
pero quedan cortos, no alcanzan, y por eso su rabia aumenta.
Cuando el socialismo ha llegado a una época que anuncia ya su gran esplendor,
que irradia luz, que despierta cerebros, que enternece corazones, con la belleza
incomparable de su doctrina ya ampliamente divulgada por toda la región del
salitre, suena un grito desafinado, incoherente, bajo como el insulto soez, que
revela la pequeñez del que lo arroja, asoma la maldad en sus últimos estertores
para calumniar al socialismo.
¡Qué grande es hoy el Socialismo! ¡Qué gigante! Así lo presentimos cuando
el adversario acude a las armas innobles para pretender dañarlo a traición. Se
nos figura oír la frase de Giordano Bruno, cuando dijo a sus verdugos, “vosotros
tenéis más miedo de leer mi sentencia que yo de oírla”. Así, los que bajamente
condenáis al socialismo, reveláis más miedo al insultarnos que nosotros al oír
vuestras bajezas. Es inútil que pretendáis engañar al pueblo, que ya lleva en su
sangre el moderno sentimiento patrio. En la trágica experiencia de la vida el
pueblo ha aprendido a amar tiernamente su patria, bebiendo, no alcohol, sino las
grandes dosis de saber y de la cultura que le suministra la propaganda socialista.
La nueva orientación patriota que imprime el socialismo satisface mucho más al
pueblo que los viejos recursos sanguinarios de ayer.
El pueblo culto, instruido que el socialismo forma con su propaganda, es la más
segura vanguardia de la patria moderna, pues superior al patriota alcoholizado
que denigra su bandera y su nombre. La prensa burguesa escribe hoy con barro
la más fea página en la historia. Dice que el socialismo predica el odio a la
bandera y a la patria, que insulta todo lo que hay de noble, y todos cuantos han
oído la propaganda socialista no han tenido sino palabras de admiración para el
socialismo. En la prensa, en la calle, en nuestra casa, en las oficinas salitreras,
donde quiera que en toda la vasta región del salitre se ha dejado oír el verbo
socialista, sólo ha provocado aclamaciones y respetos.
La palabra del miope bastardo, que calumnia al socialismo, no alcanza a llegar
a alturas que en el concepto público de la gente honrada de todos los círculos
sociales esta hoy el socialismo. Es tarde ya. El socialismo está impuesto en toda
la región del salitre por su propia virtualidad y toda mentira que de él se diga
no dañará sino al que la arroja. Estamos muy alto, la saliva no alcanza a llegar a
nuestro rostro.
Muchachón simpático, hoy día el socialismo se alza corpulento y robusto. Los
enclenques que la Naturaleza no les fue pródiga. le tiran saliva a la cara, pero
quedan cortos, no alcanzan, y por eso su rabia aumenta.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 30/04/1914
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FEMENINAS
Mujer: Sin ti no hay humanidad ni vida posible. La vida no vale nada sino está
impregnada de amor. Se vive para amar.
¿Ha vivido la Humanidad una existencia?
No.
La Humanidad ha recorrido un camino abyecto, dejando huellas de sangre
y dolor que a medida que iba concibiendo la grandeza se empequeñecía en sus
miserias. ¿Es culpable la Humanidad de su abyección? No. Frutos el hombre
y la mujer de una Naturaleza salvaje, no podían traer sino vacios el cerebro
y el corazón. La vida evolutiva en marcha permanente sería la fuerza que los
encaminaría a su perfección.
¿Qué es el Ayer? Es el germen de una Humanidad que aún no nace. Es el caos,
el principio difuso, confuso, donde nadie se orienta.
La Mujer y el Hombre no saben para qué están, para qué viven, qué pueden
hacer de la Vida, de dónde vienen, ni a dónde van.
¿Qué es el Hoy? Es el periodo álgido de la discusión de todos esos problemas.
El hombre se disputa predominio, privilegio, relegando a la mujer que ya
no quiere ser esclava de nadie. Y los seres se debaten en una lucha intelectual
preciosa de la cual surgirá el porvenir.
¿Qué será el mañana?
La mujer redimida, madre de la Humanidad también redimida.
La mujer intelectualmente hermosa, objeto de las caricias humanas, para que
con su misma sangre dé a sus hijos la perfección desde las entrañas. El mañana
es de la mujer. Porque ella es la que mecerá en su seno los seres componentes
de la Humanidad Futura, cuyo esplendor ya divisamos y nos satisface siquiera
concebirla.
Madre-mujer tu frente será el Sol futuro. Tus labios hablarán tierno cantando
la Paz de los Hombres. Tu regazo será el lecho perfumado del Hombre creador
de la nueva vida.
¡Nace pronto, pues!
El socialismo es tu cuna.
Mujer: Sin ti no hay Humanidad ni vida posible. La vida no vale nada sino está
impregnada de amor. Se vive para amar.
Luis E. Recabarren

El Despertar, Iquique 30/04/1914
A LA EVOLUCION DE LA COOPERATIVA
Nada hay inmutable en el mundo animado. Todo evoluciona. Las evoluciones
reformistas empujadas por los socialistas desde que se conoce lucha, han venido
reformándose constantemente. Aspiramos a la perfección de la Humanidad. Pero
no nos conformamos con una aspiración ideal, platónica; queremos realizarlo y
llevamos a la práctica lo que sea posible dentro de los medios de que disponemos.
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Unos hay apasionados de acercarse a la perfección humana, por medio de la
conquista de los poderes políticos y administrativos que existen, para utilizarlos
como instrumentos en bien del progreso que pudiera nacer de la legislación.
Otros de la acción cooperativa.
Muchos esperan el progreso y el perfeccionamiento humano por la acción
conjunta de estos tres sistemas de organización en constante marcha y desarrollo
progresivo. En realidad, los obreros organizados de todo el mundo marchan a
cobijarse dentro de estos ideales combinados. Pero en los últimos años se viene
notando una nueva orientación en el espíritu que anima a la organización de las
cooperativas.
Antes, era animado, en primer lugar, del deseo de abaratar la vida, vendiendo
barato y obligando al resto del comercio a vender barato para no perder su
clientela. Durante muchos años la acción cooperativa del proletariado ha
resultado hermosa, porque ha ofrecido un activo y fecundo campo de labor
inagotable en bien de las masas laboriosas. La cooperativa ha desempeñado
dos hermosas funciones. Primero: abaratar la vida y ser un factor nuevo que
ingresaba al funcionamiento industrial y comercial; y Segundo: iniciaba en
realidad un principio de mayor emancipación al personal que en ella se ocupa,
siendo así, el comienzo de obras mayores.
Pero la misma práctica y los distintos factores que se han ido observando
en el desarrollo de la acción cooperativa, han ido dando lugar a una nueva
orientación, más revolucionaria, más eficaz, más hermosa. La acción cooperativa
del presente, o más bien dicho, el nuevo sentimiento que anima a los socialistas
propagandistas de este sistema de lucha, ha entrado en un nuevo período.
Pensemos hoy que la cooperativa sea el más poderoso factor de expropiación
capitalista sin indemnización y sin consecuencias nocivas. Algunos años atrás
los socialistas han gastado mucho tiempo en teorizar acerca de la forma en
que se llegaría al colectivismo y cómo se realizaría la expropiación sin o con
indemnización. Hoy se presenta a nuestra inteligencia un problema más sencillo:
El desarrollo de la acción cooperativa.
La multiplicación de las cooperativas socialistas es la disminución de los
negocios de la burguesía. La multiplicación de la cooperativa industrial es el
reemplazo de la industria burguesa que explota a la comunidad productora en
beneficio de unos cuantos individuos. Y mientras más campo de acción desarrolle
la cooperativa socialista, más reducido irá siendo el campo de explotación que le
vaya quedando a la clase capitalista, y por consiguiente, el régimen de explotación
irá extinguiéndose a medida del ímpetu con que progrese la cooperativa.
La acción cooperativa ha sido el último medio que ha entrado en el sistema
socialista y pasa hoy a ocupar el primer concepto. La cooperativa será de hoy
adelante la fuerza expropiadora sin indemnización que marcha hermosamente
victoriosa a realizar de verdad la emancipación y la perfección humana. Y la
cooperativa tiene por base y campo de acción, la organización gremial del
proletariado en cuyo seno se recluta el sostén y la fuerza cooperativa. La fuerza
política del proletariado, con el poder legislador, abrirá a la cooperativa el ancho
camino por donde avanzará a consumar su principio expropiatorio, por medio
de leyes protectoras que faciliten su desarrollo, leyes que se dictarán bajo el
mismo criterio actual de protección a las industrias nacionales, de concesiones,
etc. y leyes aduaneras encaminadas al mismo fin. Esa es la revolución ideal del
socialismo.
Las tres fuerzas: cooperativa, gremio y acción política. Tarde o temprano
toda la acción socialista del mundo entrará a luchar desde ese punto de vista,
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orientando así, precisamente, el nuevo rumbo por donde se llegará rápidamente
a la total emancipación de la especie humana. ¡Hermoso momento histórico de la
vida, te saludamos desde ya! Las fuerzas conscientes del proletariado organizado
y en permanente estudio y práctica siembran el germen fecundo de la Humanidad
pronta a nacer. Marchemos sin detenernos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 12/05/1914
¡POBRES HOMBRES!
Los borrachos y degenerados que en Taltal y Tocopilla dirigen el llamado
Partido Demócrata, también las han emprendido contra mi persona, porque
no encuentran otro modo de combatir el socialismo que avanza hermosamente
reuniendo lo más sano de la clase proletaria de esta región del salitre. Mi labor
activa dio a los demócratas de Tocopilla una mayoría municipal para que sirviera
los intereses del pueblo trabajador, pero esa mayoría se corrompió también y lo
único que ha hecho es luchar como todos los partidos burgueses.
¿Qué ha ganado el pueblo de Tocopilla con mayoría municipal y con
diputados? Ni siquiera educación ha ganado ¿Y en Taltal? Se contentan con tener
una taberna que llaman club. El periodista que allí se hace llamar demócrata es
un adulador de los explotadores del pueblo y debe de recordar cuando lo traje
de Valparaíso, andrajoso y miserable, para hacerlo un hombre que sirviera a una
idea y en vez de eso, ha servido su estómago ¿Qué ha ganado el proletariado de
Taltal con ese periodista?
¡Pobres gentes! Creen que con calumniarme o insultarme lavan sus manchas
de eternos negociantes. Yo nada les debo a ellos y en cambio ellos me deben la
mejor situación en que están. Los hechos de los negociados y tráficos políticos
de los demócratas no se pueden negar porque ellos mismos lo han dicho en su
prensa y han tenido la desvergüenza de decir que era necesario.
¡No se asusten, desgraciados, puede ser que a Uds. mismos los regenere el
socialismo! Y si no a Uds., en cambio la masa sana de los obreros viene toda,
poco a poco, al socialismo redentor.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 16/05/1914
¿QUE LABOR HA HECHO EL PARTIDO DEMOCRATA?
Dentro de las asambleas ninguna labor instructiva se conoce. Pero ninguna. El
sistema de conferencias jamás ha sido llevado a la práctica. Allá por el año 1898
yo inicié un sistema de conferencias, porque ya leía la prensa socialista en la cual
veía los magníficos resultados de ese sistema y comprendí que era doblemente
útil. Pero hice labor sólo y mi capacidad entonces, no alcanzaba para mucho,
hasta que cambié de residencia. Nunca han hecho sinceros empeños para que
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ese partido tuviera un diario o periódico permanente.
Es en esto donde se ha manifestado la completa incapacidad, por razones
indestructibles. Muchos borrachos y viciosos no pueden reunir fuerzas, ni
perseverancia para esa labor. Muchos burgueses no tenían prestigio. Los más
populares eran incapaces y sin fe y sin ascendiente.
Contésteme alguien: ¿Por qué en Valparaíso, que hubo diputado desde el
año 1894, el abogado Guarello, y que hubo en varias ocasiones gran fuerza
municipal; por qué, digan, nunca se pudo darle vida a un diario demócrata? Yo
les contestaré. Porque los que iniciaron esa obra, Bustos, Salinas y otros, sólo
vivían en la taberna y en los prostíbulos.
¿Por qué en Santiago, asiento del directorio general del Partido Demócrata,
desde 1887, no fue nunca posible darle vida a una hoja oficial? Contesten. Otras
veces he hecho estas preguntas y se han tragado la lengua los demócratas. ¿Por
qué el tan renombrado y popular ex diputado obrero, fundador del Partido
Demócrata, Artemio Gutiérrez, por qué nunca le dio a Santiago o al partido
un diario o siquiera un periódico? ¿Por qué no lo ha hecho Malaquías Concha,
abogado, si a Gutiérrez le faltaba capacidad? Porque los vicios dominan en
ambos, y carecen de abnegación para las obras útiles del pueblo. Y en verdad
nunca tuvo el pueblo confianza en ellos.
¿Por qué en Concepción, gran ciudad, de donde Concha es diputado desde el
año 1900, si mal no recuerdo (¡14 años diputado!) ¿por qué esa ciudad tampoco
puede dar vida a un periódico? Las circunstancias son iguales para todos los
pueblos. Los vicios, en primer lugar, no dejan tiempo a los demócratas, para
formar su propia cultura.
Los antagonismos de clases y costumbres, sus intereses opuestos, como
obreros unos y pequeños industriales y comerciantes otros, no han podido ser
nunca conciliados ni encauzados a un propósito elevado. Esas son las causas
determinantes de la incapacidad demócrata. ¿Puede el proletariado asalariado
esperar algo de ese partido? ¡Nada. Nada y nada!
En España, los socialistas sostienen durante 28 años un semanario en la
capital y lo convierten en diario después de tanto luchar. En Buenos Aires
fundan un semanario que vive cerca de trece años y se convierte en diario. A
los 20 años de vida adquiere maquinarias modernas v se publica a 8 páginas.
Por el estilo citaríamos todas las naciones del mundo. Pero citemos un país más
chico: Dinamarca, con 2 millones y medio de habitantes. El Partido Obrero posee
hoy más de 30 diarios. Y en Chile el Partido Demócrata en 27 años de vida,
con senador, con 5 diputados, con más 80 municipales, que se da tanto bombo,
se atreve a celebrar lo que llaman bodas de plata sin siquiera poder decir dos
expresiones: tenemos un periódico mensual que sirve oficialmente tantos años al
Partido. Hemos formado una mentalidad genuina y propia de esta colectividad
con su respectiva disciplina.
Eso era esencial. No lo dijeron, no lo pudieron decir, no se lo imaginaron
hasta hoy. ¿Para qué sirve una colectividad así? ¡Para nada, para nada! ¿Qué
hace alguna juventud útil en ese partido? Esperar, como los bobos esperan el
cielo como reparación a su vida de sufrimientos. Algún día abrirán los ojos y se
convencerán de sus errores. Nunca será tarde. Esperamos ver pronto ese día.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 21/05/1914
SOCIALISMO ARGENTINO
El año 1914 escribe en la historia del socialismo argentino, una gran página,
con el progreso alcanzado por la democracia socialista de ese país. El sistema
federal de ese país que consigna un gobierno casi autónomo para cada provincia
y, por consiguiente, tiene una cámara provincial, aparte del Congreso Nacional,
ofrece al socialismo argentino un vasto campo de acción para la perfección de
las costumbres sociales por medio de la legislación y de la exposición de las ideas
que resulta de una labor parlamentaria.
La democracia socialista argentina no se ha conformado este año con aumentar
la representación en el Congreso Nacional llevando siete nuevos diputados,
sino que también ha abierto las puertas en dos cámaras provinciales, a donde
ha llevado una briosa representación. A la cámara de La Plata entraron Jacinto
Oddone, obrero, y Adolfo Dickmann, dentista, hermano del diputado nacional
Enrique Dickmann, conocido ya entre nosotros por los diferentes artículos
que de él hemos publicado siempre. Estos dos socialistas han iniciado ya sus
labores parlamentarias con bríos y belleza atrayente, ocupando, podríamos
decir, totalmente la labor de la cámara, de acción fecunda inteligente y útil al
proletariado y a la nación.
Mientras en La Plata, hermoso puerto moderno, bañado por el rio de su
nombre, cerca del Atlántico, el socialismo llama la atención por su inimitable
labor, acá lejos al otro extremo, sobre las faldas de la andina cordillera, en la
vetusta ciudad de Mendoza, asiento de ricos hacendados, envenenadores del
pueblo con sus producciones de vinos, acá llega también a la cámara un joven
periodista, valiente y altivo, el camarada Ramón Morey, que solo, pero armado
de convicción, habrá de batirse con la caduca oligarquía terrateniente de esa
región, donde la luz de las modernas ideas civilizadores no puede penetrar en el
ambiente burgués.
Rudo ataque le espera al viejo y carcomido sistema de la burguesía, donde
todo es
desgracia y miseria. Alegres esperanzas sonríen a los pueblos hambrientos
de bienestar; los gladiadores, los socialistas, avanzan sonrientes conquistando
palmo a palmo el ansiado mañana. Ese mañana hermoso de la humanidad,
soñado entre amores permanentes para hacer de la vida un idilio y del mundo
un oasis. Hacia allá avanza el socialismo sin que nadie ni nada pueda detenerlo.
¡Oh! pueblos de mañana te saludamos, llenos de alegría, en vuestra hermosa
ventura. El socialismo es una fuerza incontenible, absorbente. Encadena
corazones y cerebros en un crisol de amores y de justicia, donde todos los seres
humanos, en inimitable solidaridad, se sienten hermanos, hijos de una sola
madre: la Naturaleza.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 26/05/1914
LO QUE VE EL MUNDO
Lo que no quieren ver los crápulas
En cada acción electoral que se realiza en cualquier país del mundo, la nota
especialmente dominante es el triunfo del Socialismo. Desde octubre del año
pasado, hasta mayo presente, seis meses de tiempo, tenemos que el mundo ha
presenciado elecciones parlamentarias en: Argentina, Francia, Bulgaria, Suecia,
Italia, Noruega. Pues bien, en todas esas elecciones la nota admirablemente
dominante es el triunfo socialista. ¡Sólo triunfa el Socialismo!
Cualquiera que sea el país del mundo, donde hoy se realiza un acto electoral,
la fuerza socialista es la que se destaca grande y vigorosamente, asombrando
a la Humanidad. Se asombran los elementos progresistas que desconfían
generalmente de sus propias fuerzas, porque aún suponen al mundo muy
sumergido en la ignorancia. Se asombran los ignorantes, los retrógrados, porque
no quieren aceptar la razón; se esconden para no ver estos triunfos como los
pájaros nocturnos huyen de la luz del día, porque no ven con el Sol; como los
malos se esconden para no verse descubiertos en sus torpes procederes. Sólo
triunfa el Socialismo, ¿y por qué? Porque es Verdad, es Justicia, es Razón, y día
por día, aumenta en todas partes el número de los que se convencen a la razón.
Y todos estos nuevos convencidos, que vigorizan la fuerza socialista, ¿de dónde
salen? Salen, la mayor parte, de todos los círculos en que está dividida la opinión
pública. Salen de todos los partidos políticos. Salen de todas las sectas religiosas.
Salen de todas las clases sociales.
Es el Socialismo un grandioso y admirable crisol, donde se encaminan todos
los seres que ven en él la fuente depuradora que opera en el Ser y en la Sociedad
con acción transformadora en sentido progresivo, eficaz e infalible. Todas las
gentes que quieren progreso honrado, pronto ven en el Socialismo el único
medio y el único fin para llegar al progreso honrado. El Socialismo es la única
fuerza o virtud infalible, si algo infalible puede haber en la Humanidad. Y es así
porque el Socialismo marcha al día con el progreso, sacando del materialismo
histórico las lecciones exactas para anticiparse o prever al progreso.
El Socialismo es la fuerza que opera en el presente, con materiales del pasado
para dar frutos al porvenir real y humano. ¿Qué otra doctrina, en el mundo, obra
igualmente? El Socialismo es el Gran Sol que atrae hacia sí, todos los seres, y es
por eso que todas las religiones, todas las tendencias políticas, todos los círculos
sociales, todas las castas y razas, van perdiendo poco a poco a los suyos, que se
desprenden de sus agrupaciones para marchar hacia la Fuerza incomparable del
Socialismo que atrae y no expulsa.
Es un hecho material de la humanidad. Ninguna nación ha dejado de marcar,
en las últimas elecciones que en cada país ha habido, un verdadero triunfo
para el socialismo. Y eso ¿qué significa? Significa el avance inevitable de la
Humanidad hacia su grandeza moral: el Socialismo. Fuerza en apogeo, como
es hoy el Socialismo, no hay otra fuerza que oponerle para detener o estañar su
marcha. Es inevitable que todos los enemigos conscientes e inconscientes del
Socialismo, se transformaran más o menos pronto y no tendrán otro remedio
que ir tras la corriente imponente de la Majestad del Socialismo que, como un Sol
incomparable, sugestiona con sus rayos sobre toda la Humanidad, atrayendo por
todas partes los elementos que hoy son los precursores de la Nueva Humanidad.
¡Qué hermosa es nuestra concepción! ¡Felices nosotros los que en todo
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el mundo presentimos las bellezas del socialismo! ¡Desgraciados los que no
alcanzan a ver tanta sublimidad! Por todo eso, es el socialismo la única fuerza que
en cada país avanza y triunfa por sobre todos los obstáculos que la indiferencia,
que el egoísmo y la falta de amor, y que la maldad oponen.
Si ha sido inevitable que el socialismo haya triunfado en las últimas elecciones
de cada uno de los países del mundo, donde ya ha germinado esta fuerza, así,
es ya inevitable para mañana, el triunfo del socialismo en Chile: Tarapacá,
Antofagasta y Valparaíso, abrigan en sus entrañas las fuerzas nuevas que el año
entrante darán a luz inevitablemente, registrando en Chile la primera victoria
socialista, que ha de llenarnos de alegría, tanto a nosotros como al mundo entero
que no espera de Chile igual victoria para el socialismo.
Triunfa el socialismo porque es inevitable que toda la Humanidad vea
en el socialismo la única Verdad. Nos hemos alegrado por el reciente triunfo
Argentina; y tras ese, hemos conocido el triunfo Alemán de haber conquistado
para el partido en una sola semana de propaganda 140 mil afiliados y 82 mil
lectores para la prensa. Ahora recién la prensa burguesa y la socialista nos
dice que en las recientes elecciones de Francia el Partido Socialista ha ganado
150 mil electores más sobre la anterior elección. ¡Que elocuente es eso! Llega
al Parlamento de Francia, en los votos del Socialismo, la representación de 150
mil ciudadanos más! No es una pequeñez! ¡Avanza! ¡Avanza Socialismo, cautiva,
atrae, sugestiona, encadena los corazones humanos, tuya es la Humanidad!
Ninguna religión, ningún partido político puede comparar la estadística de
sus progresos, con la estadística de los progresos socialistas. Los números hablan
y desafiamos a que se publiquen estadísticas comparadas. Como inevitable es
que la tierra gire en torno del Sol y viva de sus calores, así es inevitable que toda
la Humanidad marche en torno del Socialismo hasta vivir en su centro y de su
acción.
¡Socialismo, sois la verdadera vida!
Luis E. Recabarren S.

E1 Despertar, Iquique, 31/05/1914

LA SITUACION DE “EL DESPERTAR”

Muchas veces hemos hecho presente a todos nuestros lectores que la
situación de El Despertar es bastante angustiosa y que se hace necesario acudir
en su ayuda antes que sea vencida por falta de cooperación. Día por día, los
enemigos del pueblo, que no quieren que se haga luz, y los cobardes, por otro
lado, contribuyen al decaimiento de la única hoja que sirve en el salitre los
intereses del proletariado.
Actualmente y desde principios de año, el déficit mensual llega casi a 500
pesos, sin que tengamos de dónde cubrirlos. La situación llega en este momento
a imponernos el sacrificio de reducir el formato del periódico a la mitad y
saldrá así hasta que entre todos los lectores, agentes, secciones del partido y
amigos, cooperen a su normalidad, pues la administración no puede hacer más
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que advertir a todos los que colaboran en nuestra obra. ¿Quieren conservar El
Despertar? ¡pues, sálvenlo!
Han de saber todos que su circulación está reducida a la mitad de la pampa
de Tarapacá, porque no hay agentes en la mitad de las oficinas y en casi todas
ha disminuido su circulación sin que ni las secciones, ni los lectores se aflijan
por volver a reemplazar el terreno perdido. El Despertar no puede recibir toda
clase de avisos, con lo cual merma sus entradas y El Despertar, en la obra que
realiza, tiene por enemigos naturales a todos los que quieren ver siempre al
pueblo sumido en la ignorancia para explotarlo en mejores condiciones. La
administración de El Despertar tiene cuentas urgentes ya vencidas que cancelar y
que puedan producir un embargo si no se cancelan.
Por ahora una medida económica que tomamos es gastar la mitad del papel.
Todos los trabajadores lectores de El Despertar están hoy en el deber de cooperar
extraordinariamente para hacer desaparecer la actual aflictiva situación porque
atravesamos.
La ayuda puede consistir en las siguientes medidas:
1°.- Conseguir suscripciones pagadas anticipadas, ojalá por tres meses;
2°.- Erogar una cuota voluntaria
3°.- Conseguir paguen los que deben suscripciones atrasadas
4°.- Las secciones del partido podrían organizar colectas o alguna conferencia,
con entrada pagada a beneficio de El Despertar.
Dejamos, pues, entregados a la inteligencia y actividad de los grupos
preocuparse de consolidar la principal obra: la prensa. Sin prensa no puede
progresar ninguna idea, ningún proyecto; ningún propósito. Y todas estas
medidas deben tomarse pronto, pronto, antes del 15 de junio. Si hasta esa fecha,
los lectores no han salvado la situación difícil, me veré forzosa y dolorosamente
obligado a renunciar a la Administración de El Despertar. Tengo mucha voluntad
y por mi parte trabajaré por vencer todos los obstáculos, pero yo solo no puedo
salvar la empresa. Les toca a todos obrar.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 16/07/1914
LA OBRA DE UN AGENTE DE LA BURGUESIA

Eduardo Gentoso, el perro leproso, defensor de la hacienda burguesa, no
ha dejado pasar casi ningún número de su mezquino semanario sin lanzarme
las babas de su hidrofobia, echar a los cuatro vientos torrentes de bilis y de
calumnias, que ningún daño me hacen ni me afectan porque ellos no disminuyen
la confianza que una respetable fracción del pueblo de Chile tiene por mis
correctos procedimientos.
El último número de ese pasquín que ha llegado, comenta la situación de El
Despertar y dice que no es creíble que tenga un déficit de 500 pesos mensuales.
Hace comparaciones ridículas y estúpidas, que cualquiera de sus lectores, sin
conocimiento alguno, fácilmente puede creer sus ridiculeces.
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Como El Despertar tiene numerosos lectores en toda la república, conviene
que conozcan algo de la administración de nuestra empresa. El promedio fijo de
los gastos mensuales de El Despertar es como sigue:
Arriendo casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.00
Luz eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.00
Consumo de ampolletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.00
Agua y desagües . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 20.00
Seguro y Patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.00
Papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 30.00
Tinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 30.00
Parafina para el motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
5 Tipógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 630.00
2 Prensistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 290.00
2 Encuadernadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 204.00
l Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 160.00
Redacción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.00
Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.00
Franqueo de correspondencia nacional y extranjera . . . . . . .$ 40.00
Papel, sobres, cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$10.00
Carreta, conducción paquetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.00
Aceite, pita, engrudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 20.00
Gastos generales o imprevistos V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.00
Total $ 2.434.00
A 2 mil 434 pesos mensuales, promedio casi exacto, llega nuestro gasto
obligatorio mensual, sin tomar en cuenta el gasto que corresponderá cada mes
por renovación del material de tipos, herramientas y composturas.
Publicamos 13 ediciones mensuales, de 2.300 ejemplares cada una, que
vendemos en su mayor parte a 7 centavos ejemplar, calculando vender sólo 2
mil. Los 300 restantes se ocupan en canjes, colecciones, regalos de propaganda,
pedidos y devoluciones. Mientras El Despertar aparece 13 y 14 veces en el mes, el
papel de Gentoso aparece 4 a 5, en medio formato de nuestro número corriente.
Hagamos ahora un cálculo de las entradas:
Venta de 13 ediciones en el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1.820.00
Avisos máximos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 100.00
Productos de fiestas. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 100.00
Sub-arriendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50.00
Utilidad del taller de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.00
Ventas de folletos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.00
Total $ 2.270.0
Este es el cálculo de entradas mirando el movimiento a través del último
semestre. Calculamos que el taller produzca sobre 500 pesos de trabajos
mensuales que se hacen, un 30 por ciento, que es mucho calcular. No tomamos
en cuenta, en el cálculo de entradas, una pérdida mensual que no bajará de 100
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pesos, por agentes que se funden y suscriptores que no pagan.
El taller vale ya más de 15 mil pesos, totalmente pagados. De esa cantidad los
accionistas apenas enteraron 3.500 pesos, debiendo salir el resto, en los primeros
tiempos, de los trabajos del taller y de los bajos salarios del personal.
Ahora comparemos esta obra con la infeliz del embustero y calumniador de
Gentoso. El periódico de Gentoso ocupa un papel tamaño mitad del nuestro, y
sale una vez a la semana. Y en esa condición se atreve a decir ese mentecato que
su papelucho da más lectura que El Despertar. Quien no vea la lectura semanal
que dan nuestras ediciones podría creer las fanfarronadas y mentiras de Gentoso.
El periódico de Gentoso lo hacemos en nuestros talleres por 120 pesos los 3 mil
ejemplares que dice imprimir, declarando que en Iquique el papel es más caro
que en Santiago.
Cuatro ediciones mensuales son $480.00. Vendidas a 10 cts., serían $1.200.00.
Sólo gastará un individuo, en el trabajo, que es él. Le quedan 720 pesos
mensuales, para su sueldo y estampillas. Pero como es una grandísima mentira,
a lo demócrata, que imprima 3 mil ejemplares, resulta que no da ese producto.
Según su balance semestral que publica en el mismo número que aludimos,
vemos que solo tiene 1.230 ejemplares de circulación que los vende término
medio a más de 10 cts. cada uno, según ese mismo balance. Un tiraje de 1.500 no
vale más de 320 pesos al mes. Según ese balance tiene 585 pesos de entrada. Le
quedaría un saldo de 265 pesos mensuales. Como hay una gran contradicción
en lo que dice Gentoso a cada rato, no podemos calcular cual es la verdad. Hay,
pues, una enorme diferencia entre esta empresa, cuyo movimiento financiero es
de cerca de 3 mil pesos mensuales, a esa que no llega a mil.
Juzguen nuestros lectores la calidad de esos pillócratas, eternamente
embusteros y degenerados, reclutadores y embrutecedores del pueblo. Estos
datos que publicamos, puede comprobar quien quiera y le bastará en una semana
de observación en nuestra casa.
Con estúpidos de esa clase, como Gentoso, los que se guían por él no podrían
progresar nada. Dice que el día que no tenga renta para publicar ese periódico
guardará su pluma antes que pedir concurso a los trabajadores, que él califica
de limosna. En esa expresión se ha puesto al desnudo el feroz mercader, rufián
de sus hermanos de miseria, a quienes vende en las ferias electorales. Él, que
ha robado dineros municipales en Refresco y vendido carneros en diversas
elecciones, como vendió a los demócratas de Coquimbo a Mackenna, etc.
podría tener recursos individuales para gastarse la vanidad de ser periodista sin
lectores. Los que amamos al pueblo .y queremos que tenga una lumbrera en un
periódico, no vacilaremos jamás en exigir de ese mismo pueblo que aprenda a
proteger sus obras, porque por ignorancia no lo sabe.
Nuestro periódico tiene 1200 ejemplares de circulación en Tarapacá y 700 en
Antofagasta. La Locomotora, de Gentoso, no tiene 200 lectores en Santiago
donde hay más de 5.000 ferrocarrileros. ¡Pobre estúpido, candidato al hospicio,
que tanto daño hace a los que lo leen!
El pagado calumniador no comprende que es él el despreciado y no
comprende cuando en sus propios actos acusa su crimen de obrar por cuenta
burguesa. En el balance semestral que publica, sólo demuestra tener 145 lectores
en Santiago; 140 en Concepción; y 80 en Valparaíso. De modo que en los tres
grandes centros ferrocarrileros, y especialmente Santiago, es repudiado su
pasquín por no ocuparse sino de dividir a los obreros con sus insidias, mentiras
y latas interminables, cansadas y estúpidas.
Que está vendido a los burgueses lo dice claramente cuando dice lo que sigue:
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“Nosotros jamás hemos hablado de crisis, y siempre hemos batallado con iguales
bríos, tanto cuando el dinero que se nos remite alcanza para sostener los gastos
como cuando hemos tenido que gastar cien y más pesos mensuales” para pagar
los gastos de impresión, fuera de lo que vale el trabajo de redacción, etc. El día
que nuestras fuerzas individuales NO NOS ALCANCEN para cubrir esos déficit,
cuando se produzcan, GUARDAREMOS nuestra pluma para mejores tiempos”.
Bien dice Gentoso que cuando las entradas no le alcanzan para pagar los
gastos las
costeará él, pero acá, para El Despertar, no podemos hacer otra cosa que no
percibir íntegros nuestros salarios porque nunca hemos vendido agrupaciones
enteras como Gentoso y todos los dirigentes del partido demócrata lo hacen, para
tener reservas. Gentoso, que es alimentado permanentemente por la burguesía
para predisponer el ánimo a los trabajadores para que le den los votos, cuando
los necesite, tiene dinero, aunque no trabaje.
Si los trabajadores miraran bien la vida de Gentoso, llegarían a preguntar ¿de
dónde saca dinero? y ¡entonces comprenderían por qué apoya en cada elección a
cualquier millonario! El leproso no está contento mientras no trata de contagiar
a los demás. Hemos escrito esto solamente para dar algunos ligeros datos sobre
nuestra situación. Por sobre todo, nuestra obra en Tarapacá no tiene igual ni
parecido en todo Chile, ni la tuvo jamás el partido de los pillócratas en sus 27
años de vida de explotación de los incautos electores.
Toda la clase proletaria ilustrada y honesta de Chile tiene confianza en la
obra socialista y ha sabido demostrarme su concurso considerando mi labor
provechosa. Eso me basta y es bálsamo que borra la injuria y la calumnia rastrera
de cualquier leproso como Gentoso.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 21/07/1914
¡SALUD!
A mis compañeros de Tarapacá:
Deberes y obligaciones morales me llevan, podría decir, sólo un momento
más cerca de los compañeros de Tocopilla, Antofagasta y Taltal, que sólo han
sentido los efectos de la propaganda socialista a través de nuestro periódico. El
entusiasmo que crece, sin detenerse, entre los compañeros de esa región, exige
esta gira de conferencias que hoy se realiza en medio de la alegría común de
todos los trabajadores conscientes y estudiosos del salitre, porque ven en ella un
engrandecimiento fecundo, inmediato de los amantes al ideal socialista.
Es muy hermoso nuestro verbo socialista, que atrae y conquista con fuerzas
vigorosas, que los más rebeldes tardan en enrolarse, pero al fin se entregan en
brazos de la idea. El socialismo es hoy en toda la provincia de Antofagasta, una
fuerza potente y vital, que robustece el cerebro con generoso entusiasmo hacia
mayores progresos. Es fuerza de convicción profunda, ya raíz en la conciencia
de nuestros hermanos de allí.
Muchos son los que perseguidos por propagandistas de El Despertar y del
socialismo, han sido despedidos del trabajo, pero éstos como los que han
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quedado en su lugar, continuando tan hermosa labor, han tenido siempre en
sus labios estas abnegadas expresiones: ¡Es inútil que nos persigan! si expulsan
a uno, quedará otro para continuar la obra. El Despertar tiene que ser leído y el
socialismo tiene que ser propagado a despecho de los opresores. A socialistas
de ese temple, de esa abnegación, es a quienes hoy voy a visitar y a llevarles mi
palabra y la vuestra para reforzarles y para alentarlos más en sus magníficas y
sublimes convicciones socialistas.
Mi acción propagandista entre los hermanos de la vecina provincia la sentiréis
aquí. El Despertar la dará a conocer. Y mientras se conmuevan y se agiten los
compañeros de Antofagasta a impulsos de la propaganda socialista, que acá, la
cuna vigorosa del socialismo en el salitre, también se agite y se conmueva la
muchedumbre socialista, para que al unísono, se temple y se eleve la propaganda
y la educación de nuestros ideales en toda la región salitrera, son mis deseos.
Compañeros, hasta pronto, ¡salud y progreso!
Luis E. Recabarren S.
Iquique, julio 19 de 1914.

El Despertar, Iquique 25/07/1914
FACTORES NECESARIOS
A los compañeros propagandistas del socialismo
Los que propagamos el ideal socialista, debemos pensar detenidamente en los
factores que deben contribuir al triunfo del socialismo y determinar en nuestra
mentalidad QUE ES lo que entendemos por triunfo del socialismo.
¿Alcanzar el triunfo de una minoría o mayoría municipal, es triunfo del
socialismo? ¿Es finalidad de la lucha? ¿Alcanzar el triunfo de una mayoría
creciente de socialistas en el congreso es triunfo del socialismo? ¿Reunir
numerosos grupos de obreros, de proletarios, en organizaciones socialistas, es
triunfo del socialismo?
No. Eso no es triunfo del socialismo. Podrían escasamente considerarse
avances del socialismo, triunfos electorales del socialismo. ¿Qué es lo que debe
debemos estimar entonces como triunfo del socialismo? El aumento de los
individuos que se perfeccionan, que modifican sus malos hábitos, y que invitan a
los demás a perfeccionarse para alcanzar perfección social, que será el bienestar
y la felicidad de la humanidad.
Socialismo es la cuestión social, es decir el problema que resuelve el modo
de vivir de la especie humana. Dentro del movimiento industrial del mundo, de
época en época, se han ido despreciando sistemas y maquinarias, renovadas por
otras más perfectas, que facilitan la labor. El progreso, perfección y renovación
de la maquinaria no se detendrá jamás. ¿Quién puede negar esto?
Dentro de la organización política, los sistemas distintos se han medido unos
a otros. El sistema municipal reemplazó al sistema feudal. El absolutismo fue
abolido totalmente en algunas partes, a medias en otras y reemplazado por
un sistema llamado constitucional y parlamentario. Este es un cambio posible
del modo de vivir colectivo de los pueblos. El sentimiento ciudadano, muy
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embrionario todavía, va reemplazando al servilismo y esclavitud política. Todas
estas son cuestiones sociales porque se relacionan con la vida social o colectiva.
Si la vida social en el orden industrial y político, se ha modificado en
muy notables condiciones, y si todavía han de soportar muchas mejores
modificaciones, no es nada extraño que nuevas fuerzas se agiten para impulsar
otras modificaciones progresivas, que afectan íntimamente al modo de vivir
de los humanos. Estas nuevas fuerzas que actúan en la vida social, es lo que
llamamos Socialismo. Si por herencia de un pasado de ignorancias, nuestra
humanidad de hoy sufre las consecuencias de una gran incultura, es humano
que nos preocupemos de aumentar las fuerzas inteligentes que actúan para
perfeccionar el mal estado social presente. Al menos por un propósito, hasta
cierto punto egoísta, el de rodear nuestra persona de buenos elementos por lo
menos.
Si nos produce asco o repulsión el contacto o vecindad de gentes abyectas y
viciosas, debemos procurar mejorar la condición de esas gentes para sentirnos
mejor rodeados. En esta clase de progresos, especialmente, es lo que debemos
cifrar el mejor triunfo del socialismo. ¿Qué ganaríamos, dentro de este orden
de pensamientos, con tener una numerosa representación de diputados o de
municipales, si la mayoría de la población continúa entregada a los vicios, al
abandono, a la ignorancia?
Verdad que la representación política nos servirá de instrumento
perfeccionador, bien, pero por eso es que debemos precisar el concepto que
cada cosa debe tener. El triunfo del Socialismo consistirá en el mayor progreso
intelectual, cultura moral que penetre en la humanidad.
Estimado así el verdadero progreso y triunfo del socialismo, todos los
socialistas, cada cual con mayor empeño, debemos preocuparnos de hacer labor
educativa, ilustrativa de cultura y moralización moderna. La acción política, en
este caso, debe ser para ayudarnos en esos propósitos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 28/07/1914
¡LOCOS!
Los socialistas pretenden hacer de nuevo a toda la Humanidad. ¡Si son locos!
¡Cómo se les ocurre pensar semejante cosa! Así se nos trata siempre. Y se
compara el generoso propósito de unos pocos para producir el bien a todos.
Pero no sean exagerados.
No se trata en verdad de que unos pocos quieran por si mismos transformar a
toda la humanidad. Los socialistas actúan y pretenden conquistarse las simpatías
para sus ideales en el propio círculo donde actúan, pudiendo alcanzar su labor
a las vecindades.
Veamos la labor en Tarapacá.
En Iquique se radicó la propaganda socialista, entre un círculo que no
abarcaría medio ciento de personas. El Despertar la desparramó al resto de la
provincia y se organizaron grupos de propaganda en todos los cantones hasta
abarcar casi toda la provincia con su acción propagandista. Hoy en todos los
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rincones de la provincia hay socialistas y se habla de socialismo, se discute y se
propaga.
Sin salir, puede decirse, muy lejos, la acción de la propaganda se extendió
y penetró rápidamente a través de toda la provincia vecina invadiendo sus
tres departamentos, región salitrera y región minera, hasta allá en la lejana
Chuquicamata, donde hoy existe una entusiasta organización socialista. He ahí
cómo no es pretensión de locos, no es que clavados en un solo sitio pretendamos
fascinar a toda la humanidad para moldearla al deseo socialista. Es por sí sola que
se hace la obra y la propaganda cuando se funda en buena base con propósito de
propaganda. Un solo periódico, El Despertar, domiciliado en Iquique, ha bastado
para extender y desparramar mucha propaganda. Un solo periódico ha sido
suficiente para hacer aparecer muchos propagandistas y para formar, a la vez,
bastantes grupos de propaganda. Es debido a la acción de un solo periódico que
se ha desarrollado la honrosa obra, aún en germen, que nos es grato contemplar
desde Refresco a Pisagua.
Si esto ha surgido a influencias de la labor de un solo periódico, que aparece
tres veces por semana, ¡qué obra más grande se haría si este periódico circulara
todos los días!
Que obra superior se hará cuando la provincia de Antofagasta cuente con otra
imprenta, con otro periódico, que acompañe, que ayude vigorosamente a la labor
de El Despertar ¡He ahí los efectos de una obra! No es que unos pocos pretendamos
ejercer acción sobre el mundo entero. Sólo actuamos por un centro y por su propia
virtud la propaganda socialista toma sitio de las vecindades, como las enredaderas
extienden sus ramazones vastamente, trepando y ensanchándose sin límites.
No pretendemos abrazar la Humanidad entera. Nos limitamos al círculo en
que vivimos queriendo que todos los que nos rodean sean envueltos por nuestro
amoroso ideal, sean sugestionados por las fuerzas socialistas, porque son las únicas
fuerzas efectivas del progreso real. Pero. Hay un pero. Ocurre que socialistas hay
por todos los países, por todos los continentes, lejos unos de otros, en las montañas,
en las ciudades, en las serranías, en los valles, en las minas, en las aldeas, en los
campos. Aire hay en todas partes. Agua hay en todas partes. Así también hay
socialistas en todas partes. En el momento presente hay socialistas en todos los
rincones del mundo. En cada sitio, cada socialista forma su círculo de propaganda,
y ésta se extiende y se extiende hasta que sus límites se confunden y engrandecen
la fuerza de acción. Así es nuestra obra.
No nos conocemos todos los socialistas. No nos conoceremos jamás, ni siquiera
cambiaremos una palabra porque muchos no nos entenderemos a causa de las
diferencias de idiomas, pero tenemos ya un lenguaje impreso que lo traduce
nuestro corazón: el sentimiento de humanidad. ¡Y este lenguaje nos tiene unidos
y amigos!
Labor de amor
Labor de justicia
Labor de humanidad
Labor de progreso nada más, eso sólo es la labor sencilla del socialismo.
¿Quién repudia el progreso?
¿Quién encuentra prematuro el progreso gradualmente avanzando?
¿Nadie repudia el progreso?
Pues nadie de verdad irá contra el socialismo.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 11/08/1914
EN MARCHA TRIUNFAL
Todo principia en un punto. Si miramos en la línea férrea venir desde muy
lejos un tren, lo primero que percibe nuestra vista es un punto. Un punto que
va creciendo a medida que acorta la distancia. Así es nuestra acción socialista.
Principió insignificante en Tarapacá. Hace poco más de dos años. Hoy son
dos provincias que abrazadas por un mismo sentimiento, marchan, y en
marcha triunfal avanzan, de conquista en conquista, aumentando la fuerza y el
valor socialista. ¡Nada detiene su marcha! Ni la opresión, Ni la amenaza, Ni
la persecución han sido medios capaces de detener el avance socialista en la
conciencia popular.
Que el Socialismo es enemigo de la patria, de la religión, del alcohol, etc.; no ha
bastado para remover los prejuicios y pasiones absurdas que el pasado dio a los
pueblos, para oponerlos a la belleza esplendorosa del Socialismo. Los defectos
propios de la mala explicación de la doctrina, realizada por los improvisados
socialistas, tampoco ha podido influir. Parece que una gran fuerza desconocida
empujará, siempre progresivamente, los destinos del Socialismo.
¡No es que nos queramos engañar. Es una verdad a la vista! La ignorancia,
la desgracia, la maldad, hincaron su diente rabioso en nuestra naciente obra,
haciendo brotar la defección y la traición, poniendo en peligro la vida de la
organización socialista. Pero tenía vida robusta, con sangre pura, y resistió todos
los accidentes.
Hoy vemos la acción socialista ser más poderosa que todos los enemigos
juntos. Ella triunfa, se impone, progresa. Es labor fecunda de reproducción
asombrosa. El porvenir muy inmediato se encargará de señalar con hechos
evidentes la verdad y nuestras entusiastas imaginaciones de hoy quedarán
comprobadas por hechos históricos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 11/08/1914
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA
Comisión de agitación electoral y educación
Esta comisión ha remitido a los compañeros y amigos de la pampa una
importante circular, en la que llama la atención sobre la necesidad de despertar el
espíritu cívico de los ciudadanos y prepararse para las inscripciones electorales.
También pide el concurso de todos los compañeros para poder realizar una
jornada de conferencias por toda la pampa, para dar a conocer al pueblo las
ventajas que conquistaría si sabe aprovechar el ejercicio de sus derechos.
La comisión de agitación electoral, tomando en cuenta que el nuevo registro
electoral se inicia en junio, ha proyectado realizar conferencias públicas en todos
los pueblos de la pampa en el trascurso de los meses de abril y mayo. Para esto
es preciso que los compañeros que han recibido las circulares, la den a conocer a
todos los compañeros a fin de que cooperen, según su entusiasmo y su convicción,
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para que las próximas conferencias por la pampa se realicen con éxito.
Esperamos recibir de la clase trabajadora una eficaz ayuda, pues es de esta
manera como se hace la educación del pueblo. Mientras más pronto se realice y
se nos envíe el producto de esta cooperación, más pronto se iniciará la campaña
de agitación.
Luis E. Recabarren S. - Luis V. Cruz S.
Secretarios

El Despertar, Iquique 11/08/1914
ALGO QUE DIJO RECABARREN EN TOCOPILLA
Compañeros de El Despertar:
Ha de ser útil que publiquemos algo de lo que dijo Recabarren en su última
conferencia, que es una gran prueba de que siempre el Partido Demócrata ha
sido vendido por sus dirigentes con propósitos de lucro.
Habla Recabarren:
“Cuando yo pude actuar como elemento dirigente en la política demócrata,
obtuve que la agrupación de Santiago, en el año 1900, fuera a la elección con
candidatos propios desde senador a municipales, habiéndose alcanzado un
triunfo como nunca lo volverá a obtener esa agrupación. Igual procedimiento se
observó en Valparaíso el año 1903, alcanzándose los mismos resultados.
En el año 1906, actué en la provincia de Antofagasta, realizando una política
de prueba en lucha contra los partidos políticos y el caso más hermoso se
produjo en Tocopilla, donde los balmacedistas tenían mayoría municipal.
Las vísperas electorales en Tocopilla eran de gran expectativa. Por un lado
estaba el gobernador a la cabeza del municipio y de su partido luchando
desesperadamente, con todo los medios de que puede disponer una autoridad
para no ser vencida por los obreros. Por el otro lado estaba el Partido Demócrata,
cuya táctica dirigían Recabarren y Alarcón, dispuestos a triunfar por sobre
todos los obstáculos. Las juntas receptoras estaban compuestas por dos vocales
radicales, dos balmacedistas y un demócrata lo que, a la simple vista, hacía difícil
la situación para el Partido Demócrata, que iba en su lucha contra todos los
elementos políticos, sin alianzas ni contactos con nadie.
Realizada la elección resultó un grandioso triunfo para el partido demócrata
que conquistaba la mayoría municipal y la preponderancia de la comuna. Igual
triunfo se conquistaba en la comuna de Refresco (Santa Luisa) donde la lucha
era igualmente agitada, pero en vez de ser como en Tocopilla entre demócratas
y la autoridad que apoyaban al partido balmacedista, en Refresco era entre
obreros y empleados, pues los empleados de oficinas salitreras eran los dueños
de la comuna y se la disputaban los obreros. Se triunfó en toda la provincia en
condiciones excepcionales y se alcanzó ese triunfo porque el partido iba a la
lucha sólo, independiente, sin alianzas sin compromisos, sin contactos impuros
con ningún partido burgués.
Tres años después, dirigió la campaña electoral Alarcón, y no fue capaz de
obrar con igual independencia como en 1906. Condujo a las organizaciones de
toda la provincia a una alianza bochornosa a sabiendas de que se jugaba dinero
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en la tal alianza. ¿Era necesaria la alianza para asegurar el triunfo? ¡No! Había
el antecedente de tres años atrás de que el partido demócrata conquistaba una
posición victoriosa y de gran influencia. En 1906 había triunfado Recabarren sin
tener en su favor ninguna mayoría municipal demócrata.
En 1909, el candidato a diputado Alarcón, tenía a su favor mayoría municipal
en Tocopilla y Refresco y fuerzas apreciables en los otros municipios, de manera
que la posición electoral tenía que ser superior a la que afrontó Recabarren en
1906. Sin embargo, Alarcón y con él todos los demócratas, se embarcaron en la
bien deshonrosa contienda política de aliarse con un patrón que, como todos,
explotaba y cuyos intereses eran enteramente opuestos a los intereses de los
trabajadores. ¿Así enseñaba Alarcón la emancipación de los obreros? Los obreros
daban así a su patrón mayor poder y mayor influencia para enriquecerse, pues a
más de patrón lo hacían formar parte del gobierno al hacerlo Senador. Eso sí que
se llama traicionar al pueblo, y entregarlo amarrado a sus propios opresores”.

El Despertar, Iquique, 26/08/1914
CARTA DE RECABARREN DESDE TALTAL
Lo que queda en la pampa. Rica semilla socialista
Compañeros de El Despertar:
Para todo se invoca hoy día la calamidad de la guerra europea que ha
perturbado todas las actividades de la vida para poner toda la atención en el
naufragio de la civilización europea.
A pesar de todo eso, la misión socialista que me trajo a esta región no la he
detenido, porque he creído necesario que aunque sean pocos los trabajadores
que quedan, puedan ellos aprovechar la prédica socialista, moralizadora y libre
pensadora. Estas cuatro letras que escribo para El Despertar, no he de destinarlas
para dar a conocer lo que hemos hecho, que otros se encargarán de ello, sino
para decirles a los compañeros lo que queda en la pampa.
En la comuna de la Aguada queda una buena conciencia socialista, cuya fuente
de pensamientos está en la Oficina Delaware, porque fue aquí donde se sembró
magníficamente la semilla. Muchos son los compañeros encargados de la idea y
que saben cultivarla y reproducirla. En la comuna de Refresco se hizo un poco
de mayor labor, pues pude dar dos conferencias en la oficina Esperanza y una en
el pueblo de Refresco, con asistencia de unos 150 trabajadores de varias oficinas
y campamentos.
En la oficina Esperanza habrá un comité socialista fundado en abril último,
cuya acta va al final de esta correspondencia. Este Comité entrará a funcionar
de nuevo puesto que las conferencias han producido una mayor suma de
conocimientos. También en esta oficina hay excelentes socialistas que sabrán
propagar la idea. En Refresco quedó organizada una sección socialista. Al final
acompaña también copia del acta de fundación.
Por lo pronto, queda un principio de organización y propagandistas del
socialismo en las oficinas Delaware, Esperanza, Flor de Chile, Tricolor, Lautaro,
campamentos Siberia y Calabria, y en Refresco. Para las circunstancias me
parece bastante. El amor propio de los compañeros hará que en poco tiempo se
desparrame el socialismo en todo el departamento. Seguro estoy que así será. He
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podido apreciar el grado de conciencia de los compañeros y creo no expresar ni
equivocarme al decir que hay aquí una rica semilla cuyos exuberantes frutos no
tardaremos en apreciar.
El Partido Demócrata ha dejado tan tristes huellas que sólo los que maman
sostienen ese desgraciado partido. Por eso nace y crece en buenas condiciones
el socialismo, porque los trabajadores necesitan un ideal que los sepa conducir
y encaminar a su acción emancipadora. Ha transcurrido ya un mes de gira y
podría decir que mi labor apenas si principia. Esto me obliga a pedir a todos
los compañeros que se preocupen con más interés de la vida y progreso de El
Despertar, ya que lo estimamos como la palanca que mueve y agita la acción
socialista. Difícil es la situación y de prueba es el momento, pero eso es lo que
debemos saber salvar. Que todos los compañeros del salitre no olviden en el
presente desastre, que es preciso mantener la vida de El Despertar.
Hasta mi próxima. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 30/08/1914
Cartas de Recabarren
EL FRACASO DEMOCRATA EN TOCOPILLA Y TALTAL
Es un hecho innegable. El Partido Demócrata ha fracasado totalmente. Hace
ocho años que los demócratas cuentan con mayoría municipal en los municipios
de Tocopilla y Refresco y su labor es el hecho viviente de la incapacidad absoluta,
de la falta de ideas y rumbos, que nadie se atrevería a negar mis afirmaciones.
En los actos de estos dos municipios no se ha visto una sola iniciativa que
revelara una idea siquiera de parte de los regidores demócratas. Ocho años en
posesión de dos municipios son demasiado tiempo para dar a conocer algunos
principios doctrinarios o algunas iniciativas en pro de la educación del pueblo.
No hay nada más. Si los municipios burgueses no han hecho nada y han sido
todos inescrupulosos en sus administraciones, los demócratas no han variado en
absoluto el sistema. Han seguido la huella.
Los dos pensamientos esenciales que debieron animar e inspirar a estos
municipios: El abaratamiento de la vida, y la instrucción popular, no han sido
tomados jamás en cuenta por estos dos municipios, que han pretendido ser
generalmente del pueblo.
Y así como en estos dos municipios que tienen mayoría obrera demócrata,
así en todos los municipios donde hay representación demócrata ha pasado lo
mismo. El municipio de Tocopilla, en vez de tomar por administración el servicio
del matadero para abaratar la vida, lo entregó por contrato a un demócrata,
que encareció el precio de las carnes, aumentando así la carestía de la vida. En
el municipio de Refresco dominan los taberneros y esto hasta para deducir que
todo su empeño consistirá en aumentar la clientela de borrachos y tahúres.
¿Podrán estos municipios pensar en hacer labor en bien de la pobre y
explotada clase
obrera? Cada uno de estos municipios pudo establecer un biógrafo para dar
funciones a bajo precio, pudiendo funcionar los sábados gratis, a fin de atraerse
456

Escritos de Prensa

las multitudes que faltos de diversión, buscan en la taberna un rato de distracción.
Cada uno de estos municipios pudo preocuparse de adquirir un biógrafo para dar
funciones ambulantes con fines educativos. Cada uno de estos municipios pudo
preocuparse de imprimir constantemente libritos y manifiestos de propaganda
anti-alcohólica, pero como los demócratas dirigentes son taberneros y gariteros,
no ha sido posible esperar de ellos ninguna buena acción en bien del pueblo.
Ni educar, ni suprimir el alcohol, ni abaratar la vida podía ser la misión de
los demócratas, porque la mayoría de los dirigentes cifran sus fortunas en la
ignorancia y en el vicio del pueblo. No es necesario dar más detalles de estas
circunstancias, porque esto bastará para que los trabajadores salitreros de
Tocopilla, Taltal y Refresco, se den cuenta cabal de estas verdades hasta en sus
menores detalles y por sí solos entrarán a comprender que en los dirigentes
demócratas sólo puede dominar un espíritu mezquino y ambicioso. Es pues,
el ruidoso fracaso de la democracia chilena. Son los mismos trabajadores los
que me han llamado la atención sobre estos hechos: los trabajadores juiciosos
ya desengañados, ya convencidos, son los que me han advertido de la calidad
de los demócratas dirigentes. En este merecido fracaso del Partido Demócrata,
observado por los obreros que esperaban buena obra de los municipios, es
este fracaso lo que ha determinado favorable situación para el desarrollo del
socialismo, que bien comprenden los obreros que es la fuerza nueva que por sí
misma acompaña a los trabajadores a su obra de mejoramiento y progreso.
Todos los trabajadores juiciosos de estas regiones reconocen que los 28 años
de vida del
Partido Demócrata han sido perdidos y quizás ha sido el Partido Demócrata
una carnada alimentada por la burguesía capitalista, para detener e impedir el
desarrollo de la verdadera acción del pueblo: el socialismo. La Democracia fue
y aún es para muchos una entretención, puesto que allí se detienen creyendo
realizar con eso el bienestar social del pueblo.
El fracaso que está evidenciado en toda la República contrata con las nuevas
fuerzas socialistas que surgen sanas y vigorosas por todas partes, despertando
a los trabajadores que todavía no están corrompidos del todo, y alejando a
muchos de los sitios de perdición para atraerlos a la hermosa obra redentora,
sin amos, sin jefes, sin caudillejos pretensiosos, concibiendo puros los principios
de emancipación y de libertad.
Luis E. Recabarren S, Taltal, agosto 1914

El Despertar, Iquique 30/08/1914
LA CIVILIZACION EUROPEA
Los hombres han hablado siempre con entusiasmo de la civilización y
cultura europeas. Los gobernantes y monarcas de todas las naciones han sido
considerados como hombres superiores, inteligentes, cultísimos... Pero a pesar
de tanta palabrería, esos mismos hombres amontonaban en sus países enormes
cantidades de elementos destructivos, de barbarie, que no son signos de
civilización y cultura.
La prensa al servicio de la clase rica ha estado siempre engañando la opinión,
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educándola en condiciones deplorables, haciéndole aceptar y aplaudir todos los
errores. Europa era el foco de la más elegante civilización, de la más finísima
cultura, del más fervoroso patriotismo, del ingenio y de la inteligencia, etc. Hoy,
el mundo entero contempla a Europa al desnudo, tal es: bárbara y salvaje.
Su civilización, su cultura, su patriotismo, su inteligencia, todo era superficial
y mentido. No mentimos ni exageramos: ahí están los campos de matanza, donde
los dirigentes de los pueblos llevan por centenares de miles a los hombres, a los
obreros, para sacrificarlos en homenaje a sus estúpidas ambiciones, y allí quedan
destrozados, mutilados, muertos en horribles montones de carne humana, entre
lagos de sangre, muertos, arruinados los pueblos jóvenes, en todo el vigor de la
vida, transformados en un instante en cadáveres. Esa es la civilización burguesa.
Y mientras los sitios del combate nos ofrecen este brutal espectáculo, del
descuartizamiento mutuo de los hombres, en los hogares de los que son llevados
a la muerte, también se verán montones de seres humanos que lloran sus dolores
irreparables, que lloran las lágrimas del más amargo dolor. Las esposas lloran
desesperadas la pérdida de sus esposos; las madres lloran por sus hijos y por
los padres de sus hijos; las hermanas lloran a sus hermanos; los pequeñuelos
inocentes lloran a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes. Es el luto eterno,
el dolor sin par, producido por la infamia de los directores de pueblos. Esa es la
finísima cultura europea.
En un cercano porvenir, esa enorme multitud de niñitos y niñitas huérfanos,
empezarán a tomar el camino del delito, de la degradación, del vicio, de la
corrupción. Ese es el patriotismo burgués. La madre misma empujará a sus
hijos en la flor de la edad, cuando el perfume nace lleno de inocencia y candor,
a vender sus juveniles gracias, para que haya un pan para el hogar y para los
hermanitos más pequeños. Así es como aman la patria los burgueses. La misma
madre inducirá a sus pequeños hijos a robar, para comer, y así los precipitará
al camino del crimen, del delito. El hambre es poderosa, el hambre es consejera.
Ese es el patriotismo, esa es la cultura de las clases burguesas.
Tras la brutalidad de la guerra, tras la carnicería horrorosa sin precedentes en
la historia, tras este barbarismo salvaje, obra de los zares, de los emperadores,
de los reyes, de los grandes señores de la tierra. Tras todo eso, vemos venir
otra calamidad poco menos que la guerra y otro período de ignorancia, de
hambre amarga, de esclavitud odiosa, de explotación cruel, de prostitución, de
delincuencia, como fruto de la guerra.
Eso es civilización, patriotismo, cultura de los grandes pueblos de la Europa
burguesa. La riqueza pública quedará agotada, perdida, las naciones empeñadas
por siglos, gravando a las generaciones huérfanas, aumentándole sus hambres. .
Ese es el patriotismo burgués.
Mientras a los pueblos les espera ese siniestro porvenir, los culpables autores
de la guerra volverán a gozar -vencidos y vencedores- volverán a gozar de sus
enormes fortunas arrancadas a los seculares sudores de los pueblos. Este gran
crimen contra la humanidad, ¿será posible que se deje sin castigo? ¿Es posible
que los pueblos soporten tantas calamidades?
No; a la guerra debe seguir la revolución y la revolución sin contemplaciones
y sin timideces. El proletariado debe tomar a su cargo la dirección de los destinos
de los pueblos. La burguesía capitalista ha fracasado; ha probado su absoluta
incapacidad y los pueblos no debemos permitir continuar gobernados bajo el
imperio de los brutos. Todos los pueblos del mundo han sufrido con esta guerra
realizada por los salvajes coronados, es preciso ahora que las victimas nos
unamos para castigar a los victimarios del mundo destituyéndolos del gobierno
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a donde ellos solos se han encaramado abusando de la sencillez de los pueblos.
Tan inmenso debemos considerar el crimen presente, que debemos
predisponernos a trabajar para que termine la era del dominio de la burguesía.
Los trabajadores todos, y sus familias, que han soportado el martirio de esta
guerra, deben preocuparse de trabajar por fomentar el espíritu de organización,
hasta constituir un poder inexpugnable, capaz de impedir los salvajismos
de los reyes y emperadores. La llamada civilización y cultura burguesas han
fracasado, han naufragado miserablemente. Debe surgir ahora, triunfante, la
cultura, la civilización socialista, que debe imponer el desarme absoluto de las
naciones como primera medida para evitar en el porvenir nuevas guerras. Sólo
el socialismo puede imponer la paz al mundo, y estamos seguros que tras esta
guerra, los pueblos acompañarán al socialismo en sus ideas de paz y de amor.
¡No más guerras!
¡Que sea ésta la última guerra de los hombres! ¡La última calamidad humana!
Los trabajadores podrán impedir las guerras, si se unen y si se proponen
detener a la burguesía en sus locuras estúpidas.
Los trabajadores seremos poderosos el día que nos unamos fraternalmente
dispuestos a trabajar por nuestra felicidad. A la unión de los trabajadores;
ya habéis visto los peligros y los sufrimientos que debemos soportar por no
habernos querido unir antes.
Luis E. Recabarren S., Taltal, agosto 24- de 1914

El Despertar, Iquique, 2/09/1914
Cartas de Recabarren
DESDE TALTAL. HAMBRES, LÁGRIMAS, MISERIAS.
LOS PRODUCTORES DE LA RIQUEZA HAMBRIENTOS Y DESNUDOS
Compañeros de El Despertar:
Nunca habíamos visto cuadros más miserables que los que nos ha ofrecido
Taltal en estos tiempos de crisis a consecuencia de la criminal guerra con que
la civilizada Europa arruina al mundo entero para satisfacer las estupideces de
unos cuantos burguesotes vanidosos y envalentonados con el poder que tienen.
He visitado los sitios donde está albergada la gente sin trabajo y que no tiene
familia, ni conocidos, ni recursos posibles de evitarles tan dolorosa situación.
Son cuadros repugnantes de abyecta desgracia. Es la cruel expresión de la
miseria. Y esos hombres amontonados, confundidos por la desgracia, son y
serán los indispensables factores de la riqueza pública y privada después que
durante años y años han estado produciendo muchos millones de oro tanto para
la nación como para los capitalistas, hoy, cuando la desgracia los azota, quedan
abandonados y despreciados y entregados a la más triste condición.
El gobierno ha dado una mala e insignificante ayuda. Les ha dado por
alojamiento un cuartel viejo, donde el patio quedó lleno de gente que no ha
tenido otro sitio para dormir, noches de terribles fríos, sin que ese gobierno
que goza de la fortuna producida por los trabajadores, haya aportado medios en
mejores condiciones, y la acción de la clase capitalista ha sido cruelmente mala,
porque no ha contribuido con nada.
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El llamado Partido del pueblo, el fracasado Partido Demócrata, ha demostrado
una vez más su incapacidad total. Ni ideas ni concurso de ninguna especie ha
prestado ante la desgracia presente. Los demócratas tienen dos regidores en
Taltal, que no han dicho “esta boca es mía”, tienen mayoría en el municipio de
Refresco, tienen dinero en la caja del partido, proveniente de las cuotas que
pagan los empleados, tienen una imprenta y un club. Pues bien, con todos esos
elementos no han contribuido ni con un centavo, ni con una idea, ni con nada que
significara poner a prueba el más insignificante sentimiento de compañerismo,
de fraternidad, siquiera en las horas de tan gran desgracia como la presente.
Tienen, aún más, tienen lo que ellos llaman un diario defensor de los
trabajadores, que no ha hecho ni organizado una campaña, como lo habría
hecho un periódico obrero, para hacer más aliviada esta crisis. Estos hechos han
bastado para que los trabajadores se den cuenta de que el Partido Demócrata en
nada es diferente de los otros partidos burgueses. En hora oportuna ha venido
la confirmación de lo que siempre dijimos. Ojalá que la clase trabajadora sepa
aprovechar esta lección y vea bien que tanto gobierno, como capitalistas y todos
los partidos burgueses desde el demócrata hasta el conservador, no se preocupan
de otra cosa que explotar al pueblo en todos los momentos de su vida.
Los trabajadores creerán que es a ellos a quienes les corresponde preocuparse
de su situación y de prever para el porvenir, porque nadie les podrá salvar de
las desgracias, si ellos mismos no se preocupan de salvarse. Y este camino sólo
lo señala el Socialismo. Es esta doctrina la única que habilita, que arma, y qué
capacita a los trabajadores, para que ellos con sólo unirse, puedan librarse de la
explotación y de la opresión que sufren. Los trabajadores aprenderán a unirse
y el porvenir nos ofrecerá, en Chile, una magnífica acción de organización
socialista. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 5/09/1914
LA HONRADEZ DE GENTOSO EN REFRESCO
El ladrón de honras llamado Gentoso, como buen demócrata, tiene escrita,
en Refresco, una buena página de honradez, que conviene conozcan los obreros.
Era secretario municipal, como un par de meses, cuando se hizo proclamar
candidato por Atacama, y protestando ir a atender los trabajos electorales,
obtuvo dinero ilícitamente. Después que realizó esos trabajos, volvió a esta
región y como no consiguiera todo el dinero que pedía, demandó al municipio
por cobro de sueldos de los meses que no había trabajado.
Entonces era tesorero municipal Julio Valiente, demócrata también, y amigo
íntimo de Gentoso. Demandado Valiente, de acuerdo con el honrado Gentoso,
no concurrió a reconocer la cuenta y en rebeldía el juez condenó al municipio a
pagar y el honorable señor Gentoso, hoy director general del fracasado Partido
Demócrata, arrastró con los fondos municipales. Hecha la hazaña se fue a
Santiago.
Dejo para otra ocasión algunas otras pilatunas de este caballero demócrata.
En el municipio de Refresco siempre hubo secretarios y tesoreros demócratas
del estilo del señor Gentoso, pero jamás se preocuparon de otra cosa que cobrar
460

Escritos de Prensa

sus sueldos. No hay huella alguna que indique que hubieran pretendido hacer
obra de educación, ni por medio de conferencias, ni por medio de prensa, ni por
ningún medio. Todo esto que el pueblo ve y calla y mucho más, que no puede
decirse por la prensa, es lo que ha determinado la ruina definitiva del Partido
Demócrata. Hubo un tiempo que a Refresco se le calificó de verdadera Calabria,
tal era la criminalidad auspiciada por los dirigentes de la democracia. Esa es la
labor de la democracia y así como ha conquistado el prestigio que tiene.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 6/09/1914
Cartas de Recabarren
BUEN SERVIDOR DE LA BURGUESIA
Es viejo en el mundo el sistema o táctica de servir a la clase capitalista vestido
de obrero y con lenguaje que parece destinado a servir a las clases obreras, pero
que en realidad sólo sirven a los explotadores del pueblo. Vamos a analizar un
poco el sistema que es el que han usado los demócratas y lo vamos a comparar
con la táctica dominante de los socialistas.
La prensa y los oradores demócratas han optado siempre por insultar a la
burguesía capitalista con los más groseros calificativos, por cada acto que hayan
creído conveniente. La prensa y los oradores socialistas prefieren arrancar a
los trabajadores de los centros viciosos, fundarles bibliotecas, darles periódicos
ilustrados, instruirlos en las bases sobre las que descansa el sistema de explotación
para que los obreros sepan desmontarlos; elevan la cultura de los trabajadores,
interesan a la mujer y al niño en las ideas redentoras y en la educación y de esta
manera va formando un proletariado inteligente que por su solo aspecto se hace
digno de respeto.
Ni la prensa que ha sido mala, ni los oradores electorales del Partido
Demócrata, han constituido nunca una escuela de educación ni de explicación de
ninguna clase de doctrina que pudiera penetrar en la masa popular y educarla.
El Partido Demócrata predicó la abyección y la indignidad entre sus afiliados. El
final de cada asamblea tuvo siempre una prolongación en las tabernas. Nunca se
dignificó el derecho de sufragio que elevara la moralidad del elector. Siempre se
aconsejó a los electores a simular venderse a los partidos burgueses y con eso se
aconsejaba la indignidad, la traición y la estafa. Con esta educación se rebajó de
tal manera el sentimiento ciudadano que los obreros y proletarios en todos los
pueblos, en gran número, han preferido seguir lisa y llanamente el camino de la
abyección. Esa fue y es la escuela de la democracia.
El socialismo, al menos en la región del norte, ha sido y es intransigente
para combatir el alcohol y el juego, las dos plagas amadas por los demócratas.
El socialismo dignifica al ciudadano, condenando la simulación de la venta o
la venta efectiva del sufragio. Los dirigentes de la democracia aconsejaban a
los electores no venderse, pero ellos se vendían y vendían los grupos. De esta
manera han servido durante 28 años los intereses de los partidos de la clase
obrera explotada y oprimida.
Los periodistas demócratas, no todos tal vez, han sabido emborrachar la
perdiz, como se dice, y su táctica ha consistido en enconar y distanciar a los
obreros de los patrones, y al predicar el odio entre estas clases, colocaban a los
obreros, desarmados de saber, sin organización, sin rumbo que adoptar, frente a
la clase capitalista astuta, organizada, armada y poderosa. ¿Cómo se llama este
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acto? ¡Sencillamente traición!
Esta es la acción de Gentoso y de otros periodistas obreros demócratas que
hacen gala de decir que defienden a los obreros, cuando en realidad lo único
que han hecho ha sido engañarlos, venderlos y traicionarles. Y si Gentoso ha
hecho gala de insultar a la burguesía, como él dice, para defender a los obreros,
¿cómo explica el hecho de obligar después a los obreros a votar por esa misma
burguesía? Gentoso ha contribuido siempre a que los obreros voten por sus
explotadores, armando así al capital de mayor suma de poder, con el mismo
brazo del obrero. ¿No es traición eso?
Mientras Gentoso insultaba a la burguesía, por un lado, se congraciaba con
los obreros inocentes y después, en masa se los vendía a la misma burguesía,
en la primera elección y daba a la clase burguesa mayor poder de explotación
y de opresión. ¿Se sirve así a los obreros, o se sirve a la burguesía? Reflexione
bien la clase trabajadora, sobre el proceder de esta clase de servidores que se
le presentan. Estos maestros, de la talla de Gentoso, enseñan a los obreros a
insultar a sus patrones y después les enseñan el servilismo, haciéndolos votar
por la misma burguesía que antes insultaba. ¿Así se educa al pueblo? ¿Así se le
salva de la opresión? Así se sirve al pueblo?
Eso es lo que se llama servir lealmente a los verdugos del pueblo, aparentando
defender al pueblo cuando en realidad lo único que hacen es traicionarlo.
Los socialistas no insultamos a la burguesía, ni usamos lenguaje insidioso, ni
sembramos el odio entre explotados y explotadores, pero los socialistas le
decimos al pueblo que no debe jamás reforzar el poder de sus explotadores con
sus votos; y le decimos también que a medida que se desarrolle la cultura popular,
y que disminuyan los vicios, disminuirá el poder explotador; los socialistas
invitamos a los obreros a fortalecer su capacidad, su cultura, a abandonar los
vicios, proporcionándoles las ocasiones con conferencias, veladas, y prensa que,
en vez de hacer nota especial del insulto, enseña la cultura y educa que esto es la
gran fuerza de dominio y de triunfo con que se armará poderosamente el pueblo
para salvarse de todas sus desgracias y miserias.
¡Qué diferencia hay entre la labor socialista y la labor demócrata! La clase
obrera ya ve, felizmente con claridad, su posición social y se ha convencido que
el Partido Demócrata y sus caudillos no han sido otra cosa que la gran zancadilla
armada al pueblo obrero para demorarle su avance hacia su bienestar. La clase
obrera hoy mira con más fijeza su situación y sabe reconocer a sus traidores.
Por eso ha despreciado al Partido Demócrata. Y hace bien la clase obrera. Y
hará mejor si cada vez reflexiona más prolijamente. Democracia, en Chile, ha
significado organizar gente del pueblo para servir a la burguesía. Socialismo
significa armar al pueblo de inteligencia para que sepa conquistar la felicidad.
¡Salud!
Luis E. Recabarren S.
Taltal, agosto 21 de 1914
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El Despertar, Iquique 9/09/1914
Cartas de Recabarren
LOS DEMOCRATAS IGUALES ENTODAS PARTES
He llegado a Antofagasta y he encontrado ya repartido un Manifiesto de los
demócratas, firmado por el directorio. Estoy firmemente convencido que toda
persona sensata que lea ese manifiesto sólo sentirá asco y repulsión por lo que
él dice. No hay allí ni una sola verdad. No hay nada digno de tomarse en cuenta,
salvo la increíble bajeza y ruindad de los que han escrito y autorizado semejante
pieza.
Hay en cada expresión una mentira, hay en cada mentira una calumnia, hay
en cada calumnia una grosería, hay en todo su conjunto algo que dice mucho de
la degeneración y de la falta de dignidad de los demócratas, que reconociéndose
incapaces para atacarme con nobleza, con verdades, o para combatir los ideales
que predico, faltándoles capacidad, honradez, recurren a lo más villano, a lo más
infame.
Esta infeliz conducta de los demócratas me da más alientos porque ella me
revela que todavía somos un pueblo muy vil, que dista mucho del progreso y
como el anhelo socialista no es otro que el progreso del pueblo, resulta que
nos sentimos con más generosos impulsos de luchar ante tanta ruindad. Sé
que la mayoría de los demócratas y del pueblo obrero de Antofagasta habrá
de condenar, por lo menos, íntimamente, el referido manifiesto, pero carecen
del valor moral suficiente para reconocer que armas de esa naturaleza sólo son
propias de cobardes y de villanos.
¿Así enseñan al pueblo la cultura, los demócratas? Bien triste es el proceder
de esos individuos. Es verdad también que la mayor parte de los dirigentes de
la democracia, ni son obreros, ni tienen educación, porque si la tuvieran no
insultarían al público enviándole un manifiesto que es un insulto grosero a la
cultura y al respeto que se debe. Pretenden los demócratas imposibilitar mi
acción, presentándome como el ser más degradado. Felizmente no me dañan. No
me imposibilitan en absoluto para proseguir la misión que estoy desempeñando.
Dirán todo lo que quieran, pero nadie podrá encontrar en ninguna parte, ni
razón, ni lógica, ni verdad a lo dicho por ellos. Jamás nadie encontrará la prueba
de las calumnias de los demócratas.
Repiten con mucha insistencia que vivo de ocioso explotando al pueblo, pero
en ninguna parte puede aparecer ninguno, que diga verdad, que se considere
explotado por mí, yo no he vendido nunca agrupaciones ni pactado jamás
fuerzas electorales, como es la costumbre de los dirigentes de la democracia.
No he regentado ni he sido dueño de garitos y burdeles, como muchos
demócratas. Mi gran delito ha sido ser imperturbable para denunciarlos como
traficantes políticos, con la verdad a la vista: ¿enseñar a los obreros a votar por
la clase capitalista, hacer que los mismos explotados refuercen el poder de los
explotadores, no se llama traicionar los intereses del pueblo, vender maniatados
en grupos a los obreros a sus mismos enemigos? Reflexionen los obreros acerca
de esta verdad y verán que lo que defienden los demócratas es el derecho que
ellos se otorgan: de vender en masa a los obreros. Sigan su obra traidora, que yo
seguiré imperturbable abriéndole los ojos al pueblo.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 24/09/1914
EN EL MINERAL DE CHUQUICAMATA
Progresa el socialismo. Mi primera jornada entre los mineros
Compañeros de El Despertar:
Quiero enviarles mi primera impresión de visita a esta región minera, que ha
sufrido menos que otras regiones con la calamitosa guerra europea. Mi primera
visita fue al campamento Yanqui, donde se hacen los trabajos preparatorios para
las futuras grandes explotaciones del mineral de cobre por un procedimiento
moderno. Hay en este campamento unos mil trabajadores y por ahora sólo se
ocupan en los trabajos de preparación e instalación.
Aquí hay bastantes socialistas que tienen su secretaría instalada en Punta de
Rieles. Podemos decir que hay ya una buena planta socialista, aunque pequeña
aún. El pueblo obrero de esta región acude con entusiasmo y atención a todas
las conferencias que se realizan, pues la Sección Socialista lo hace a menudo.
Mucha labor tendrá que realizar la Sección Socialista, porque en materia de
perfeccionamiento obrero y de condiciones del trabajo, hay mucho que hacer.
La población del campamento Yanqui aumenta sensiblemente y continuará
aumentando. De manera que para los socialistas habrá siempre un campo de
grandes actividades.
Los jóvenes que componen la Sección Socialista se muestran animados y
poseídos de voluntad y de entusiasmo. Una firme convicción los anima. Son casi
todos antiguos lectores de El Despertar. Se preparan para Punta de Rieles dos
nuevas conferencias, los Domingo 27 del presente y 4 de octubre entrante, pues,
los compañeros de esta región han pedido mi concurso para ellas.
Por esta razón, aprovechando mi estadía en Placilla, se organizará una serie
de conferencias todos los jueves y sábados, a partir del jueves 24 del pte. y hasta
el sábado 3 del entrante. El resto del tiempo se ocupará en ensayos de cantos de
los himnos obreros y en preparar a algunos compañeros para que sepan manejar
la imprenta que tienen y puedan dar a luz un pequeño periódico que sirva los
intereses obreros de esta región.
Ante tan hermosos propósitos y pensamientos de los compañeros de las
minas, no he podido negar una más larga estadía en esta zona minera, donde
la vida se ve llena de esperanzas, y esta clase de labores de cultura son para
los obreros más estudiosos y pensadores como una primavera renovadora de
la vida.
La sección socialista de Placilla está compuesta también de compañeros harto
entusiastas y convencidos, y es justo esperar en ellos una hermosa esperanza
en su obra futura. Los socialistas de esta sección son los actuales dueños del
pequeño taller de imprenta que poseen. Para contribuir a su engrandecimiento
cooperan los socialistas de Punta de Rieles, pues, estas ambas secciones desean
mantener un semanario.
De las condiciones del trabajo, de la forma de la explotación, del régimen de
tiranía, nada he de decir, pues nada de nuevo podría comunicar, que no sean ya
fórmulas conocidas y experimentadas. En las faenas yanquis se trabaja todos los
días del año. No se conoce el descanso dominical. El trabajo es de 7 a.m. a 5 p.m.
con una hora para almorzar. Los domingos termina a las 3 pm. Desde mis sitios
de labor, deseo crecientes progresos a los compañeros que allá propagan con
entusiasmo las ideas emancipadoras. Salud y voluntad.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 21/10/1914
GRAVE EQUIVOCACION DE LA UNION OBRERA DE CHUQUICAMATA
La mayor parte de los obreros se niegan a incorporarse al Partido Socialista o
a las sociedades de resistencia, porque se les hace muy duro tener la obligación
de pagar una mensualidad, porque se figuran que esa pequeña cuota mensual
no la aprovechan. Sin embargo, esa inmensa cantidad de obreros que vemos
en todas partes negar ese pequeño concurso, los vemos muy generosos en las
tabernas y otros sitios destinados a los vicios, donde derrochan todo su salario
y el dinero que pertenece a la familia, sin sentir pesar por ese derroche que
generalmente se hace en estado de estupidez.
No queremos hacerles muchos cargos a los obreros que se niegan a contribuir
a su propio bienestar, sino que hemos de manifestar que es más seguro que
falta una propaganda mejor explicada, que falta una labor de parte de nuestros
compañeros, hecha con más conciencia, hecha con más argumentos, con más
paciencia, de modo que los reacios se dispongan a transigir. Es preciso hacer
ver comparativamente a los reacios o indiferentes, las ventajas indiscutibles que
reporta la asociación de los obreros, con las desventajas que procura la desunión
y la vida entregada de lleno a las tabernas, gatitos, prostíbulos. Es preciso hacer
reconocer al obrero, ya sea que no tenga trabajo, que esté enfermo, que tenga
enfermos en su familia, o cualquier otra clase de desgracias, que nunca los que
se benefician con los vicios de los obreros, cooperan a ayudarle en sus horas de
desgracia.
Mientras tanto que el obrero asociado, que cumple con sus deberes de
compañerismo, nunca quedará abandonado en sus horas de desgracia. Si un
obrero asociado gastara cinco pesos mensuales en sus obligaciones sociales,
contribuiría al año con cuotas de 60 pesos. Esta cantidad es pequeña al lado
de la cantidad que los obreros gastan al año en la taberna y otros vicios. Una
enfermedad, un accidente, una protección justa, de cualquier clase que un obrero
pueda recibir en un año, será siempre superior a la cuota con que ha contribuido.
Mientras el dinero que paga en cuotas le puede producir un impagable beneficio
en cualquier momento de desgracia, el dinero que gasta en los vicios no le
producirá nunca ningún beneficio y sí lo expondrá a enfermedades, a pérdidas
de trabajo, al presidio y a mil desgracias irreparables.
Estos argumentos, bien analizados, enriquecidos por cada propagandista,
aumentados con inteligencia, deben ser permanentes en la propaganda
unificadora y educadora que cada socialista debe realizar en donde quiera que
se encuentre, así sea en un desierto, como en una ciudad. A la obra, socialistas;
a convencer a nuestros hermanos, que la desgraciada ignorancia los tiene
aprisionados y armados contra nosotros. Paciencia, buen lenguaje, inteligencia,
claridad en las expresiones, todo eso debemos usar en nuestros momentos de
propaganda. Pensemos siempre que nuestros compañeros no se convencen a
nuestras ideas porque a nosotros nos falta inteligencia, capacidad, paciencia,
habilidad, ternura y abnegación; entonces nuestra preocupación debe ser
aumentar nuestras buenas cualidades para atraer a los que queremos convertir
en hermanos de ideas.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 4/11/1914
¿ESPERANDO EL FRUTO?
Es muy frecuente la tendencia humana a querer alcanzar el bienestar con
esfuerzo ajeno. La propaganda socialista va tropezando a cada paso con esta
expresión. ¿Y qué ganaré yo con el socialismo? Es verdad que el socialismo será
la acumulación infinita, interminable de los grandes placeres, de los verdaderos
goces, pero no es menos cierto que este supremo bienestar tiene que ser fabricado
por el trabajo y buena voluntad de todos.
“¿Qué ganaré yo con el socialismo?” Si le doy al socialismo algún concurso,
ganaré bienestar, si no le presto concurso, a nada puedo aspirar. Esto es lo que
debemos contestar a todos. El socialismo es la suprema fuerza del bienestar
verdadero y honrado. Pero el socialismo no puede reunir en sí todo ese poder de
bienestar, sino con el concurso bien intencionado de todos los seres humanos.
La capacidad bienhechora del socialismo depende de la capacidad que cada cual
aporta a esta obra. Si somos pocos los que nos agrupamos para producir esa
fuerza de bienestar, poco será el fruto que ha de producir. Si somos muchos los
que nos agrupamos para construir esta gran fuerza bienhechora, grande será el
fruto que para todos venga. Es así la Naturaleza de las cosas.
Diez cuadras de sembrado nos producirá mejor cosecha que una cuadra. Una
cuadra de sembrado con ricos abonos, nos producirá mejor y más frutos, que una
cuadra de sembrados sin abonos. Así se produce la propaganda socialista. Si a
nuestra propaganda acompañamos buenos ejemplos de voluntad inquebrantable
para el bien y engrandecimiento del socialismo, alcanzaremos más frutos que si
somos flojos y despreocupados o damos malos ejemplos. Mil socialistas unidos
aportando el total de inteligencia a la producción del bienestar, producirán
mayor cuota de felicidad, que cien socialistas unidos con igual objeto y aunque
fuera con superiores intenciones. Mil socialistas unidos reunirán mensualmente,
una cantidad de dinero diez veces más grande que cien socialistas y bien que, al
presente, mil pesos en dinero producirán una utilidad diez veces superior que
cien pesos.
De esta manera, debemos conversar mucho los socialistas que queremos el
progreso y bienestar para todos. Si por nuestra propaganda conseguimos que
a nuestras reuniones asistan doble o cuádruplo número del que ordinariamente
asiste, los efectos de nuestra propaganda se multiplicarán rápidamente. Esto es
lo que debemos contestar al que pregunte: “¿y qué ganaré con ser socialista? “
Esto es lo que debemos contestar al que dice que está esperando ver los frutos
del socialismo. Si al árbol no lo cuidamos bien no produce buenos frutos. Si
queremos que el árbol del socialismo dé ricos frutos, cuidémosle mucho y bien.
Es mejor comer el fruto de su propio trabajo que no del ajeno.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 11/11/1914
Desde Antofagasta
TRES CONFERENCIAS EN LA PAMPA
En Estación Unión
La realización de la primera conferencia en la Estación Unión, tiene para los
socialistas una especial importancia, por ser la primera vez que en este sitio se
reúne una gran masa de pueblo y por iniciarse de esta manera un período de
actividades intelectuales que han de elevar grandemente la capacidad de la clase
trabajadora. Podríamos decir que “Unión” es un punto “estratégico”, ya que está
de moda la palabra y el hecho que ella significa. Unión es ya de hecho el principio
de un pueblo futuro; siendo una estación ferroviaria hay en sus inmediaciones un
naciente comercio, situado en propiedades particulares. Y lo que nos halaga es
que se trata de un comercio honesto. Es decir, no hay burdeles de ninguna clase.
En las inmediaciones de Unión están situadas las oficinas: Pinto, Prat, María,
Araucana, Anita, Luisis, Candelaria, Curicó, (estas 4 últimas están, por la guerra,
de para), y no quedan muy lejos Filomena, Aconcagua, Edwards, Ausonia, Cecilia,
Perseverancia, Angamos, Carmela. Las más inmediatas distan más o menos una
media hora de camino de Unión y pueden dar un concurso de unas mil personas
en las conferencias. En estas oficinas se hace difícil obtener permiso para dar
conferencias en los mismos recintos, por lo cual ese inconveniente ha quedado
ya salvado con la resolución de realizar las conferencias en Unión.
La sección socialista de Sierra Gorda, cuyos afiliados están diseminados en
toda esta importante región, se empeñará desde hoy en adelante, con mayor
empeño para realizar periódicamente conferencias y reuniones en este punto,
pues, ya prácticamente los trabajadores se han dado cuenta de su importancia.
La primera conferencia realizada en la tarde del domingo 25 de octubre, atrajo
familias y trabajadores de todas las oficinas inmediatas y hemos notado en el
semblante de los concurrentes un gesto interesante y la conducta desarrollada
en el cargo de la conferencia, que ha durado más de dos horas, que han tenido
que soportar de pié, ha demostrado interés por esta clase de labor instructiva y
de cultura.
Hemos vencido así, el primer y más grave inconveniente, la falta de local,
para traer consecutivamente, dosis fecundas de educación, a esta rica y
poblada región. Los compañeros socialistas de todas estas oficinas, se muestran
gratamente regocijados por el éxito alcanzado, y cada cual hace votos y se
propone contribuir con todos sus entusiasmos para que el propósito de realizar
activa propaganda, no se detenga y, al contrario se desarrolle cada día, con más
conciencia.
La situación económica de los trabajadores ha llegado al grado ridículo de
miseria. Nosotros pensamos que esta situación no mejorará, aunque pare la
guerra y la crisis, puesto que ya sabemos lo que es la clase capitalista en este
sentido. El salario bajo y la mercadería cara, se mantendrán hasta que los
obreros sean capaces de no soportar esa situación. Esto hará que la organización
fructifique y prospere.
Realizamos la segunda conferencia en la noche del jueves 29 de octubre, sin
novedad alguna. Era una noche hermosísima, luna atrayente, temperatura fresca,
agradable. El tema escogido fue: “Patria, Patriotismo, Militarismo”; hablábamos
467

L. E. Recabarren

al aire libre. Rica impresión quedó en la entusiasta concurrencia, cuya mayoría
ha oído por primera vez esta clase de propaganda. Los sentimientos y las ideas
nuevas van penetrando con relativa facilidad. Así va quedando una huella
imborrable de la prédica socialista.
La tercera conferencia se ha realizado en la tarde del domingo 1 de noviembre,
con tanto entusiasmo como las anteriores, aunque con un poco menos
concurrencia, pero siempre ha sido superior a 500 personas. Se desarrollaron
los temas: “Lucha de Clases”, “Capital y Trabajo” y se cantaron los himnos “El
Grito Socialista” y “Canto de los Trabajadores”. Numerosos trabajadores han
solicitado su afiliación al Partido Obrero Socialista.
El comité de la sección Sierra Gorda, resolverá cómo tomar esta labor y hará
las gestiones para establecer una secretaría en Estación Unión. Esa ha sido la
labor de una semana. Salud,
Luis E. Recabarren S.
Pampa, noviembre 2 de 1914

El Despertar, Iquique 12/11/1914
EL PORVENIR PROLETARIO
Miserias y bajezas
La baja de los salarios, el encarecimiento de los alimentos y demás artículos
necesarios a la vida, la baja del cambio y el espíritu especulador de la clase
capitalista, son cuatro calamidades que hay en la crisis, y la abundancia de gente
sin trabajo, vienen a sembrar inmensas desgracias, miserias y sufrimientos
terribles, entre las clases que viven tan sólo de un sueldo, de un salario.
Todos hoy están de acuerdo para decir que la guerra es la causa de esta triste
situación en que vivimos. Todos reniegan de la guerra. Esto debe ser bastante
lección para que desde hoy en adelante y con perseverancia invencible nos
ocupemos de oponernos al desarrollo de las fuerzas militares y de trabajar para
que todos los países se pongan de acuerdo en terminar para siempre con las
guerras.
Todas las gentes están esperando que pase la guerra para venir el bienestar
o poder trabajar y para recuperar lo perdido. Todos esperan que pase la guerra
para que vuelvan los salarios a su situación anterior. Todos esperan que pase la
guerra para que abarate la vida, y suba el cambio. ¡Qué equivocados están! ¡Sí,
equivocados están!
La guerra concluirá, volverá la normalidad al movimiento industrial, todo
volverá a la vía del progreso, pero el salario quedará bajo, la vida cara, el cambio
bajo y la explotación cada vez más feroz. Ya lo verán y se convencerán. El
bienestar no vendrá todo con el término de la guerra. Comerciantes, industriales
y gobernantes se acostumbrarán el estado ya creado. El bienestar vendrá si
los trabajadores refuerzan y hacen progresar sus organismos obreros. Si la
organización socialista se multiplica y se hace cada vez más capaz, entonces habrá
esperanzas de bienestar. El salario no subirá si la unión de los trabajadores no
lo hace subir. El costo de la vida no se mejorará si la acción de los trabajadores
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no lo mejora. El cambio internacional, o sea el precio de nuestro billete en los
mercados extranjeros, no se mejorará si la clase trabajadora no pone todo su
empeño porque la política de nuestro país entre alguna vez por el camino de
la honradez. Es preciso entender alguna vez: No habrá bienestar en Chile para
las clases pobres, sino cuando el socialismo sea una fuerza formidable capaz de
intervenir en todos los actos de la vida social.
Nada cuesta hacer que el socialismo sea pronto esa fuerza formidable, puesto
que para ello bastará que todas las personas que saben pensar se agrupen bajo
la bandera del socialismo y se inspiren en la honradez y la cultura. ¡Socialistas!
No olvidemos la misión de la hora presente. Es preciso convencer a todos que el
bienestar no vendrá jamás, honradamente, sino por la acción socialista. La crisis,
lejos de ser un motivo de abandono o de disculpa, debe ser la causa que hoy nos
agrupe al borde del abismo para salvarnos fraternalmente unidos.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 15/11/1914
LOS DEGENERADOS
La prensa burguesa de Chile ha empezado ya a reproducir algunos artículos
escritos en Europa por los partidarios de la guerra. Muchos recursos tendrá la
literatura, la dialéctica y el sofisma, pero todos juntos por hábilmente que sean
manejados, no lograrán nunca, definitivamente, reemplazar a la verdad. He leído
a un escritor francés. No reproduzco su nombre, porque me figuraría ofender lo
que nosotros apreciamos como dignidad. Enaltece la guerra y dice que ella trae
para la patria el gran bien de la unidad, que es lo que da valor a una nación. Es el
momento supremo que junta y une los sentimientos. La unidad nacional. Será un
ideal amado por todos, pero será un imposible mientras haya quien ahonde las
desigualdades económicas y sociales.
La historia humana nos muestra que la “unidad nacional” ha sido siempre
un sentimiento transitorio, no espontáneo sino preparado maquiavélicamente.
Cada vez que los gobernantes de un país han necesitado la guerra, han tenido
instrumentos para predisponer el ánimo público en pos de la unidad, y real o no
esta unidad han mantenido la apariencia o la han impuesto por la fuerza. Para las
autoridades de la guerra, la unidad vuelve a la realidad a ser la anarquía. Después
de la guerra franco-prusiana de l870 ¿cómo apareció la Francia? Anarquizada.
La monarquía en lucha contra la república, y ésta contra el proletariado. Fue la
tremenda lucha de clases en estado salvaje.
Hoy ponderan la sublime unidad francesa, la Francia maravillosamente
unida ante el terrible peligro alemán. Eso no es cierto. Los corazones socialistas,
sinceros, inteligentes, amigos de la paz del mundo, no pueden estar unidos a los
corazones de víboras, que no piensan sino en devorar seres humanos animados
de carniceras pasiones. Por lo demás, bien pronto conoceremos detalles más
ciertos y el mundo se convencerá que es posible haya en cada nación guerrera
mayorías contra la guerra, pero mayorías aplastadas por la brutalidad militarista,
que en minoría se hace fuerte por la fuerza.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique 25/11/1914
Desde Antofagasta
LABOR SOCIALISTA
Antofagasta, noviembre 19 de 1914
Compañero Pedro J. Sandoval.
Secretario del Partido Obrero Socialista. Sección Iquique –Tarapacá
Apreciado compañero: Tengo la satisfacción de anunciar, por su intermedio,
a los compañeros de Tarapacá, que he terminado la jornada de conferencias
destinadas a la pampa de
Antofagasta, cuyo detalle es como se expresa en seguida.
“UNION” es una Estación que se halla rodeada por 14 oficinas salitreras.
Este punto fue escogido para realizar una serie de CUATRO conferencias, que
se desarrollaron en las siguientes fechas: Octubre, Domingo 25 y jueves 29;
Noviembre, Domingo 1° y 15; Se trataron los siguientes temas: “Qué es y cómo se
realizará el socialismo (explicando formas y ventajas de la organización); “Antialcoholismo”; “Patria, Patriotismo y Militarismo”; “Lucha de clases, capital y
trabajo”; “La mujer y el Socialismo”; “La ciudadanía”, lo el valor del Sufragio.
La concurrencia no bajó de 400 y llegó a cerca de mil, en la más concurrida.
Consideramos bastante provechosa esta jornada. Sus buenos efectos no pueden
ser inmediatos debido a la crisis actual.
En la OFICINA “PISSIS”, dimos TRES Conferencias, en los días 7, 8 y 9
de noviembre, con los mismos temas anteriores. La impresión producida en
la concurrencia se estima magnífica. Esta oficina paró sus trabajos, pero los
individuos llevarán donde vayan ya un nuevo espíritu y un nuevo y superior
sentimiento para juzgar el porvenir y el modo de obrar presente.
A eso sólo se ha reducido la labor de la Pampa de este puerto. Las circunstancias
actuales no han permitido una acción superior, más vasta y más profunda. El
movimiento financiero de esta sección de la propaganda, ha sido como sigue:
Por “UNION”. Colectado Oficinas Cantón Bolivia . . . . . . . . . . . . . . .$ 150.00
Id. Id. Id. Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .$ 10.00
Id. Id. Id. Id . . . . . . . . …………………………………………… …..$ 121.30
Donación Maipú - S.G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . .. . . . . . .24.50
Otra donación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 15.00
Total colectado Sección “Unión” . . . . . . . . . . . . . . . ………………….$ 320.80
Libros vendidos en “Unión” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. $ 225.90
Por oficina Pissis - Colectado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50.00
Libros vendidos Id. Id. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 65.30
Total percibido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 662.00
No están incluidas las cantidades gastadas por los compañeros con este
motivo y objeto. Por las cifras apuntadas se puede calcular la importancia de
pampinos, pues ese dinero es aportado sólo por los elementos conscientes y que
quieren el progreso del socialismo. Me resta en este departamento sólo el puerto
de Antofagasta donde después de fundarse la sección, se ha realizado la primera
conferencia y están por realizarse siete conferencias más. El ambiente de
Antofagasta es bastante bueno y se nota predisposición favorable al socialismo.
Antes de pasar a Tocopilla, donde finalizaré esta gira, avisaré el resultado
470

Escritos de Prensa

completo de la labor en este puerto.
Junto con mis votos por el creciente progreso de nuestra causa, van mis
fraternales saludos para todos los compañeros y compañeras que con tanto
brillo y esplendor han luchado durante mi ausencia. Salud y actividad sin límites.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 01/12/1914
CANDIDATO A SENADOR
La sección del Partido Obrero Socialista, de Antofagasta, ha enviado a todas
las secciones de esa provincia una nota en la que propone fecha para proceder
a la elección de candidato a senador por esa provincia. Además, consulta si les
agradaría como candidato la persona del compañero Enrique Salas.
No vamos a ocuparnos de la persona de Enrique Salas, para nosotros muy
apreciada por
su amor y constancia para luchar por el engrandecimiento de nuestra causa
y por el mejoramiento de los trabajadores. Queremos hablar de lo que el hecho
significa. Es el primer acto de trascendencia que realiza la sección de Antofagasta.
Recién organizada, uno de sus primeros buenos pensamientos ha sido probar, a
la vista de todos, que el socialismo nace haciendo una política propia, de clase.
No ha esperado ni pensado en situaciones dudosas. Resuelve lisa y llanamente
votar por candidato propio, y considerando a todas las secciones animadas de
iguales propósitos sólo pide y consulta respecto a la fecha y persona. La nota que
de esto se trata ya la conocen nuestros lectores.
A nosotros que vamos tras el mismo sentimiento de dignidad política y de
independencia, nos entusiasma ver que nuestros hermanos de la vecina provincia
demuestran marchar íntimamente de acuerdo con nuestras aspiraciones y
esperanzas por el prestigio presente y futuro de nuestro ideal. Ningún interés
nos liga a los otros partidos. No hay con ellos ninguna afinidad. Al contrario
de los otros partidos son la clase capitalista, que explota y oprime, y nosotros
somos la clase explotada y oprimida. La vieja política de los demócratas de
venderse a los senadores, o sea a los patrones, no ha podido ser heredada por
nosotros, y decimos esto ya que la mayoría de los socialistas procedemos del
campo demócrata ya totalmente podrido y degradado.
La resolución de los socialistas de Antofagasta enaltece en mucho nuestra
doctrina y nos sentimos orgullosos de compañeros que saben afirmar y honrar
así nuestra doctrina. ¿Qué no alcanzaremos el triunfo? Aunque ello no puede ser
un imposible, no es eso lo que buscamos. Nos basta con ir a la lucha electoral
libre de híbridos contactos. No tenemos por qué obrar de otra manera. Somos
el Partido de la clase explotada y sería un crimen enlazarnos, aunque fuera
electoralmente, con los partidos de la clase explotadora. Somos los oprimidos
y sería el colmo de la estupidez aliarnos con los partidos de la clase opresora y
tiránica. En nuestra independencia de acción va el régimen de nuestra libertad y
nuestra grandeza futura.
Srel
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El Despertar, Iquique 6/12/1914
GRANDIOSA PROYECCION
Compañeros de El Despertar:
Pocas veces habré escrito dominado por mejores emociones que en esta
ocasión, en que deseo hablarles a los lectores de El Despertar, del grande
entusiasmo, del grande interés, de la grande simpatía, que en el corazón de la
masa popular que sufre, va despertando nuestro hermoso Ideal Socialista. Parece
que la palabra socialista penetra hondamente a los cerebros y al corazón de la
clase trabajadora. Hombres y mujeres se quedan absortos y contemplativos,
dejándose tiernamente conquistar con las sencillas y convincentes razones que
brotan de nuestras conferencias en forma imposible de ser destruidas por los
enemigos.
Hablar de un nuevo ideal a pueblos que sufren, presentarles la posibilidad de
conquistar un mejoramiento que haga más amable la vida, es hacerles sonreír
a una esperanza efectiva de bienestar. Es más aún. Es armar a las familias
obreras con inteligencia y con sentimiento, para que ellas mismas así armadas
conquisten su bienestar. Se han realizado ya seis conferencias. La última ha sido
escuchada por un público superior a dos mil personas, familias obreras que
quieren encontrar honradamente una fórmula para encontrar la felicidad de sus
hijos, los obreros de mañana.
Muchas veces se había dicho que el pueblo no comprendía el bien que las
conferencias le llevaban, pero eso fue porque nunca al pueblo se le habló con
el lenguaje de la sinceridad y de la verdad. Pero hoy cuando el pueblo siente
penetrar a su corazón sentimientos nuevos, y alcanza a comprender que ellos
están destinados a su bienestar, entonces el pueblo recibe con confianza lo que
se le enseña para su propio bien. La disposición cariñosa con que el pueblo recibe
nuestra prédica, es una demostración evidente que empieza a comprender la
verdad.
Por eso no es una ilusión la que nos hacemos, al creer que la propaganda
socialista sabrá conquistar en poco tiempo la voluntad y la inteligencia del
pueblo para ponerla al servicio de propios intereses. Mucho tiempo ha sido el
pueblo indiferente y cruel con sí mismo, pero ahora principia a despertar y se
va convenciendo que tiene en sus manos y en su inteligencia el poder suficiente
para triunfar en sus ideales. El porvenir nos ofrecerá muy hermosas emociones.
Luis E. Recabarren S.
Antofagasta, noviembre 27 de 1914

El Despertar, Iquique 8/12/1914
MUCHOS PROGRESOS SOCIALISTAS EN POCO TIEMPO
La bancarrota demócrata
Compañeros de El Despertar:
Ya estamos en Tocopilla, en nuestra gira de regreso, y en pocos días más
tendremos el gusto de volver a nuestro hogar, al seno de las grandes actividades
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de nuestra hermosa causa socialista, que hoy más que nunca penetra hondamente
en la conciencia popular. Mucho de hermoso, de sublime hemos encontrado en
el seno del grupito socialista de Tocopilla; tanto, que nos alegra comunicarlo a los
lectores de El Despertar. Porque realmente no nos figurábamos que en el breve
espacio de cuatro meses, en medio de tan terrible crisis, una media docena de
compañeros hubieran podido llegar a constituir una hermosa y potente sección.
Como ya saben nuestros lectores, la Sección Socialista de Tocopilla tiene un
magnífico salón para todos sus actos, pero que es realmente una linda sala con
capacidad para sus cien personas. El saloncito está bien cuidado y arreglado y
tiene ya asientos para más de 50 personas. Hay una pequeñita biblioteca que
es siquiera el comienzo de la obra educativa. Las colecciones de los periódicos
obreros están a la vista. Un bonito estandarte adorna la sala. Una buena docena de
compañeros y compañeras han aprendido excelentemente los himnos obreros. Y
cada noche de ensayo, atraen sobre las puertas y ventanas del salón una multitud
de curiosos que oyen con admiración primero y con alegría después, esos cantos
que les anuncian un mundo mejor para el porvenir. Otros compañeros han
formado un cuadro dramático, que tendrá a su cargo la hermosa e importante
labor de cooperar a la educación y progreso de la cultura popular por medio
de la labor teatral, a que se dedican con verdadero gusto. Están ensayando
varias obritas socialistas que pronto irán a escena y que daremos a conocer sus
resultados.
Desde hace una quincena la Sección Socialista ha dedicado los jueves por
la noche para estudios y desarrollo de la capacidad oratoria de los afiliados,
habiendo obtenido buen éxito en su iniciativa. Los dos jueves pasados han sido
bien felices. Varios compañeros desarrollaron temas interesantes. Esta nueva
iniciativa ha sido recibida y acogida con verdadero interés, por todo el elemento
socialista y por una buena parte del pueblo, que sigue atento el desarrollo de la
Sección Socialista. Los días miércoles los han estado dedicando a estudiar la
mejor forma de organizar una Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios.
Esta pequeña labor nos parece bastante interesante para tan pocos compañeros
y en tan breve tiempo.
Los terribles come-socialistas de los demócratas, están ya en la sepultura de
la más terrible anarquía. El pasquín El Proletario, que tanta baba arrojara sobre
nuestra propaganda, ya no sale. Ha muerto porque nadie lo leía. Esto bastará
para probar la ruina total de esos que se creyeron capaces de destruir la labor
inteligente que desarrolla el socialismo.
Sólo se notan demócratas aquí por los municipales. Como estos desaparecerán
en las próximas elecciones, ya dentro de poco nada quedará aquí de esa corrupta
agrupación que bastantes daños ha hecho al progreso del pueblo. Así, pues, el
camino del socialismo está ampliamente abierto al progreso y a todas las felices
iniciativas.
El proletariado ha comprendido, un poco, el socialismo y ha sabido interpretar
las grandes aspiraciones y bellezas del ideal socialista. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, diciembre 2 de 1914
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El Despertar, Iquique 19/12/1914
COMO DEBEMOS PENSAR Y COMO DEBEMOS PROPAGAR
El Partido Socialista no es una agrupación exclusivamente política, pero
al aproximarse la lucha electoral debe preocuparse de la participación que
le corresponde tomar para los serios intereses colectivos del proletariado. Si
el Partido Socialista, como hemos repetido muchas veces, es el partido de la
organización social de la humanidad, la acción política es sólo un medio, usado
transitoriamente para utilizar esa fuerza en beneficio de nuestras aspiraciones
colectivistas.
El Partido Socialista es una fracción de la opinión pública del país, y es preciso
que todo el país conozca el grado de desarrollo que ha adquirido esta doctrina
entre la masa ciudadana. Esta debe ser la razón determinante para que todos los
socialistas del país aparezcan demostrando su estado y su fuerza en la venidera
lucha electoral de marzo de 1915.
Especialmente, en la región del norte, las provincias salitreras, donde
tan hondas raíces va echando el socialismo, y donde tan justas simpatías va
conquistando entre las gentes honestas, aquí es donde, con mejor empeño,
debemos todos de preparar nuestros ánimos para alcanzar la victoria que
legítimamente nos corresponda por el esfuerzo que realicemos. Pero esto no
basta para que aspiremos a ver multiplicarse las simpatías por nuestro ideal en
todos los pueblos donde haya ya elementos socialistas. Consideramos que si en
una población hay un solo elector socialista, ese debe aparecer con su voto en
las urnas.
Estamos ya muy en víspera de las elecciones, y es deber de todos los grupos que
existen en la República, designar sus candidatos, puesto que ningún socialista ha
de dar sus votos por candidatos de la clase explotadora o partidarios de la guerra.
Tampoco deben los socialistas abstenerse de tomar parte en los actos electorales.
La abstención y la quietud son sinónimos de muerte. La lucha y la actividad son
demostraciones de vida. Esto deben tomarlo en cuenta los socialistas.
En las elecciones venideras vamos a contar los elementos socialistas del país.
A la lucha, pues, compañeros de todos los pueblos.
Srel

El Despertar, Iquique 25 /12/1914
UNA CARTA REVELADORA
Ciudadano Manuel Araneda
Tocopilla.
Tengo el agrado de acusar recibo a su atenta de fecha 17 del pte., por la cual
Ud. cree justo rendir una expresión de felicitación por la modesta labor educativa
que realizo por encargo del Partido Obrero Socialista, en el cual milito.
Agradeciendo la sinceridad espontánea que esa su carta significa, quiero
decirle en respuesta que cuando una persona ve realizarse una buena obra, cuyo
beneficio es directo y verdadero para el pueblo laborioso y honrado, me parece
que más que una felicitación valdría la cooperación efectiva para que esa obra que
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se aplaude, progrese con el fin de extender y multiplicar sus beneficios. Cuando
yo estuve en el extranjero y vi muy de cerca el valor de esta obra, yo regresé
rápidamente a mi patria, para imitarla y para desarrollarla, sin tributar a los
que me sirvieron de guías y me dieron su ejemplo, ninguna clase de felicitación.
Me parece que el mejor aplauso a una buena obra, es cooperar a su progreso
porque así se labra el bien del pueblo. Con mis saludos cariñosos.
Luis E. Recabarren
Tocopilla, diciembre 18, de 1914

El Despertar, Iquique 25/12/1914
DEBERES SUPERIORES
(Para todos)
Para los ciudadanos honrados y juiciosos de Tarapacá, se presenta la ocasión
de definir su conducta frente al problema moral que se plantea con motivo
de la renovación parlamentaria que debemos realizar en marzo venidero. Se
ha hablado mucho de que la actual representación parlamentaria, tanto en la
Cámara de Diputados, como en el Senado, no corresponde a los sentimientos
dominantes de la población ciudadana de Tarapacá. Y en cuanto a su labor,
ha sido de nulidad absoluta para las aspiraciones del proletariado. Obreros y
empleados en nada hemos visto progresar la situación de esta provincia que
pudiera mejorar la vida proletaria. Obreros y empleados constituyen el 80 por
ciento, lo menos, del cuerpo electoral y ciudadano que tiene en sus manos el
derecho de elegir la representación parlamentaria. Obreros y empleados deben
saber que la política de la corrupción no puede producir bienestar estable
y honrado y por eso deben prepararse a rechazar con sus votos esa clase de
política, haciendo correcto ejercicio de sus derechos y obrando conforme a sus
intereses y aspiraciones de clase protectora. Obreros y empleados no deben
confiar su representación a la clase patronal o a sus defensores, porque obrarían
contra sus intereses.
Todos estos requerimientos deben ser materia de conversaciones constantes
y permanentes de parte de los socialistas para que los electores obreros y
empleados reconozcan que se perjudicarán en sus intereses y aspiraciones,
si dan sus votos por los candidatos de la clase patronal. Si es verdad que la
mayoría de los ciudadanos electores condena la política de la representación
parlamentaria de esta provincia, esa condenación debe expresarse emitiendo sus
votos juiciosamente por los candidatos que representen los verdaderos intereses
del pueblo proletario y esos sólo podrán ser los del Partido Socialista.
¿Qué esperan los obreros y los empleados que forman en las filas de los
partidos burgueses? ¿No comprenden que en partidos donde están reunidos
explotadores y explotados, opresores y oprimidos, sólo conseguirán aumentar
sus desdichas y reforzar el poder de los explotadores? ¿No comprenden también
que las gangas que los burgueses dejan para los pobres no alcanzan para todos,
sino para muy pocos? Mientras tanto que la acción socialista va produciendo
mayor bienestar con libertad, que lo que la corrupción pueda producir.
Años y años pasan muchos esperando una situación ventajosa emanada de su
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contingente político y nunca alcanzan todo lo que desean. Obreros y empleados
deben convencerse que su interés verdadero consiste en disminuir el poder y la
influencia de la clase capitalista.
Estimulemos el pensamiento que cada voto dado a los candidatos socialistas
será una eficaz protesta a los engaños y desaciertos que por tantos años han
sufrido los proletarios del salitre. Ningún partido en Tarapacá puede alegar haber
servido los intereses del proletariado. A la vista tenemos la total representación
de la provincia. Toda esa representación, ¿en qué ha servido al pueblo?
Obreros y empleados busquen el beneficio emanado de esa representación, y
de las anteriores, si quieren y se convencerán, que los hombres de esos partidos,
durante tantos años nada han hecho en bien de esta provincia. ¿Por qué los
electores obreros y empleados habrían de votar ahora por esos partidos? Esto es
lo que juiciosamente debemos invitar a formar a todos los proletarios honrados.
La gran aspiración socialista debe consistir en conquistar el mayor número
de votos, que signifique una expresión de adhesión a la política de verdadera
regeneración, que simboliza el Partido Socialista. Más valor debemos dar a
conquistar mayoría de votos, antes que mayoría de representantes.
La actividad socialista debe ponerse en juego para obligar a reconocer
la posición de sus verdaderos intereses a obreros y empleados. Que la lucha
intelectual sea a la vez que activa, brillante. Socialistas y amigos, sepamos
emplear bien y desarrollar mejor las facultades de nuestra inteligencia.
¡E1 pueblo inteligente, al usar su voto debe elegir libertadores, pero nunca
opresores y explotadores! ¡A pensar, pues!
Srel.

El Despertar, Iquique 31/12/1914
¡POBRES OBREROS!
Leemos en su diario los datos que van más abajo, que son un resumen de
las contribuciones que Alemania ha exigido a los pueblos que ella ha tomado
prisioneros, y que se detalla como sigue:
Amberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000.000 francos
Bruselas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .200.000.000 francos
Lieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000.000 francos
Lovaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000 francos
Bravante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550.000.000 francos
Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 francos
Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.050.000 francos
Anmieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000.000 francos
Rosebaiex . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000 francos
Tourcoiug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000 francos
Leus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 francos
Armentieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000 francos
Blankenberghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 francos
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡1.3l2.600.000 francos!
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Que hoy los ricos capitalistas paguen esa suma, nada tiene de particular, pero
más tarde ellos la recuperarán explotando más horriblemente a los proletarios y
en resumen y en verdad, resulta el pobre pueblo obrero el pagano y responsable
de todos los crímenes de la clase burguesa. Hoy le quitan la vida al trabajador
llevándolo a los mataderos humanos, y para el porvenir, quitarán la vida a los
huérfanos de hoy, hambreándolos a fuerza de impuestos. Esa será la suerte de
los obreros si no reaccionan y se preparan para evitar tan terribles angustias de
hambre y miseria que amenazan en unión después de la guerra. Reflexionen los
obreros de Chile y verán que es preciso reforzar nuestro organismo y prepararnos
unidos para el porvenir. Debemos preocuparnos de abatir el monstruo guerrero.
Srel

El Despertar, Iquique, 06/01/1915
AL CURA SEÑOR MERINO
Teniendo conocimiento que se ocupa muy caritativamente de mi persona,
me permitiría invitarle a una conferencia pública, en que se trate el tema: QUE
GANAN LOS OBREROS CREYENDO EN DIOS
Dígnese fijar condiciones de hora, fecha y sitio. Por mi parte propondría la
sala central de la Iglesia Vicarial. Espero la respuesta.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 19/01/1915
LA CIENCIA MUY EN ALTO
El tema: “Dios no existe” delirantemente aplaudido
Dijo Recabarren:
Dios existe en las religiones. Ellas son quienes fomentan su existencia.
Las religiones existen desde épocas remotísimas y su origen es fruto de los
pensamientos de gentes tan atrasadas en educación, como podemos suponer, a
los hombres de las épocas más remotas de la antigüedad. Pensemos y recordemos
lo que pudo ser la capacidad de los hombres primeros, allá en aquellos tiempos
tan lejanos a hoy, cuando no habría todavía motivo para el desarrollo de la
inteligencia. El hombre mismo, en su corta vida, lleva retratada la totalidad de
la naturaleza humana. Nace ciego, desnudo e incapaz. Su vida es un proceso
de completamiento y de perfeccionamiento. Lo que piense y haga un niño a los
dos años, no es igual a lo que piense y haga a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, 40
años, etc. ¿Sí? ¿No? Allí está la vida, a cada momento para constatar esta prueba
irrefutable.
La vida del hombre desde que nace hasta que muere, es el reflejo del principio
y desarrollo de la especie humana. Lo mismo que el niño produce un pensamiento
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infantil por falta de experiencia vivida, y es diferente al pensamiento de la edad
adulta; así, igual, el pensamiento de la humanidad en sus primeros años no ha
podido ser el fruto de una vida de experiencia. Entonces, si comparamos el pasado
humano, a la edad del niño, tenemos que aceptar que el fruto de esa humanidad,
es igual al fruto de un niño. Las religiones nacidas en aquellos tiempos de
superstición, de infantilidad humana, inventaron a Dios y su invención, a nuestro
juicio, equivale a la invención de un niño de un año.
Resulta que hoy la religión y su Dios inclusive es una herencia trasmitida de
padres a hijos, y si a nuestros padres, mientras más atrás los buscamos en la
historia humana, más ignorantes los encontramos, resulta que admitimos una
herencia intelectual indigna para el presente. La afirmación de que Dios está
en todas partes, la señaló Recabarren, llevando la imaginación del auditorio a
todos los sitios de la tristeza y de la abyección humana: cárceles, hospitales,
prostíbulos, tabernas, campos de batallas, etc. Si Dios está en todos esos sitios,
muy triste resulta su presencia.
Las bellezas naturales, en donde quisiera verse la existencia de Dios,
resultan empequeñecidas ante al abominable y dominante cuadro de la realidad
desgraciada de la vida humana. Hay más dolor que belleza. Hay más abyección
que grandeza. Hay más ruindad que sublimidad.
Los animales parecen más felices que el hombre y más privilegiados por la
Naturaleza para vencer las peripecias de la vida. ¿La obra de Dios es así, tan
sabia, que el hombre resulta más infeliz que el animal? El animal no necesita
estar esclavo de salario para poder vivir. El animal no hace guerras. Si Dios hizo
de la nada, en otros tiempos, un universo, ¿por qué nunca el hombre científico
ha vuelto a ver otras creaciones de la nada, que fueran obra de Dios? ¿Dios
habría trabajado solamente un período, para vivir infinita y eternamente ocioso
antes y después de ese período de trabajo? ¿Quién hizo el tiempo, quién hizo el
espacio, que es el insondable absoluto, que entra en la formación de la infinita y
eterna totalidad universal? ¿Pudo no existir el tiempo alguna vez? Si no hubiera
existido, ¿qué había en su lugar?
No podemos imaginamos que el tiempo haya podido empezar a contarse alguna
vez. El tiempo, que materialmente es nada, es una circunstancia de existencia
eterna y, por lo tanto, increable. De la misma manera nos preguntamos: ¿nuestro
intelecto puede concebir que más allá de donde puede llegar nuestra mirada
-cualquiera sea la dirección que le demos-, allende todavía de nuestra potencia
escudriñadora, de nuestra fantasía, exista un límite del espacio?... ¡Imposible!
Pues, se diría que, después o detrás del punto imaginado, debe existir todavía y
siempre más “espacio”. Y que, aún cuando nos figuráramos una “pared” que lo
encerrase, nos preguntaríamos todavía: ¿y detrás y después, allende la pared,
qué hay?... (aún más espacio) Luego el espacio no tiene límites, no tiene términos,
es infinito, como es eterno el tiempo.
Y la noción de estas dos categorías del insondable absoluto; infinidad y
eternidad, o sea, del espacio y del tiempo; entra en nuestro cerebro bajo un
idéntico concepto definitivo de existencia solamente insustancial, pero real.
Hay, pues, dos circunstancias, de existencia real, increables: espacio y tiempo:
¿Qué prueba en contrario se puede ofrecer a estas afirmaciones? Si tiempo y
espacio nos aparecen increables, ¿cómo podremos apreciar la materia? Si en
el espacio vacío nada había, ¿cómo pudo aparecer la materia? Si aceptamos la
existencia infinita del espacio y eterna del tiempo, ¿por qué razón no podríamos
aceptar que la materia existe en la infinidad y en la eternidad, sin momento de
nacimiento?
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Parece más fácil aceptar la existencia de la materia, sin momento de nacimiento,
a creer que ella haya sido creada de la nada. Las ciencias y las investigaciones
ya comprobadas nos dicen que la Tierra ha sido primero nebulosa, ígnea,
incandescente, que por una serie de fenómenos se fue enfriando y endureciendo.
Si nadie niega que así fue el principio de la Tierra, hemos de convenir que en
ese tiempo de estado de nebulosa e incandescencia de la Tierra, era imposible
que hubiera vida de ninguna clase. Entonces la vida ha tenido que aparecer en
el período del enfriamiento, precisamente cuando la temperatura de la Tierra
fue propicia para el aparecimiento de la vida. La primera manifestación de vida
podemos suponerla, sin prueba en contra, que ha sido vegetal y animal, casi a
un tiempo. La evolución y la transformación, (circunstancias del movimiento)
ha realizado después, en un proceso interminable de siglos de trabajo natural, el
progreso y desarrollo de las primeras manifestaciones de vida, hasta el estado
presente que vemos una vida mucho más completa que la anterior.
La aparición del hombre no puede ser distinta de la aparición de cualquiera
otra sustancia. La pólvora, por ejemplo, no es un producto directo de la Tierra. Es
la combinación de carbón, azufre, salitre y agua. Todo eso reunido da un nuevo
producto de forma distinta a sus componentes materiales. La vida en cualquiera
de sus formas materiales, del animal al hombre, pudo ser motivada por la unión
de diversas materias capaces de producir vida y desarrollo. Si acumulamos una
montaña de pólvora, que ha costado un largo y grande trabajo, para formar
un cuerpo sólido y le allegamos un fósforo, en un instante esa materia sólida
se habrá transformado en un cuerpo gaseoso. Ha pasado de un estado al otro
totalmente diferente: el carbón, el azufre, el salitre y el agua, reunidos, con el
fuego después en una proporción insignificante, puesto que basta una chispa
para inflamar, todo eso produce un cuerpo gaseoso.
Así, por ese mismo fenómeno, distintas materias, reunidas en un momento
determinado, han producido la vida humana. El hombre vive una existencia, que
nada le hace presumir pueda cambiar de un estado a otro, sin embargo, ocurre
lo mismo que con la pólvora, basta un instante para que una vida vigorosa se
transforme en cadáver; una bala, un cuchillo, introducido en el cuerpo humano
produce el mismo efecto transformador que el fuego a la pólvora. Distintas
materias en contacto son las que producen las distintas manifestaciones de la
vida.

El Despertar, Iquique, 30’/01/1915
LO QUE GANARON LOS OBREROS NO CREYENDO EN DIOS
Dos grandes, dos incomparables y ventajosas ganancias aparecen a nuestros
ojos de pensadores, innegablemente comprensibles y seguras: una ganancia
moral, y una ganancia material. La ganancia moral consiste en que los obreros,
seguros ya de que su vida es corta y sólo de esta Tierra, seguros de que ninguna
felicidad, que no sea la muerte, ha de venirles, habrían de poner mejores empeños
al trabajo del mejoramiento humano y habrían de gastar mayor impulso en
buscar más alegría terrena para su familia.
La prueba de que no creyendo en Dios, el ser humano sería más fecundo, más
creador, la prueba está en que todos los que negamos a Dios, trabajamos más
empeñosamente por el desarrollo de la Verdad y por el engrandecimiento de la
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moral, de la verdadera moral. Descargados de la creencia inútil e innecesaria
de Dios, los obreros elevarán su imaginación a buscar en el trabajo mental la
solución a los problemas que aún no comprenden y que desea conocer.
Por creer en Dios y por confiar en la felicidad que se le ha dicho dará Dios
en la vida eterna, es que los pueblos han vivido en la indiferencia por las cosas
de la Tierra, que los fundadores de Dios se han encargado de usufructuar y de
cuidar cautelosamente, sabiendo aprovecharse de todas sus ventajas. Suprimida
la creencia en Dios, todos los cultos, que a nuestros ojos aparecen grotescos y
ridículos, desaparecerán también.
El bautizo, el más común y vulgar de los cultos, que trae consigo siempre una
borrachera aparejada al sacramento que llaman divino, evitará más tarde las
groseras escenas que hoy nos ofrece y, sobre todo, producirá una gran economía
a los pobres hogares que derrochan parte de sus pobres salarios. ¿Qué garantía
es el bautismo? ¿Cuántos pobres niños sufren horribles torturas y hambres?
¿Cuántos hombres se han dedicado exclusivamente al vicio degradante y
corruptor? Gariteros y tahúres, rufianes y prostitutas, taberneros y alcohólicos,
son hermanos en Jesucristo que han recibido el bautizo, que el clero llama óleo
santo.
¿Qué han ganado con creer en Dios? Vivir y vivir alentando el vicio y
explotándole y fomentándolo. Si no creyeran en Dios habrían elevado sus
sentimientos y no vivirían tan indignamente. Qué prueba en contrario se nos
puede oponer. ¿Por qué no miramos más cuidadosamente la realidad de la vida?
Si la miráramos nos convenceríamos más de los absurdos creados por Dios. El
culto a los muertos, que es una contribución permanente a la pobreza, también
desaparecerá aliviando así las cargas de la pobreza.
Por creer en Dios el ser humano no ha trabajado por su propio
perfeccionamiento. Ni por lo que llaman el perfeccionamiento del espíritu o alma.
Ni por lo que llaman perfeccionamiento material. Prueba de esta afirmación es el
enorme cuanto triste progreso de la delincuencia que puebla numerosas cárceles
y rincones en las ciudades. La casi totalidad de los delincuentes son creyentes
en Dios, creyentes en su acción castigadora, pero creyentes también en que al
arrepentirse de corazón serán perdonados.
El día que la Humanidad no crea en Dios, ese día empezará a disminuir la
delincuencia y la indignidad. El día que la Humanidad no crea en Dios, ese día
nacerá el verdadero amor humano y fraternal, rey y director de la conciencia
de los seres humanos. Qué hermoso día aquel, ¿verdad, pueblo? El día que la
Humanidad no crea en Dios, y haya nacido y crecido el amor entre los seres,
ese día será la muerte de la guerra infame, y brillará entonces sobre la Tierra,
espléndido y rico de luz y de ternura, el único Dios que debe existir, verdadero
padre de la humanidad, el amor. Sí, el amor humano, no el amor divino, que es el
amor a la nada. El amor a la verdad, a lo material en cuanto nos amemos todos,
el amor espiritual, si así podemos llamar al amor superior que nos inspiran
los genios fecundos de la humanidad, los creadores del Arte y la Belleza, los
impulsos del progreso.
En otros tiempos, ya felizmente lejanos, por no creer en Dios, el hombre ganó
la muerte, pero muerte atroz, bárbara y brutal, dada por los hombres de la Iglesia.
Hoy el ser humano que no cree en Dios, busca en el corto lapso consciente de
su vida todos los placeres posibles, ya que, junto a su vivir agitado y miserable,
es justo que agregue algunas horas de verdadero placer. Lo que la Iglesia quiere,
al batallar por hacer creer en Dios, es mantener los seres humanos, hasta la
muerte, bajo la brutalidad abyecta de la resignación ante las cosas creadas por la
ignorancia de los hombres de otros tiempos pasados.
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Si esa es su misión, hacer vivir al obrero y a la obrera de hoy bajo el dominio
de los absurdos creados por los hombres en el pasado de ignorancia de la
humanidad, y para darle más poder a esa creación de las costumbres humanas,
la Iglesia y el clero hacen creer a los ignorantes que Dios fundó todo eso, que a
nuestros ojos resulta indigno.
Los hombres, sí, los hombres del pasado, crearon ideas y costumbres absurdas
y le dijeron a los pueblos que era Dios, para darle así más autoridad y fuerza a sus
absurdos. Cada día que pasa, cada día que llega nos acerca a un tiempo nuevo.
Cuando la naturaleza renueva sus días, por jornadas sucesivas, renovando la
vida cada día que pasa, después del sueño, pariente de la muerte, parece que con
ese proceder quisiera señalamos la necesidad suprema de vivir nueva vida, con
nuevas ideas, con nuevos sentimientos, que vengan siempre en una cadena sin
interrupción, pero cadena de progreso y de amor que nos haga vivir la vida del
eterno progreso, paladeado y gustado por cada ser humano.
Pero la creencia en Dios ha detenido a los seres en esa carrera hacia el bien
supremo, y ha producido para la humanidad horas de irreparables amarguras.
Creer en dios es resignarse a las desgracias que los hombres crean. Y en el caos
de miserias que ha vivido la clase obrera, la creencia en Dios y la confianza en
él, ha detenido la llegada de su verdadera felicidad. La iglesia ha obtenido que
los hombres (sus creyentes) se conviertan en esclavos de la Iglesia, que es una
sociedad terrenal, que el clero llama divina.
Mientras los seres crean en el Dios inventado por la Iglesia, serán esclavos
de los hombres que forman el clero, luego la verdad irrefutable aparece, que
muchos hombres quedan convertidos en esclavos de unos pocos hombres, o sea
del clero. La esclavitud que hoy es repudiada, a lo menos de palabra, hasta por
los más ignorantes; la esclavitud, que la iglesia dice haber abolido por el espíritu
cristiano; la esclavitud, dice la iglesia que fue fundada por Dios. ¿Prueba? Leamos
las pruebas en la misma biblia, el llamado libro sagrado:
Libro Tercero de Moisés, llamado levítico
Capítulo 25, vers. 44 y siguientes, dice: Y Jehová habló a Moisés en el Monte
de Sinaí, diciendo: Así, tu siervo como tu sierva que tuvieres, serán de las gentes
que estuvieren en tu alrededor; de ellos compraréis siervos y siervas. Y los
poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros como
posesión hereditaria
La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo
Capítulo I. Vers. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios
nuestro Salvador y del señor. Jesucristo, nuestra esperanza:
Cap. 6.Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus
señores por digno de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del señor
y la doctrina.
La primera epístola Universal de San Pedro, apóstol
Cap. 2 Vers. 18. Siervos sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no
solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. (Porque esto
agradará a Dios).
¿Es o no es Dios fundador de la esclavitud y del servilismo? Así lo dicen los
libros llamados divinos y sagrados por la iglesia.
He aquí patéticamente probado lo que ganan los obreros con creer en Dios:
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ganan la esclavitud, o sea, la cruel explotación y tiranía. Quien hable contra la
esclavitud, viola la ley de Dios, en el concepto de la Iglesia. ¿Quedan o no probadas
las contestaciones y por lo tanto las mentiras del clero? ¿Pero está abolida la
esclavitud, como lo dice la iglesia? ¿Quién se atreve a asegurarlo? ¿Qué cosa es
el salario o el sueldo? ¿No es acaso una cadena indigna, un látigo infamante que
amarra a muchos hombres al capricho de unos pocos? ¡Respondan!
¿Qué es la propiedad privada, en manos de unos pocos que esclaviza a los que
tienen que vivir en casa ajena? No. La esclavitud vive hoy en la sociedad cristiana
con fuerza más feroz que en el pasado. Analícenlo los que me escuchan. Y toda
esa esclavitud vive por creer en Dios, puesto que tras esa creencia la iglesia,
o sea, el clero, aconseja imperturbablemente a los pueblos resignarse a lo que
ellos llaman voluntad de Dios, que no es otra cosa que caprichos de hombres
ignorantes y crueles.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 31/01/1915
La manifestación del viernes
LOS CANDIDATOS PROCLAMADOS
Recabarren dice:
Yo no puedo venir a esta tribuna trayendo un programa y una promesa personal.
Los socialistas tenemos el programa de nuestro partido que procuramos realizarlo
a la medida de nuestros esfuerzos, con o sin representación parlamentaria. Para
ofrecer un programa, bien podemos presentar como tal nuestra labor pasada,
con la que hemos realizado obra educativa que constituye la mejor preparación
de los obreros y proletarios en la lucha por la vida.
Promesas no puedo hacer ninguna sin incurrir en las ociosas vulgaridades de
los candidatos de los partidos burgueses. Si queréis tomar como una promesa
mis 20 años pasados de lucha, miradlos a través de vuestra imaginación y si ellos
os ofrecen un trabajo fecundo y desinteresado en el pasado, bien podéis esperar
para el porvenir algún trabajo más. En cuanto a la perseverancia para luchar por
el progreso de nuestros ideales, creo haber dado pruebas suficientes.
Durante 20 años mi frente ha tenido que soportar los azotes interminables de
las calumnias. Miradle bien. Mirad bien mi frente, que ella cargada de calumnias,
que forman ya una montaña, pero a pesar de tanto peso, esta frente que miráis no
sabrá abatirse jamás mientras viva, porque está convencida de la necesidad de
esta lucha colosal para limar las cadenas que oprimen al proletariado.
He estimado que lo que llaman Congreso Nacional, o Templo de Leyes, no
es otra cosa que una gran fábrica de cadenas para el pueblo, donde siempre se
fabrican cadenas para esclavizar eternamente al pobre pueblo proletario. Pues
bien, si el partido socialista y con él, el pueblo trabajador, aspiran a llevar una
representación hasta esa fábrica de cadenas para el pueblo, es precisamente,
para romper esa cadena, para libertar al pueblo, y para prepararle a un mejor
porvenir.
El Partido Obrero Socialista es una parte del pueblo mismo trabajando por
su propio bienestar, y en las vísperas de elecciones parlamentarias, no va, como
los otros partidos mendigando votos, sino que hace saber al pueblo cual es el
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deber que le corresponde cumplir conforme a sus intereses, y cuál es la conducta
que le corresponde observar, y si el pueblo no atiende nuestro ¡alerta! él solo es
el perjudicado. Nosotros cumplimos con nuestra misión de advertir al pueblo
el peligro que significa dejar que la burguesía siga en el Parlamento fabricando
leyes opresoras para el pueblo.
Los partidos radical y balmacedista, conservador y demás, son los defensores
de la clase capitalista, de los que explotan y oprimen al pueblo en toda ocasión.
El Partido Obrero Socialista es una parte de ese pueblo explotado que no quiere
sufrir más. Felizmente para el bienestar del pueblo, la clase trabajadora y la clase
de los empleados empieza a darse cuenta de la obra mistificadora de los partidos
burgueses y de sus desgraciados sirvientes, que siendo muchos proletarios,
no ven que sólo aprietan más los grillos que voluntaria, pero estúpidamente
se colocan. Si vuestros esfuerzos alcanzan el triunfo que buscáis, mi labor
parlamentaria será la continuación de mi labor de siempre, llevada aun a otras
esferas de actividad. Ya sabéis que yo no necesito ser diputado para batallar,
para luchar por la causa de la redención proletaria. Diputado o no, mi labor
llevará siempre la misma actividad y la misma intención.
El discurso del compañero Recabarren fue interrumpido repetidas veces por
los aplausos del hermoso auditorio.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 5/02/1915
ES CIERTO, YO NO SOY LIBERAL
Todos los liberales en Chile sostienen al clero. Alessandri se llama liberal y
siempre se le ha visto en la iglesia y fue Ministro de Industria en el gobierno
clerical de Errázuriz. Antonio Varas fue, en 1909 candidato por los radicales
de Tarapacá y ahora es candidato por los clericales en Valparaíso; Mac Iver
acompaña a la señora hasta la iglesia; la familia de D. Vicente Reyes vive en las
iglesias; ¡El Dr. Maira, radical! contrajo matrimonio eclesiástico con una hija
del jefe del radicalismo Juan Castellón; Antonio Hameau y otros jefes radicales
de Iquique, banquetearon al obispo Caro; José Alfonso, venerable figura radical,
públicamente manifestó sentirse emocionado ante la primera comunión de una
de sus hijitas; pleiteado, el ultra radical, se casó por la iglesia en el Perú; Y todos
los radicales dejan pasar tranquilamente el presupuesto de la iglesia;
En Iquique se fundó un centro de libres pensadores poco después de la visita
de Doña Belén de Sárraga, se reunieron algunos peces, y ese centro, cuya acta
decía que se fundaba por la gracia de Dios, ese centro ya no existe.
Los radicales unidos a los clericales derrocaron al gobierno llamado liberal
de Balmaceda. Pocos días después de la caída de Balmaceda, el patriarca e
integro radical D. Manuel A. Matta, se abrazó en la Plaza de Armas de Santiago,
con el jefe de clericalìsmo D. Carlos Walker Martínez, con la expresión: “Hemos
triunfado”. Se regocijaban de la labor común.
Los radicales, unidos a los clericales, hicieron presidente a Pedro Montt y
durante su administración aceptaron muchos empleos significativos y guardaron
sus llamadas banderas liberales. Gabriel de la Gala, el famoso escritor de las
“Flores místicas” del diario La Ley, vende hoy libros católicos en Valdivia; y
muchos periodistas que escriben en diarios liberales, se les ve después escribir
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en diarios clericales y vice-versa. Y como el liberalismo, en Chile, y en otros
países ha sido siempre así, me honra que el poetai, desde su diario apuntalado
por la baja politiquería, por la claudicación vergonzosa, me grita que yo no soy
liberal.
Jamás seré liberal, alcahuete del clero, como son muchísimos liberales.
¡Liberal! ¡y recibe dinero de un coalicionista para salvar su diario quebrado!
Liberal y se vende tras el biombo infame de un falso propósito de regeneración.
Anti-político y llora por una candidatura y se hace proclamar entre gallos
y media noche. Moralista y vive en burdeles y arroja esposa e hijo lejos para
quedar en libertad de llevar vida escandalosa, y no sean testigos de su vida de
crápula. Liberal y defiende a los taberneros que embrutecen al pueblo. Liberal
y calló ante el crimen clerical de Pica. Liberal y se esconde para atacar tras un
seudónimo. Yo no seré jamás liberal de esa clase.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 7/02/41915
LA MORAL DEL POETA Y LA MORAL RADICAL
Vendidos a Alessandri. Todo es cuestión de dinero
Un personaje radical ha cometido la imprudencia, en un momento de
indignación, de contarnos los últimos recientes trajines del poeta Silva, de Godoy
y demás dirigentes de la política corrompida de unos cuantos radicales que
engañan al resto del partido y lo someten al más vil carneraje. Estoy indignado,
nos decía nuestro informante, y no sé qué hacer porque mi situación de pobre
no me permite, en estas horas de hambre, rebelarme y echarles a la cara tantas
infamias.
Son unos miserables mercachifles; el tal poeta ha resultado el más leproso de
todos. Hoy más que nunca estoy convencido de que Silva sólo vino a Tarapacá
a buscar fácil fortuna, no importándole que sea ganada por la más indecente
corrupción. Tomó la palabra regeneración como bandera, en un momento de
tristeza para esta provincia, y hoy le vemos meterse hasta el cogote en el fango.
En la última reunión del directorio, Silva había hecho presente que el diario
La Provincia estaría en peligro de no poder publicarse porque la firma Mex y
Schauemberg, no lo espera más y entonces se resolvió comunicar a Alessandri
que si quería que La Provincia sostuviera su vida para su candidatura (esta es la
miel), Alessandri debería PAGAR a la casa Mex y Schauemberg de Valparaíso,
la suma del veinte mil pesos, y aceptando AFIANZARLE por el resto (De lo
contrario no hay candidatura, porque no habría más papel).
Todavía más, Briones Luco tendría que aportar cinco o diez mil pesos para
atender OTRAS DEUDAS de La Provincia (De lo contrario tampoco habrá
candidatura). ¿Eso llaman pedir dinero para gastos electorales? ¿Pagar las
trampas del poeta se llama pedir dinero para gastos electorales? ¿No se llama
eso vender en masa a la juventud? ¿Se atreverá Silva a negar esto y a decir que
no se debe hacer caso al pasquín socialista?
Nosotros damos el grito de ALERTA al verdadero radicalismo, y le hacemos
i 	
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saber que el empeño gastado para traer candidatos ricos no era otra cosa que
buscar una BOLSA DE ORO que pague todas las deudas contraídas por el poeta
Silva, que no ha sabido administrar EL TORRENTE DE DINERO que entró en
La Provincia y que lo ha derrochado en los lupanares de Tarapacá. Eso se llama
vender a todo un partido por un plato de lentejas; Eso se llama la más inmunda
corrupción.
¿Aceptan los radicales honrados ese procedimiento tan inmundo? ¿Servirán
de alcahuetes? ¿Admiten que Silva y Godoy los vendan maniatados? ¿Servirán de
cameros? Mientras inocentemente los electores voten por Alessandri y Briones,
el poeta Silva se reirá porque habrá recibido el dinero. ¡Es el verdadero judas del
radicalismo!
Quién sabe si a estas horas ya habrá pagado Alessandri las trampas de Silva.
¿No cree la juventud que debe investigar todo eso? Si los radicales honrados
quieren las pruebas de este denuncio SE LAS DAREMOS, siempre que se
constituya con seriedad un tribunal que procese a los dirigentes del radicalismo
y al falso regenerador, que sólo ha venido a explotar la inocencia de estos
pueblos faltos de experiencia. A la lucha, pues, radicales honrados; a depurar,
a limpiar todo lo sucio. Más vale una derrota pasajera honrosa, que un falso
triunfo manchado con la inmundicia de la venalidad.
¿Pagar las trampas de Silva con todos los votos radicales, se llama servir
una causa de regeneración y preparar un porvenir de honradez para Tarapacá?
Si Alessandri paga las trampas de Silva y gasta como lo dijo 200 mil pesos
en comprar conciencias, ¿quién tendrá derecho a pedir nada honroso de ese
individuo? ¿Habrá sonado la hora de la reflexión sana y sensata? Ya lo veremos.
La careta ha caído y no creemos que el radicalismo esté todo corrompido.
Estas intimidades de los trajines de Godoy y de Silva, no las podríamos saber
nosotros, sino fuera porque radicales muy metidos, y avergonzados de tanta
pudrición, no nos proporcionaran tan rica información para descaretar la
corrupción disfrazada del poeta regenerador. Desafiamos a que Silva y Godoy
nos desmientan. El silencio de ellos significará incapacidad de quitarse el cargo,
incapacidad de decirnos que mentimos. Tenemos las pruebas en nuestro poder,
verídicas e imposibles de destruir, pero como ellas significarán el sacrificio
de dos o tres radicales honrados, las reservamos para un caso estrictamente
necesario. Y esto no es todo aun.
Luis E. Recabarren S.,
Redactor de El Despertar

Despertar, Iquique 9 /02 /1915
LA MORAL DEL POETA
Ha concertado la venta de los radicales de Tarapacá a Arturo Alessandri
¿Consumará el crimen? ¿Qué hará la juventud?
¿No toman en cuenta muestro denuncio?
Nuestro denuncio del domingo ha producido dos efectos diferentes, que nos
dan a conocer el grado de moral de los elementos radicales. Unos aplauden a
Silva, por saber hacer su negocio y, naturalmente, muchos lo condenan. De todos
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modos se produce una efervescencia que puede ser precursora de una acción
verdaderamente regeneradora, y en la cual el pueblo sensato pueda despertar a
la verdadera vida ciudadana.
El poeta Silva quiso atacarnos con falsedades y chismes, afianzando la
calumnia, sin sospechar siquiera que nosotros podíamos desenmascararle con
verdades probadas y que jamás podrán desmentir. ¿Es o no verdad que han
exigido de Arturo Alessandri que les pague parte de la cuenta de la casa Mex
y Schauemberg, y que salga responsable por el saldo que quede sin cancelar?
Respondan esta pregunta.
¿Se callan con el pretexto que lo decimos nosotros? Es muy necio el pretexto.
En cambio del dinero que Alessandri pagará a la casa Mex, en cambio de ese
dinero, el poeta y Godoy entregarían la asamblea radical de Tarapacá y la
obligarían a votar por el comprador. Si Alessandri paga esas sumas pedidas por
Silva y Godoy, ¿no podrá Alessandri decirles
a Silva y Godoy: “Los he comprado a Uds. como a chanchos en una feria”?
¿Esa es la dignidad del poeta? ¿De esa manera es como se pretende hacer obra
regeneradora?
En muy poco tiempo el poeta, y con él muchos radicales han quedado en
descubierto y descaretados de su falsa obra de moralización. Veremos si la
juventud sabe exigir una explicación de Silva y de Godoy respecto a nuestro
denuncio o si se someten al vil carneraje. Son ellos los que acusados ante la
opinión pública, deben responder.
Sí, pero también es cierto que nada tienen que responder, porque todo lo
dicho es verdad. ¿Se dejará vender tan miserablemente la juventud radical? No
lo podemos creer. Si todos sabemos que el diario La Provincia ha sido el que más
éxito ha tenido en Tarapacá, y que a su caja han caído torrentes de dinero, ¿cómo
es posible que hoy tenga tan enormes deudas?
El Despertar, a pesar de tantas dificultades con que lucha, no ha estado
jamás endeudado como La Provincia. Repetimos insistentemente: haga obra de
investigación la juventud radical que es sana y se convencerá que hemos dicho y
que diremos la verdad. El poeta y Godoy pretenderán negar las interrogaciones
de la multitud diciendo que son falsedades a que recurrimos en calidad de
recursos políticos para influir en el ánimo público, pero los hechos son los que
prueban. Silva me ha acusado de que yo no soy liberal, ni moral, ha ofrecido
documentos para probarlo, pero no ha cumplido su oferta, ni ha probado nada.
Yo, en cambio, al acusar a Silva de que ha concertado la venta de la asamblea
radical, puedo dar como prueba el hecho mismo de que la proclamación de
Alessandri se debe a las influencias de Silva, después que él concertó en Santiago
la compraventa de los electores radicales. Ese es un hecho indiscutible. La
proclamación de Alessandri ¿es obra espontánea de la asamblea? Respondan
generosamente. La exigencia de que Alessandri debe pagar una parte de lo que
Silva debe por papel a la casa Mex ¿qué significa en sí mismo ese hecho? No es
eso una corrupción. La proclamación de Briones Luco, ¿es obra espontánea de
la asamblea radical? ¿No ven tampoco en ello el negociado que está haciendo el
gestor electoral Silva?
Con lo que hemos dicho el domingo, y lo dicho ahora, tiene la asamblea radical
motivo sobrado para exigir explicaciones claras y concretas de los dirigentes
del radicalismo. Estos no son recursos falsos para la campaña electoral, ni
son chismes, son hechos consumados, que el análisis sereno de los buenos y
sanos radicales puede comprobar sin mayores elementos. Así como Silva gastó
empeño para probar la desmoralización municipal de Iquique, y los atacados se
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revolcaron indignados, así hoy nosotros acusamos a Silva de estar comerciando
con la conciencia de la asamblea radical, en provecho de su sola persona, puesto
que la salvación económica de La Provincia, no puede llamarse obra del partido
ni patriótica. Esperamos los acontecimientos, porque aún no hemos dicho todo
lo que sabemos.
Luis E. Recabarren S.
Redactor de El Despertar

El Despertar, Iquique 14/02/1915
LA MORAL DEL POETA
“Si triunfamos le devolveremos el dinero por mensualidades” - Eso ofrecían
a Alessandri Godoy y Silva - ¿De dónde sacarán el dinero en caso de triunfo? ¿De la coima y el robo?
El silencio más absoluto ha sido la respuesta a nuestras acusadoras preguntas.
Y como dicen los tinterillos “la rebeldía es aceptación de la acusación”. Aunque
uno de los acusados se ha fugado, se ha ido huyendo, ante la aplastadora
acusación; y no ha tenido, para soportar la acusación, la altivez y el cinismo que
tuvo para calumniar a quien se le antojó, aunque ausente uno de los acusados,
siempre quedan aquí otros igualmente responsables.
Dijimos anteriormente que Silva y Godoy exigían de Alessandri que salvara
las deudas de La Provincia para sostener su candidatura y como repetimos
nuestras preguntas, fueron aceptadas con el silencio. Era cierto que Silva y
Godoy exigían de Alessandri que pagara la cuenta de papel a la casa Mex. Ahora
hemos de repetir que nuestro informante nos ha asegurado que Godoy y Silva,
a nombre del directorio del Partido Radical, ofrecieron a Alessandri devolverle
ese dinero pagado a la casa Mex, SOLO EN CASO DE TRIUNFO. El triunfo
electoral ¿es para Silva y Godoy sacarse una lotería? ¿De dónde van a sacar
dinero después en caso de triunfo? ¿Nada deduce de esto la juventud y la gente
sensata del radicalismo? ¿Ese es el modo de regenerar?
Nos dicen muchos radicales que reconocen que el cohecho es un procedimiento
repugnante, que lo condenan, pero que en este caso en la necesidad de aplastar
una corrupción que ellos estiman más afrentoso, ante esa necesidad, aceptan la
corrupción del cohecho. ¿Y qué nos dicen ahora respecto a los trajines y promesas
que a Alessandri hacen Silva y Godoy? ¡No señores de la moralización! No, Uds.
son incapaces de traer un nuevo régimen, con los procedimientos corrompidos
que Uds. verifican. El hecho de que Uds. hayan pedido a Alessandri dinero para
gastos y deudas particulares y el hecho de que Uds. ofrezcan devolver parte
de esa cantidad sólo en caso de triunfo, nos revela muy claramente que Uds.
buscan en el triunfo municipal local una fuente de dinero para disponerla como
de hacienda propia. Y al estar ya dispuestos a obrar de esa manera, no veremos
ganancia alguna en el cambio de color de los que dirijan los destinos comunales.
La palabra regeneración fue para Uds., lo que es la palabra pureza en labios
de una pobre prostituida. El ambicioso espíritu de lucro, de rapiña, el deseo
de que gobierne la coima, lo han escondido Uds. tras la palabra regeneración,
que felizmente hemos podido ver a tiempo. Con que “si triunfan le devolverán
487

L. E. Recabarren

a Alessandri, la suma que pague a la casa Mex” y, si no, todo se ha perdido.
Alessandri tomará la promesa de devolución en igual sentido que las promesas
que él haga a Uds. de proporcional reparto de los empleos.
La justa y necesaria campaña que hemos debido hacer, ha producido sus
efectos, silenciosos, es verdad, pero, el secreto de las urnas será una voz que
hablará poderosamente y que no podrá amordazarse como hoy se amordaza
a los que quieren gritar contra la ignominia. Uno de los acusados rehúye la
responsabilidad, pero nuestra condenación ha ido contra todos los que manejan
y dirigen y aceptan los procedimientos corrompidos puestos en práctica. Total,
el radicalismo de Tarapacá ha sido vendido por Silva y Godoy a un gestor
administrativo. Así es como regeneraba el poeta.
Luis E. Recabarren S.
Redactor de El Despertar

El Despertar, Iquique 16/02/1915
LA MORAL DEL POETA
Navegando en el lodo - ¿Mentiras por derecha e izquierda? - ¿Estaba el
poeta al mejor postor? - ¿Se acabó el valor al poeta?- Analice y piense el pueblo
Ya nadie duda en Iquique que todos los denuncios de inmoralidad que hemos
denunciado, y en los cuales ha sido actor el poeta Silva, eran totalmente verdad
y felizmente, por una parte, el castigo cae sobre los culpables.
El primer castigado ha sido el mismo poeta, que ya no podrá volver más a
Iquique y cuya falsa popularidad acaba de hundirse estrepitosamente y dentro
de poco caerá el resto de ese castillo de naipes que se hace llamar alianza liberal.
Con lo dicho por La Provincia del domingo, ya no nos queda duda de que nuestro
informante nos proporcionó datos exactos. Pero La Provincia ha querido esta
vez “ganarnos el quien vive”, como se dice, y se anticipa a nuestro denuncio. Ha
creído ganar algo con decirlo antes que nosotros falseando los hechos, pues, no
ignorábamos los negocios que se tramitaba a la sombra de la llamada moralidad.
Víctor D. Silva estaba al mejor postor. Y ese mejor postor fue Alessandri; a
él se vendió; a él entregó, junto con el partido radical, ese diario fundado para
combatir la pudrición de Tarapacá, lo vende ahora, ¡quién lo creyera! a uno de
los políticos más corrompidos de
Chile. Que ya muchos radicales le aplaudirán que se haya vendido a
Alessandri y no a Del Rio, eso no cabe duda. ¿Alguien puede dar una prueba de
lo contrario? ¿Qué hombre honrado de Tarapacá puede decir que conoce algún
rasgo de dignidad de Alessandri? ¿Quién? Nadie. Todos van, o irán, si van como
carneros, conducidos por un pastor.
Lo que acaba de publicar La Provincia, anteayer, es la última palada de tierra a
la Alianza Liberal, es el desastre completo de esa organización, en una palabra,
diremos, el poeta Silva, destruye al radicalismo, lo sepulta, y sin valor para
afrontar las responsabilidades, se fuga, huye, pero huye con los bolsillos bien
arreglados, puesto que ha mamado a dos carrillos. ¿No verá esto el radicalismo
sano y honrado? ¿O no hay más elemento honrado que aquellos que ya están en
nuestros campos?
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Hemos triunfado en nuestra campaña de depuración. Sólo faltan algunos pasos
más para completarla. Ahora la lucha será más hermosa para los socialistas.
Hemos vencido ya a los falsos regeneradores, ahora, nos falta triunfar sobre
el caudillismo que ha arruinado con su largo dominio a todos los elementos
proletarios honrados de la provincia. Quien lea la prensa local notará una
contradicción total entre la prensa roja y la azul ¿Cuál dirá la verdad? ¿Cuál es la
que miente? ¿Mienten las dos y exageran ambas? Pero es así como entre ambas
sirven los intereses de la clase capitalista, apasionando a los elementos simples y
sencillos, por un lado u otro y así los entretiene y los hace olvidar la defensa y el
cuidado de sus propios intereses de clase pobre.
Que el poeta gestionaba venderse a Del Rio, no era nuevo para nosotros,
puesto que en nuestra edición del 5 de enero decíamos lo siguiente: “Después,
Briones Luco, de acuerdo con los dirigentes y con Víctor Domingo Silva, le
había propuesto al senador Arturo del Río apoyarlo en su senaduría a cambio
de compensaciones en las diputaciones y en el municipio y este asunto estuvo
a punto de ser sancionado y firmado por Sanfuentes y Mac-Iver... He ahí la
cacareada moralidad radical.
El hecho fue que todo fracasó porque parece que todo era una bien trazada
zancadilla del astuto viejo Del Rio. Los gansos del radicalismo habrían
pretendido votar en una sola lista llevando como senador a D. Arturo del Rio
y como diputados a Briones Luco, y al regenerador de prostitutas. Cuántas
indignidades se ven en el cieno asqueroso de la política burguesa. Es algo muy
desgraciado y corrompido la política balmacedista, pero la radical, en sus
tramoyas preliminares, dice fuera. Después se nos dijo que Silva había alcanzado
a recibir de Del Río la suma de 20 mil pesos.
Los dos mil pesos de que habla La Provincia dados a un radical para buscar
un candidato a senador radical, es un hecho demasiado conocido en Iquique,
puesto que muchos oyeron a La Madrid cuando le gritó a Jofré Vicuña, el día de
su partida al sur: “Convídame con mil pesos, pues... ya que lleva’i dos mil!
¿Qué dignidad la de los radicales, verdad? Nos entristece todo esto, porque
vemos que abarca a muchos, tan enorme desmoralización. Hay buen número
de radicales que aplauden todas estas cochinerías, llamándolas diabluras. ¿Que
el poeta de acuerdo con Godoy y otros fingía tramitar la venta a Del Río para
ver hasta dónde llegaban? Eso no lo hace ninguna persona digna. Lo que hacía
el poeta era colocarse en una seguridad para obtener el más alto precio. Y se
decidió por el que aseguró mejor sus conveniencias. Para nadie es un misterio en
Iquique, que Silva dijo, que si los radicales no le ayudaban a salvar La Provincia
él tenía que buscarle salvación. Nos hemos extendido demasiado para el espacio
de que disponemos y no alcanzamos a decir todo lo que el público debe saber de
la tramitación de estas indecencias de los regeneradores.
Mañana continuaremos.
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El Despertar, Iquique, 17/02/1915

LA MORAL DEL POETA
Las pruebas de su negocio - Cinismo y desmoralización
Silva maniobraba entre Del Río y Alessandri, con el objeto de obtener el
mejor partido a que él conviniera. ¿Qué no? Pues quien sepa atar bien los hilos,
lo verá perfectamente. Pero los bobos, que no ven más allá de sus narices, esos
sólo aplaudirán la payasá de Silva. Silva ha querido poner a Alessandri en el
temor de llegar tarde con su dinero, y por eso ha jugado con Del Río. Los hechos
son los que prueban este sucio papel de Silva.
La Mañana, diario que dirige un hermano del poeta, publicó un párrafo que
decía que en Iquique se presentaría Víctor D. Silva como candidato a diputado
por Iquique, llevando como candidato a senador a Enrique Oyarzún. Y mientras
esa publicación aparecía en Santiago (aunque otro diario la desmintiera), don
Arturo Alessandri recibía la siguiente comunicación:
Señor Arturo Alessandri
Santiago.
El directorio del Partido Radical en su última reunión, acordó que podrían
salvarse las dificultades sobre la base de que Ud. ayude a La Provincia como
sigue: Ud. entregará a la casa Mex y Schauemberg la suma de diez mil pesos
y se hará responsable por el resto. SOLO EN CASO DE TRIUNFAR LE
AMORTIZAREMOS ESA SUMA MENSUALMENTE. A Briones Luco le
exigiremos cinco mil pesos para salvar otras deudas del diario. En caso de
negativa de su parte, todos resistiremos su triunfo. Esta comunicación estaría
firmada por Godoy y por Silva.
Como antes lo dijimos, hoy lo repetimos: desafiamos a que se nos niegue este
hecho, que para cualquier persona juiciosa bastará que vea estos dos hechos que
acabamos de recordar para que comprenda que se hacía presión en Alessandri,
tramitándose un negocio con el bando contrario. ¿Qué es una gloria que Silva no
se vendiera a Del Río...? ¿Qué es una hazaña que Silva se vendiera a Alessandri?
¿Qué no se ha vendido a Alessandri?... pero si él mismo lo dice en su carta, dada
como suplemento anteayer, cuando dice:
“¡Mientras tanto, ya tenía yo en mi poder los comprobantes de que, en
cumplimiento de compromisos de honor, se hallaba a salvo la situación de La
Provincia, gracias a las generosas gestiones del propio señor Alessandri!”.
Pero la desmoralización radical, la sumisión, el carneraje, domina a muchos
elementos que se declaran satisfechos y conformes con tan sucio proceder.
Hombres y colectividades que tan suciamente proceden no pueden decir que
hacen campaña de regeneración y de moralidad. Tome nota juiciosa el elemento
obrero y empleado y convénzase que nada bueno tiene que esperar del triunfo de
los partidos burgueses. Muchos han llegado a decirnos que por qué no atacamos
a los balmacedistas. Pues, sencillamente, porque sólo tratamos aquí el presente
electoral y dentro de esta campaña nada tenemos que decir de esa fracción. Ellos
llevan candidatos propios. Mientras tanto que los radicales han vendido sus
votos colectivos a un enemigo del radicalismo, a un corrompido y corruptor
político, engañando al pueblo de que hacen así regeneracióni.
i 	

Este artículo viene sin firma, pero obviamente pertenece a Recabarren
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El Despertar, Iquique, 25/02/1915
CONDENEMOS EL PASADO
Circunstancias de bajezas morales han amontonado en el pasado odios
irreconciliables, que han venido a estallar con fuerzas incontenibles y cuyas
víctimas se escogen y se reclutan expresamente entre las clases proletarias,
porque ellas han sido siempre las más débiles y las más sometidas.
La guerra presente no es otra cosa que el resultado fatal de acontecimientos
preparados en el pasado y que no pudieron desbaratarse a tiempo, dándonos
hoy tan deplorable crisis que a todos nos daña, especialmente a los pobres. En
el pasado, y durante los últimos diez años, los socialistas de todo el mundo, han
trabajado con un empeño, que no tardará en reconocerse totalmente, para evitar
este cataclismo cuyos males sólo saben apreciar los socialistas y por eso se han
empeñado en evitarlo. No pudieron. Las fuerzas atávicas que se desencadenaron
fueron superiores al empeño socialista por ahogarles. Pero si los pueblos
hubieran escuchado la palabra amorosa de invitaciones a la paz que los Partidos
Socialistas han dirigido en todos los países. Si todos los elementos proletarios
se hubieran unido dentro de las organizaciones, seguramente la burguesía no
habría tenido fuerzas populares para realizar el actual crimen de matar media
humanidad con el plomo y, la otra mitad, con el hambre y el dolor.
Fenómenos lógicos y naturales han ayudado al imperialismo en su obra
criminal: “la ignorancia, que en gran cantidad todavía vive en los países europeos”.
Y esto es un fenómeno que las fuerzas educativas del socialismo no han alcanzado
a destruir sino en muy pequeña proporción. Si con estas breves observaciones
nos damos cuenta que la calamidad de la guerra y sus consecuencias que hoy nos
azotan pudieran ser evitadas, si los pueblos hubieran dado al socialismo mayor
poder social y político, no debemos olvidar en los presentes momentos que hoy
nos toca pensar en el porvenir. Y pensar en el porvenir es pensar en la suerte que
ha de acompañar más tarde a los niños de hoy.
Si nosotros todos renegamos de la guerra actual, que es consecuencia de la
ignorancia del pasado, trabajemos todos hoy para que en el futuro nuestros hijos
no renieguen de la calamitosa condición económica y social que con nuestra
indiferencia y corrupción de ahora, les dejemos como herencia para el porvenir.
En vísperas de la renovación electoral, les corresponde pensar a todos los que
siempre hablan de que tenemos malos gobiernos y se quejan de sus desaciertos,
especialmente a esos, les corresponde influir en los actos electorales de hoy, para
que los hombres de mañana no tengan que decir lo que hoy decimos nosotros:
“qué malo es el gobierno”. Elijamos buena gente, que sepa amar su patria y sus
hijos, y que prepare un hermoso porvenir, para que nuestros hijos no digan de
nosotros hoy, lo que nosotros decimos de nuestros padres.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique, 21/03/1915
1er. CONGRESO SOCIALISTA CHILENO
Hermosa labor en preparación
Los socialistas de Chile se darán el primer abrazo para el Primero de Mayo
Hace tiempo que los socialistas de Chile, y especialmente los de Santiago, batallan
para realizar un Congreso Socialista en que pudieran reunirse representantes de
todas las secciones organizadas en la República. Diversas causas, especialmente de
orden económico, para las secciones del norte, imposibilitaron hasta el presente,
la realización de este Congreso que ha de dar mucho mayor consistencia a las
pequeñas fuerzas organizadas y esparramadas a lo largo de este país.
Ahora parece que este anhelo común podrá realizarse y verificarse en bastante
buenas condiciones, pues la postergación de la fecha ha facilitado la preparación
de los trabajos en un momento de más tranquilidad como es pasada ya la agitación
electoral. El primero de Mayo ha sido la fecha fijada y propuesta por la sección
de Santiago y creemos que ha sido aceptada por todos los pequeños grupos que
existen desde Punta Arenas a Pisagua.
Tiene, no cabe duda, la reunión de un congreso socialista, la más alta importancia
porque será, en primer lugar, la primera vez que estrechen manos y corazones
hombres que en Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago,
Concepción y Magallanes, luchan por los hermosos ideales de renovación social
y que unidos trazarán sus planes para que la labor de la propaganda resulte más
eficaz y fructífera día por día.
Uniformarlos propósitos;
Dar vida a la prensa;
Programa de lucha;
Desarrollo de la educación socialista;
Acción obrera económica;
Estos y otros tópicos deben ser las principales características del congreso
socialista y de la marcha futura del Partido Socialista en Chile, que hasta la fecha
sólo han sido secciones aisladas en lucha y que es preciso que llegue un momento
en que todas esas secciones formen un partido a lo largo de todo nuestro país que
responde en mayor proporción al objetivo que han perseguido todas las secciones
ya formadas, casi por si solas en el país. Creemos que labor tan hermosa, programa
tan interesante, podrá ya realizarse. La lucha electoral y la miseria dominante nos
impidió hacerlo antes. Pero ahora, creemos que todas las secciones socialistas de
Chile habrán de hacerse representar en el Congreso Socialista que el primero de
Mayo debe verificarse en Santiago. Por lo que toca a las secciones de las provincias
salitreras, creemos que, entre todas, podrán enviar un delegado por cada provincia.
Pero es preciso que ya todas se pongan en actividad para reunir los recursos que
demanda esta necesidad.
Aprovechando esta oportunidad creemos que los delegados socialistas de
Tarapacá y Antofagasta, podrían elevar ante el gobierno una queja anotando los
defectos de carácter administrativo que contribuyen a explotar y tiranizar a los
obreros de esta región, y que sería preciso corregir. Trataremos más sobre este
mismo tema.
Srel
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El Despertar, Iquique, 25/03/1915
ler. CONGRESO SOCIALISTA CHILENO
Hermosa labor en preparación
Lo que debe ser el Partido Obrero Socialista
Hace más de dos años, el Partido Obrero Socialista intentó organizar a los
trabajadores por gremios, independientes de toda participación política, a fin de
evitar disculpas en ciertos elementos. Ante la actividad e insistencia socialista se
organizaron:
Zapateros, Gráficos, Lancheros, Mecánicos, Empleados, Fundidores, Sastres,
Fideeros, Carreteros y Aplanchadoras.
Estuvieron en vías de organizarse; Palanqueros, Relojeros, Carpinteros,
Jornaleros, Estibadores y Empleados de tranvías.
Se notó en aquel momento un vigoroso impulso a fortificar la organización
de los pocos obreros que en torno de cada organización se agrupaban. Como
era natural, los socialistas eran los elementos de más actividad, puesto que ellos
habían sido los que le habían dado el soplo impulsivo y organizador. Cuando
pudo notarse que la obra iba a afirmarse, la clase capitalista hizo maniobrar al
carneraje vil y corrompido que tenía introducido en el seno de cada naciente
organismo. Obreros radicales y balmacedistas iniciaron su campaña de odios
y de hipocresías contra los socialistas, y para dañar a estos elementos, dieron
golpe mortal a todos los pequeños y nacientes organismos, llevándolos a su
desorganización.
Hablaban de que querían gremio sin socialismo ni socialistas y sin embargo
no pudieron tenerlo, porque lo único que era verdad era que lo que perseguían
era evitar la unión de los obreros. Destruyéronse, pues, todos los gremios. Si
la mayoría de los obreros no son socialistas, ¿por qué no han mantenido la
organización obrera, sin socialistas? Porque la mayoría de esos obreros, no
socialistas, son viciosos y son adulones de capataces y patrones y no sienten aún
necesidad de ser fraternales entre sí. Vimos, pues, por experiencia propia, que aún
cuando quisimos y cooperamos a formar organismos gremiales, independientes
del Partido Socialista, no pudimos obtener el éxito deseado porque la fuerza
desorganizadora que pagaba y alimentaba la clase capitalista actuando en un
campo de ignorancia fue superior a nuestros esfuerzos.
Esos trabajadores no han querido vivir organizados. Es que todavía no
comprenden el bien que significa para ellos una organización aunque sea
pequeña. Algunos trabajadores que tienen un organismo, como panaderos
y cargadores, no responden a ningún principio social. Ante todo esto que ha
pasado, corresponde a los socialistas fijar ahora un rumbo, porque no es posible
permanecer eternamente sin una fuerza orgánica que atraiga en labor constante
a los trabajadores hacia una organización que les garantice mejoría del salario, y
horarios y reglamentación de las condiciones de trabajo. Dentro de este concepto
estimamos que ha llegado el momento en que corresponde obrar detenidamente
a los socialistas como elementos principiadores de toda fórmula de organización.
No nos fue posible dar vida a los organismos que principiamos a organizar con
fórmulas independientes del Partido Socialista. No quisieron tampoco los antisocialistas, mantener organismos de ninguna especie.
Corresponde ahora a los socialistas militantes determinar la forma de su
organización. Opinamos a este respecto: que todos los socialistas de un oficio
determinado, por ejemplo: zapateros, o mecánicos, que sean más de diez, formen
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una sección socialistas de oficio, dentro del mismo partido, tan sólo aumentando
la cuota para atender el nuevo servicio o aspiración; y nombrando un comité
seccional administrativo que cobraría una cuota de tres pesos mensuales (por
ejemplo) de la cual un peso pasaría a la caja del Partido y los otros dos pesos
formarían en el fondo económico de la sección de oficio.
Dentro de nuestro propio reglamento podríamos establecer una disposición
que dijera: “Cuando haya afiliados más de diez obreros de una misma profesión
industrial podrán constituir un comité administrativo que atienda las necesidades
económicas del salario y la propaganda necesaria para agrupar al mayor número
de obreros de la misma industria con el fin de redimirse de la explotación a
medida que la capacidad intelectual y orgánica lo vaya permitiendo. Los afiliados
a estas secciones por oficio así organizados pagarán mensualmente una cuota
de tres pesos, siendo un peso para la caja electoral del Partido Socialista y dos
pesos para la caja de la sección de oficio. Además el tesorero de cada una de estas
secciones cobrará a cada afiliado, la suscripción mensual del diario del Partido”.
El programa de labor de cada una de estas secciones de oficio será:
1°. Educación económica, de clase, permanente, para que los obreros vayan
dándose cuenta de la misión que desempeñan unidos en esta clase de organismos.
Esta educación se hará por medio de conferencias, prensa, folletos, manifiestos,
etc.
2°. Preocupación permanente de que el salario o sueldo responda al precio de
la vida y necesidades sociales de los asalariados.
3°. Cuidar que el horario de trabajo corresponda al sentimiento de humanidad
según la clase de trabajo, sin que ello menoscabe el salario.
4° Crear una cotización de auxilio a los afiliados sin trabajo.
Subdividido así, por secciones de oficio, el Partido Obrero Socialista,
estimamos que sería el principio de una misión y de una labor bien fecunda en
bienes futuros. Aparte de esta división de carácter profesional que se haría en el
seno del partido, con el objeto de perseguir las reivindicaciones ya apuntadas,
cada sección socialista trabajaría por la fundación de empresas cooperativas,
de todo género, propiedad del partido y administradas por él. Nos figuramos
que una organización obrera en estas condiciones será la única fuerza posible
y capaz de ir realizando el bien público de los ciudadanos trabajadores de cada
región que pueda abarcar esta clase de organización.
Lo dicho es tan sólo un proyecto escrito que entregamos al estudio y
deliberación de todos los socialistas. Sólo esta forma consciente de organización
puede dar cada asalariado la conciencia de su rol social, la fuerza de su redención,
y la capacidad para avanzar progresivamente hacia la vida social orgánica del
futuro que haga del hombre y de la mujer un ser social libre de toda explotación
y tiranía y dueño del fruto de su trabajo, dueño de un indiscutible derecho a
gozar de todo lo gozable en la vida. Estudiemos y obremos.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique, 16/04/1915
LO QUE DEBEMOS HABLAR
En la reciente elección municipal podemos decir que sólo han votado nuestra
cédula 245 electores, lo cual resulta una disminución de 40 electores sobre los
votantes del 7 de marzo. Si tomamos en cuenta que las sumas de mesa por mesa
nos indican la falta de 52 electores y si tomamos más en cuenta que sabemos de
efectivamente a lo menos de 10 electores nuevos que votaron esta vez, podemos
decir con entera certidumbre que nos han faltado 60 electores. La inasistencia
de esos electores ha puesto en peligro nuestra representación que, como todos
pueden ver, triunfó sólo por 4 electores. No vamos a calificar esas inasistencias
que no tienen excusas la mayoría. Estamos en la convicción de que muchos de
esos inasistentes SE VENDIERON. Por más que algunos de ellos quieran alegar
que han votado, y que sólo han ido a buscar dinero. El hecho está a la vista. De la
pampa faltaron 24 electores en las urnas y en nuestra convicción estuvo que esta
vez bajaron más electores que en marzo.
Del puerto faltaron 28 electores y no conocemos los casos de tanta inasistencia
justificada. El hecho es, pues, que no éramos los 285 socialistas que nos figuramos
en marzo. Éramos aún menos. Los individuos que han ido a las secretarias de
los partidos burgueses a VENDERSE y que han ido acompañados de agentes a
votar, esos no son socialistas, por más que ellos lo aseguren. De socialista sólo
se puede calificar el hombre digno. Y no es digno el que va a venderse, por más
que jure y re-jure que su voto ha sido para el partido. Y si así fuera, esos votos
vendrían manchados de traición y de cohecho y los rechazaríamos indignados.
Los que en esa forma han procedido no son otra cosa que sinvergüenzas
y degenerados, corrompidos y corruptores porque han dado a otros el mal
ejemplo, porque han probado no tener fuerza de voluntad ni dignidad, porque
han probado su incapacidad moral para ser abnegados en las horas difíciles.
Tenemos la convicción que individuos que creíamos compañeros, que les vimos
escribir con sus firmas la propaganda socialista, en nuestro diario, que les
vimos subir a las tribunas a predicar nuestro ideal, que les dimos el corazón y la
confianza como compañeros, que nos entregamos a ellos, y que les fuimos fieles
dándoles nosotros, tan pobres y hambreados como ellos, el ejemplo de nuestra
fuerza de voluntad y de convicciones para repudiar por dignidad y delicadeza
el cohecho y ellos en cambio, en vez de corresponder con igual heroísmo y
abnegación, nos dan el vergonzoso ejemplo de ir a las urnas marcados como
carneros de feria, con el rufián al lado, volviendo a la caja de la feria a recibir la
paga.
Esos son nuestros traidores, nunca nuestros hermanos. No tiene justificación
ninguna ese delito, porque todos estábamos y estamos en igualdad de miserias.
Siempre se dice que en el momento de la lucha es cuando se pone a prueba
el valor, y en esta lucha han fracasados muchos. Somos pues, apenas unos 250
electores en Iquique y estos son los llamados a defender los fueros de nuestra
dignidad. No podemos admitir ni tolerar, por ninguna razón, el hecho que
muchos han querido justificar.
Que los anónimos, que a los que no han tomado carta de propagandistas pueda
dispensarse en sus fracasos, pasa, pero en ningún caso debemos dispensar a los
que pretendían enseñar al pueblo nuestro noble ideal. La asamblea socialista
debe ordenar publicar los nombres de los que se pruebe que se vendieron,
aunque hayan jurado haber votado por nuestro candidato. No tapamos a nadie
los defectos que tenemos el deber de corregir.
Luis E. Recabarren S.
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El Despertar, Iquique, 18/04/1915
ESCUELA DE ESTATUAS
El estado chileno ha sido y es una verdadera escuela de estatuas, de momias,
donde por privilegios se conceden los derechos. A los empleados públicos, y a los
extranjeros se les ha querido reducir siempre al bien indigno papel de monos, a
fantasmas que no tienen derecho de ninguna clase, salvo el de adular a los que se
consideraban jefes. El hecho vergonzoso que acaba de ocurrir con la destitución
de Tancredo Pinochet del cargo de director de la Escuela de Artes y Oficios,
es la demostración más evidente de la tendencia momificadora que se pretende
introducir como ley y costumbre en nuestras modalidades de vida.
Escribir un libro y decir verdades con el ánimo de procurar el bien de la
nación, es en Chile un delito, cuando ese escritor es un empleado público. Amar
la patria queriéndola buena y útil para todos, es un delito digno de castigo, cuando
un hombre independiente busca los medios de engrandecer su patria. El Estado
quiere que sus empleados sean idiotas sometidos a las rutinas antiquísimas,
respetuosos a los formulismos hipócritas y cómplices de todas las infamias que a
fuerza de hacerse costumbre ya no asombran.
El director de la Escuela de Artes y Oficios, Tancredo Pinochet Lebrun, escribe
un libro en el cual, como hombre de criterio independiente, trata de corregir los
vicios estatales que afean nuestro sistema republicano, pero, he aquí que los que
se consideran propietarios de la nación, como si lo fueran de un piño de ovejas,
resuelven castigar esa libertad ejercida arrojándolo de la dirección de la escuela.
La prensa llamada liberal grita contra la ignominia, y quiere aprovechar
políticamente el momento para achacar al régimen de coalición ese mal proceder,
olvidando que el actual gobierno nació engendrado en una convención liberalradical-demócrata. No es el régimen de coalición o alianza culpable de esos
desaciertos. Es el régimen de paños tibios, de contemplaciones, de tolerancia,
que no son otra cosa que claudicaciones traidoras.
Hagamos algún día liberalismo, liberalismo íntegro, cueste lo que cueste, pero
desterremos todo aquello que aparentemente debe tolerarse y que no es otra
cosa que la zancadilla traidora preparada por los clericales liberales. El elemento
negro que conspira contra Pinochet y contra la enseñanza liberal, es el mismo
que fue defendido por la juventud combatiendo contra Sibilia.
Hay que convencerse que si el liberalismo no acentúa su lucha doctrinaria en
la calle, en la tribuna, en el teatro, en el libro, en la prensa, en la escuela, seremos
los eternos vencidos, porque el clericalismo, mientras nos enseña a mirar el cielo,
y a buscar a Dios en lo alto, ellos miran abajo, la tierra, y recogen sus frutos y se
aprovechan de nuestra infantilidad, desarrollando acción permanente entre las
sombras de sus obras establecidas y ayudadas por herencia atávica. Orientemos,
pues, una nueva acción liberal.
Lers
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El Despertar, Iquique, 20 /04/1915
EL GRAN COMICIO DEL DOMINGO
Ocupa la tribuna nuestro compañero Luis E. Recabarren S., siendo recibido
por una unánime salva de aplausos. Dice que no hay ningún educacionista de los
méritos de Tancredo Pinochet Le-Brun y que su destitución de la dirección de
la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, es la infamia más grande que se haya
cometido en nuestra vida contemporánea. Tanto más cuanto que ni siquiera se
le acusa para esa injusta reparación de faltas cometidas en el ejercicio de sus
funciones educativas, porque hombres de talla de Pinochet no cometen faltas en
el ejercicio del magisterio, de que ha hecho su apostolado laico. Es ahí donde está
el crimen de nuestros gobernantes.
No se castiga al maestro probo y ejemplar, no se amordaza el pensamiento
del ciudadano que tiene la valentía de decir cuáles son los males que tienen
estancado nuestro progreso. Dice que el Partido Obrero Socialista toma parte
como un acto de justicia, en esta manifestación, para protestar de la infamia
cometida contra tan esclarecido ciudadano, quizá el único con méritos propios
para ocupar la presidencia de la República.
La separación de Tancredo Pinochet Le-Brun es una nueva victoria del
clericalismo sobre el liberalismo que afecta directamente a la clase trabajadora,
porque a la Escuela de
Artes y Oficios no van los hijos de los potentados, los hijos de los ricos,
sino los hijos de los proletarios, los hijos de los pobres. (Una unánime salva
de aplausos interrumpe en cada pasaje a nuestro compañero). Dice que es el
pueblo el que tiene la culpa de esas víctimas del clericalismo, por conseguir que
manejen el gobierno hombres sin principios, sin conciencia y sin escrúpulo,
(nueva aclamación). Analiza los resultados de los gobiernos elevados al poder
por medio de pactos vergonzosos y de claudicaciones de los falsos liberales con
los clericales y hace una reseña de los hechos, en los términos siguientes:
Hace quince años, en vísperas como ahora, el pueblo, guiado por la Alianza
Liberal, obtuvo el más soberbio triunfo llevando a la presidencia de la República
a Germán Riesco, para que con él gobernara la coalición. Cinco años después, se
repite la acción, la Alianza Liberal llevó a la presidencia de la República a Pedro
Montt, voluntad de acero, en quien cifraban grandes esperanzas. Y ocurrió lo
mismo, fue la coalición la que gobernó. Y hace cinco años todos los partidos
liberales unidos elevaron a la presidencia a don Ramón Barros Luco, para que
igual que los anteriores, gobernase con la coalición.
El llamado liberalismo no tiene de qué quejarse. Esa es su obra y su acción.
Eso ocurre porque es una mentira que en Chile haya liberalismo. Nos engañamos
todos al predicarlo y pretenderlo creer. Lo que ha triunfado en algunas ocasiones
es el dinero y a eso no se puede llamar liberalismo. Es menester convencernos de
esto para hacer verdadera obra liberal. Hoy, que el partido radical ha conseguido
su triunfo mediante la corrupción, queremos verle con su mayoría municipal
hacer obra de educación popular y que no exista en lo futuro el vergonzoso
negociado de la ciudadanía (Estas últimas palabras de Recabarren fueron
recibidas con protestas y muestras de desagrado, por los que se sienten heridos
con tamañas verdades). El incidente no tomó mayores proporciones.
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El Despertar, Iquique, 21 /04/1915
¡SALUD!
Para todos y todas, nuestras palabras:
Una vez más nos alejamos de esta región, donde cuatro años de actividades
han dado para el socialismo motivos de justos regocijos. El mandato del Partido,
a quien nos debemos, nos lleva, o nos empuja a cumplir primero con la obligación
de cooperar a la unidad del Partido, y después, de sembrar por los campos
nuestros amados y bellísimos ideales. El socialismo ha surgido en el norte,
va echando ya sus hondas raíces, y será en breve, árbol hermoso que dé sus
primeros frutos; en el centro del país la semilla está ya echada y falta sembrarla
por el sur. A ello vamos. Nos empuja y nos anima el más noble entusiasmo, que
todos debemos sentir.
Es menester que centenares de grupitos socialistas, esparramados a lo
largo de nuestro país, encadenados por afecciones cariñosas, formen un gran
ejército creador de la sociedad de mañana. Vamos, pues, a los pueblos del sur,
a hablarles a los pobladores la nueva idea, a hacerles sentir las convicciones
de una esperanza bien justificada, más digna que todas las que han sentido. Y
nuestra palabra vibrará sonora y candente llena de verdad, como ha repercutido
en todos estos desiertos. No esperen nuestros amigos de toda la región salitrera
cartas personales. Desde las columnas de El Despertar les comunicaremos todas
nuestras incidencias, todos nuestros éxitos, toda nuestra labor y todas nuestras
impresiones. Y todos juntos, cada cual en su sitio, cooperemos, ahora más que
ayer, a la labor propagadora de nuestro ideal. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.
Teresa Flores

El Despertar, Iquique, 1°/mayo/1915
SALUD
La gran Aurora de la Vida os saluda, proletarios. El Trabajo, que es el símbolo
del Progreso y de la Felicidad Humana, reclama su fecha augusta en las páginas
del calendario:
Primero de Mayo ¡Salud!
Los obreros de la América, confundidos en fraternal abrazo de solidaridad,
entonan el Himno de la Paz, ante la labor fecunda del rodaje fabril. Es el gran día
de Amor, que alguna vez ha de extender su solio rojo por sobre toda la Tierra,
para que así, respetando las hoy violadas leyes de la Naturaleza, haga surgir
la conciencia de que en la Vida hay una sola Ley: el Trabajo; una sola Patria: la
Tierra.
Y la altivez y la grandeza humana están en respetar esa Ley y fecundar esa
Patria. Esa hora solemne no ha de ser de Justicia con la espada en la mano,
sino de la Justicia de Amor con su pebetero de incienso ante el cariño común.
Ha de surgir por cierto de los escombros humeantes con que hoy la maldad
convencional ha arrojado a la faz del Mundo ese grito unánime de miseria y
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dolor. Ha de surgir por cierto de la gran Experiencia acumulada, que es el fruto
madurado al calor de los campos de batalla.
Nosotros no presenciamos la escena horripilante de la mutilación y el
abandono; sin embargo, el corazón humano nos confunde en los mismos ayes y
en las mismas heridas. Hermanos en la lucha por la Vida: nuestros sufrimientos
son los mismos, nuestras alegrías, nuestros goces.
Hoy, que saludamos el día del Trabajo y repercute en los ámbitos del mundo el
Himno de Mayo, hagamos votos porque la Paz Universal pose su ósculo cariñoso
en el corazón de los hombres, y ofuscando al Odio despliegue su oriflama de
Redención y convierta los prejuicios tiránicos en lazo de unión de la Familia
Humana.
PROLETARIOS ¡SALUD!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 13/05/1915
ACTIVIDAD SOCIALISTA
Desde Viña del Mar - La vida socialista - Agradables impresiones
Compañero de El Despertar:
Desde mi arribo a Valparaíso, he sido hospedado en esta hermosa ciudad
de Viña del Mar, sitio predilecto para el descanso y veraneo de una gran parte
de la burguesía chilena, que exhibe desfachatadamente sus grandes riquezas
usurpadas por medio de la explotación a pueblos y generaciones ignorantes y
viciosas.
He pasado aquí podría decir tres días, en los cuales he podido observar y
apreciar de cerca la vida socialista; mejor dicho, conocer casi íntimamente
el modo de sentir y apreciar nuestro ideal por el grupo socialista de este
aristocrático balneario.
Deben saber los lectores de El Despertar que en Viña del Mar hay una numerosa
población obrera y proletaria, pues en Viña del Mar y sus inmediaciones hay
varias fábricas y establecimientos, aparte de lo que podríamos llamar una
numerosa servidumbre de la burguesía local. La sección socialista se compone
de una docena de muchachos enamorados de nuestro ideal socialista. Digo
muchachos porque domina la juventud, pero juventud bien preparada para
el desarrollo de nuestra obra. He asistido a una sección en la que se discutían
todavía las instrucciones que debía llevar el delegado de esta sección al Congreso
Socialista. Casi todos los asistentes usaron de la palabra y fue para mí una sorpresa
agradable tener esta oportunidad para poder calificar y apreciar la condición y
capacidad doctrinaria de este pequeño grupo de luchadores y propagadores del
socialismo, que creo, constituyen ya una poderosa fuerza dinámica, que hará
germinar muy rápidamente nuestro ideal en el corazón de la masa popular.
El modo de disertar y de razonar de este pequeño núcleo socialista me deja
la convicción de que constituyen una agrupación potente intelectualmente
considerada. Hay pequeños defectos de forma que desaparecerán en corto
tiempo de práctica y de vida de discusión socialista. Juventud exuberante de vida,
pletórica de amor y de entusiasmo por el socialismo, con una concepción clara
de la realidad histórica de la humanidad, conocedora de las fuerzas naturales
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que van desarrollándose, sienten en sí la responsabilidad de su gran misión que
aceptan con heroísmo.
Desarrollan su actividad en una población cuyo compuesto les sirve
maravillosamente para constatar la realidad y para deducir el porvenir. No
quieren ser muchos sino a condición de que sea cada individuo que ingrese a su
seno, una fuerza moral y una conciencia convencida que tenga un robustecimiento
de su capacidad intelectual colectiva, que aumente la acción educadora que el
grupo ejerce sobre la masa de la población en que actúa.
Debemos sentirnos satisfechos de que en Viña del Mar haya una sección
socialista que colabore tan eficazmente a la difusión de un bien comprendido
ideal. Si nuestro Partido Obrero Socialista llegara a contar en nuestro país, con
todas sus secciones, desarrollándose en un ambiente de convicciones, como
ésta, sería hermoso predecir que en pocos años alcanzaríamos a realizar en
nuestro país una gran jornada redentora y transformadora. Esta es mi primera
impresión, por cierto, muy agradable. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 19/05/1915
ACTIVIDAD SOCIALISTA DESDE SANTIAGO
La labor del Congreso Socialista
Acción fructífera - La cooperación del diputado argentino Ramón Morey –
El porvenir socialista de la capital
Redacción de El Despertar:
Después de mis comunicaciones telegráficas anteriores sobre la primera labor
del Congreso Socialista, debo agregar que el resto de esa labor se concretó a
discutir la forma de organización del Partido, aprobándose, después de juiciosas
discusiones, la declaración de principios, programa mínimo, reglamento general
y la moción sobre organización gremial a base socialista que envió la sección de
Tarapacá. Toda la labor del congreso se publicará en un folleto para conocimiento
de todos los socialistas de Chile.
Tuvimos la suerte de recibir la delegación oficial del Partido Socialista
argentino que encargó al diputado socialista por Mendoza, compañero Ramón
Morey, la representara ante el primer Congreso Socialista de Chile, que daba
organización definitiva al Partido en Chile.
Ramón Morey es una simpática persona, joven de 24 años, próximo a rendir
su examen de abogado. En la sección inaugural del Congreso, vertió frases de
aliento para la naciente unidad orgánica de los socialistas de Chile, destacando
la importancia que este acto tiene para todos los socialistas del mundo. El 1°
de Mayo hizo un magnífico y educativo discurso-conferencia ante numeroso
público en la Plaza Vicente Mackenna. En las labores del Congreso, nos ayudó
con interesantes opiniones. Morey regresó a Mendoza lleno de magníficas
impresiones acerca de la calidad intelectual de los socialistas chilenos.
La desgraciada división socialista que había en Santiago ha terminado,
mediante un juicioso acuerdo del Congreso. Este verdadero problema, por
acuerdo unánime, se dejó para resolverlo como último asunto del Congreso. Se
oyeron los cargos que por ambos bandos se hacían y de todo se desprende que
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han influido, sobre todo, circunstancias de carácter, poca nobleza por ambos
lados para resolver los conflictos que se presentaban y esto creó una depresión
de la moral socialista que guió después todos los actos de ambos grupos. El texto
del acuerdo es como sigue:
Resolución sobre la división socialista en Santiago
En Santiago de Chile, a 5 de mayo de 1915.
El Congreso socialista representado por los delegados Luis E. Recabarren
S., Benjamín Rojas C., Floridor Ortiz, Ramón Sepúlveda Leal, J.M. Peralta, en
representación de sus respectivas agrupaciones; oídas las protestas y cargos,
motivos y censura al ex regidor socialista Manuel Hidalgo, acordó lo que sigue
por unanimidad de sus miembros:
El Congreso Socialista, estima:
1°. Que en general los socialistas de Santiago no han estado a la altura del
ideal;
2°. Que la situación creada de desprestigios y ataques mutuos se considera
suficiente sanción a sus acciones;
3°. Que el Congreso no tiene antecedentes para juzgar la honradez personal
del ciudadano Manuel Hidalgo por cuyo motivo no puede pronunciarse al
respecto;
4°. Que declara disueltas las dos agrupaciones socialistas y aconseja al Comité
Ejecutivo Nacional la reorganización de las secciones en Santiago, en un plazo
prudencial, hasta que se extingan las más ardientes pasiones;
5°. Que estima que los ciudadanos Manuel Hidalgo y Luis Zuloaga deben
mantenerse alejados de la nueva organización hasta por un año después de la
reorganización, en homenaje a la armonía y progreso de la doctrina socialista;
6°. Que las personas que no acepten este fallo quedan excluidas del Partido
y no podrán formar parte de la sección de Santiago que reorganice el Comité
Ejecutivo Nacional.
Firman: Ramón Sepúlveda L., Luis E. Recabarren S., José M. Peralta, Benjamín
Rojas
C., Floridor Ortiz
Indudablemente que la resolución no ha dejado totalmente satisfechos a
todos, pero al menos concluye con la división y la nueva organización que surja
llevará fuerzas nuevas, que libres de diatribas internas, podrá desarrollar la
acción educadora que corresponde al socialismo.
Así, el porvenir se nos presenta alegre y despejado de inconveniencias. La
labor será más grata y más hermosa. Muchos trabajadores que se mantenían
alejados, incapaces de oponer a la división una fuerza unificadora, ingresarán
en la nueva organización aportándole nuevos y briosos entusiasmos que en poco
tiempo desarrollarán la organización socialista. Tendremos el gusto de tener a
los lectores de El Despertar al corriente de todo lo que aquí se haga.
¡Salud!
Luis E. Recabarren S.
Santiago, mayo 8 de 1915
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El Despertar, Iquique 26/05/1915
ACTIVIDAD SOCIALISTA
El primer Congreso Nacional Socialista
En los primeros días del presente mes, se ha realizado en Santiago el primer
Congreso Socialista chileno en el cual estuvieron representadas, por delegados
directos, las secciones de Iquique, Sierra Gorda, Delaware, Viña del Mar y
Santiago. Acreditaron los delegados también, aunque no directos, las secciones
socialistas de Calama, Concepción y Punta Arenas.
Con la realización del Congreso el naciente Partido Socialista, que sólo cuenta
con 18 secciones desde Pisagua a Punta Arenas, ha afirmado su unidad nacional,
porque todas las secciones se han dado un programa y un Reglamento General,
por el cual se regirán en el desarrollo de su labor interna.
El Congreso Socialista ha creado también el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido, que residirá en Valparaíso, hasta septiembre de 1916 y que será
el organismo central que contribuya a la fraternal cohesión y solidaridad de
todas las secciones con que hoy cuenta y con las que se funden más adelante,
haciendo así uniforme la acción del Partido Obrero Socialista de Chile. Pero el
hecho que presentará al socialismo chileno en toda su magnífica cohesión será el
mantenimiento de una publicación que será el órgano central del Partido y que
se publicará en Valparaíso, a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, por haberlo
así dispuesto el Congreso Socialista, en virtud que los intereses actuales del
socialismo así lo requieren.
Esta es la acción más interesante, desde el punto de vista orgánico que
ha verificado el Partido Obrero Socialista, por intermedio de sus delegados
reunidos en el Congreso Nacional. El Programa de acción confeccionado, en
la parte que podrán realizar las secciones por su propia labor, es altamente
laborioso e interesante: la organización gremial que prepara a los proletarios
en el mejoramiento de su condición de asalariados; la organización cooperativa
que capacite a los proletarios para abaratar la vida; la acción educativa y
desarrollada por todos los medios que sea posible disponer y su intervención en
los actos cívicos en los que la ciudadanía debe hacerse efectiva serán las líneas
generales del programa de labor interna que cada sección deba desarrollar con
sus propios elementos.
La nota simpática de nuestro primer congreso fue la presencia del delegado
del Partido Socialista argentino ciudadano Ramón Morey, actual diputado en
la cámara de Mendoza. La impresión recibida por Morey acerca de la calidad
moral de nuestro Partido ha sido halagadora, pues, a este respecto El Socialista de
Mendoza dice: “que la calidad intelectual del Congreso revela que en Chile habrá
una buena orientación doctrinaria socialista”.
Respecto a la discordia socialista de Santiago, el Congreso optó por disolver
las dos secciones que existían y reorganizar una sola, bajo la acción de Comité
Ejecutivo Nacional. Con raras excepciones, la medida fue recibida con agrado
por ambos lados, de modo que en breve veremos aparecer una robusta acción
socialista en la capital.
Luis El Recabarren S.
Valparaíso, mayo 20/ 1915
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El Despertar, Iquique 29/02/1916
A LOS SOCIALISTAS DEL SALITRE
En Mayo del año pasado, con grandes sacrificios, se realizó en Santiago el
primer Congreso obrero que tenia por principal objeto dar unidad al Partido
Socialista en Chile que, hasta entonces, sólo se componía de secciones dispersas
y sin una carta orgánica general. Todas las secciones que se hicieron representar
tenían el deseo de que esa unidad se realizara, para sentirnos en el país un partido
pequeño pero bien organizado y capaz de cumplir su misión uniformemente
en beneficio de la humanidad. Con ese objeto el congreso designó un Comité
Ejecutivo Nacional, para que fuera el eje central del partido que debía residir
en Valparaíso y dar publicidad a un periódico que fuera el portavoz del partido.
Para que esto fuera efectivo, las secciones debían todas cooperar a la acción del
Comité Ejecutivo Nacional, pero en el transcurso de ocho meses las secciones
no han respondido a cumplir con su deber. Toca entonces ahora que cada uno
de los socialistas se preocupe de que las secciones cumplan su deber para que el
C.E.N. desarrolle la acción que le corresponde. De lo contrario nada habremos
ganado ni ganaremos en beneficio de la causa socialista. Todos los socialistas de
la región salitrera deben preocuparse con más empeño de estas observaciones.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 6/10/1916
Hablando con el obrero gráfico Luis E. Recabarren
MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIALISTA EN CHILE
Formas de la organización
(De “La Vanguardia” de Buenos Aires)
Desde hace algunos días se encuentra entre nosotros el compañero Luis E.
Recabarren quien, como recordarán los lectores, fue hace algunos años un activo
militante entre nosotros, habiéndose caracterizado por su constancia y decisión
en la propaganda socialista y sindical.
Hace ocho años que Recabarren se ausentó para su país natal, Chile, donde
prosiguió con el mismo empeño y entusiasmo, la propaganda de nuestros
caros ideales, contribuyendo con su acción perseverante a organizar el Partido
Socialista del país vecino y a fomentar la organización gremial en las regiones
de Antofagasta y Tarapacá. En Iquique, puerto capital de esta última región,
debido a su iniciativa y esfuerzos, se constituyó la cooperativa de imprenta que
actualmente edita el diario socialista El Despertar, lo que representa un grande y
noble esfuerzo que pone de relieve las cualidades de organizador que adornan
al compañero Recabarren. Hace días hemos tenido el gusto de recibir su visita,
y la aprovechamos para hacerle una interview sobre el movimiento obrero y
socialista de Chile. He aquí lo que escuchamos de nuestro interlocutor.
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El movimiento obrero y socialista chileno
El movimiento obrero y socialista en Chile en los últimos cinco años ha
tomado una importancia apreciable, pero debido exclusivamente al desarrollo de
la actividad socialista, pues sin esta actividad en ninguna parte se ha manifestado
el movimiento obrero. Es el año 1911 el que marca la iniciativa socialista, casi
a un tiempo en las dos extremidades de Chile: en Tarapacá y en Magallanes.
Pasadas las iniciativas preliminares, se fundan en junio de 1912 unas cuantas
secciones socialistas en la región salitrera de Tarapacá. Desde enero de 1912 se
ha publicado en Iquique, puerto capital de Tarapacá, un periódico que apareció
desde su fundación hasta el 15 de agosto de 1914, tres veces por semana, y desde
esta fecha hasta hoy cotidianamente, con excepción de los lunes.
Este diario, llamado El Despertar de los Trabajadores, es propiedad del Centro
Socialista de Iquique. Tiene contratos aproximados a mil libras esterlinas. La
circulación actual es de 1.500 ejemplares, habiendo alcanzado en épocas buenas
hasta 4.000 lectores. La población de Tarapacá es de 120.000, habitantes. En
Iquique hay actualmente un movimiento activo por parte de los socialistas. Dentro
del partido existen en funciones: un grupo juvenil, un centro de estudios, una
biblioteca, una escuela, una cooperativa de consumos, dos centros dramáticos
que realizan fiestas semanalmente.
El grupo juvenil y centro de estudios efectúan semanalmente conferencias en
calles y plazas de divulgación doctrinaria, de cultura y de organización. Debido
a esta actividad socialista, la organización gremial vuelve a tomar consistencia.
Creo que la mejor organización es la de los gráficos. Después hay carreros,
zapateros, empleados, trabajadores del mar, mecánicos, panaderos y algunos
otros que no recuerdo.
Toda esta organización de Iquique se desarrolla dentro de una población de
40.000 habitantes. En el resto de la provincia hay una débil organización, por
secciones, pues la organización industrial del salitre consta de unos ochenta
establecimientos, que no tienen un pueblo apropiado para establecer un centro
de organización. Sin embargo, es de esperar que cuando progrese más la
capacidad de los obreros, establecerán como centro Iquique.
Después de Tarapacá le sigue en importancia la región de Magallanes, donde
existe una federación obrera que actualmente dispone de un capital aproximado
a tres mil libras esterlinas: mil libras en efectivo en el banco y dos mil libras
en propiedades, talleres y mobiliario. La sección socialista también tiene una
imprenta propia, por la que edita un semanario titulado El Socialista.
La Región de Magallanes tiene 25.000 habitantes. Mayores detalles sobre esta
región son conocidos ya de los lectores de La Vanguardia por las publicaciones
hechas por el doctor José A. Mouchet, que visitó esa región el 1° de Mayo pasado.
La provincia salitrera de Antofagasta, que tiene 120.000 habitantes, cuenta
con centros socialistas en Antofagasta, capital de esa provincia, hay un
centro; en Unión, región salitrera, hay un centro con varias secciones, una
cooperativa de consumos y un edificio propio, tiene un concejal en el municipio;
en Chuquicamata, región minera de cobre, hay tres centros, una escuela, un
concejal en el municipio; en Taltal, puerto vecino de Antofagasta, hay un centro,
tiene imprenta propia y edita un semanario titulado La Aurora, fundado en enero
de 1916, realiza conferencias semanales; en el interior de Taltal, región salitrera,
hay varios centros y uno de ellos, en Delaware, tiene dos concejales. En toda
esta región hay organizados algunos grupos gremiales que se desarrollan de
acuerdo con los centros socialistas. La propaganda socialista y gremial en toda
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esta provincia se ha iniciado el año 1913 y debido en general a los lectores que en
ella tenía y tiene El Despertar de Iquique, y a algunas giras de conferencias que
pude realizar en unión de mi compañera para animar el espíritu de iniciativa y
robustecer la conciencia socialista.
Los trabajadores del salitre luchan actualmente con un diario, que es el
segundo en Sud América y un semanario. En Chuquicamata, las secciones
socialistas tienen una pequeña imprenta, por la que han editado un periódico
eventual que no ha podido regularizarse por diversos inconvenientes.
continuará

El Despertar, Iquique 07/10/1916
Hablando con el obrero gráfico Luis E. Recabarren
MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIALISTA EN CHILE
Formas de la organización
(De “La Vanguardia” de Buenos Aires)
-ConclusiónEn la actualidad, todos los centros socialistas del departamento de Antofagasta
se preocupan de la adquisición de una buena imprenta para publicar un periódico.
En seguida, en Valparaíso y Viña del Mar hay tres centros que desarrollan una
fecunda labor: contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento de la organización
gremial: realiza cada centro un par de conferencias semanales en sus locales y
en las calles, cuentan con bibliotecas y pequeñas escuelas. En Valparaíso y Viña
del Mar existe un buen número de pequeños grupos gremiales, que no pueden
tomar consistencia debido a la desorientación de principios. Son en su mayoría
sociedades de resistencia que sólo se robustecerán cuando llegue a su seno la
conciencia socialista que los centros se están encargando de propagar.
En Julio de 1915 se fundó en Valparaíso El Socialista, semanario, órgano central
del Partido Obrero Socialista, que es el nombre adoptado en Chile. La imprenta
porque se edita es propiedad de las secciones socialistas de Valparaíso y Viña del
Mar, que la compraron a
El Despertar de Iquique. El desarrollo de la circulación de El Socialista, de
Valparaíso, ha sido como sigue: en julio de 1915, imprimía 300 ejemplares; en
diciembre de 1915, subió a 600, en abril de 1916, imprimía ya 1.200. La labor de
estos grupos tiene horizontes atrayentes.
En la capital de Chile, en Santiago, hay un Centro Socialista y tiene un
quincenario titulado Acción Obrera, pero este centro no ha podido crecer ni
desarrollar la obra que sería de esperar en la capital. Este periódico se fundó en
febrero de 1916. Las causas de esta estancación en la capital se deben a pequeños
defectos de táctica desarrollados por el grupo y la maldad de unos cuantos
enemigos del socialismo que llegaron a sus filas.
La única organización gremial digna de mención es la ferrocarrilera,
cuyo centro principal está en Santiago y tiene secciones en todos los pueblos
principales de la red ferroviaria. Esta organización tiene sus seis años de vida y
sólo en el último año, debido a la acción de los socialistas, ha ido modificando sus
rumbos para cimentar los verdaderos principios emancipadores.
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La sección socialista de la provincia de Concepción, situada a 570 kilómetros
al sur de Santiago, con el puerto de Talcahuano a 16 kilómetros, con la región
minera de carbón de Coronel, Lota y Curanilahue a cortas distancias, y que toda
la región constituye un centro industrial de gran importancia, digo, la sección
socialista de Concepción edita también desde marzo de 1916 un semanario
titulado La Libertad y empieza a desarrollar la misma actividad que corresponde
a los centros socialistas.
Como pueden ver ustedes: después de estallada la guerra europea, los centros
socialistas han fundado cuatro periódicos, dos de ellos con imprenta propia.
La guerra europea afectó profundamente a Chile, porque paralizó casi toda
la industria salitrera, al menos durante el primer semestre de la guerra. Y la
disminución del tráfico marítimo mermó gravemente la exportación de muchos
productos chilenos. Esta crisis disolvió varios grupos socialistas y dispersó a
las masas trabajadoras, que vagaban inciertas en todas direcciones sin saber
dónde poder ir en busca de trabajo. Hubo momentos en que creímos que toda
nuestra organización socialista se derrumbaría. Sin embargo, los nuevos centros
supieron afrontar heroica y abnegadamente la crisis, se connaturalizaron con el
hambre, y mantuvieron la existencia de sus intereses creados.
Más todavía, el 1° de Mayo de 1915 se realizó el primer congreso socialista que
trajo como consecuencia una mayor unidad entre los centros dispersos, reanimó
a otros que decaían y propició la fundación de los cuatro semanarios de que he
hablado antes. Eso es todo lo que a la ligera puedo decir a ustedes de la naciente
fuerza socialista en Chile. No pude decir igual cosa cuando hace diez años vine
por primera vez a Buenos Aires.
Forma de las organizaciones gremiales
En general, son lo que llamamos sociedades de resistencia, organizadas para
el mejoramiento económico y material de la clase obrera. Sus fondos se destinan
a la propaganda del objetivo y sostenimientos de huelgas. Los socios enfermos
son siempre ayudados por suscripciones voluntarias.
La Federación Obrera de Magallanes imponía una cuota de diez pesos de
incorporación y dos pesos mensuales (dos pesos mensuales equivalen a 18
peniques). Después de cinco años con ese régimen, que consolidó la costumbre
de dedicar ese fondo a la administración y a la lucha con el capital; recientemente,
en el mes de agosto pasado, ha acordado crear un fondo de beneficencia
para atender a aquellos socios que, según los contratos, no pueden obtener
indemnización de sus patrones por las enfermedades contraídas en el trabajo.
Este fondo de beneficencia se formará con una cuota de dos pesos mensuales que
pagarán los socios que quieren acogerse a esos beneficios.
Los socialistas de casi todos los centros estiman que las uniones gremiales de
resistencia deben tener como aspiración final la desaparición del régimen del
salario y de la propiedad privada y su reemplazo por un sistema cooperativo
socialista. Cierto que este concepto es de difícil comprensión para la mentalidad
del proletariado chileno, muy desviado todavía por tradiciones, atavismos,
ignorancia, y sobre todo por el gran fardo de los vicios y groserías que le dominan,
porque las clases burguesas, politiqueros y el clero, se encargan de reanimar
para demorar su redención; pero aun cuando es difícil hacer comprender que es
posible variar la estructura social, los socialistas prosiguen su labor.
En el régimen interno de los organismos gremiales hay diferencias apreciables.
Mientras unos gremios organizan la recaudación de las cuotas en sus secretarías
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o con delegados voluntarios, la Federación Obrera de Magallanes adoptó con
éxito el sistema de tener recaudadores rentados, tantos como sean necesarios, y
aun cuando los sueldos de los empleados suelen absorber la cuarta parte de las
cuotas, en cambio se ha asegurado un gran porcentaje de obreros cotizantes y
con ello, el respeto a los contratos de trabajo que la federación firma cada año
con las empresas patronales. Se puede afirmar que el 80% de los obreros de
Magallanes no pueden eludir la acción de la Federación.
Acción de los anarquistas y sindicalistas
Aunque pequeña, la acción anarquista en Chile ha sido como en todas partes
aliada de la clase capitalista en el sentido de ayudar a impedir la organización
debida del proletariado. Con muy señaladas excepciones, los anarquistas de
Chile son unos cuantos borrachos y vividores. Pero la clase obrera no ha puesto
atención en esa clase de propaganda en forma que valga tomarla en serio.
Conquistas obtenidas por la acción gremial
Como la organización en todas partes es reciente, pequeña, las conquistas
se han reducido en general a algunos aumentos de salario y algunas libertades
de conciencia. Debido a la mala administración local, Chile tiene un sistema
económico siempre bamboleante. El precio de la moneda no es estable. Esto
influye para que el precio de la vida esté siempre en un tira y afloja, situación
ésta que no podrá mejorar sino cuando una superior organización obrera agite al
país y pueda influir en la regularización de la vida económica de la república. Y a
esa obra de perfeccionar y crear organismos obreros tiende la labor permanente
de los pocos socialistas que hay en cada sección.

El Despertar, Iquique 9/11/1916
COSAS QUE DEBEMOS SABER
Para La Libertad de Concepción. De La Libertadi
Nuestro pobre salario o sueldo, que nunca es suficiente para nuestras
necesidades, no será aumentado ni respetado por la clase capitalista. Para
garantizar su estabilidad o procurar más su aumento es indispensable que los
trabajadores y empleados de ambos sexos tomen la única resolución que es
posible: “Unirse firmemente para defender su salario, que es su medio de vida
para sí y su familia”. Si no hacen esto, si no se unen, en vano clamarán contra la
miseria. El costo de la vida se nos presenta cada vez más caro, obligándonos a
vivir mal. ¿Esto se llama vivir o suicidarse lentamente por hambre? Pues contra
ese grave mal sólo hay una resolución que tomar: “Unirse estrechamente para
defender el salario y la vida”. Si los que somos víctimas de este malestar no lo
hacemos, nadie vendrá a hacerlo por nosotros.
Los socialistas no podemos fabricar el bienestar. Nuestra misión se reduce
a señalar las causas del malestar y a indicar sus remedios. Si se desconfía de
nuestra palabra y se posterga atender nuestro consejo, el mal lo continuaremos
i 	

Este periódico no se encuentra en la colección de la Biblioteca Nacional
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sufriendo a pesar de nuestro consejo, el mal lo continuaremos sufriendo a pesar
de nuestra queja. Si al despertar a la razón nos encontramos con una “sociedad
humana” organizada en deplorables condiciones porque condena al hambre a
las mayorías, nuestro deber es: “construir una sociedad nueva”, organizándonos:
1° EN SINDICATOS por gremio y por industrias para refrenar la explotación
patronal y para ir preparando nuestra capacidad, que ha de darnos la libertad y
la comodidad para vivir;
2° EN COÓPERATIVAS que nos libren, poco a poco, de la carestía de la
vida y que nos permitan preparar nuestra capacidad productiva, industrial y
administrativa para que nuestra organización cooperativa sea la fuerza creadora
del nuevo mundo donde los obreros no sean más los esclavos condenados a vivir
a ración de hambre; y
3° CON CENTROS POLITICOS para quitar a la clase capitalista el poder
político, que en justicia deben tenerlo los pobres que son las mayorías y lo
necesitan para ayudar a la buena organización de la sociedad donde todos sean
felices.
A la par de estas tres formas de organización debemos desarrollar nuestra
cultura e ilustrarnos procurando exterminar los vicios y defectos individuales.
Todo el tiempo que perdemos de la bondad de esta labor y que nos dejemos
llevar de la pereza para efectuarla, todo ese tiempo seremos testigos de nuestra
miserable situación. Es una verdad indestructible que la felicidad del mundo está
en nuestras manos, y bastará construir, por la forma ya citada, muestra felicidad
para que vivamos felices. A la obra, pues.
¿Qué es muy grande la obra que vamos a emprender? Más grande es la miseria
que nos agobia. ¿Qué vamos a morir luchando? Es mejor esto a morir como
bestia en la esclavitud sin siquiera el consuelo de que el mañana sea sin esclavos
y miserables. Todo principia en pequeño. Iniciemos nuestra organización por
pequeña que sea, en las tres condiciones antes señaladas: Gremial, Cooperativa
y Política.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, octubre 1916

El Despertar, Iquique 30/05/1917
Desde Buenos Aires
LA CONCIENCIA DE UN GRAN PARTIDO
Para El Despertar
La guerra ha perturbado muchas cosas en el mundo. También trajo hasta aquí
su veneno. Con motivo de las agitaciones producidas aquí a principios de abril,
por el torpedeamiento del “Monte protegido”, el Comité Ejecutivo y el Grupo
Parlamentario Socialista creyeron necesario tomar alguna determinación,
en presencia de los acontecimientos que pudieran desarrollarse y tomaron el
siguiente acuerdo que La Vanguardia publicó el 18 de abril.
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La Cuestión Internacional
Declaraciones del grupo parlamentario y del C.E. del Partido Socialista.
El grupo socialista parlamentario, en presencia de los actos de la guerra
submarina, que afectan los intereses de la nación, cree que el gobierno debe
adoptar todas las medidas necesarias de orden portuario y empleo de la marina
de guerra, para hacer efectivo tan ampliamente como sea posible el comercio
argentino en buques de cualquier bandera, inclusive los buques alemanes y
austriaco ya refugiados en los puertos, que serían utilizados por el gobierno para
servicio de su intercambio o fines de carácter militar. Dentro de estos conceptos,
el grupo socialista parlamentario ajustaría su conducta en el congreso de la
nación. Senador, Enrique del Valle Iberucea; diputados: Mario Bravo, Augusto
Bunge, Antonio de Tomaso, Enrique Dickmann, Ángel M. Jiménez, Juan B. Justo,
Nicolás Repetto, Antonio Zaccagnini y Francisco Cúneo.
El Comité Ejecutivo del Partido Socialista, en vista de la gravedad de la
situación internacional, ocasionada por los últimos acontecimientos, resuelve
que La Vanguardia, como órgano oficial del Partido, y hasta la celebración del
próximo congreso extraordinario convocado al efecto, encuadre su conducta
en la defensa de la efectividad de nuestro comercio internacional, sin el cual se
paralizaría la vida económica del país, de la libertad de los mares y de los ideales
políticos que persigue la democracia socialista.
El Comité Ejecutivo del Partido Socialista, 17/abril/1917
Esta publicación levantó como con un poderoso resorte los ánimos de los
socialistas de la república. Por todas partes se oyeron voces de protesta, no
aceptando los citados acuerdos. Se convocó inmediatamente al III Congreso
Socialista, para que resolviera en definitiva la cuestión. La mayoría del Comité
Ejecutivo del Partido propuso la siguiente declaración, publicada en La Vanguardia
del 20 de abril:
Proyecto de Resolución que someterá el Comité Ejecutivo al Congreso Extraordinario:
El III congreso extraordinario nacional del Partido Socialista, ante el giro
que ha tomado la situación internacional con la ciega y destructora guerra
submarina, que se hace violando en la forma odiosa las reglas establecidas por
el derecho internacional para beligerantes y neutrales, y atentando contra la
existencia material de los países; y considerando:
l. Que el ataque a cualquier buque mercante, sin más limitación que la que
quiera ponerle la voluntad arbitraria del beligerante que lo lleva a cabo, importa
hacer la guerra de hecho contra todos los neutrales;
2. Que esa nueva forma de guerra implica la supresión total de la libertad de
comercio y de la libertad de los mares, indispensable a la civilización;
3. Que el Partido Socialista ha sostenido en el parlamento nacional la necesidad
de que esas libertades sirvan como bases de una paz firme y duradera;
4. Que la República Argentina es un país que produce para el mundo, y
recibe de él los instrumentos de trabajo, el combustible, el vestido, materiales
para sus industrias y parte de su alimento, y que la destrucción de ese comercio
internacional como resultado de la guerra submarina, que se hace hundiendo
todo buque mercante que surque los mares en la ruta a Europa, significaría la
paralización de su vida económica, con las obligadas consecuencias para la clase
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trabajadora;
5. Que una actitud de acatamiento servil o de impasibilidad ante esa manera
de hollar las reglas internacionales conocidas y hacer sentir los males directos de
la guerra, en la forma de destrucción de vidas y cosas a los países neutrales, sería
incompatible con la obligación perentoria de defender los derechos elementales
de los pueblos, resuelve:
a) Manifestar que aceptará en principio cualquier medida de orden
diplomático, portuario o de empleo de la armada que los poderes públicos
decreten o aprueben por sus órganos pertinentes, y que pueden servir para
garantizar la efectividad de nuestro comercio exterior en forma de convenciones,
vigilancia o protección;
b) En caso de que, por la continuación de la guerra submarina, la necesidad de
defender más ampliamente nuestro comercio, o como consecuencia de las medidas
de protección puestas en vigencia, los poderes públicos adoptarán actitudes
que tuvieran un significado más grande dentro del derecho internacional, el
congreso deposita su confianza en el Grupo Parlamentario Nacional y el Comité
Ejecutivo para que las apoye si considera obligadas ajustándose, para resolver
su conducta, a las siguientes normas: que toda iniciativa capaz de modificar la
situación internacional sea tratada por el congreso de la nación; que el gobierno,
en el desarrollo de su acción, haya respetado las reglas del derecho internacional
y encuadrado sus procederes en ellas, que no se impongan al pueblo sacrificios
estériles de ninguna naturaleza, como ser movilizaciones terrestres, con
pretextos alarmistas, que no tengan como fin la defensa de nuestro comercio
exterior, nuestros derechos de neutrales injustamente atacados y nuestra
situación de nación autónoma.
Antonio de Tomaso, Mario Bravo, Nicolás Repetto, Esteban Jiménez,
Alejandro Comolli, F. Di Tella.
La minoría del Comité Ejecutivo, compuesta por los obreros José Penelon,
Juan Ferini y Agustín Musao, en desacuerdo con la mayoría, propuso el siguiente
acuerdo.
Considerando: 1° Que la guerra europea, a pesar de las viejas concepciones, es
una consecuencia de las relaciones económicas actuales fundadas en la propiedad
privada y en la producción mercantil.
2° Que la lucha de naciones contra naciones tiene su entraña en la necesidad
capitalista de llevar a nuevos mercados la producción confiscada al proletariado
de cada país.
3° Que el derecho y la justicia proclamados como finalidad de la guerra son
concepciones engañosas, ya que el verdadero derecho y la verdadera justicia se
miden por conquistas positivas que no son para el proletariado las de la guerra y
sí las de su acción de clase en la paz
4° Que son estas conclusiones nuestras, desprendidas de los hechos, las que
nos movieron siempre en contra de la guerra y las que debemos reafirmar hoy
frente al conflicto europeo extendido a nuestro país.
5° Que la campaña de los submarinos debe alentarnos a seguir combatiendo
la guerra y no apoyarla en favor de un bando, desde que esa campaña es una
consecuencia de la guerra llevada a sus últimos extremos.
6° Que es combatiendo la guerra como podremos sincerar luchas futuras en
pro de la paz que será una conquista del derecho socialista y no del derecho
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burgués.
7° Que no podemos ni debemos -como partido político del proletariado- ser
más celosos defensores de los sagrados principios que los círculos políticos
directores encargados de hacerlos valer.
8° Que los intereses del país son los de la paz y el trabajo y no los de la guerra
con su secuela de horror y de miseria, y que, por esto, es necesario alentar y
defender medidas de prudencia en la acción del Gobierno.
Por todas estas consideraciones el III Congreso del Partido resuelve:
1° Que el Partido y la dirección de La Vanguardia orienten su acción en sentido
resueltamente contrario a toda intervención del país en la guerra.
Como se comprenderá, las sesiones del Congreso que duraron 2 días fueron
interesantes y agitadas. El resultado fue: la moción de la minoría fue aprobada
por 4.210 votos contra 3.557 votos. Esta elevada cifra en contra se debió a que
el Comité Ejecutivo retiró su moción para proponer otra que llevaba cierto
barniz de conciliación y que sólo consiguió desviar algunos votos. La mayoría
del Partido, expresada en esos 4.210 votos, temió que la resolución de la mayoría
del Comité Ejecutivo y del grupo parlamentario pudiera llevarlos a la guerra y
reconoció que en el asunto internacional no había ningún motivo concreto y real
que justificara la alarma de los dirigentes del partido y por lo tanto a pesar del
cariño y respeto que los representantes del socialismo inspiran, la mayoría del
partido votó contra sus propósitos dando un elocuente ejemplo de capacidad
para defender los intereses del pueblo y de nuestra doctrina. He ahí lecciones
hermosas que no debemos olvidar.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, mayo 21 de 1917.

El Despertar, Iquique, 02/11/1917
República Argentina
LA HUELGA GENERAL FERROVIARIA
La mayor del mundo - Importancia del acontecimiento - 150.000 obreros y
empleados en huelga - Actos de solidaridad - Un millón de pérdidas por día
I
La huelga general ferroviaria se produjo por la excesiva explotación de las
empresas. Desde el estallido de la guerra europea, se inició una serie de abusos,
rebajando salarios, aumentando las horas de trabajo, disminuyendo personal e
imponiendo más labor al que quedaba, haciendo mucho trabajo a destajo o a
trato, etc. Este estado de depresión del salario se empeoraba con el creciente
encarecimiento del costo de la alimentación y demás elementos de vida. De
manera que la situación de los obreros ferroviarios, y de todos en general, se
hacía cada día más insufrible.
En agosto estalló una huelga parcial de ferroviarios en Rosario, reclamando
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contra la expulsión sin razón de dos obreros. La huelga fue ganada con la
intervención del gobierno en un sentido de justicia. Pasaron unos 15 días en que
casi todas las huelgas parciales en otros gremios terminaban con triunfos. Estas
circunstancias caldearon la atmósfera obrera y dispuso el ánimo en muchos
gremios, fábricas y talleres, para lanzarse en son de lucha reivindicatoria.
Los sindicatos ferroviarios crecían. En todas sus secciones los obreros
acudían en verdaderas legiones a solicitar su ingreso. Muchas son las secciones
ferroviarias que vieron ingresar en el transcurso de menos de un mes, 200, 400,
y hasta 600 nuevos socios. Muchas secciones nuevas brotaron. Las conferencias
se multiplicaban igual que las asambleas. Los comités federales de los dos
más importantes sindicatos empezaron a preparar los trabajos conducentes
a presentar una reclamación de mejoras que sería afianzada con la huelga en
caso negativo, pero huelga que debía estallar más o menos a fines de noviembre,
es decir, se pensaba escoger el momento del transporte de las cosechas que es
cuando se multiplica la actividad ferrocarrilera.
Pero algunas secciones de obreros, demasiado angustiados por la triste
condición de miseria, no tuvieron paciencia y faltos de la suficiente serenidad,
empujados por el electrizante entusiasmo que provocaban los triunfos sucesivos
de los obreros en otras faenas, precipitaron los acontecimientos contra todas las
buenas intenciones con que los comités centrales de los sindicatos procuraban
esperar un momento mejor para hacer la huelga. ¡La avalancha reivindicadora
estalló! No fue posible detener el impulso. Los comités centrales de los sindicatos
se vieron obligados a afrontar el movimiento y sus resultados. Se elaboraron los
pliegos de condiciones y fueron presentadas a las respectivas empresas, con un
plazo perentorio de 36 horas que vencía a la 1 de la madrugada del lunes 24 de
septiembre.
Las empresas declararon que era imposible contestar en ese plazo y por lo
tanto la huelga no pudo evitarse. El paro fue total, absoluto y simultáneo en todas
las empresas particulares de ferrocarriles. Eran 100 mil obreros y empleados
que se cruzaban de brazos, dejando inmóvil todo el trasporte ferroviario en más
de 30 mil kilómetros de líneas férreas. Sólo quedó trabajando el ferrocarril del
Estado, que comprende unos 6 mil obreros, pero que se plegó al movimiento 8
días después. Desde el primer momento las empresas ferrocarrileras, que son
inglesas y francesas, declararon que no admitían tratar nada con los obreros
porque no reconocían en ellos ninguna autoridad ni derechos. Se revelaba en los
capitalistas el verdadero carácter imperialista de que están dominados por más
que a cada momento declamen que en la guerra luchaban por la expansión de la
democracia.
El gobierno, compenetrado de la gravedad de la situación, comprendió que
en aquel momento no era posible poner en práctica la acción de terror ya de
la metralla, no porque le faltasen deseos, sino porque el primer paso en ese
sentido, habría sido motivo suficiente para que los gremios obreros hubiesen
declarado la huelga general en todas las industrias de la República, llevando así
la exasperación hasta la locura, de lo cual no era posible calcular resultados.
Han trascurrido 15 días de paro absoluto en los ferrocarriles. El gobierno
ha jugado con la paciencia de los obreros, promoviendo conferencias diarias
entre sus ministros y delegaciones de los tres sindicatos comprometidos en la
huelga: La Federación Obrera Ferrocarrilera, que comprende todos los obreros
de talleres, vías, etc. La Fraternidad, que comprende maquinistas y foguistas; y la
Asociación de Telegrafistas, sección ferroviaria. Se han verificado conferencias
entre patrones y gobierno. Ha sido todo un enorme trajín que en 15 días no ha
variado en absoluto el estado del conflicto, debido a que las empresas declaran
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que no acceden absolutamente en nada al pedido de los obreros.
La reglamentación del trabajo ferroviario, en la que el gobierno ha declarado
estar de acuerdo con los propósitos obreros, ha sido totalmente rechazada por las
empresas. La prensa burguesa declama contra la intransigencia de los obreros,
cuando estos, en su gran mayoría, reclaman aumentos que apenas llegan a 10
pesos mensuales. La verdadera intransigencia está en los millonarios dueños de
los ferrocarriles que no quieren admitir que la clase obrera aspire a mejorar su
situación.
Durante estos 15 días de huelga, se han producido, al calor del grandioso
y uniforme movimiento ferrocarrilero, una cantidad de huelgas pequeñas y
grandes, en casi todas las provincias, número que sería interminable detallar,
pero que comprende industrias importantes como son: usinas eléctricas,
panaderos, chauffeurs, tranviarios, metalúrgicos, zapateros, molinos, obras en
maderas, frigoríficos, peones de los mercados, obreros municipales, etc. Tan
extenso es el movimiento que se calcula en 150 mil obreros y empleados los
paralizados por huelgas en los 15 días de huelga ferroviaria trascurridos.
La Federación Obrera Marítima, que es una poderosa organización entre los
obreros que se ocupan en el tráfico marítimo, y la Federación Obrera Regional
Argentina, que comprende un importante número de organizaciones, previas
asambleas seccionales, han resuelto, debidamente autorizadas, que declararán
la huelga general de solidaridad en toda la República en el momento en que se
considere indispensable. Si el gobierno ha tomado precauciones pretendiendo
limitar los efectos de una huelga de esta magnitud, los obreros y sus organizaciones
también han tomado las medidas del caso para que la huelga general cumpla la
misión que le corresponde para alcanzar el mejoramiento que con tanta justicia
buscan los obreros. No ha sido posible que las empresas tuvieran desde el primer
momento “carneros” para reemplazar los huelguistas, porque estos, en defensa
del pan de sus familias, fueron inexorables y severos con los posibles traidores
del movimiento. Los obreros establecieron su policía permanente, con turnos,
para vigilar día y noche lo que a ellos les interesaba vigilar.
Se asegura que las empresas dejan de percibir más o menos la suma de un
millón de pesos por día, a causa de la paralización. El perjuicio que recibe el
movimiento comercial por falta de circulación es incalculable. Es esta la huelga
general absoluta de ferrocarrileros que ha alcanzado mayor duración en el
mundo. El ánimo con que los obreros han luchado ha sido incomparable. Un
entusiasmo alegre, unido a una convicción severa, los ha unido para disponerse
a resistir a la vez la terquedad de los capitalistas ingleses y el despotismo e
indiferencia o hipocresía con que el gobierno ha encarado el conflicto. Hasta
este momento las desgracias e incidencias violentas derivadas de las huelgas son
pequeñas y no empañan la magnitud de la paralización de la vida nacional tan
hondamente afectada.
La huelga ferrocarrilera ha destacado desde el primer momento la importancia
de la buena organización de los sindicatos y de su inteligente administración. Los
sindicatos ferroviarios unidos por una comisión mixta de huelga, han mantenido
el contacto con las secciones más importantes por medio del telégrafo diariamente
y por medio de delegaciones que se movían para el desempeño de misiones en
automóviles y motocicletas que estaban a disposición del comité. Conferencias
públicas y manifestaciones se han sucedido en los 15 días transcurridos, mañana,
tarde y noche.
Hasta aquí termina la primera faz del movimiento que deja en pie la huelga tal
cual empezó desde el primer día. El gobierno acaba de anunciar que establecerá
un servicio ferroviario de trenes, porque a su juicio, las necesidades nacionales
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no pueden sufrir tantas paralizaciones. Las necesidades permanentes de los
obreros, que son la mayoría de la nación no tienen valor ante el gobierno y
menos ante los explotadores. Los sindicatos han notificado al gobierno que no se
responsabilizan de lo que puede suceder si el gobierno insiste en favorecer a las
empresas en perjuicio de las necesidades obreras. Continuaré en otro artículo lo
que falta por decir aquí.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, octubre 8 de 1917

El Despertar, Iquique, 03/11 /1917
República Argentina
LA HUELGA GENERAL FERROVIARIA
La mayor del mundo - Importancia del acontecimiento - 150.000 obreros
y empleados en huelga - Actos de solidaridad - Fracaso de las tentativas para
restablecer el tráfico
II
El gobierno ofreció a las empresas personal técnico que sacaría del ejército
y marina, y fuerzas suficientes para que establecieran a lo menos un servicio
provisorio, siquiera para el acarreo de los alimentos más indispensables de las
poblaciones, pues el abastecimiento en numerosas poblaciones sufre bastante.
Hay pueblos donde falta el agua, en otros no hay azúcar o carbón, carne, harina,
etc. La situación, en realidad, se presenta angustiosa y sombría.
Las empresas pretendieron establecer un tráfico provisorio, pero sólo
obtuvieron un completo fracaso. Los obreros en huelga, en defensa de sus
legítimas peticiones, arriesgando su vida y su libertad, no lo permitieron.
Levantaban rieles, cortaban telégrafos y teléfonos, destruían la vía, las señales,
los cambios, puentes, etc., descarrilaban vagones, trenes, locomotoras, para
obstruir las vías. El material incendiado es innumerable en las distintas líneas.
Cierta prensa ha reclamado por la falta de energía del gobierno para impedir lo
que ellos llaman los desmanes de los huelguistas. No ha faltado quien ha pedido
la metralla sin compasión contra los obreros. Pero la gran verdad es que no
hay soldados suficientes para afrontar la valerosa actitud de 150.000 obreros en
huelga y sus familias dispuestas a luchar hasta triunfar. Después, si se toma en
cuenta que la huelga afecta a toda la nación y que son cerca de 40 mil kilómetros
de líneas ferroviarias afectados por la huelga, se verá que unos 20 mil soldados
de que constan las fuerzas armadas, no pueden ser suficientes para cuidar
estaciones, talleres, depósitos, material, vías, y vigilar los distintos movimientos
de los huelguistas.
Aparte de esto el gobierno ha debido temer o pensar por lo menos, en la
posibilidad de una revolución, debido al descontento de los conservadores, o a
matones de carácter internacional promovidos por los internados en la guerra,
y esto le habría obligado a mantener en previsión cierto número de tropas. Ante
todos esos factores, la magnitud y extensión de la huelga con el carácter decidido
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de los huelguistas; las mezquindades de la política interna y externa, no alcanzan
las fuerzas armadas, y es esta la razón más precisa del por qué esta huelga no ha
podido ser ahogada en sangre, como muchos burgueses lo han deseado. Puede ser
también que el actual gobierno estuviera penetrado del rol que corresponde en
la época presente a los gobiernos en presencia de este conflicto, que significa un
estricto sentimiento de justicia para los obreros y empleados. Han pasado 4 días
desde que gobierno, empresas, comercio, y prensa, se empeñan en establecer un
servicio llamado provisional de trenes, sin obtener ningún resultado. Arreglan
la línea, pasa un tren y en seguida vuelve a destrozarse la línea en otra parte. Es
tarea de nunca acabar.
Se ha censurado por los ignorantes que los huelguistas no permitieran correr
por lo menos trenes lecheros. Pero al principio de la huelga, escondidos entre
los trenes lecheros, el gobierno pretendió colocar tropas estratégicamente y,
como es natural, no convenía a la huelga, por lo cual hubo de impedirse toda
circulación de trenes hasta donde fuese posible. Después de 18 días de huelga, y
del fracaso para pretender correr trenes, ante el peligro de una intentona más
vigorosa por parte del gobierno y empresas, la Federación Obrera Marítima
declaró la huelga general, con lo cual completó el paro absoluto de todo cuanto
se refiere a transporte. Los vapores que navegan por los ríos realizan un
importante tráfico que ahora queda detenido. Las dos huelgas más importantes
de este momento, la ferrocarrilera y la marítima, paralizan por completo la vida
comercial e industrial de la república.
Estas dos huelgas motivan la huelga forzosa de otros gremios. En los puertos:
estibadores, cargadores, jornaleros, etc.; en las ciudades: carreteros, peones,
obreros de los mercados, etc. A esta colosal paralización se unen numerosas
huelgas parciales que en todas las ciudades estallan todos los días, en demanda
de mejoras. La clase obrera está harta de miserias y de malestar. Para un
movimiento de esta naturaleza no hay ni habrá fuerzas armadas suficientes en
ningún país, y es entonces cuando los gobiernos se muestran más cautos y las
empresas capitalistas se resignan a esperar y confiar en el tiempo.
La solidaridad más estrecha se ha mantenido entre los obreros y sus familias,
así en las horas de abnegación y heroísmo, como en los momentos difíciles y
sombríos. Van transcurridos 23 días de huelga. Los 8 últimos días han sido
contados entre los que el gobierno dispuso para establecer un tráfico provisorio
que no pudo establecerse y que sirvió para exasperar el ánimo de los huelguistas,
cuya acción recientemente culmina con dos acciones desgraciadas y felices. Un
descarrilamiento de un tren de pasajeros entre Rosario y Buenos Aires, donde
resultaron 4 soldados mal heridos y un ataque de un grupo de marineros a cerca
de mil obreros que se habían estacionado cerca de la línea en Talleres donde
mataron a dos obreros e hirieron cerca de 40.
Parece que tanto el gobierno como las empresas comprenden la gravedad
de la situación y no pueden persistir en establecer un servicio provisional.
Hace tres días que el gobierno tentó otro recurso, siempre en beneficio de las
empresas extranjeras. Por medio de un decreto dictó un reglamento de trabajo
que, en parte, beneficia a los obreros, pero sin molestar a las empresas. Dio
48 horas de plazo para restablecer el tráfico de trenes. Los obreros declararon
que no aceptaban tal imposición porque no satisfacía las aspiraciones obreras.
En este mismo momento la Federación Obrera Regional Argentina, declara que
ha “llegado la oportunidad de decretar la huelga general de solidaridad si el
gobierno insiste en pretender hacer correr los trenes bajo el reglamento dictado,
que significaría obligar a los obreros a trabajar en condiciones inaceptables”. Por
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lo pronto, el gobierno hace una importante aclaración a su decreto y prorroga
su plazo a la vez que procura vencer una de las más formidables resistencias de
las empresas.
Hemos asistido a la lucha de dos fuerzas poderosas; el gobierno aliado del
capital y los sindicatos obreros. Cuando siempre pareció que las fuerzas del
gobierno debían triunfar, ahora ocurre lo contrario: son las fuerzas de los
sindicatos las vencedoras. Parece ya vencida la segunda faz de la soberbia huelga
ferroviaria, que en realidad ha sido la más colosal del mundo. Estamos en este
momento en la hora más difícil: o ceden las empresas a las justas peticiones
de los obreros; o la huelga general de todas las industrias organizadas estallará
enseguida, complicando la situación. He estado escribiendo estas impresiones
para El Despertar a la par de los sucesos. En un siguiente artículo continuaré
el relato de esta lucha emocionante y grandiosa entre obreros organizados y
las soberbias empresas inglesas que atrapan al gobierno para defenderse de la
firmeza de los obreros.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, octubre 16 de 1917

El Despertar, Iquique, 04/11/1917
República Argentina
LA HUELGA GENERALFERROVIARIA
La mayor del mundo - Importancia del acontecimiento - 150.000 obreros y
empleados en huelga - Actos de Solidaridad - La emocionante lucha culmina
con una gran victoria
III
Después de 24 días de lucha sin precedentes en la historia del movimiento
obrero de esta República, se ha dado por terminada la huelga ferroviaria con
acuerdo de ambas partes, habiendo obtenido los obreros y empleados algunas
mejoras, que si bien es cierto son todavía pequeñas, por lo menos la ganancia
obtenida los alentará para nuevas conquistas.
Dos son las conquistas, a mi juicio, de mayor importancia: aumentos de
salarios, dando mayor aumento a los sueldos más bajos y disminuyendo la
proporción a los más altos. Se asegura que el aumento de salarios significará
en total la suma de 12 millones de pesos más que circularán entre las familias
obreras. La disminución de las horas de trabajo significará, según aseguran las
empresas, un desembolso de otros doce millones de pesos, pues calculaban que
llegará a ese monto los salarios que han de pagar en razón del nuevo personal
que deberán tomar para atender el trabajo que quedará por hacer en virtud de
disminuir los horarios para muchos miles de obreros que trabajaban más de
ocho horas.
Al ser verdad la declaración de las empresas, querría decir que a lo menos
se ocuparán unos diez mil obreros más. Cuando la desocupación disminuyera
en esa proporción significa bien claro que la huelga habrá llevado un poco de
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bienestar, no sólo a los 120 mil ferrocarrileros, sino que habrá dado trabajo y pan
para 10 mil familias más que carecían de él. Después de estas mejoras habrá otra
cantidad de ventajas secundarias.
Las empresas han expresado aceptar la vuelta al trabajo otorgando las
mejoras que se expresan en la nota que sigue, dirigida al gobierno.
“En cumplimiento del decreto dictado por el P.E. de la nación el 13 del corriente,
la empresa procederá a tomar las medidas conducentes al restablecimiento
progresivo de sus servicios. Con este objeto el personal deberá presentarse sin
demora a sus jefes respectivos, quienes tomarán nota del nombre y domicilio de
los que concurran, a fin de poderlos llamar cuando sus servicios sean requeridos.
El llamamiento se hará siguiendo el orden de la presentación, y los salarios serán
abonados desde la reanudación del trabajo. La empresa se hace el deber de hacer
constar que las condiciones ofrecidas por ella son las siguientes:
Aceptar una ley de jubilaciones y pensiones en forma de contrato y caja
individualizada para el personal de cada empresa sobre la base actuarial y los
aportes del proyecto sancionado por la cámara de diputados. Acordar un 10%
de la suma total de sueldos hasta $300 para que se distribuya en la proporción
que considere conveniente el P.E. sobre los que regían el 1° de agosto último,
en forma de que el aumento recaiga en cantidad mayor sobre los sueldos más
pequeños. Suprimir el sistema de multas. Readmitir en sus antiguos puestos
a los huelguistas de 1912, de acuerdo con el compromiso contraído con el ex
presidente doctor Roque Sáenz Peña. (La empresa entiende haberlo cumplido
con estrictez). Declarar que no habrá represalias de ninguna clase con el personal
que haya tomado parte en la huelga. Por lo que respecta a la reglamentación del
trabajo decretada por el P.E. con fecha 11 del corriente, la empresa, a fin de evitar
erróneas interpretaciones, hace saber al personal que hasta tanto se resuelvan
las objeciones que ella ha opuesto a la misma, la reanudación de las tareas se
hará en las condiciones de trabajo que regían con anterioridad a la huelga.
17 de octubre de 1917
La Administración
No cabe duda que en el cumplimiento de sus compromisos y del reglamento
de trabajo dictado por el gobierno, será motivo por parte de las empresas para
procurar violar y no cumplir nada, pero la acción vigilante de los sindicatos
estará dispuesta para impedir que se burlen sus conquistas. Es un hecho que la
clase capitalista no tendrá jamás moral ni formalidad para respetar sus pactos.
Así ha terminado esta huelga que deja tras de sí la más grande enseñanza que
debemos aprovechar: sólo la unión en una buena organización obrera puede
doblegar el propósito explotador y tirano de las clases capitalistas.
Aprovechen los trabajadores de Chile estas magníficas enseñanzas
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, octubre 19 de 1917
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El Despertar, Iquique 19/03/1918
LO QUE DEBEMOS CULTIVAR
Además de “tácticas” y “medios” que motivan tanta discusión, ¿no debiéramos
dar preferencia a crear, entre nos, una verdadera solidaridad de clase, solidaridad
obrera que suba hasta ser solidaridad social, pero solidaridad con solidaridad
correspondida, en los hechos y en los pensamientos?
Siempre hablamos de nuestra solidaridad, calificándola algunas veces
de admirable, pero, digamos la verdad, cada uno para nuestro fuero interno,
¿podemos enorgullecernos de nuestra solidaridad en vigencia? Busquemos
en los frutos de nuestra labor, los efectos que suponemos existen y veamos si
podemos darnos por satisfechos. Mucho hablábamos de la “gran solidaridad”
internacional de los trabajadores; hasta hacernos la ilusión de que existía entre
el proletariado organizado un vínculo de fraternidad tan formidable que “nada”
podría debilitar ni menos romper. En las huelgas, la solidaridad se hacía efectiva.
Obreros en huelga de una nacionalidad, recibían socorros valiosos de los obreros
de las demás nacionalidades. En el desarrollo cooperativo, de un país a otro, las
comisiones estudiosas se cruzaban llevando y trayendo elementos de fraternidad
y solidaridad. En el progreso de la acción sindical, cada día parecía hacerse más
grande el sentimiento que iba reuniendo a los trabajadores del mundo. Las
cajas más poderosas nunca estaban cerradas para ayudarse mutuamente en el
desarrollo de las fuerzas obreras, sin mirar para nada el color o la nacionalidad.
Cada congreso internacional daba motivo a escenas sublimes donde se veía
resurgir, como un hada de sugestión maravillosa, la “gran solidaridad” del
proletariado del mundo; era “el hecho”, la efectividad, los trabajadores de todos
los continentes del mundo se reunían bajo una sola bandera -la bandera roja de
la internacional obrera- a cuya sombra se cobijaban todos los seres humanos,
ansiosos de concluir con los egoísmos insensatos, con las pasiones innobles,
con la defectuosa organización de la sociedad humana, y todos esos hombres
venidos de todos los continentes, en estrecha comunión, guiados por sublimes
pensamientos legislaban sobre el desarrollo inmediato de los actos de la clase
obrera de todo el mundo, para acercarnos llenos de inteligencia a la meta de
nuestras aspiraciones.
Discursos, artículos, libros, en todos los idiomas “hablaban al mundo” el
mismo lenguaje del corazón: solidaridad proletaria para llegar a la solidaridad
humana. Vino la guerra, desencadenada por las autocracias más conservadoras
de la Tierra -Austria y Rusia-, y todos los gobiernos, representantes natos y
netos de la clase capitalista centralista y conservadora de todos los pueblos, se
entregaron en brazos de la guerra, en la cual sólo sale perdiendo el proletario.
Y la solidaridad internacional de los trabajadores, tan delicadamente cantada,
escrita en todos los idiomas del mundo, quedó allí siempre escrita...
¿Era sólo la expresión de una aspiración?
No cabe duda, el proletariado europeo concibió el anhelo de una solidaridad
de clase, hizo esfuerzos para que ese anhelo fuera realidad, pero las fuerzas
atávicas, los errores hereditarios de las rutinas y de los egoísmos, fueron
mucho más poderosos, y el ciclón de la guerra arrancó con el débil brote de la
solidaridad naciente...
¿Quién es el culpable? Sería en vano buscarle. Y ahora no hay para qué
lamentamos de no haber sabido arraigar un sentimiento que tanto nos ilusionó.
Pues, bien, a pesar de la triste huella que dejara en nuestros recuerdos, aquella
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naciente solidaridad de clase, debe ser el pensamiento permanente de aquellos
que, de veras, quieren un porvenir delicioso, apacible e inteligente para la raza
humana.
Hagamos del sindicato el jardín escolar donde brote exuberante la flor
maravillosa de solidaridad que reparte sus perfumes por igual para todos;
hagamos que cada afiliado y afiliada al sindicato dedique buenas horas y buena
voluntad al cultivo y cuidado de tan bello sentimiento: la solidaridad de clase, la
solidaridad obrera.
Srel

El Despertar, Iquique, 11/06/1918
¡UN SALUDO!
Compañeros y trabajadores:
Si dentro del espíritu fraternal que debe unir a los trabajadores que luchan
por un mismo ideal, es posible darse un saludo de recíproco cariño, aceptad este
mío, en este momento en que vuelvo a la región del salitre, a continuar la lucha
emprendida años atrás, en pro de nuestros propósitos de emancipación obrera.
Cada vez más, se hace necesario estrechar las fuerzas y la acción para alcanzar
nuestro triunfo. Y si queréis que mi nueva participación en el movimiento obrero
sea fructífera, es vuestro deber cooperar de verdad al conjunto de la acción.
Recibid pues, junto con mi cariñoso saludo, mi invitación para activar nuestra
lucha.
Luis Recabarren S.

El Despertar, Iquique 2/07/1918
¿PODEMOS HACER UN PODER OBRERO?
IIi
Para mañana están invitados los obreros y empleados de este puerto, con el
fin de hacer una nueva tentativa de organización obrera que sirva de fuerza y
poder para adquirir las mejoras que nos hacen falta al bienestar de todos. Hemos
tenido organizaciones importantes, como la Mancomunal que vivió hasta 1907;
como la organización gremial que se levantó en 1912 y 1913. Todas cayeron ¿Es
este un motivo para no volver a organizarse?
Si la miseria subsiste, si los abusos se repiten a diario, si los capitalistas se
enriquecen cada vez más con el trabajo de obreros y empleados, hay de sobra
razones y motivos para volver con nuevos bríos a organizar las fuerzas proletarias
y colocarlas en pie de lucha y de acción. Un pueblo que no aspira a progresar es
i 	
En la colección de la Biblioteca Nacional, no se encuentran los números del
periódico entre el 16 junio de 1918 y 1 de julio de 1918, ambas fechas incluidas.
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un pueblo salvaje e ignorante. Los pueblos ambiciosos de bienestar luchan con
energías y con ardor para vencer las fuerzas que los privan de mejoramiento.
Pongamos todos voluntad y venceremos nuestras pequeñas diferencias.
Hoy cuando la clase capitalista ha llegado a obtener una situación económica
excelente, cuando vende a mejor precio todos los productos: el salitre, el cobre,
el trigo, el carbón, las lanas, las carnes, los cueros y cuanto producto exporta al
extranjero, es claro que el estado de su riqueza ha progresado enormemente.
Prueba esta afirmación el mejoramiento del cambio internacional.
En cambio, la clase obrera es tan víctima como antes de la miseria, de los
abusos, del mal salario, de la vida cara. Si la clase capitalista se enriquece y
hoy está en magnífica situación económica, habiendo afirmado sus condiciones
industriales, ¿por qué obreros y empleados soportan la servil situación a que
están subyugados? ¡Rehagamos el valor! Levantemos de nuevo la organización
obrera. Que los fracasos del pasado sirvan de experiencias para desarrollar
nuestra acción de mañana.
En este puerto y en la provincia hay bastantes obreros competentes para
la orientación de una buena organización obrera. Sólo falta que todos estos
elementos quieran ponerse a la obra y, más que eso, que quieran decidirse a
perseverar en las rudas labores de la organización. Mañana por la noche,
habrán de reunirse, pocos o muchos obreros y empleados, y es preciso que de
esa reunión surjan las bases de una organización que no vuelva a caer, para que
los obreros tengan su poder de defensa de su pan y de su salud.
No, no dejemos en manos de los capitalistas avaros nuestra suerte, porque
ellos nunca querrán mejorar nuestras condiciones. No esperemos de los
gobernantes lo que nunca pudieran dar. Confiemos a nuestras fuerzas y a
nuestra inteligencia la misión de conquistar el bienestar que necesitamos. Que
mañana construyamos de nuevo el poder que necesitamos; que hagamos el poder
obrero, la fuerza obrera, para vencer la injusticia y el desorden de esta sociedad
capitalista que nos oprime y nos explota. Somos la mayoría del pueblo, y con
sólo organizamos y educarnos, tendremos las fuerzas para todas las conquistas.
Los obreros que falten mañana serán aquellos, que viven contentos entre
la miseria y la ignorancia, esclavos de la explotación. Los que protestan de la
explotación y quieren progresar, no pueden oponer razones para no asistir a la
reunión de mañana.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique, 03/07/1918
VIVID DE ILUSIONES
La vida humana tiene un camino que recorrer, podríamos decir, debidamente
trazado, como por un cauce, del cual no podrá desviarse. Viene la vida humana,
recorriendo un camino: antes animal, en seguida salvaje insociable, después
salvaje sociable, hasta llegar a su media civilización actual.
La marcha progresiva de la humanidad desde el salvajismo hasta la más alta
civilización del porvenir no ha podido ni podrá ser detenida por la brutalidad
de ninguno de los tiranos civiles, militares o eclesiásticos que han gobernado
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despóticamente el mundo. La marcha humana hacia la más alta expresión del
progreso es incontenible, porque lleva en su seno las fuerzas vigorosas capaces
de triunfar. La humanidad, desde la desorganización en tiempo del salvajismo
insociable, pasa a la organización de las tribus, primer paso a la sociabilidad;
se reúne después en naciones, en monarquías absolutas y despóticas donde
el monarca es el único amo y verdugo de las poblaciones. La Revolución y la
guerra convirtieron las tribus en imperios, elevando el poder de los tiranos. La
Revolución y la guerra convirtieron las monarquías tiránicas en monarquías
constitucionales. La Revolución y la guerra fundaron las repúblicas como una
condenación a la brutalidad monárquica. La Revolución y la República abolieron
la esclavitud y el feudalismo, desenvolviendo la organización municipal en las
naciones más adelantadas. ¿Quién ha podido detener esta impetuosa marcha de
la humanidad hacia una forma de vida cada vez más libre y feliz?
La humanidad ha nacido en la cuna de la más grosera ignorancia. Sin otro
maestro que la experiencia que la enseñara, viene saliendo de la ignorancia
fundando su saber y sus ciencias, desenvolviendo sus conocimientos, hasta
adquirir la inmensa ciencia que hoy posee y que sirve para aumentar sus
comodidades. ¿Quién ha impedido a la humanidad que fundara la escritura y la
imprenta, vehículos tan importantes para conducir y desarrollar todo el demás
saber?
Todas las fuerzas que en el pasado pretendieron ahogar el progreso humano,
fueron barridas por la propia fuerza del progreso. Antes no había libertad de
pensamiento, ni de asociación, ni de prensa. Era prohibido pensar, asociarse
y hablar. ¿Por qué han desaparecido todas esas prohibiciones? Es que para la
fuerza del saber no hay diques potentes.
Así, todos los errores que todavía conserva la humanidad, tendrán que ser
desalojados por la fuerza de las nuevas ideas que nadie puede contener. Suponer
que los errores no serán nunca destronados, es no conocer las leyes evidentes y
concretas del progreso. El Socialismo es la concepción más concreta y más real
de la civilización: ¡Una humanidad ilustrada! ¡Una humanidad honrada, que no
mata a nadie, ni con el salario que hambrea, ni con la guerra estúpida y criminal,
que es la negación de la inteligencia!
El Socialismo no es otra cosa que el más completo concepto de la civilización.
El Socialismo y la civilización no pueden ser otra cosa que la preocupación
permanente para perfeccionar siempre la organización industrial, social, política,
económica y moral de las sociedades humanas.
La humanidad ha recorrido ya parte de este camino. Ha venido perfeccionando
la organización humana en sus aspectos: industrial, social, político, económico
y moral. Y para recorrer este camino de acción perfeccionadora, ha necesitado
vencer con la Revolución y la Guerra todos los obstáculos que los enemigos del
progreso han pretendido oponerle. ¿Quiénes han podido impedir el estallido y
triunfo de todas las guerras y revoluciones del pasado? ¿Nadie? ¡Nadie!
Nadie tampoco podrá impedir en el porvenir el avance de la Revolución
Social, que lleva como programa la más perfecta civilización, fomentando
una organización industrial sin esclavos, fomentando una organización social
y política sin tiranías; fomentando una organización moral sin el crimen de la
guerra, por medio de la abolición de los armamentos. Como nadie ha impedido
el progreso de la humanidad hasta el presente, nadie podrá impedirlo en
el porvenir. Como triunfaron los principios de la revolución francesa, con el
mundo entero en su contra; así, óiganlo bien, reaccionarios e ignorantes, así
están triunfando hoy en plena guerra los supremos principios del socialismo, y
continuará la revolución social del mundo, afirmando sus principios y sepultando
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con la lápida del pasado todos los errores.
Los ilusos, los que creen en la conservación de los errores religiosos, patrióticos,
económicos y morales, pueden morirse alimentándose de ilusiones. Como el
feudalismo y el absolutismo fueron reemplazados por la democracia burguesa;
como las religiones van siendo desplazadas por la ilustración y la ciencia; como
el militarismo, último sostén de la barbarie capitalista, será desplazado, será
abolido por un sentimiento de superior civilización, que no pueden concebir ni
comprender los degenerados que viven en el ambiente asfixiado del presente.
En Chile mismo, el supuesto patriotismo se extingue y sólo se le mantiene
artificialmente sin ningún resultado. La moral socialista que proclama la
verdadera libertad, sin armas que la amenacen, va siendo aceptada cada día por
mayor número de personas. Pese a plumarios, pese a ignorantes y fanáticos, y
para felicidad de la humanidad que tantos siglos ha sufrido, las nuevas fuerzas
humanas, las grandes fuerzas de la vida y la verdadera civilización, son las
fuerzas socialistas que marchan firmemente barriendo todos los errores.
En vano, pues, construiréis fuerzas artificiales. La realidad avanza
incontestable.
Luis E. Recabarren S.

El Despertar, Iquique 06/08/1918
LOS BURGUESES VEN CLARO EL PORVENIR
El Régimen Capitalista se derrumba
Mientras muchos obreros y proletarios desconocen el significado de las
doctrinas socialistas en marcha y en eficaz acción, los burgueses de mejor visual y
sus agentes, van viendo claramente lo inevitable que se presenta el advenimiento
y afianzamiento del socialismo, quizás muy en breve, en todos los pueblos del
mundo.
Uno de los periodistas más conocidos en Chile, Carlos Silva Vildósola que hace
años viaja por Europa, y que siempre envía sus correspondencias a El Mercurio
de la capital, nos dice, en una de sus últimas correspondencias, que el Partido
del Trabajo de Inglaterra, en el cual antes sólo podrían ingresar los obreros y
empleados asalariados, ha reformado sus Estatutos en el sentido de facilitar el
ingreso al Partido, de los elementos intelectuales que vivan de su trabajo, y nos
dice: “Es la unión de estas dos clases que nunca debieron marchar separadas la
que tiene en sus manos la suerte de las democracias en el mundo”.
Relata después, los resultados del último congreso del Partido del Trabajo
(socialistas), en que se resolvió su situación y sus propósitos de paz frente a la
guerra, y en la declaración de que el partido socialista proclama el desarme del
mundo como único medio de evitar las guerras del futuro y acepta la organización
de una Liga de las Naciones, que funcione por medio de sus delegados, como un
tribunal arbitral que arregle y resuelva los malentendidos de las naciones. Anota,
asimismo, la condenación contra todos los imperialismos, y su declaración de que
sólo el Estado podrá encargarse de la fabricación de armas y buques de guerra,
para impedir que fabricantes particulares azucen la guerra para enriquecerse.
Extensamente explicada la labor de los socialistas sobre las declaraciones
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anteriores, el aludido corresponsal, concluye con el siguiente comentario: “Para
quien no conozca la intensidad y la extensión del movimiento obrero en Europa
y los Estados Unidos, el programa de paz democrática que acabamos de resumir
puede parecer nada más que una serie de utopías. Conociendo ese movimiento, se
puede afirmar que no habrá paz mientras todas las naciones no hayan aceptado
en su parte fundamental los principios ahí contenidos.
La idea capital es la de la Liga de las Naciones. En principio está aceptada
por todos los gobiernos. El de Alemania lo ha declarado así por medio de sus
cancilleres Bethmann, Hollweg y Hertling. Es cierto que pocos días después de
jurar que no querían conquistas se lanzaron a repartirse en bocados la Rusia. Pero
el principio está reconocido. La aplicación práctica la reclamarán los obreros
alemanes cuando se hayan llevado a cabo en su país las reformas políticas que no
será posible retardar por mucho tiempo.
En cuanto a la Gran Bretaña, es de todo punto evidente que una elección
general dará al partido del trabajo una fuerza decisiva en la Cámara de los
Comunes. Las Trade Unions, o gremios obreros, comprenden varios millones de
hombres y tienen fondos acumulados que les permiten una actividad inmediata.
A esa fuerza del número y del dinero se une ahora el concurso de las inteligencias
más poderosas, de la juventud más ilustrada, de los hombres más modernos.
Estas nuevas tendencias son hoy las únicas que tienen para la juventud un
sentido real, una relación directa entre la política y las necesidades nacionales.
La antigua división clásica y tan británica entre los liberales y conservadores
ha perdido su significación y es como una religión cuyos dogmas nadie acata y
cuyos dioses han muerto.
Aun hombres muy tradicionalistas comprenden que hay que escoger entre
buscar a esas nuevas tendencias un cauce de orden y justicia o ser arrollados
por ellas. El movimiento es universal, internacional. Llegará a nuestras tierras
de América donde por la gran libertad de que se goza y la menor fuerza que allá
tienen los problemas sociales creados por el industrialismo del siglo pasado, su
aplicación será más fácil. Sean cuales fueren los resultados militares de la guerra,
ninguna duda cabe ya que el régimen económico del mundo será modificado, los
imperialismos de Europa o América desaparecerán y los pueblos se librarán en
una u otra forma de la pesadilla de los armamentos”.
Ya lo ven; ya lo han leído los obreros y proletarios; no somos ya sólo
nosotros los que hablamos y presentimos el cercano triunfo del socialismo,
trayendo la inmensa transformación del régimen económico del mundo, que
es lo que perseguimos; ya lo ven, decimos, son también los periodistas de la
oligarquía los que dicen y lo publican en alto no como una noticia que ilustre a
los obreros, sino como una prevención a las clases capitalistas para advertirles
de la aproximación inevitable del socialismo regenerador de la humanidad. Y
mientras esto se anuncia, la clase obrera del norte parece dormir esperando el
bocado en la boca...
Luis E. Recabarren
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El Despertar, Iquique 10/12/1918
UNA CAMARA INCONSCIENTE
Cada día recibimos una nueva prueba del modo de ser hipócrita de los
legisladores de Chile, hasta el extremo que la vergüenza rebasa ya. Ni hay
sinceridad, ni hay lógica, ni hay justicia en ninguno de sus procedimientos. Y lo
más grave es que a cada momento vemos también que tras un velo de mentida
democracia, se oculta la más insolente oligarquía opresora y explotadora del
pueblo.
El diputado Pedro N. Cárdenas, un zapatero demócrata de Valdivia, tuvo una
hora lúcida para decir una gran verdad: AHORA EL PUEBLO NO IRA TRAS
LOS CLARINES GUERREROS. Bastó esta expresión, que es una realidad que
revela el actual estado de cultura de nuestro pueblo, para que los hacendados,
los industriales, los abogados, los propietarios y todos esos tipos que constituyen
la horca del pueblo, por sus procedimientos inescrupulosos y repulsivos, y que
hoy son diputados o no lo son, se revolvieran feroces, como víboras heridas,
e incapaces de una acción honesta y lógica, se “vaciaron” contra el obrero y
diputado Cárdenas.
La Constitución del Estado en su Art. 12 dice: “Los diputados y senadores
SON INVIOLABLES por las opiniones y votos que emitan en el “desempeño de
sus cargos”. La conducta insolente, falta de cultura y de civismo, demostrada
por la Cámara no sólo es una violación al derecho de opinión sino que significa
más: es una prevención de que ningún diputado puede OPINAR LIBREMENTE,
es decir, honradamente, pues de hoy en adelante el diputado honrado se verá
expuesto a ser objeto de ultraje por tener la sinceridad de emitir su opinión. Ha
muerto todo germen de democracia en la Cámara de este país.
La diputación demócrata en su conjunto ha revelado la más vil cobardía,
guardando silencio, sin levantar su voz ante la insolencia de los hacendados,
propietarios, y demás vampiros que explotan al pueblo. Con razón hemos
desconfiado siempre de esa gente incapaz de ninguna acción de positiva actitud
para el pueblo. Ya lo ven los obreros: ni en la misma Cámara se quiere permitir
el derecho de opinar libre y honradamente. Felizmente las grandes fuerzas de la
Revolución Social Maximalista avanzan a pasos agigantados por el mundo. No
se quejen, más tarde, los burgueses, de la ferocidad del pueblo, cuando ellos dan
tal ejemplo.
Luis E. Recabarren S.

El Bonete, Iquique
El Bonete, Iquique 18/enero/1913
PEDANTERIA RELIGIOSA I
A menudo, en la vida diaria de los pueblos, se originan discusiones que ponen
en duda ciertas afirmaciones de la iglesia y en estas ocasiones los defensores
del clero no oponen ninguna razonable teoría para defenderse, recurriendo
solamente a expresiones groseras y brutales como éstas: El que no cree en Dios
es un animal.
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Emplean esta expresión aconsejada por los mismos fariseos de sotanas. Esto
revela que el clero y sus creyentes carecen en absoluto de cultura. Si un individuo
cualquiera no puede creer en las afirmaciones de la iglesia o en Dios y tiene la
franqueza de dar a conocer sus ideas, lo justo y lo lógico es que se le respete
como individuo, y el que crea que piensa mal, debe, con cultura, hacerle ver el
error, con pruebas, con argumentos capaces de constituir pruebas, pero nunca
con insultos irrazonables.
Yo no creo en Dios. ¿Qué culpa tendré por ello? Yo me afano en ver si
Dios existe. Yo busco a Dios y no le encuentro en ninguna parte, antes, por el
contrario, todo lo que veo me habla con el elocuente lenguaje de los hechos que
Dios no existe y que sólo es una ficción; que sólo es una creación imaginaria de
los hombres para atemorizar a los pobres de espíritu.
Yo he buscado a Dios en Iquique. Una noche me propuse recorrer todos los
prostíbulos públicos y clandestinos. Uno por uno los fui visitando, en alas de
mi imaginación. Había en ellos centenares de niñitas hermosas, muy jovencitas,
cuyas modalidades y costumbres estaban ya, ¡en tan corta edad! muy relajadas,
tanto que producía repugnante lástima. Muchas de esas niñitas estaban
prostituidas por sus propias madres, convertidas en rufianes. Miré en esas
niñitas sus rostros alegres, y vi en ellas la ausencia absoluta del poder de ese
Dios imaginado por el clero. Si Dios existe y es poderoso, ¿cómo no da una
prueba de su poder y de su bondad impidiendo la prostitución de tanta niñita en
su edad temprana? Bastaría que Dios, (al existir) inspirase el sentimiento de la
honestidad para detener la corrupción.
Pero supongamos que Dios no venga a la tierra porque tiene acá sus iglesias
y sus representantes autorizados y dotados del poder suficiente ¿cómo es,
entonces, que mientras las iglesias aumentan su radio de acción, aumentando sus
escuelas, sus templos, sus diarios y revistas, y predicadores y sus asociaciones,
a la vez que cada día disponen de mayores recursos de dinero y de poder, como
es, digo, que las iglesias no son capaces de impedir el desarrollo del mal y de la
perdición de tantas niñitas que podrían ser útiles a la humanidad? ¿Dos mil años
no son suficientes para adquirir un poder capaz de inspirar el bien? Todo esto
prueba, irrefutablemente, que Dios no existe. Pero más que todo prueba que las
iglesias carecen de poder y de influencia moral para detener el mal.
La causa de esta incapacidad consiste en que las iglesias no tienen por base
una doctrina justa y sabia capaz de apoderarse del cerebro y del corazón de
todos los seres humanos, para impulsarlos a obrar bien. Si las personas buenas
quieren ayudar a moralizar los pueblos desmoralizados, no deben recurrir al
concurso de las iglesias. Es necesario buscar el poder regenerador muy lejos de
las iglesias. Continuaremos tratando este tema.
Luis E. Recabarren S.

El Bonete, Iquique, 25/enero/1913
PEDANTERIA RELIGIOSA II
Hay una desgraciada ocurrencia repetida a cada paso por la casi totalidad
de los llamados liberales y ella es la que sigue: Las escuelas de los frailes son
las mejores. Y liberales y radicales llevan todos sus niños y niñas a recibir la
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corruptora enseñanza clerical, que multiplica el número de los hipócritas y de
los jesuitas, que tanto dañan la verdad.
Los hombres de Iglesia han tenido la inteligencia suficiente para crearse su
propio ambiente y ellos, hábilmente, se han creado esa expresión: el clero tiene
las mejores escuelas y los mejores profesores. Esta es una emboscada en la que
los bobos del llamado liberalismo han caído como zorzales. No hay tal. Si el
clero fuera capaz de proporcionar la mejor enseñanza, no tendríamos el país
infectado y gobernado por una mayoría de rateros, ladrones, gariteros, rufianes
y corruptores de toda especie, como la que fatalmente está introducida en todas
las reparticiones de la vida pública del país.
Si el clero fuera capaz de proporcionar la mejor enseñanza, en más de cien años
que domina en la instrucción en este país, habría ya formado su base moral muy
segura y muy grande capaz de dominar toda maldad. Nada de eso hay. Cada día
que transcurre vemos, asombrados, cómo el clero aumenta sus medios eficaces
de propaganda, cómo levanta nuevos templos, nuevas escuelas, nuevos diarios,
cómo mantiene activas misiones ambulantes y todos estos medios extienden
su propaganda y hacen penetrar el catolicismo, que dicen es la mejor doctrina
moral. Sin embargo, mientras ellos progresan, también progresa la corrupción.
En Tarapacá no puede desmentirse esta verdad. Mientras más influencia tiene
el clero, más prostíbulos, más garitos, más tabernas hay en Iquique y el resto
de la provincia. Y preguntadle a la prostituta, al garitero, al tabernero y a todos
los corrompidos, cuál es su ideal religioso y os contestarán, sin vacilar, que son
católicos.
Todo esto prueba que esa doctrina religiosa no es capaz de producir seres
buenos, enteramente buenos, pues la mayor parte son aparentemente buenos y
eso se llama hipocresía. Hay doctrinas muy superiores que hacen del ser humano
seres inteligentes y verdaderamente buenos. Procuraremos ir indicando rumbos
a medida que lo permita nuestro desarrollo periodístico.
Luis E. Recabarren S.

La Aurora, Taltal
La Aurora, Taltal, 10/03/1916
A LOS SOCIALISTAS DEL SALITREi

La Aurora, Taltal, 16/06/1916
ORGANIZACION Y CONCIENCIA
No basta que los trabajadores se aglomeren, se reúnan en organizaciones,
que cumplan con el compromiso de pagar sus cuotas y mantener la fuerza social
de su organismo. No basta, no es suficiente eso. No basta que los trabajadores
i 	

El texto corresponde al publicado en El Despertar 29 febrero 1916, ver página…
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conquisten su mejora, más o menos feliz, en la calidad del salario, en los horarios
del trabajo, en las condiciones de salubridad. No basta, no es suficiente eso. Como
entonces, se dirá, si no basta ser organizado y tener fuertes organizaciones; si no
basta alcanzar los salarios y buenas condiciones para el trabajo: ¿qué es lo que
se quiere entonces?
He aquí lo que debemos pensar, en lo que debemos discutir, en lo que
debemos preocuparnos para resolver después los problemas del presente. Por
esta razón debe alimentarse en cada obrero asociado la necesidad de encaminar
el pensamiento hacia horizontes más dignos, donde encontramos la realización
de una vida llena de bellezas de orden moral y material.
La función indispensable de todo organismo obrero de carácter reivindicador
de derechos, y de lucha por el mejoramiento, debe ser encaminar a nuevos cauces
la mentalidad de todos los afiliados, proporcionándoles los medios educativos,
ilustrativos y moralizadores que capaciten a cada individuo para fijarse una
individualidad propia competente para la vida colectiva. Por eso la misión de
una organización es estar en contacto educativo y progresivo con cada uno de
sus afiliados, para propiciar el desenvolvimiento moral de los trabajadores que
habilite su mentalidad y la capacite para recibir gradualmente, cada vez con
más concepciones superiores respecto a las condiciones de vida que debemos
proporcionamos.
Iniciemos, pues, cuanto antes una labor que nos coloque en ese camino y nos
traiga ese resultado.
Srel

La Aurora, Taltal 24/06/1916
LA FEDERACION OBRERA DE MAGALLANES
Los obreros que leen la prensa obrera saben que existe en Punta Arenas una
Federación Obrera, pero estamos seguros que la mayoría no ha comprendido aún
el gran valor que efectivamente tiene esta organización. Tanto es que podemos
afirmar que es la organización más poderosa de Sud América. Fue fundada el 11
de junio de 1911 y ha llevado una vida y un progreso modesto y por eso mismo ha
sido un progreso real y efectivo que ninguna organización obrera de Chile puede
ofrecer. Va en los cinco años de existencia. Nuestros lectores sepan apreciar los
datos que damos más adelante:
El número de incorporaciones de socios que ha habido en la Federación
Obrera de Magallanes, ha sido como sigue:
En 1911 fueron 236
En 1912, 1.450
En 1913, 2.890
En 1914 4.050
En 1915, 5.846
En 1916, 6.030
La Federación Obrera se fundó el 11 de junio de 1911 y el dato está tomado hasta
el 30 de abril de 1916. Hemos dicho que ese ha sido el número de incorporaciones
solicitadas hasta el 30 de abril; el número de socios al día en sus pagos es
alrededor de unos 2.500 en números redondos. No se ha conservado al corriente
en sus pagos la mayoría de los incorporados en razón de que muchos no pasan
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por esta región sino una temporada de trabajo y se van sin regresar más, De
todos modos la cifra efectiva, dada la pequeña población de este territorio, es
bastante crecida y da un porcentaje halagador.
El estado económico, o mejor dicho, la potencia económica de la Federación
Obrera de Magallanes, se puede conocer por las cifras que damos a continuación:
Estado de caja en 31 de diciembre de 1911:
Total entradas
$ 4.063.00
Saldo en efectivo
2.713.00
Estado en 31 de diciembre de 1912:
Total de entradas
$ 13.956.00
Saldo efectivo
5.042.00
Estado social en 31 de diciembre de 19130:
En el Banco
$ 29.250.70
Imprenta
8.119.00
Muebles
4.070.30
En Cooperativa La Balanza
500.00
Dep. por mercaderías
2.500.00
Dep. por fianzas
2.500.00
$ 46.940.00
Estado social en 31 de mayo de 1915:
Bienes raíces
$ 18.000.00
Imprenta de El Trabajo
10.218.91
Oficina de Tesorería
3.707.60
Sala de Biblioteca
1.034.30
Sala de Secretaría
855.50
Sala de Gremios
214.50
Salón Social
807.60
Vestíbulo
438.60
Enseres varios
213.30
Un caballo
250.00
Libretas y estampillas
1.768.00
Papelerías / inventario
1.845.45
Depósitos por fianza
2.500.00
Caja de Beneficencia
27.00
Acciones Cooperativas
500.00
Empréstitos por cobrar
1.190.00
En el Banco de Punta Arenas
25.833.15
En Caja
1.360.50
____________
$ 70.654.41
En 30 de abril de 1916:
Hay en el Banco
En Caja
Total

31.371.85
3.971.21
___________
35.343.06
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Además la Federación adquirió en el año una propiedad en el puerto de
Natales, cuyo valor es de 20.000 pesos. Natales es un centro importante por
estar rodeado de Estancias y tiene cerca de 700 habitaciones. Podemos decir
que la Federación Obrera de Magallanes, en mayo de 1916, tiene una potencia
económica que podemos valorar en 100.000 pesos, en números redondos.
Ninguna organización obrera de Chile puede ofrecernos un movimiento
igual en cinco años de labor, esto es, desde el punto de vista de su labor y de
sus progresos internos. Y tampoco ninguna organización de trabajadores ha
conseguido que su derecho de asociación sea respetado y que los salarios sean
pagados en oro, para evitar el despojo que sufre el salario con el sistema de papel
moneda en Chile.
La población de Magallanes es alrededor de 25 mil habitantes y en este
reducido círculo es donde ha podido surgir la Federación Obrera de Magallanes,
cuya potencia queda señalada. Qué ejemplo para las regiones que tienen
grandes centros industriales, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,
Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Ñuble, Concepción, Cautín, Valdivia.
Es necesario advertir que la administración de la Federación Obrera de
Magallanes está en manos de obreros chilenos, en su mayoría socialistas, y
también, en su mayoría, hijos de Punta Arenas. También es justo decir que la
mayoría de los asociados son de la provincia de Chiloé.
He aquí un ejemplo de buena labor que deben imitar los obreros del norte.
Nótese que a los dos años y medio de labor y de vida de la Federación, después
de haber soportado una gran huelga, la Federación tenía en valores efectivos
46.940 pesos, de los cuales 29.250 pesos en el Banco. La Federación no es ya una
organización de vida efímera. Tiene ya asegurada una vida sólida y poderosa.
La clase obrera de las grandes ciudades blasona y hace alarde de tener en
su seno obreros inteligentes, pero esa inteligencia no ha producido un hecho
evidente, como es la Federación Obrera de Magallanes. Aún cuando todos
verán que realmente esta organización ha desarrollado un vasto programa y ha
conquistado un efectivo progreso, no ha caído en la torpeza de llamarse “Gran
Federación”, como se estila por algunos grupos que, en realidad, no tienen nada
de grande. Tomen ejemplo de todo esto, todos los trabajadores de Chile.
Constituyen la Federación los siguientes gremios: Esquiladores, carreros
y anexos; Cocineros u anexos; Ovejeros; Trabajadores en general. Están en
organización: albañiles, carpinteros, carreros del campo, mecánicos y fogoneros.
El gremio de carreteros de Punta Arenas ha conquistado un salario de 170
pesos oro de 10 peniques por mes, descanso dominical, 8 horas de trabajo. Ojalá
que este progreso sea comentado y debidamente apreciado y estimado, tanto
que estimule a los obreros a imitar esta noble y útil labor que significa verdadero
bienestar para las familias obreras.
Luis E. Recabarren S.
Punta Arenas, mayo 1916
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La Aurora, Taltal, 18/08/1916
COSAS DE LA IGLESIA
Hasta hace poco la Iglesia sostenía que la tierra era plana y que el sol giraba
a su alrededor. Mató muchos hombres porque negaron aquello, sosteniendo lo
que hoy nadie duda. Todavía hoy la Iglesia sostiene una cantidad de absurdos,
que a ella le permiten aumentar sus riquezas, cierto que a costa de lágrimas y
desgracias de los infelices, que a la Iglesia nada le importa.
La Iglesia perpetua su viejo sistema de mentir, para engañar y desviar de la
verdad el pensamiento de las gentes y miente: hoy con un corto cuento; mañana
con unos versos y, así, con oraciones, etc. Engaña mientras a los cerebros llega
la luz. Hace pocos días ridiculiza los pensamientos que sobre igualdad social
proclaman los socialistas y las gentes honradas. Dice la Iglesia por medio de uno
de sus pasquines, que a cierto apóstol de la igualdad se le ocurrió que le habían
de hacer un reloj con todas las ruedas iguales, y claro, eso era un absurdo: un
reloj no podrá funcionar ni cumplir su misión si se construyera con todas las
ruedas iguales.
Con ese ejemplo demuestra el talentoso mochuelo, divino discípulo del
inventado Cristo, que la igualdad social que pretendemos es un imposible, un
absurdo. Conteste si es capaz de razonar: si las ruedas entre grandes y chicas
necesitan consumir lubricantes y vivir limpias para poder funcionar y conteste
si las ruedas de un reloj son despreciadas unas por otras, o si todas unidas, cada
cual en su función, realizan el trabajo que les corresponde.
Así la vida humana, compuesta de seres diferentes y desiguales todos están
destinados por su naturaleza a vivir para trabajar y para gozar unidos de los
goces que produzcan los frutos del trabajo. Desiguales los seres humanos, todos
necesitan alimentar su estómago, vestir su cuerpo y habitar siquiera limpiamente,
sean o no sabios, chicos y grandes. Esta es la igualdad que proclamamos. La
igualdad del sentimiento humano que otorgue a todos el derecho de vivir bien.
Que a nadie se le impida progresar. Que a nadie se le condene a morir de hambre
como lo hace hasta hoy la doctrina de todas las religiones. Es imbécil suponer
que queramos que todos tengan iguales gustos. Pero así les conviene pensar a los
parásitos de la Iglesia.
Lers

La Aurora, Taltal 13/10/1916
Por Luis E. Recabarren S.
¿QUE ES EL SOCIALISMO?
Ningún obrero, ningún empleado pobre, combatiría al socialismo si primero
procurara saber qué cosa es el socialismo. Pero no sucede así. Hablan contra
el socialismo sin saber qué es, o hablan tomando por base cualquier mentira
propalada.
¿Qué es el socialismo? El socialismo es solamente el progreso llevado a todas
partes donde sea necesario el progreso. Se busca primero para los pobres, porque
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son los que necesitan más que otros del progreso. El progreso es bienestar y
comodidad. Es salud y alegría. Por eso queremos el progreso para las clases
pobres; por eso llevamos la propaganda socialista hasta el corazón del pueblo.
Queremos que los obreros, los empleados, las familias pobres, todas las gentes
de buenos sentimientos se ocupen de investigar si efectivamente el socialismo
traerá el bienestar presente y futuro de todas las gentes. Nosotros aseguramos
que sí. El socialismo es el progreso para todos. Por lo tanto es el bienestar para
todos. No es justo que se pretenda sustraer al bienestar a nadie. Todos tienen
derecho al bienestar. ¿Qué el socialismo un imposible? Eso lo dice quien no
conoce el socialismo y quien no quiere el progreso, el bienestar para todos.
¿Y cómo se irán imponiendo las ideas socialistas? Poco a poco, como lo vayan
permitiendo los acontecimientos.
Una sola circunstancia, entre otras, dará paso triunfal definitivo al socialismo,
y al pueblo: la instrucción y la cultura. Por eso el Partido Socialista reparte
instrucción, ilustración y cultura por medio de su prensa propia, de conferencias,
de teatro socialista, con obritas educativas. Y como la acción de la educación
progresa a pesar de todo, el socialismo penetra poco a poco entre el mundo sin
que ningún inconveniente pueda detener su progreso. Hasta hoy el socialismo
ha progresado en todos los países del mundo. El socialismo no es un imposible
desde el momento en que sólo significa progreso y bienestar. Su realización va
verificándose, sin que nada ni nadie lo impida. El socialismo para ir realizándose
agrupa a los proletarios en sociedades que tengan por objeto la conquista del
bienestar económico, político y social. Dos formas de lucha adopta el socialismo
para el mejoramiento de los pueblos: Lucha económica y Lucha política.
La lucha económica se desarrolla en dos formas distintas: por el mejoramiento
del salario y por el abaratamiento de la vida.
Estamos seguros que todos los obreros y los empleados aspiran a tener un
mejor salario o sueldo y alimentación y demás medios de vida más baratos,
pero esto no se podrá conseguir mientras obreros y empleados permanezcan
alejados de las filas socialistas. Es necesario agruparse. Es necesario afiliarse al
Partido Obrero Socialista para ir formando la fuerza que dé el bienestar a los
pobres. Y mientras los pobres resistan o posterguen la formación de esa fuerza,
no habrá bienestar. Organizados los obreros dentro del Partido Socialista,
podrán conseguir mejoría en sus salarios. Fuera del Partido Socialista sólo
ganarán explotación. Organizados los obreros, en número abundante dentro del
Partido Socialista, podrán conseguir el abaratamiento de la vida, estableciendo
almacenes, panaderías y mercados que influyan para disminuir la carestía de la
vida. Fuera del Partido Socialista sólo habrá carestía y escasez. Continuará.

La Aurora, Taltal 20/10/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
¿QUE ES EL SOCIALISMO?
Continuación
La lucha por el mejoramiento económico es para el Partido Socialista de
toda preferencia. Pero sus resultados no podrán ser eficaces mientras seamos
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unos pocos los que nos unimos y batallamos. Acerquemos, pues, las relaciones
fraternales de los obreros, para tener la fuerza suficiente que es necesaria para
realizar el mejoramiento proletario.
Si la humanidad ha luchado tantos años por mejorarse y progresar y no lo
ha conseguido con todos los ideales puestos en lucha, preciso es abrir camino
a este nuevo ideal que constituye una nueva estructura económica industrial y
comercial, totalmente diferente a lo que ha sido costumbre hasta la fecha y que
suprime la explotación del hombre por el hombre, que es la causa de todas las
miserias, de todos los vicios, de todas las ignorancias y de todos los crímenes
que sufrimos.
En el triunfo de las ideas económicas del socialismo, se cifra todo el bienestar
social y moral de la humanidad. La forma de la organización económica
del socialismo es el principio de la organización futura de la humanidad. La
constancia y la perseverancia en esta obra será la base del triunfo. La lucha
por el mejoramiento económico es el todo del socialismo. Por eso los obreros y
los empleados de preferencia, deben estudiar estas cuestiones para decidirse a
cooperar a la construcción de la fuerza socialista que ha de implantar las teorías
económicas del socialismo.
La lucha política sólo tiene valor transitorio y secundario para el socialismo. No
tiene otro objeto que hacer que las leyes no continúen oprimiendo y explotando
al pueblo y trabajar para su derogación. La acción política del socialismo es para
colaborar a la labor que los obreros hagan en sus organizaciones.
¿QUE ES EL SOCIALISMO? repetimos nuestra pregunta. El socialismo es la
realización de todo progreso, tanto en el individuo como en la sociedad. Donde
no haya progreso no habrá socialismo. Y como nadie, absolutamente nadie puede
considerarse enemigo del progreso, si nadie es enemigo del progreso, nadie es
enemigo del socialismo. Lo que falta es solamente comprender el socialismo,
darse cuenta de su acción, de sus medios de lucha y de la transformación que va
poniendo en práctica.
Si el socialismo es el progreso, es bueno entonces y debe ser investigado.
Todos quisiéramos evitar los sufrimientos y los extravíos humanos, pero sólo se
conseguirá por la acción del socialismo y mientras se retarde la humanidad en
comprenderlo, más se prolongarán los horrores del sufrimiento y los horrores
en que vive. ¿QUE ES EL SOCIALISMO? Socialismo es abolir la miseria, la
ignorancia, la explotación, la tiranía, el vicio y todos los defectos humanos que
el buen sentimiento y la educación puedan suprimir. Abolir todos estos defectos
es progreso y eso es socialismo. No es imposible abolir todos esos defectos y
que es fácil abolirlos probaremos en las cortas páginas de este folletito. ¿Qué
es el socialismo? Es el progreso, es el bienestar, la alegría, el amor, la justicia, la
comodidad, en fin todo aquello que ayuda a constituir el verdadero progreso del
individuo y de la sociedad.
Y ¿cómo llegaremos a alcanzar una vida así tan llena de belleza?, ¿cómo se
realizará el socialismo? Eso es lo que explicaremos en seguida en la confianza de
que todos nuestros lectores leerán juiciosamente.
¿COMO SE REALIZARA EL SOCIALISMO?
Hemos dicho que el socialismo es el progreso en su marcha permanente y el
progreso llevado a todo lo que sobre el mundo existe y puede existir. Mientras
haya un pobre no habrá progreso, y mientras haya un pobre querrá decir que
hay explotación y opresión y esto no es progreso. ¿Cómo llegaremos al más
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avanzado progreso? Organizándose los proletarios en la siguiente forma:
En cada pueblo, ciudad o faena, se organizarán en una asamblea o sección
todos los obreros y empleados que quieran hacerlo, aunque sean pocos, porque
todas las cosas principian en pequeño. Si el grupo organizado es pequeño,
reasumirá en sí todas las siguientes aspiraciones: mejoramiento del salario y
condiciones generales del trabajo, de tal manera que el proletariado trabaje en
condiciones humanas y de justicia. Abaratamiento de la vida creando con ese
fin cooperativas, según lo permitan los recursos de que dispongan los grupos.
Continuará.

La Aurora, Taltal, 27/10/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
¿COMO SE REALIZARA EL SOCIALISMO?
Continuación
Tomando parte en las elecciones de municipales y congresales para alcanzar
una representación que les sirva para influir en el mejoramiento económicosocial del pueblo. Si los agrupados tienen la esperanza de ser numerosos, por
vivir en una ciudad industrial más o menos poblada, el grupo seguirá la siguiente
marcha: Primero agrupará reunidos todos los que se incorporan en una sola
organización, pero cuando haya más de diez afiliados de una misma profesión,
nombrarán una comisión administrativa para atender a sus necesidades
económica y gremiales a fin de mejorar cuanto antes el salario y las condiciones
del trabajo. Así se hará con todos los oficios que vayan teniendo más de diez
afiliados.
La recaudación de las cuotas que cada afiliado debe pagar, se hará por el
tesorero de la comisión administrativa que nombre cada sección gremial que se
constituya, y de esta cuota el 33 por ciento pasará a la caja central de la respectiva
organización del Partido Obrero Socialista. (Es decir, de la cuota que se fije, será
un tercio para la caja electoral y de educación y dos tercios para las necesidades
sociales y económicas). Esta forma de organización por oficio, que surgirá del
seno mismo del partido, tiene como programa de trabajo y por misión inmediata:
-Unir el mayor número de obreros del mismo oficio, siendo a la vez cada
afiliado miembro del partido y de la sección gremial;
-Educar a los afiliados por medio de conferencias continuas, libros,
manifiestos, diarios, etc., en lo que es exactamente el socialismo, en la misión que
desempeñan estos organismos y en las ventajas graduales que se conquistan con
la educación y con la organización;
-Mejorar el salario según sea el costo de la vida;
-Dignificar la condición del productor, como el artífice supremo de la
humanidad elevándole su cultura y su ilustración, pues en el progreso de la
cultura y de la educación de los individuos cifra el socialismo toda su base de
triunfos. Sin cultura no puede haber socialismo.
-Mejorar las condiciones de trabajo, de manera de hacer desaparecer toda
forma de explotación, de opresión y de abyección;
-Obtener que en cada faena sólo trabajen obreros afiliados a la sección gremial
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del partido, para garantizar así el progreso permanente que vaya conquistando
la organización;
-Y dedicarse en forma permanente a todo aquello que eleve y dignifique al ser
humano, desarrollando un programa ilimitado de labor educativa.
Todo esto puede ser un programa que se realice tanto en pequeño como en
grande y sus beneficios puedan usufructuarse gradualmente progresivos. De
esta manera, el Partido Obrero Socialista organizado en una ciudad cualquiera,
podría llegar a componerse de varias secciones: (tantas como grupos gremiales se
constituyan), sin perjuicio de las organizaciones de educación, teatro, etc. Cada
grupo gremial tendrá una comisión administrativa compuesta de individuos de
su mismo gremio. Continuará.

La Aurora, Taltal 03/11/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
¿COMO SE REALIZARA EL SOCIALISMO?
Continuación
Los grupos, secciones o sociedades gremiales (como quieran llamarlos), se
ocuparán de todo aquello que afecte el mejoramiento económico de su oficio y
a la vida de la familia; pero cuando la acción económica tenga necesidad de la
cooperación de varias otras secciones profesionales, como para actos políticos,
se reunirán como si fuera del Partido Socialista, bajo la acción del comité
administrativo del partido. Cuando el número de secciones de oficio pase de
dos, cada grupo debe nombrar dos delegados que lo representen en el comité
administrativo central del Partido Obrero Socialista para cooperar a la labor
administrativa y educacional que los comités desarrollarán y ejecutarán.
Con esta nueva forma de organización el Partido Socialista vendrá a ser una
verdadera federación de sociedades gremiales, fundadas y alentadas desde su
propio seno, de tal manera que el comité administrativo de una agrupación
central socialista, vendría a ser, a la vez, la mesa directiva del comité de la
federación gremial de cada localidad.
La caja del Partido Obrero Socialista se formará como lo determine cada
organización según sean sus necesidades y desarrollo, pero siguiendo más o
menos el rumbo indicado; es decir la tercera parte de la cuota a la caja de gastos
políticos y las otras dos terceras partes a la caja social, que será para atender las
acciones económicas en que se empeñe la acción gremial.
Si los grupos agregan otra clase de beneficios, como socorro para enfermos,
o para desocupados, deben agregar la cuota correspondiente para esos fines.
Con esta teoría habrá una sola clase de organización obrera en cada pueblo o
región, pues estimamos innecesaria y aún dañina, toda forma de organización
que aparezca en duplicidad, por cuanto la división de organismos esteriliza la
labor emancipadora de los obreros.
Si el Partido Socialista, en estas condiciones, desarrolla eficazmente su acción
contra el actual sistema industrial, y con una organización así tan esencialmente
democrática, es lógico que todos los obreros le presten su activa cooperación,
para verificar la redención de los oprimidos. Esta forma de la organización
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socialista, marchando de progreso en progreso; perfeccionando de época en
época su propia forma de organización; su forma de acción; sus conquistas en
el terreno de la lucha, han de ir poniendo al productor (al obrero) en posesión
absoluta de su producto, o sea, del fruto de su trabajo, hasta llegar, por la marcha
de esos progresos, a la abolición de toda forma de explotación u opresión.
De la misma manera que el ser humano tiene que pasar por un proceso
de muchos años en que el organismo progresa, desde el día que nace hasta
que adquiere el mayor desarrollo de su conciencia; este mismo proceso es
indispensable para las agrupaciones de individuos que buscan el mejoramiento
humano. Si vemos en el hombre el progreso inevitable en el desarrollo de su
propio organismo, pues nace sin saber hablar, ni andar, ni alimentarse, ni
trabajar y, sin embargo, todo esto lo adquiere en cualquier clase social que viva
y en el desarrollo de su organismo. Así también, cuando unido un grupo de
obreros, damos vida nueva a un organismo colectivo, si cuidamos el desarrollo
como se cuida el desarrollo del niño, alcanzaremos inevitablemente su progreso
como el caso anteriormente citado.
¿Qué es la edad? Las distintas fases del individuo. El niño es primero que el
hombre, en un mismo ser. Al niño lo reemplaza el joven. Al joven lo reemplaza
el hombre. Al hombre lo reemplaza el anciano. Por todas estas fases pasa un
mismo ser. Así también por la acción progresiva de los organismos socialistas,
la explotación del trabajo desaparecerá, como desaparece el niño, cuando surge
el joven, como desaparece el joven cuando avanza el hombre. Y al desaparecer
la explotación desaparecerá con ella la clase patronal capitalista, (en cuanto
clase), para ser reemplazada (como el hombre reemplaza al joven) por la nueva
estructura social que el socialismo ha creado con sus secciones profesionales de
oficio, destinadas a actuar en el perfeccionamiento y progreso de las relaciones
entre obreros y patrones.
La creciente acción de las secciones gremiales de oficio, fundadas en el seno
de cada asamblea socialista organizada por ciudades o regiones; la creciente
educación de estos mismos organismos, cuya fuerza de cultura influirá sobre la
misma clase capitalista en que actúe; las crecientes conquistas económicas que
obtenga por el mejoramiento del salario y participación proporcional de las
utilidades, llegarán a anular toda forma de explotación y opresión.
¿Cómo se realizará el socialismo?
Sólo con el progreso individual, que hará el progreso colectivo de la
humanidad. Mientras el individuo y la sociedad no progresan no triunfará el
socialismo. Y para alcanzar toda esta total aspiración, es que los socialistas se
organizan, como se explica en estas páginas; para educarse y perfeccionarse en
el seno de la organización y para que esta organización sea hoy la base, principio
y forma de la organización de la sociedad humana del porvenir susceptible a
superiores perfecciones a medida que las imponga el tiempo. ¿Cómo se realizará
el socialismo? He ahí explicado ya parte de las acciones y formas con las cuales la
organización socialista realizará tan hermoso ideal de hacer de la humanidad una
sola familia que sepa amarse infinitamente y en la cual trabajen todos inspirados
en el amor mutuo que deben prodigarse para alcanzar siempre el máximo de
felicidad individual y colectiva. Y eso que acabamos de dejar trazado, además de
ser muy fácil realizarlo, ya está empezado y muy avanzado en varias naciones.
A esta acción que el socialismo va realizando en forma inevitable, y cuyo
tiempo de proceso nadie puede medir ni calificar (así puede ser poco o mucho
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el tiempo que necesite, pues dependerá del progreso que haga la educación y la
cultura en cada individuo y en cada agrupación) A esta acción llamada gremial,
el socialismo agregará también la organización cooperativa, cuya fuerza de
reemplazo a las formas capitalistas, nada ha podido disminuir ni detener el
presente. Este nuevo factor, la cooperativa, lo trataremos en un capítulo separado.
Si este trabajo lo vuelve usted a leer, comprenderá mejor, pues mientras más lo
lea lo comprenderá más y se dará cuenta cabal de su fácil realización. Vuelva,
pues, a leerlo detenidamente. Continuara.

La Aurora, Taltal 10/11/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
Continuación
¿QUE ES LA ACCION COOPERATIVA?
Todos los que ignoran completamente lo que es una cooperativa y aún los que
no se dan cuenta de la fuerza revolucionaria que en sí misma lleva la cooperativa,
no pueden comprender su misión y su acción transformadora en el sistema
industrial y comercial en que vive la humanidad actualmente.
La cooperativa socialista es una fuerza de transformación industrial tan
poderosa que nadie ha podido ahogar ni destruir, y que avanza progresando
cada vez más. La cooperativa socialista es una fuerza indestructible, que se
hace cada vez más poderosa y que se desarrolla dentro del régimen actual de la
sociedad, sin que sus leyes puedan dificultarla. Es más todavía. Son las mismas
leyes económicas de la sociedad burguesa y capitalista, las que impulsan la fuerza
de acción de la cooperativa socialista a un más amplio desarrollo y perfección.
La carestía de la vida, los altos precios que adquieren día por día los artículos
de consumo y vestuarios, por la excesiva ambición de los fabricantes que sólo
piensan enriquecerse en poco tiempo, ha despertado la inteligencia de los obreros
y los ha impulsado a preocuparse de defender su vida, su salud y a buscar una
manera de iniciar el abaratamiento del costo de la vida. Ante la carestía de la
vida, y ante el malestar que la carestía produce en el seno de las familias, los
obreros lucharon mucho y desesperadamente durante largas épocas, lucharon,
decimos, por conquistar el aumento a sus salarios, para atender las exigencias de
la vida cara, pero conquistado sus salarios, esa misma acción encareció de nuevo
el costo de la vida y los obreros entonces se vieron constantemente envueltos en
esa lucha desesperada del hambre y la necesidad que disminuye su vida.
Obligado el proletariado, por esta misma razón, a luchar para ganar un mejor
salario que le permitiera costear las necesidades de su vida, fue despertando su
inteligencia cada vez más superior para obtener una forma de vida que le suprima
las angustias de una vida llena de estrecheces, por el bajo salario respecto al
costo de la vida; y llena de azares por la necesidad de luchar para mantener su
equilibrio económico. Así pudo convencerse el proletariado que esa lucha tras el
mejor salario no resolvía todo el problema de sus necesidades. Subía el salario,
pero también subía el costo de la vida y una lucha así parecía carrera en una
llanura ilimitada. Surgió, pues, el pensamiento de establecer almacenes propios
de la clase obrera, para ayudarse a abaratar la vida. Estos almacenes, propiedad
de los trabajadores, no necesitarían reservarse una utilidad superior, por lo cual,
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motivarían naturalmente un principio de abaratamiento del costo de la vida.
Esta tendencia e iniciativa de los obreros para establecer almacenes que
vendieran sin grandes ganancias, se desarrolló con el nombre de cooperativas y
en sus primeros pasos y fundaciones no tomaron el carácter socialista que se ha
desarrollado sólo en los últimos años. ¿Cómo se han organizado las cooperativas?
Por acciones. Reuniéndose un grupo de personas que aportaban pequeños
capitales que pagaban por cuotas.(Por ejemplo 20 pesos pagaderos a un peso
semanal). De esta manera se principió la fundación de pequeñas cooperativas
para almacenes y panaderías que empujan el abaratamiento de la vida.
Continuará.

La Aurora, Taltal 17/11/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
Continuación
¿QUE ES LA ACCION COOPERATIVA?
Las primeras cooperativas fundadas con capitales inferiores a mil francos,
viven hasta hoy poderosas y giran con millones. Con este descubrimiento, los
obreros fundaron un arma nueva para combatir la carestía de la vida y así el
obrero se encuentra en posesión de dos armas:
-La UNION GREMIAL para sostener o aumentar el salario;
-La COOPERATIVA para abaratar el costo de los artículos de consumo, que
hagan más fácil la vida.
Estas armas no existían. Las han inventado los obreros y hoy las cuidan y las
perfeccionan cada día más. Nuestras ideas no son, pues, ni proyectos, ni menos
ideales: son realidades en marcha, y en desarrollo.
Que la cooperativa será de difícil comienzo, porque requiere acumular
capital, pero el hecho es que se ha llevado a efecto, y que cada día aparecen
nuevas fundaciones en pequeña y en grande escala. Entre los individuos se
aglomeran pequeños capitales; entre colectividades se aglomeran capitales
grandes para almacenes por mayor y para fábricas. Ha sido y es, pues, la acción
cooperativa, un instrumento poderoso de lucha por el mejoramiento obrero
y por el mejoramiento de todos. Hoy hay en el mundo miles de sociedades
cooperativas que tienen afiliadas millones de familias, como hay también
millones de obreros organizados para asegurar la estabilidad de su salario y la
higiene en el trabajo. En la historia humana estas dos acciones de la clase obrera
han venido desarrollándose y progresando sin que ninguna clase de accidentes
les haya hecho retroceder o aniquilarse y continuarán progresando más.
La acción cooperativa ha tomado dos formas indispensables:
Cooperativa de consumo para vender las mercaderías.
Cooperativa de producción para fabricar y abaratar los productos.
Hay también cooperativa de trabajo, pero no han alcanzado aún el éxito de
las dos anteriores que parecen abarcar los problemas más importantes y de más
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inmediata necesidad. La cooperativa de consumo es la que se encarga de vender
productos ajenos que compra en fábricas y casas mayoristas. Cooperativa de
producción es la fabricación de los productos; es la industria tomada por los
obreros, es la fábrica en manos de los obreros.
La cooperativa de producción es la fuerza revolucionaria de mayor potencia,
porque su acción, que podrá ser pequeña hoy, nada ha de impedirle que sea
poderosísima en el porvenir y entonces irá indisputablemente reemplazando a
las viejas fábricas de la gran burguesía.
Así como el joven es reemplazado por el hombre, (dentro de un mismo ser),
así como un día sucede al otro en la carrera indetenible del tiempo, así también
las nuevas fuerzas y las nuevas ideas que van alentando la formación y desarrollo
de las cooperativas de producción, han de cumplir sus destinos de ser las fuerzas
que acaparen todas las formas de producción y de cambio, en beneficio del
bienestar común.
La organización de las cooperativas debe ser un sentimiento permanente en
todos los socialistas, de tal manera que deben pretender, si se quiere, darle la
más alta importancia como medio de lucha, como arma de poder para llegar al
colectivismo final si se quiere, de nuestras aspiraciones presentes. Bien sabemos
que para fundar cooperativas que lleven en su seno el germen de la victoria es
preciso que los elementos que la compongan tengan plena y cabal conciencia de
la gran acción revolucionaria que con la cooperativa van a realizar. Por eso que
precisa a los socialistas, antes de llegar al principio de la acción cooperativa,
realizar labor de acción doctrinaria acerca de todos los problemas que afecten
íntima e inmediatamente a la vida doméstica de los proletarios. Precisa esta obra
tan profundamente educativa, y para ello se hace necesaria la primera forma de
organización, es decir, la organización de la asamblea socialista en la cual se
agrupen todos para iniciar su aprendizaje acerca de la labor que van a realizar
día por día.
Si las agrupaciones fueran numerosas y se verificara con relativa rapidez la
organización de las secciones gremiales, siempre debe darse preferencia a la
educación socialista que vaya poniendo a los obreros en posesión y conocimiento
de la labor que deben desarrollar los socialistas para poner en práctica las ideas.
La acción cooperativa no debe desarrollarse SINO cuando haya un grupo más
o menos bien consolidado en conciencia, por eso vemos que forzosamente es
preciso iniciar primero la organización socialista que reúna en un solo seno a
todos los primeros elementos. Continuará.

La Aurora, Taltal 24/1l/1916
El Socialismo
Continuación
¿QUE ES LA ACCION COOPERATIVA?
Conseguido este objeto, de reunir una agrupación, que en cualquier pueblo
se podría iniciar hasta con diez personas, debe realizarse desde ese momento la
explicación de la misión que ese grupo tiene en forma progresiva a fin de que el
grupo pueda desarrollar escalonadamente su misión.
Si el pueblo en que actúe le permite atraer buen número de afiliados debe
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empeñarse esta agrupación en ir formando los grupos gremiales para desarrollar
esta forma de organización que debe estrechar su acción sobre la clase industrial
para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo y educación. Construida así
una base de organización obrera, es como puede asegurarse el fácil desarrollo
de la acción cooperativa, porque los obreros que ya hayan empezado su obra de
organización, verán claramente en la organización de la cooperativa una fuerza
superior a la que han construido para alcanzar su emancipación y su bienestar y
a la vez perfecta educación y cultura.
En las poblaciones grandes, los mismos medios pueden dar muchas facilidades
para el desarrollo de la organización, desde la forma más simple hasta la forma
más desarrollada. Puede ocurrir la necesidad, en los pueblos chicos, de que
antes de desarrollar las secciones gremiales convenga iniciar y formar una
organización cooperativa. Esta necesidad la verán y la comprenderán los mismos
interesados en el desarrollo de su obra. Puesto ya en camino el desarrollo de la
acción cooperativa, se podrá apreciar cada nuevo día el gran valor de esta fuerza
y potencia revolucionaria que va a transformar el sistema industrial en forma
tranquila y sin acciones bruscas que quiten la nobleza a la acción socialista. Nada
puede impedir que los obreros establezcan un almacén de provisiones, donde se
surtan todas sus familias, dejando la utilidad que estos negocios puedan producir
en beneficio de la misma colectividad de obreros.
Nada puede impedir que los obreros puedan reunir grandes capitales para
establecer fábricas que venderían sus productos directamente y también a todos
los almacenes cooperativos. ¿Quién ha impedido que los socialistas ingleses
hayan reunido cerca de cinco millones de francos para darle vida a un diario
socialista? ¿Quién ha impedido que los obreros ingleses posean ya buen y
apreciable número de fábricas de distintos artículos, que hoy valen cientos de
millones de francos, y que se encuentran establecidas en todas las principales
naciones del mundo? Nada y nadie ha podido impedirlo ni lo podrá impedir
jamás.
Nuestra obra, que lleva en sus entrañas el germen de la revolución final, se
funda, se desenvuelve y progresa conforme a las leyes actuales y por eso nada le
puede estorbar ni impedir su desarrollo. La ignorancia y la pobreza de las clases
obreras influye solamente en lentitud para el desarrollo de esta clase de obras,
pero eso no es en ningún modo un factor que imposibilite la revolución social,
al contrario la facilita porque empuja su realización obligando a los obreros a
tener tiempo para pensar mejor lo que han de hacer. Si actualmente hay diez
millones de obreros organizados en el mundo, con un peso o un franco mensual
que contribuyera cada uno, tendría disponible mensualmente diez millones de
francos para crear fábricas y todas las dependencias que sean necesarias para ir
en camino hacia el reemplazo total de las industrias burguesas, cuya misión es
de explotación.
No se diga que estos actos son imposibles o difíciles. No. No lo son ya para los
países donde se ha desarrollado la conciencia obrera, sólo falta en otros países
desarrollarla, y eso es lo que debemos hacer con imperturbable cariño y tesón. Si
nadie ha podido impedir el progreso que hasta hoy lleva adquirido el socialismo,
nadie impedirá su creciente desarrollo del futuro.
Las cooperativas inglesas de Manchester, tienen millones de socios. El
Almacén por mayor vende al año 625 millones de francos. El Banco obrero hace
operaciones por 3 millones anuales. La fábrica de ropa hecha vende 1 millón
200 mil francos al año; la de camisas 1 millón 800 mil; la de bizcochos y confites
vende 4 millones 700 mil francos por año. Con estas cifras, que son del año 1908,
probamos la gran fuerza de nuestros progresos;
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Por eso, nadie ni nada podrá impedir que la extensión progresiva de la fábrica
industrial que establezca el socialismo, sea mañana capaz de absorber a la
industria burguesa, de reemplazarla por los mismos fenómenos económicos que
han impulsado a la industria moderna a reemplazar a la industria antigua. No es
un misterio para nadie que la instalación de una fábrica moderna ha obligado la
clausura de fabricas antiguas. En Estados Unidos la creciente fuerza industrial
de los trusts, motivó la clausura de centenares de establecimientos pequeños y
anticuados. Ese mismo fenómeno económico, pero más modernizado, impulsado
por los socialistas, hará que el sistema industrial y comercial desarrollado por
los socialistas, vaya a reemplazar a los establecimientos burgueses.
Hay algo muy natural, muy lógico que nos demuestra la fácil realización de
todos estos pensamientos, aparte de que lo ya hecho nos sirve de ejemplo para
ello, y de que las fuerzas existentes en el mundo son capaces ya para muchas
obras de transformación económico-social.
La historia socialista del mundo nos habla muy claro su lenguaje de hechos
consumados que se viven y que son sólo obra de los últimos años. Podemos decir
que en los últimos 200 años se ha hecho todo lo que en 10 mil años atrás no se
pudo hacer. Con todos los mayores conocimientos hasta hoy acumulados por la
experiencia, y con el mayor desarrollo de la inteligencia que esos mismos han
motivado, en pocos años hacia el futuro el socialismo hará toda la obra que hasta
hoy muchos estiman de imposible, de difícil o de distante realización, pero que
nosotros vemos fácil y cercana, porque conocemos de cerca todo su mecanismo
que, como nosotros, pueden todos conocer. Todos los que todavía dudan de la
eficacia del socialismo y de su pronta realización, cambiarían de parecer y verían
las cosas igual que nosotros si vivieran nuestra vida, si vieran como nosotros el
desarrollo feliz de las fuerzas socialistas en todo el mundo que van sembrando
la felicidad.
Así como cuando miramos en una estación un tren que parte, sabemos o
podemos saber adónde va y cuándo va a llegar; así igual presentimos la marcha
del “tren socialista” que marcha sobre un trazado ya más o menos conocido por
nosotros, en viaje hacia el verdadero bienestar. Continuará.

La Aurora, Taltal 1/12/1916
El Socialismo
Continuación
EL POR QUÉ DEL SOCIALISMO Y DE SUS METODOS DE LUCHA
El sistema industrial del presente produce fortunas para sus propietarios
y miserias para los obreros que son los verdaderos productores. El obrero es
explotado en su trabajo porque el capitalista se apodera de la mayor parte del
producto, sin que el obrero, en el presente régimen, pueda evitarlo. El capitalista,
estimándose propietario de máquinas y de instrumentos, realiza su explotación
en doble forma:
Explota al obrero en el salario, o sea, en el costo de la producción; y
Explota al pueblo consumidor en la venta de los mismos productos a precios
elevados, que le agota totalmente sus pequeñas entradas.
Además de esta explotación, por la forma o sistema en que se desarrolla
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el movimiento industrial, existe un mecanismo comercial e industrial que
aumenta los intermediarios que contribuyen a la carestía de los productos, o
sea, al encarecimiento de la alimentación y demás medios de vida. Este sistema
industrial y comercial, establecido actualmente en todo el mundo, además de
consumar una explotación tan inicua al trabajo humano, y de explotar la vida
misma poniéndole precio, realiza un segundo crimen pues esclaviza y tiraniza a
casi todo el mundo. Tenemos pues como resultado del mismo sistema industrial
que rige, explotación y esclavitud, que establece juntamente ignorancias y
miserias y, por ellos, sufrimientos y crímenes que hacen horrible la vida.
¿Es posible vivir así? ¿Es posible tolerar esa clase de organización social de
la vida? ¿Es posible que la inmensa mayoría de la humanidad esté sometida a la
tiranía de la explotación y de la esclavitud? Claro que no. Los que hemos tenido
la suerte de comprender el inmenso mal que este sistema de explotación produce,
no podemos callar ante la indignidad, no podemos someternos sin protestar.
Todas las desgracias humanas, desde el leve delito de robo, hasta el crimen de
la guerra; todas las miserias morales, desde el egoísmo hasta la insidia infame,
todo el inmenso bagaje del mal que azota la tierra, todo es producto directo de la
organización industrial presente que somete a sus leyes todo lo que vive y todo lo
que muere. Y como todo eso para esta época de superior comprensión, y para el
porvenir, es inaceptable; por eso es que el socialismo viene a proponer una nueva
organización industrial, con la cooperativa socialista, que aumentará la riqueza
social de manera que habrá aumento de comodidades y de placeres para todos
sin excepción. Si podemos vivir bien, ¿por qué no vivir bien?
Esto es el socialismo: resolver el problema de la cuestión social, de modo
que cese la explotación y, con ella, la esclavitud y todo su cortejo de males.
Consideramos muy grande el mal que produce a la humanidad el régimen
industrial presente. Por eso queremos transformarlo, perfeccionándolo. Así
como se ha transformado el sistema político de los pueblos, desde los viejos
regímenes absolutos, feudales, monárquicos despóticos, hasta el constitucional,
comunal, democrático.
Así como el sistema de locomoción y transporte se ha transformado y ha
pasado por una época de perfeccionamiento, hasta el momento actual. Así como
el sistema de máquinas en todas las industrias y como el sistema de vestuario;
así como el sistema escolar; en fin, así como en todas las cosas en el mundo
han venido transformándose y cambiando sus condiciones, así aspiramos los
socialistas, a transformar y perfeccionar el sistema industrial, para suprimir la
explotación, la esclavitud y todos los crímenes que se derivan de este sistema.
Algunos alegan el derecho de propiedad y de fortuna adquirido por herencia,
de tal modo que lo consideran una propiedad indiscutible. Continuará.

La Aurora, Taltal 8/12/1916
El Socialismo
Continuación
EL POR QUÉ DEL SOCIALISMO Y DE SUS METODOS DE LUCHA
No hay fortuna acumulada, nunca, que no sea el producto de la explotación
a otras personas; explotación que les ha quitado su bienestar. Si la fortuna la ha
obtenido por trabajo de fábrica u otras formas donde haya mediado para ello
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la actuación de los trabajadores y empleados, esa fortuna es el fruto de salarios
mal pagados y, por lo tanto, explotados. Si la fortuna es el fruto de comercios
por venta de mercaderías, se habrá acumulado a costa del hambre, robando a la
multitud con precios caros sobre los artículos de consumo. Fuera de estas dos
formas, viene la fortuna adquirida por usura.
He ahí la manera como la humanidad colectiva se ha quitado su bienestar
para dárselo a unos pocos. ¿Ha sido eso justo y moral? El socialismo no pretende
quitar aquello a los individuos para devolverlo a la colectividad. No pretendemos
volver atrás. Solamente pretendemos ir reglando, ir perfeccionando de hoy en
adelante el sistema industrial de manera de ir procurando la desaparición de
toda forma de explotación y de esclavitud.
Como resulta bastante molesto obligar a la clase patronal a someterse a
medidas dictadas por los obreros, y sólo algunas pueden ser impuestas “nos
parece” que nuestro sistema cooperativo es mucho más fácil, aunque parezca
más largo. Es más fácil establecer, por ejemplo, una fábrica de zapatos,
desarrollarla, darle ilimitados progresos, obtener con ello que abarate el zapato,
mejore en calidad, que los obreros ganen más salarios y ellos mismos, en
calidad de accionistas, se ganen las utilidades; es más fácil todo eso hecho por
la cooperativa, que obtener de una fábrica burguesa que suprima la explotación,
que trabaje con buenos materiales, que reparta sus utilidades entre todos los que
las producen. Reflexionemos sobre esta expresión.
El desarrollo de la cooperativa socialista es, a nuestro juicio, el sistema más
apropiado para verificar lo que llamamos la “abolición de la propiedad privada”,
la “socialización de la sociedad”, la “expropiación capitalista”, el establecimiento
del “régimen colectivo”, la “verificación del colectivismo”. Porque la acción
cooperativa, desarrollada con todas las fuerzas obreras y con todo el empuje
consciente, revolucionario de todos los socialistas, sería EL MEDIO más eficaz,
con menos éxito combatido, y de rápido desarrollo para la creciente acción del
socialismo mundial.
El día que todas las industrias hayan caído en manos de las cooperativas
socialistas; el día en que todas las acciones intermediarias de las industrias y
comercios estén en manos de cooperativas socialistas ¿no habrá desaparecido de
hecho la clase capitalista, absorbida por el cooperativismo? Y ese día ¿de quién
serán las fábricas, las faenas? Sencillamente de todos. ¿Quién tomará para sí las
utilidades? todos.
Una ley de expropiación sería resistida: si una ley ordenara clausurar una
fábrica, y proteger una que recién se instale, levantaría protestas indignadas.
Pero si por la competencia comercial una fábrica se eleva y se engrandece
produciendo la clausura y liquidación de varias, el hecho se produce y se acepta
como una cosa natural, normal y todos se conforman. Esta será la acción de la
cooperativa: clausurar todas las industrias burguesas de la clase explotadora,
por poderosas que sean, a medida que la fuerza cooperativa vaya creciendo y
tomando impulsos poderosos.
Esta clase de acción es la aceptada por el atavismo y la traición imperantes.
Pues si esas mismas nos sirven para luchar, luchemos con ellas. El día que
el sistema industrial esté en manos de las cooperativas socialistas, ese día se
simplificará la labor industrial y se reducirá a lo necesario, de manera que
vendría una evidente y efectiva economía que aumentaría los goces sociales y
haría la tranquilidad de todo el mundo.
He aquí, en breves expresiones, expuesto el POR QUE del socialismo. Ante
tanto malestar que produce la mala organización de la sociedad capitalista,
542

Escritos de Prensa

cuya única base es la explotación del hombre, es preciso adoptar un remedio,
un sistema que mejore y que ennoblezca la vida. Y como la sociedad capitalista,
ella misma, no lo hará, no trabajará por elevar la condición moral e intelectual
de los individuos, ni por suprimir la explotación y la esclavitud que se deriva,
como nada de eso hará, no hay otro remedio que producir el desarrollo de la
acción cooperativa; basada en la acción gremial de los trabajadores y con la
cooperación de la acción política para abolir los privilegios que dan a la clase
capitalista superiores ventajas. He ahí el por qué de la acción socialista; para
suprimir dentro del más riguroso concepto de justicia y de moral, toda forma o
costumbre social que explote, que oprima y que envilezca a la raza humana. El
efecto que va produciendo la creación y desarrollo de la acción cooperativa con su
carácter socialista para concurrir a la “expropiación capitalista”, es inmejorable.
Educa al individuo en un nuevo método o sistema, cuya base es de verdadera
justicia y moral, y va así preparando las bases del más hermoso porvenir, que
dará alegrías a todos. No podríamos hacer, en las breves páginas de un folleto,
toda una construcción social nueva. Pero la dejamos al menos señalada en todas
sus formas generales.
Los que se interesan por el bien humano, estudien por sí mismos, busquen
otros libros en que completen sus conocimientos. Los socialistas de todas partes
resuelvan hasta qué punto es indispensablemente más urgente desarrollar esta
fuerza revolucionaria que puede vivir, alimentarse y crecer en todo sitio donde
haya podido agruparse siquiera un centenar de familias. Continuará

La Aurora, Taltal 15/12/1916
Por Luis E. Recabarren S.
El Socialismo
Conclusión
EL POR QUÉ DEL SOCIALISMO Y DE SUS METODOS DE LUCHAi
La acción gremial es muy necesaria para evitar el exceso de esclavitud que el
industrial desarrolla, podría llegar quizás a verificar la expropiación del capital.
Pero, vemos que la acción de la cooperativa es mucho más eficaz y, sobre todo, si
cooperativa y gremio marchan guiados por los principios socialistas. Agregando
a estas dos fuerzas la acción política del socialismo, completamos un bagaje
de medios de lucha que bastan para operar la necesaria progresiva marcha de
la conciencia popular, puesto que estos medios de lucha: gremio, cooperativa
y política, sólo tienen valor desarrollados y aplicados conjuntamente por
elementos conscientes, capaces de saber lo que hacen.
Gremio, cooperativa y política dentro de todo organismo socialista, forman
una escuela positiva, de experiencia práctica DE LO QUE DEBE SER la vida
que educa a los afiliados en las verdades necesarias para el presente y para el
porvenir y son los planos de la sociedad futura.
Gremio, cooperativa y política, además de ser una escuela, son medios de
lucha, instrumentos de creación y de desarrollo de la sociedad de mañana. “No
acepto incendiar y destruir una fábrica para construir sobre sus ruinas una
i 	
Con el presente número ponemos fin al hermoso folletito del camarada Recabarren.
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nueva, superior”. “Prefiero crear, construir una fábrica nueva moderna, al lado
de una fábrica vieja, anticuada”. Todas las ventajas estarán de parte de la nueva
fábrica. No quiero destruir la humanidad (o el mundo), no, porque nacería otra
humanidad que debería recorrer el mismo largo, abyecto camino que ya ha
recorrido triste y dolorosamente la actual humanidad.
Pienso que podemos escoger y seleccionar con nuestra acción educadora,
convertir con nuestra verdad, atraer con nuestras razones, y formar y crear una
nueva humanidad, superior, llena de bellezas y alegrías. Y esto ya está empezado.
En cada rincón de la tierra hay un pequeño grupo de socialistas que obran todos
de acuerdo, sin conocerse, pero los guía una misma doctrina, un mismo amor.
Ellos son la nueva humanidad. La cuna de la moderna humanidad. Por eso el
gremio, la cooperativa y la política, son medios honrosos y dignos que en manos
amorosas y honradas crecerán lozanos. Son la única escuela de la humanidad de
hoy, serán la vida hermosa sin lágrimas del porvenir.
RAZONEMOS LOGICAMENTE
Como dentro y cerca del elemento proletario siempre hay críticos que sólo
sirven para fomentar desalientos, para dificultar la unificación obrera y para
hacer creer que los inconvenientes son más graves que lo que en verdad son,
se hace preciso responder a las siguientes preguntas, que ojalá cada lector se
dedicara a su vez a razonar.
¿Tendrá algún valor, podrá servir de fuerza emancipadora o redentora, la
acción gremial y cooperativa, sin llevar en su seno la doctrina socialista? ¿Qué
misión desempeñaría el gremio y la cooperativa sin socialismo?
Nosotros consideramos que sin doctrina socialista, la acción gremial y
cooperativa no reportarían ningún beneficio a los obreros organizados. Al
contrario, sobrevendría el cansancio. Sostener el gremio para pedir siempre
aumento de salarios; sostener y crear cooperativas para abaratar un poco la
vida, no nos libraría jamás del régimen de explotación y opresión. Si el gremio
no lleva por finalidad de su acción de abatir la clase patronal para reemplazar el
régimen actual de explotación por un régimen de cooperación; si la cooperativa
no lleva por propósito monopolizar industrias y comercios, a fin de suprimir la
explotación y la miseria; si gremio y cooperativa no llevan estos propósitos; será
inútil luchar, porque las conquistas que pudiéramos hacer hoy, las perderíamos
mañana por la falta de una doctrina precisa. Si gremio y cooperativa no llevan en
su seno doctrina socialista, ¿qué doctrina llevarían?
Volved, pues, lector, a leer detenidamente estas pocas páginas hasta que vuestra
inteligencia se dé cuenta cabal de la importancia de la acción socialista para
determinar el bienestar completo de la humanidad. Hemos dejado claramente
explicado, (como es posible dentro de tan pocas páginas) lo que es el socialismo,
“su por qué”, y cómo se realizará. Ahora solamente falta que los lectores de
este folleto puedan comprenderlo bien. Quien bien lo comprenda debe ayudar al
progreso de la organización socialista, porque no basta reconocer la bondad de
las ideas y aceptarlas, es preciso llevarlas a la práctica, como queda indicado en
las páginas anteriores. El socialismo es una doctrina que puede ser abrigada por
todos los seres humanos, sean obreros o no. Corresponde primeramente a los
obreros organizarse para realizar todo el programa de este ideal. Pero los que
no son obreros pueden también cooperar muy eficazmente a tan hermosa obra
de redención humana. Aumentar la dicha debe ser toda nuestra acción. Hemos
de advertir que no culpamos a la clase capitalista por su creación esclavizadora,
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porque estimamos que obra a impulsos de fuerzas heredadas del pasado, y por
eso nuestro afán perfeccionador.

Adelante, Talcahuano
Adelante, Talcahuano 15/09/1917
UN PAR DE PALABRAS
Aún hay muchos obreros que rehúsan unirse, mirando con indiferencia la
miseria en que viven. Muchos también son nuestros enemigos: unos, huyendo
de la sociabilidad obrera, otros, militando en los partidos políticos burgueses,
dando su apoyo a los propios enemigos.
Esta última persecución hecha por el Gobierno a los pobres de Tocopilla,
Taltal, Chañaral, Lota, Lebu y otros pueblos, nos trae una demostración evidente
del odio que el rico, que el patrón, que el Gobierno profesa a los pobres,
sobre todo a los que piensan en estudiar y emanciparse de la ignorancia. En
esta campaña de odios hecha por los burgueses, ya como gobernadores, como
jueces, como fiscales, como Ministros de Cortes y aún como Ministros de Estado
y hasta el mismo mal agradecido del Presidente Riesco, elevado con el apoyo
popular, campaña hecha contra el pueblo, ha quedado perfectamente en claro
que nosotros los trabajadores nada tenemos que esperar de la canalla reinante,
a no ser mayores azotes.
Todos esos burgueses divididos en bandos políticos llamados balmacedistas
y radicales, o conservadores y liberales, en tiempos de elección halagan las
pasiones del pueblo y lo engañan con sus acostumbradas mentiras hasta que
por su concurso llegan al poder, desde donde se convierten en los verdugos
del pobre que les ayudara. Estos últimos azotes que hemos recibido, cuando
gobernaban al país los partidos balmacedista y radical, partidos que en los
últimos tiempos han encontrado cierto apoyo en la masa del pueblo, debido a los
embustes que pregonan en sus diarios y “choclones”, han concluido por llevar a
nuestro espíritu el real convencimiento de que los burgueses no serán jamás los
amigos del trabajador. El partido balmacedista, el último nacido sobre el charco
sangriento de una revolución en que peleaban los ricos sacrificando a los pobres,
llegó a los pueblos ofreciendo el “non plus ultra” de las libertades, ofreciendo
perfeccionar el sistema de gobierno y mil maravillas que hoy no ha cumplido;
pero, en cambio, este partido se lanzó a la victimización de los obreros y, por
medio de sus Gobernadores y Ministros, como Víctor Gutiérrez en Tocopilla y
Manuel E. Ballesteros, como Ministro del Interior, se nos encarceló, se nos robó,
se nos sableó y se nos asesinó de la manera más infame.
Se violaron todas las leyes, incluso las del decoro, se escarneció la libertad,
se prostituyó la justicia y se blasfemó al pueblo. Todos los pueblos han visto
la brutalidad ejercida por el gobierno en los últimos meses y ninguno de esos
partidos que mienten amor al pueblo, ha procurado, no diré castigar aquellos
abusos, pero ni siquiera corregirlos ni detenerlos.
Pero ante estos hechos que arrancan gritos de sublevación no podemos
permanecer en silencio y el pueblo trabajador debe castigar a los malvados de
una manera inflexible. En las futuras elecciones vendrán llenos de cinismo a
llamar al pueblo y a ofrecerle lo que le están ofreciendo hace ya cien años, sin
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cumplir una sola de esas promesas. Los adelantos que el pueblo haya conquistado
se los debe a sí mismo, a su iniciativa, a su labor realizada desde el solio de la
sociabilidad obrera. Pronto llegará, pues, la hora de castigar a la burguesía que
se burla de los fueros, pueblo.
Luis E. Recabarren S.

Adelante, Talcahuano 19/01/1918
De Luis E. Recabarren S.
Podría argumentarse (como ya sucedió) que este artículo, como el anterior,
ha penetrado a un terreno ideológico o de remota realización. No lo estimo
así, sin embargo. Creo no engañarme al recordar que quizás todos los ideales
anunciados en el pasado y repetimos en su época respectiva, corrió fantásticas
ilusiones no han tenido sino una vida efímera como ilusiones, para convertirse a
la brevedad en realidades.
No será necesario recordar hechos históricos que cada lector puede hacerlo.
Ahora, con respecto a la forma que debe adquirir el desarrollo de la acción
gremial, es necesario plantear la practicabilidad de las acciones futuras, porque
ya no es posible, cuando nos preguntamos ¿cómo llegaremos a la abolición del
salario? respondemos: los hechos del porvenir lo dirán. Eso es muy ambiguo e
impropio de hombres que hayan adquirido la conciencia de la necesidad y de la
posibilidad de transformar el régimen. Precisamos trazarnos un plan para que
la clase obrera vaya preocupándose de las condiciones que lo han de realizar.
Si se estimara que penetramos en un terreno impracticable, vengan la
polémica útil y un estudio sobre nuestra acción presente y futura para preparar
la organización del sindicato a la abolición del sistema del salario que es la más
ruin esclavitud. Ninguna realidad presente ha dejado de tener por base una
ilusión, una fantasía, una utopía. El asunto no es de hoy.
Hace muchos años que Víctor Hugo exclamaba “Las utopías de hoy serán
realidades de mañana”i. Y no es concebible que el proletariado ya en lucha, ya
con un poco de conciencia, y que a diario critica los prejuicios existentes, incurra
en caer en el prejuicio de calificar iluso o prematuro o iniciar la presentación de
un plan a seguir para obtener la abolición del régimen del salario por las razones
vertidas ya en capítulos anteriores.
Entremos a este terreno con la serenidad que se debe penetrar a la iniciación
de los grandes acontecimientos de la historia, y con la serenidad debida para
afrontar también sus grandes responsabilidades. “Es tiempo ya de abreviar las
divagaciones”.
Los sindicatos deben activar su propaganda para fortalecer en calidad
y cantidad, para iniciar una acción más precisa y definida. La lucha por un
miserable aumento de salario no es suficiente.
i 	
Desgraciadamente todavía el caso se repite. Como en tiempos de Víctor Hugo,
(no hace más de cien años) se objetaba todo ideal de progreso como error utópico, así
hoy todavía hay socialistas también, como cualquier conservador, que se han atrevido a
calificar de sueños las proposiciones que en estos artículos se están haciendo (Nota de
Recabarren)
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Adelante, Talcahuano 19/01/1918
EL MEJOR REMEDIO CONTRA EL MALESTAR DE LOS OBREROS
MANOS A LA OBRA
Muchos años se ha discutido sobre la manera de remediar el malestar de los
obreros, es decir, sobre la situación originada por la desenfrenada explotación
de que es víctima la clase obrera, especialmente en la región del salitre. Mucho
se ha discutido, digo, y también se han llevado a la práctica unos cuantos ensayos
de organización obrera, que no han producido mayores resultados debido
exclusivamente a la falta de paciencia y de honradez de los mismos obreros o,
mejor dicho, a la falta de moral y de capacidad.
A mi juicio, el que muchos ensayos bien intencionados hayan fracasado, no es
motivo para entregarse al abandono y dejar que la cruel explotación aumente el
sinnúmero de víctimas, ni es motivo para no volver a ensayar otros sistemas de
organización que pueda dar mejores resultados, ya sea por su forma diferente a
las anteriores, y a la vez porque las condiciones actuales son más propias y más
seguras para intentar organizar nuevamente a la clase trabajadora.
Durante los meses de mayo a agosto de 1916 estuve en Punta Arenas, recogiendo
impresiones y experiencias sobre la forma de organización implantada por la
“Federación
Obrera de Magallanes” y pude comprobar que su aplicación en la región
salitrera daría espléndidos resultados, como los ha dado en Magallanes y Tierra
del Fuego, entre los trabajadores del campo, en faenas de esquila y frigoríficos.
Esa forma de organización es muy sencilla y creo que con poca explicación la
comprenderán todos los que leen estas líneas.
La Federación Obrera de Magallanes está formada por todos los gremios de
trabajadores que organizados se han adherido a la Federación, cuya Comisión
Administrativa reside en Punta Arenas, donde está la secretaría central, y asiento
oficial de la organización. Todos los socios de cualquier gremio y de todas las
regiones pagan sus cuotas al tesorero de la Comisión Administrativa, teniendo
una sola caja para toda la organización. Como los socios no pueden acudir a
la tesorería a cancelar sus cuotas, por la distancia, la Federación tenía, en el
momento de mi visita, dos recaudadores rentados, empleados permanentes de la
organización, que recorrían estancia por estancia recaudando las cuotas de los
socios. De esta manera la Federación adquirió en menos de cinco años un gran
esplendor financiero y un magnífico poder de mejoramiento para las condiciones
de los obreros.
Transportemos esta misma forma a la región salitrera. En cada oficina,
campamento o mina, los trabajadores se agruparían formando una sección, y
entre ellos nombrarían un delegado recaudador, que se encargaría de cobrar o
recoger las cuotas de los socios, para entregarlas al recaudador de la tesorería
central, que visitaría las secciones a lo menos una vez cada mes. Aparte de las
secciones organizadas en cada oficina, mina, etc., en los puertos, especialmente
en Iquique y Antofagasta, se agruparán todos los obreros que quieran adherirse,
subdivididos por gremios para tratar sus asuntos particulares, pero todos
formando una sola Federación Salitrera, con la Comisión Administrativa
Central, encargada de la administración de toda la organización. Esta Comisión
Administrativa Central, compuesta de más de 15 personas, sería elegida por un
año, en asamblea general realizada en los puertos, en la que tomarían parte todos
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los socios que se encuentren presentes.
En los puertos, los gremios funcionarán independientes unos de otros
para tratar de sus asuntos internos, especiales del gremio. Pero con una sola
administración y una sola tesorería. Una reglamentación establecería la forma de
pagar sus gastos particulares. En las secciones de la pampa, de las minas, caletas
o puertos vecinos, se procedería de igual manera, pero, en donde fuera necesario
por haber un número apreciable de asociados, también pueden subdividirse por
gremios sólo para tratar sus asuntos particulares, pero unidas con las demás
secciones formando una sola organización en toda la región salitrera.
He dicho, al principio, que ahora hay una situación más garantida que antes
para una buena organización, por cuanto en Iquique, Antofagasta y Taltal,
existen en cada puerto una imprenta propia de los obreros, fundada para servir
sus intereses y que es, por tanto, una base de seguridad para afirmar y perpetuar
la obra de la organización.
He ahí esbozada, claramente, una idea que si la llevan a la práctica los obreros
y se preocupan de adquirir el progreso que necesitan, en pocos años palparán
sus buenos resultados. Estas modestas opiniones las entrego a la consideración
de los obreros para que, por su propio bien, traten de darle forma práctica, para
salvarse de la miseria que les produce la desenfrenada explotación que sufren.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, diciembre 1917

Adelante, Talcahuano 5/02/1913
LA RUSIA REVOLUCIONARIA
LIBRANDO AL MUNDO DE LA GUERRA
I
Si fue un asombro para el mundo la deposición y prisión del ex zar Nicolás
Romanoff, tomando el gobierno de Rusia, casi enseguida, la fracción socialista
encabezada por Kerensky, resultó un estupor mayor cuando el mundo fue
sorprendido con la noticia que el “soviet” central, apoyado por la guarnición de
Petrograd deponía a Kerensky, asumiendo el poder por intermedio de Lenin y
Trotsky, que era el presidente de aquella asamblea.
El terror para el mundo capitalista era el programa de los maximalistas, que
hablaba de paz inmediata y de abolición de la propiedad, entregando las tierras
a la explotación común. Desde el primer momento se habló con desprecio,
con repugnancia y con grosería del “caos ruso”, de la “traición maximalista”,
vendidos al oro alemán, y los comentarios villanos cruzaron el mundo para
desprestigiar lo que mañana el mundo civilizado llamará “la acción sublime,
noble y valiente de la Rusia obrera y revolucionaria”, salvando al mundo de
las garras de la guerra y convirtiéndose en el más formidable baluarte de la
verdadera democracia.
Lleva apenas poco más de un mes el régimen maximalista, y podemos decir
que ha avanzado más de un siglo en tan corto tiempo. Francia, a 130 años de la
gran revolución, no ha recorrido tan hermoso camino con horas tan difíciles.
El inmenso territorio ruso, que antes gobernaba un hombre bajo el régimen del
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látigo, emplomado, hoy está subdividido por regiones que se han dado su propia
constitución liberada de todos los despotismos y crueldades de otros tiempos;
la tierra que antes era propiedad de los aristócratas, grandes duques burgueses,
etc... ahora es de la comunidad; es propiedad y patrimonio común. El sueño, la
utopía de esos locos llamados socialistas pasa a ser hoy no sólo una realidad, sino
que la fuente de todo progreso y felicidad humana; esto era lo más temido por la
clase capitalista de Rusia y de todas partes.
En Rusia, podemos decir que no hay Ejército, ya no hay militarismo, lo que
hay por el momento es todo un pueblo armado que no se dejará despojar de sus
conquistas alcanzadas con tantos peligros y dolores. Los privilegios y las iglesias
han sido abolidos y los bienes que ellas han arrancado a la ignorancia del pueblo,
vuelven para servir sus intereses. Es el programa de la verdadera revolución que
ninguna democracia pretendió ensayar jamás.
Para cimentar su verdadera y auténtica revolución, el pueblo ruso no ha
necesitado hacer funcionar ninguna clase de patíbulos. Brazo firme y enérgico,
sí, cerebro sereno y voluntad para impedir que los burgueses y sus instrumentos
vuelvan a restablecer la explotación y opresión del pueblo de convicción y de
rumbos precisos, los que viven todavía ilusionados por engaños de la burguesía.
La hipocresía aliadófila habrá de reconocer al gobierno maximalista para evitar
que el imperialismo alemán esclavice a la democracia rusa, como si entre los
maximalistas no hubiesen cerebros superiores que no se dejarán esclavizar
ni por unos ni por otros y que por sobre todas las pretensiones y deseos de
aniquilar la revolución, la fuerza maximalista habrá de triunfar para llevar la
felicidad a la raza humana.
La paz significará el triunfo de la revolución rusa, es decir, la abolición del
régimen burgués capitalista, con todo su cortejo de explotación, tiranías, miserias,
vicios y delincuencias. La paz significará para Rusia, bajo el régimen maximalista,
aprovechar la primera y la más certera oportunidad para la abolición del sistema
capitalista y el comienzo de un régimen socialista. La paz impuesta por Rusia,
será la paz impuesta por la clase trabajadora libre de todo el mundo, y esto es
lo que ningún gobierno capitalista quiere aceptar, pero los sucesos los llevan
forzosamente a ese terreno. Si la paz se impone ahora, será el programa de la
revolución, que es el programa de la clase obrera de todos los países. Que esto no
conviene a los intereses de los aliados y de los imperios centrales, pero conviene
a los verdaderos intereses del proletariado, cuya verdad y realidad se conocerá
en el porvenir. Como este tema es interesante desarrollarlo, continuaré en otros
artículos. (Continuará).

Adelante, Talcahuano 6/02/1918
LA RUSIA REVOLUCIONARIA
LIBRANDO AL MUNDO DE LA GUERRA
II
Se dejó de hablar del caso ruso, que realmente llevaba al país por un
camino iluminado a consolidar el progreso de la revolución social. El deseo de
los gobiernos europeos y de los seudo socialistas de ver sucumbir el régimen
maximalista, no ha podido realizarse, no cabe duda que todo el pueblo está
empeñado en la consolidación del régimen maximalista. Ya no se habla de la
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“traición maximalista”. Los “perdonavidas” de los ingleses hablan de benevolencia
para el nuevo régimen, hablan más, dicen que es necesario acercarse y darle
la mano a Rusia maximalista, para salvarla de las garras de Alemania que se
apresta a hacerla aún presa. Para los ingleses, los maximalistas son un atado
de imbéciles, que cegados por la ilusión de la paz, no comprenden los lazos que
Alemania les tiende. Hay que correr en salvación, ya no se puede soñar que
vuelvan al poder los guerreros zaristas o demócratas; ya no se puede soñar en
que Rusia puede ser un factor de guerra al lado de aliados.
Rusia marcha ciega, según los ingleses, a firmar la paz con Alemania, y es
necesario que Inglaterra intervenga en esa paz para salvar a Rusia de las astucias
imperialistas de Alemania. ¡Mentecatos! El mundo os conocerá mañana mejor
que ahora. Rusia maximalista ha invitado a todos los beligerantes al armisticio
y a la paz. Ningún gobierno aliado contestó ese llamamiento, despreciando así
a Rusia. Trotzky declaró que en la conferencia de la paz intervendrán los que
asistan a ella. Como hasta aquí sólo Alemania se resuelve a tratar la paz, ya se han
vislumbrado varios puntos graves para el porvenir de los burgueses de los países
aliados y se aprestan a disimular sus desprecios anteriores y con el pretexto de
salvar a Rusia, se resolverán a ser benevolentes y a entrar en negociaciones de
paz. Si Alemania firma sola la paz con Rusia, arrancará un tratado de amistad
comercial de tal naturaleza que hará inútil e impotente todo propósito de boicot
por parte de los aliados. La población y la extensión territorial de Rusia, sus
riquezas naturales e industrias, son un factor de tan grande importancia que no
le restan su valor los capitalistas europeos, y los obliga a no prolongar más allá
sus desprecios por el gobierno maximalista que no han podido destronar.
Ante la seriedad de la acción maximalista, la prepotencia arrogante de la clase
capitalista, siempre dispuesta a perder lo menos, y no lo más, ya se inclina y se
acerca a Rusia. No somos de los que daremos más importancia a la realidad que
a los pretextos. Por cualquier camino que entren ahora las naciones a negociar la
paz, será siempre caer bajo la fatal determinación trazada por los maximalistas.
A los aliados no les convendrá las bases de paz que establecerán Alemania y Rusia
y que no podrán notificar después. Ante este peligro, cuando ya se vea cercano,
procurarán los aliados disculpar de alguna manera su demora para intervenir
a tiempo y repartirse las ventajas del tratado de paz. Cualesquiera que sean los
detalles y fórmulas de paz y sus consecuencias, las bases fundamentales han de
ser las que ya conocemos propuestas por los maximalistas, lo que equivale a
imponerse un principio de verdadera justicia democrática y proletaria.
Así la guerra habrá terminado obligada por los maximalistas; se ajustará la
paz que necesita el pueblo trabajador; no habrá victoria militar; el militarismo
no desaparecerá, no por un convenio, sino por el ejemplo que ofrecerá Rusia.
La abolición del régimen capitalista iniciado y consolidado con la paz en Rusia,
se irá extendiendo a los demás países y, en seguida, el mundo reconocerá lo que
hoy no quiere reconocer, que el maximalismo ruso ha sido el más notable, el más
valioso factor para poner fin a la guerra, ahora y para siempre.
(Continuará)
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Adelante, Talcahuano 7/02/1918
De Luis E. Recabarren S.
LA RUSIA REVOLUCIONARIA
LIBRANDO AL MUNDO DE LA GUERRA
III
Se ha repetido por nosotros muchas veces: “el verdadero valor consiste en
oponerse a las fuerzas ciegas”. Al maximalismo, a quien se ha cubierto de cieno
ahora, se elevará mañana cubierto de gloria, a traer la paz perpetua, ante la
conciencia universal. Es el camino que recorrerán todas las grandes sublimes
ideas. Debemos alegrarnos de que la humanidad vaya a disfrutar de la paz
establecida por el pueblo de Rusia, superior por cierto a la paz que se proponían
dictar los burgueses que destrozaban a la clase trabajadora.
El secular sacrificio de las fuerzas revolucionarias de Rusia se habrá premiado
con la aureola de paz y la abolición del régimen de explotación capitalista, que
muchos insensatos preferirían postergar para consolidar uno de los bandos
criminales de la guerra. ¡Rusia maximalista es hoy la antorcha del mundo! Salud
a esa Rusia.
Rusia revolucionaria, librando al mundo de la guerra, es el más poderoso
baluarte de la verdadera democracia; de la democracia del pueblo honrado y
trabajador.
Conclusión

Adelante, Talcahuano 13/02/1918
LA RUSIA REVOLUCIONARIA
ANTE LA INTERNACIONAL OBRERA
UN EJEMPLO PARA IMITAR
Nunca se pudo ocultar que en Rusia, desde el comienzo de la guerra, hubo una
parte importante del proletariado opuesta tenazmente a la barbarie. Aún no es
posible tener datos ciertos sobre la extensión de aquella oposición ni conocemos
los sufrimientos soportados por aquellos, tal vez oscuros, pero heroicos
defensores de la verdadera civilización y de la democracia obrera y socialista.
El tiempo, breve por cierto, en este caso, ha transcurrido, y la ilusión de
aquellos rusos proletarios y revolucionarios, enamorados de la paz y del trabajo,
de la libertad y de la justicia, aparece ante sus ojos más cerca, más grande, más
realidad. ¡No más guerra! No más descuartizamiento de hombres! No más
ruinas materiales y sufrimientos humanos! ¡No más barbarie, bajo ningún falso
pretexto! Y el pueblo ruso, esa enorme masa humana, por lo mismo difícil de
alcanzar, la más numerosa de las naciones europeas, en medio del estrépito de
la guerra, de la ebriedad patriotera, de la invasión, de la destrucción, ¡se detuvo!
cesó la lucha fratricida, invitando con esa acción a los obreros del resto del
mundo a seguir su ejemplo: a poner fin a la matanza humana iniciada por la clase
capitalista del mundo.
Desgraciadamente, todavía en las trincheras y en el ambiente de los otros
países no se repite el pensamiento de los obreros de Rusia. Apenas si en Italia se
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ha esbozado un principio de rebelión que aún no brota y se expande vigoroso
para el bien de la humanidad. Las palabras, en ese sentido, de algunos valientes
y abnegados se ven estranguladas por la mano de la democracia capitalista y
guerrera. En todos los países en guerra, de día en día se piden y se emplean
medidas represivas contra los pacifistas. La democracia burguesa y capitalista,
ha prohibido pensar y hablar de paz al pueblo. Sólo les estará reconocido a los
gobiernos, cuando ellos lo crean conveniente. Al pueblo no le permitirá discutir,
pues en el concepto burgués, sólo le corresponde ser el instrumento silencioso
de la muerte y la destrucción.
En Rusia, al comienzo de la revolución, se intentó “desviar” el curso
revolucionario de su verdadero cauce. Pero felizmente, el pueblo genuino, obrero
y campesino, no toleró mucho tiempo la “desviación” y tomó por su cuenta la
dirección de su acción revolucionaria. Por alguna parte y en algún momento
debía empezar el derrumbe de la autocracia y del capitalismo. Rusia obrera ha
dado el primer paso y el más brillante ejemplo. ¿Quién le imitará enseguida?
Repetidas veces los maximalistas rusos han pedido el apoyo del proletariado
internacionalista para poner fin a la guerra. Últimamente ha dicho Trotsky: “La
guerra en el frente ruso ha terminado ya”. Es una sentencia y es “una invitación”
al proletariado de todos los países. Pero, dirán algunos, ¿y el imperialismo
alemán, el cuco del mundo, el peligro contra la civilización? Ah! Bien claro y
bien elocuente ha hablado y ha obrado la Rusia obrera y revolucionaria: “Cada
pueblo debe encargarse de derrumbar su propio imperialismo y su propio
militarismo, sin esperar la acción de los otros. Rusia obrera no ha pedido a nadie
ayuda para derrocar el más feroz y sanguinario de los emperadores modernos.
¿Acaso Nicolás fue menos peligroso, menos cruel que Guillermo? ¿Acaso los
grandes duques, los aristócratas y capitalistas de Rusia serán menos autocráticos
y conservadores que los de Alemania u otro país? ¿Acaso el proletariado ruso no
ha tropezado con mayores obstáculos que los otros proletariados?
Rusia obrera ha derrumbado, con un poderoso empuje, su clase capitalista,
con todo su cortejo de gobernantes, cortesanos, espías y bribones de todo
género, para marchar paso a paso hacia la civilización nacional. Las tierras
con todos “sus anexos” serán del Estado para trabajarlas en beneficio de la
comunidad. ¡No más señores ni amos de las tierras! Las industrias, las máquinas,
los ferrocarriles, todo, todo será propiedad de la comunidad. Adiós para
siempre la propiedad privada, herencia maldita del pasado, que fue la causa de
tantos y tantos horrores humanos. El pueblo ha decretado su abolición y las
cosas marchan a los hechos consumados. La soberanía verdadera del pueblo
por medio del Soviet (algo así como una Federación local), reemplaza todos los
gobiernos para realizar la administración forzosamente pública. Rusia realiza en
estos momentos “su nueva organización”, por cierto distinta y opuesta al sistema
capitalista, y mientras la burguesía aterrorizada mira esa acción, el proletariado
de los otros países continúa despedazándose bajo la dirección de sus clases
capitalistas, sin querer darse todavía por notificado de la invitación hecha por
los obreros de Rusia. ¡Hemos barrido nuestro imperialismo y militarismo!
Es el primer paso hacia el triunfo final de la expropiación capitalista, de
la abolición del régimen burgués, grita en alto la clase obrera de Rusia, como
diciendo: Necesitamos la paz para consolidar el nuevo régimen del proletariado
comunista; la continuación de la guerra puede volver al poder a la clase capitalista
y demorar por otro siglo nuestras esperanzas de justicia social, que hoy podemos
afirmar definitivamente.
Hemos notado que desde el estallido de la revolución rusa, los gobiernos de
los demás países en guerra, y sus secuaces, extreman su propaganda guerrera y
552

Escritos de Prensa

su literatura oropelesca, de guerra, forzándose en desviar la mirada y la atención
del proletariado sobre los sucesos de Rusia. Esa táctica, fruto del miedo, se ha
extremado en Francia e Italia, hasta ahora con éxito. La burguesía tiene miedo, y
con razón, que la revolución social termine con la guerra mundial, ajustando las
cuentas a los culpables del martirio humano. Ojalá que la borrachera guerrera
pueda detenerse un momento y entonces el proletariado de la Internacional
comprenda que su misión no puede ser otra que apoyar la revolución rusa, hoy
en todo su esplendor y llena de promesas. La vacilación será siempre propicia a
fracaso.
Es el caso inequívoco que debemos declarar de qué lado nos quedamos: si con
los maximalistas, que derrumban con la acción (no con palabras) el militarismo y
el capitalismo, aboliendo todo ese sistema para reemplazarlo por el colectivismo,
comunismo; o preferimos marchar engañados, al lado de la burguesía, siguiendo
la guerra en pos de palabras ilusorias a modo de programa. Lamentablemente
es que todavía el proletariado vacile, poniendo en peligro el triunfo de la
expropiación capitalista. Pues el triunfo del maximalismo en Rusia ha de ser la
base inconmovible para el derrumbe del régimen capitalista, con imperialismo y
militarismo de todo el mundo.
Doy, sin vacilar, mi voto de adhesión a los maximalistas rusos, que inician el
camino de la paz y de la abolición del régimen burgués, capitalista y bárbaro.
Quien no apoye esta causa, sostendrá el régimen capitalista con todos sus
horrores.
Luis E. Recabarren S.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1917

Adelante, Talcahuano 12/03/1918
DESDE BUENOS AIRES
Correspondencia especial para ¡Adelante!

Compañero Pradenas:
Como ya sabe Ud. por las cartas que le envié oportunamente, aquí los
chilenos fundamos una Institución que a la vez que nos sirve de protección, nos
recuerda la amada tierra chilena. Ella tiene hasta hoy vida próspera y lozana, y
son numerosos los compatriotas que han recibido sus beneficios.
Hace poco le hicimos una visita en cuerpo al eminente escultor Guillermo
Córdoba, compatriota nuestro que tiene su estudio en la calle Carril N° 267, donde
confecciona la estatua del héroe de nuestra Independencia, General O’Higgins.
Nos recibió con la gentileza que le es característica, pudiendo admirar en todos
sus detalles la grandiosidad y pureza de líneas del monumento al héroe que evoca
la epopeya legendaria de la Independencia chilena. A nosotros, profanos en el
arte escultórico, nos sería muy difícil formular un juicio crítico sobre un trabajo
de ese género; nos concretamos a decir que dejó la más agradable impresión
en el ánimo de todos los acompañantes las explicaciones del señor Córdoba,
retirándonos encantados de su conversación franca y amena.
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Nuevo Partido Socialista
Una nueva división ha venido a fraccionar las fuerzas socialistas de esta
capital, que ahora unidas y compactas obtuvieron la primera mayoría. Expulsado
Palacios por causas ya demasiado conocidas para repetirlas, el Comité Ejecutivo
intentó imprimirle al partido rumbos chauvinistas y guerreros. A la protesta
de los diversos Centros, el Comité Ejecutivo contestó expulsando en masa a los
descontentos. Estos han formado el nuevo Partido Socialista Internacional, y en
cuya fundación le ha cabido un papel preponderante a nuestro compatriota Luis
E. Recabarren. Del manifiesto dirigido al pueblo, transcribimos lo siguiente:
El Partido Socialista, al aprobar la guerra capitalista, rompe por completo
su solidaridad con los socialistas que, en medio de los horrores de la
conflagración, trabajan infatigablemente en toda Europa y en Estados Unidos
por la instauración de la paz y del socialismo, conforme a las resoluciones de
los congresos socialistas de Stuttgart, Copenhague y Basilea, confirmadas en
los recientes congresos de Zimmerwald y Kienthal. Y para hacer más patente
esa absoluta desvinculación del Partido Socialista con el socialismo, el órgano
oficial del Partido, en un comentario sobre los maximalistas, llamó a éstos “los
peores enemigos de la revolución rusa”, como si el advenimiento al poder del
primer gobierno genuinamente socialista que registra la historia fuera una gran
desgracia. Cuando una agrupación llamada “socialista” condena a un pueblo
que se propone firmemente concertar la paz mundial, derrocar a la burguesía
e implantar el tan anhelado reinado del proletariado socialista, y cuando
expulsa de su propio seno a los defensores del socialismo y de la paz, ¿puede
honradamente seguir ostentando el rótulo de “socialista”? ¡No! ¡Ni un segundo
más! Una agrupación así, además de abdicar del socialismo, se ha tornado
profundamente anti-socialista.
No existía, pues, el verdadero Partido Socialista en la república. Acabamos
de fundarlo. Al hacerlo, afirmamos que en ninguna ocasión transigiremos con
el adversario ni usaremos de la injuria y de la calumnia como arma de combate.
Atacaremos a las instituciones, no a los hombres. No nos afiebraremos por
obtener leyecitas de complacencia que aun mutiladas, no se cumplen. Haremos,
por ser mucho más provechosa, una severa labor de contralor y de crítica
implacable a las instituciones capitalistas. La crítica demoledora allanó el camino
a la revolución francesa; la crítica persistente precipitó, en plena guerra, la
revolución rusa; la crítica tenaz, indomable, moverá a los obreros a una acción
revolucionaria y a la política burguesa a conceder parciales beneficios efectivos
por temor a no perderlo todo.
Cuando breguemos por el programa mínimo será a condición de abonarlo,
de empaparlo, por decirlo así, en la levadura revolucionaria del programa
máximo consistente en la propiedad colectiva, por cuya implantación, a la mayor
brevedad, lucharemos sin descanso y sin temores.
Trabajadores: La barbarie capitalista ha cometido su crimen más nefasto y
abominable al desencadenar la guerra mundial. Ningún sacrificio más cruento
e inhumano, ningún móvil más sórdido e interesado. Demuestra él, como dice
el manifiesto de Zimmerwald, que el capitalismo no sólo no es compatible con
el socialismo sino ni con las condiciones más elementales de toda comunidad
humana.
La clase obrera tiene una misión grande e inmediata que cumplir: sepultar a
la guerra en su horrible lecho de sangre y ruinas. Despierta al fin el proletariado
a la realidad de las cosas y comprende que cuesta menos vidas derrumbar a
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la burguesía y lograr la propia emancipación económica y moral que servir de
combustible al cañón y a la metralla en servicio exclusivo de una minoría de
explotadores que, o no van a la guerra o permanecen satisfechos, usufructuando
a retaguardia. El fin de la guerra se avecina, gracias a la enérgica intervención del
proletariado. El único vencido, al final, será el capitalismo imperialista con sus
aliados naturales, el militarismo ensoberbecido, los tronos autocráticos.
Un ardiente e impetuoso soplo revolucionario parece cruzar triunfante por
el planeta. Ha comenzado en Rusia y se extiende hacia todos los rincones del
mundo. Su móvil: la instauración del socialismo. Con la mirada elevada en
tan alto ideal queremos ser en esta sección de América, los agentes eficientes,
activos, de esta hondísima transformación revolucionaria.
Proletarios: Si deseáis estar a la altura del momento histórico y si no queréis
traicionar vuestros propios intereses, alistaos en nuestras filas. Hombres y
mujeres, enérgicos y esclarecidos que visionáis fervientemente una sociedad
más justa, sin explotados ni explotadores, sin guerras ni tiranos, aportad
vuestros esfuerzos a la emancipación proletaria que importa la emancipación y
la reconciliación de toda la humanidad.
¡Viva el socialismo internacional!
El Comité Ejecutivo: Luis E. Recabarren; José F. Grosso; Guido A. Cartey;
Juan Ferlini; Alberto Palcos; Aidé Cantoni; Pedro D. Zibecchi, Carlos Pascali,
Arturo Blanco, José Alonso y E. González Mellen.

Adelante, Talcahuano 16/05/1918
LA PRENSA
Nadie podrá desconocer hoy día que la prensa desempeña la misión más
interesante en la humana labor de todos los días, en todos los rincones del mundo.
Ninguna ciencia, ningún producto científico, literario, artístico, alcanzaría ni el
triunfo ni la ventaja de servir a la humanidad si no fuera porque la prensa, con
sus rápidas alas telegráficas, informa al mundo de todos los sucesos, llevando las
más numerosas impresiones y sensaciones a todos los cerebros.
La metralla, hija de la maldad del hombre, ha destruido pueblos enteros. La
prensa es más poderosa que la metralla: ella fulmina la maldad, poniéndola a la
luz del mundo entero; la prensa es creadora, ella es la madre de la civilización
y de la cultura: la prensa es la fuente fecunda, la fuente ricamente inagotable
de la savia poderosa que cautiva, que aprisiona los cerebros y corazones, para
ponerlos a su servicio; la prensa es el arma más revolucionaria de los tiempos
modernos: la maldad no resiste a su escalpelo; el bien no puede ser secuestrado,
porque la prensa, con poder omnipotente, lo devuelve a la libertad.
La felicidad ideal de la humanidad no puede tener otra base que el deber y
la cultura, que el saber envuelto en la pureza de una verdadera cultura, y estos
factores de la felicidad sólo progresan mediante el indispensable concurso de la
prensa. La prensa es el único laboratorio donde puede analizarse con precisión
el estado de descomposición de nuestra actual sociedad. Como todas las cosas
naturales, la prensa tiene sus purezas y sus impurezas. En los metales y otras
sustancian, se llaman escorias las impurezas. En la prensa también hay escorias.
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Las buenas personas y muy especialmente los trabajadores, deben tener la
clarividencia para distinguir cuál es aquella prensa escoria que nada útil puede
ofrecer a la mentalidad humana.
Los trabajadores tenemos nuestra prensa y es nuestro deber perfeccionarla
para hacer de ella un poder sugestionador, cuya fuerza sea capaz de unir, bajo las
tintas de los hermosos sentimientos a todos los seres humanos que sueñan con días
mejores y también a los que nada piensan, pero que en el mañana podrán pensar.
El día en que nos demos cuenta del valor incomparable de la prensa, entonces
nos convertiremos en apasionados propagandistas de ella, sabremos enseñar al
pueblo la riqueza inapreciable de su valor. El día que sepamos apreciar la fuerza
que desarrolla la prensa en cada cerebro y en cada corazón; el día que podamos
darnos cuenta que la tiranía puede ser más fácilmente destruida por la prensa
que por la metralla; el día que comprendamos que la explotación y la opresión
pueden ser reducidas a nada mediante la acción que la prensa desarrolla en el
seno de los pueblos, entonces, compañeros y compañeras, entonces la prensa
será para nosotros parte inseparable de nuestra vida.
El escritor de más nombre, el dramaturgo de mayores triunfos, el científico
que más utilidad haya dado al mundo, todos los poderes de la ciencia vivirían
entre sombras, a no haber sido por la feliz invención de la imprenta. Los pueblos
oprimidos en la esclavitud y en la abyección más asquerosa, no habrían alcanzado
la esperanza presente de confiar en su desaparición, sino hubiera sido por la
acción de la prensa que ha llevado dosis abundantes de luz a los seres humanos.
¡La prensa! Para ella nuestros cantos de admiración ilimitada, porque la prensa
es el factor decisivo de la redención de los miserables.
¡La prensa! ¡Es lima que rompe cadenas! Ella es consuelo de las almas buenas
y la esperanza de los pueblos enteros. La prensa es tea que quema lo impuro. El
bienestar con ella es más seguro. Ella aproxima la felicidad.
¡La prensa! Por ella los pueblos sufrientes de vigilias seculares han podido
iniciar las grandes jomadas de su redención, porque han bebido en sus páginas
el elixir de la nueva vida. Los pueblos miserables, sepultados en las cavernas
insondables de la ignorancia, deben a la prensa la felicidad de haber destruido
las vendas tenebrosas que cubrían sus ojos. La prensa es ahora el vehículo de
carrera vertiginosa que conduce a los pueblos a la cúspide de la grandeza moral.
La prensa es el crisol gigantesco donde toda la humanidad será fundida dejando
al pasado las escorias de la vida para brindar delicadamente al porvenir del
precioso fruto de la pureza. La prensa, trabajadores, es nuestra salvación.
La prensa, que es propia de los obreros, la que ha nacido para servirlos, la
que vive para darles savia y vida, vigor y fuerza, esa prensa, trabajadores, debe
ser el objeto de vuestros desvelos. ¡Sin la prensa no alcanzaréis progresos, sin la
prensa no valdréis nada!
Dad a la prensa obrera todos vuestros entusiasmos, para que ella sirva
nuestras aspiraciones. Nosotros para ella y ella para nosotros. La prensa es la
Marsellesa de los oprimidos.
¡Salud a la prensa redentora de la humanidad!
Luis E. Recabarren S.
ADELANTE, TALCAHUANO
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Adelante, Talcahuano, 11/03/1919
DESDE “EL DESTIERRO”
La ignorancia de los burgueses
Lautaro es uno de los pueblos más pintorescos de la frontera. Y en este tiempo
con su verde esplendor, sus mujeres bellísimas y amigos sinceros y buenos,
resulta para nosotros, los relegados de Antofagasta, un momento de agradable
descanso, en vez de un desatinado e inmerecido castigo, como han pretendido
proporcionamos las autoridades de Antofagasta, cómplices de tres o cuatro
capitalistas insensatos.
Es posible que los lectores de Adelante no hayan conocido bien las causas que
produjeron nuestra relegación a Lautaro. La prensa de los ricos ha dicho tanta
tontería y tanta mentira, que llegamos a dudar de que esa prensa tenga escritores
serios y cultos. Todo lo que ha dicho contra nosotros es la más soez mentira. Es
una burda calumnia, con lo que pretenden dejar impunes los abusos autoritarios
de Antofagasta y del Gobierno.
En Antofagasta NO HA OCURRIDO el más leve incidente de donde pudieran
sacar un motivo para dar base a los abusos cometidos. Ni la Federación Obrera
ni el Partido Socialista ni el Partido Demócrata habían realizado actos públicos
que pudieran infundir temor a nadie ni habían tomado todavía acuerdos sobre
el mitin proyectado para el 7 de febrero pasado. Los abusos del norte no son
tampoco frutos del miedo, como pretenden algunos hacernos creer para
justificar los abusos. Lo que se ha querido hacer en Antofagasta y Tarapacá, es
dar un golpe mortal a la Federación Obrera y a los partidos obreros socialista y
demócrata. Eso es todo.
El incremento creciente de la organización y de la educación obrera no
agrada a los degenerados capitalistas que pretenden conservar siempre al pueblo
sumido en la degradación y el vicio para explotarlo vilmente. Nosotros, que
no podemos consentir ni en el aniquilamiento de la raza ni en la desenfrenada
explotación que se hace en las salitreras, levantamos nuestra voz y nuestra
pluma para condenar los procedimientos incultos de la burguesía y para incitar
e interesar a los obreros a educarse, a ilustrarse, a hacerse capaces, en una
palabra, para conquistar su propia redención. Esta obra educativa nuestra no
agrada a los burgueses más embrutecidos, que son la mayoría en el norte y que
cuenta con la complicidad incondicional de autoridades ineptas e ignorantes del
modo de ventilar los problemas sociales de la época.
Creen esos burgueses, en su eterna ceguera, que esos golpes de autoridad
matan el espíritu de progreso en los obreros. Y en realidad se equivocan
completamente. La clase trabajadora de Chile ha llegado, en 1919, a un grado de
cultura y de comprensión de sus deberes sociales que la coloca en condiciones de
exigir el respeto que se merece como fuerza única irreemplazable de la riqueza
social. Y cuando la burguesía se da cuenta de esta nueva condición de la clase
obrera, pretende destruirnos. Nuestro deber es impedir que la clase rica, después
de explotamos ignominiosamente, pretenda destruir nuestra organización,
nuestros intereses y nuestra salud social.
Trabajadores de pie, para salvar el presente y el porvenir de la clase obrera.
Cuando contemplamos las bellezas de este destierro, nos figuramos que los
gobernantes tardíamente arrepentidos de lo ridículo de su acción, quisieron
endulzarnos el castigo. Una vez terminado nuestro destierro, tendremos el gusto
de visitar a los compañeros de Talcahuano.
Salud y actividad.
Luis E. Recabarren S., Oscar A. Chanks, Mariano Rivas, Arturo Siemsen
Lautaro, marzo 7 de 1919
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Adelante, Talcahuano 29/01/1920
LA SEGUNDA CONVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
(El texto corresponde al publicado en 13 enero de 1920 en El Socialista, de
Antofagasta)

Adelante, Talcahuano, 30/06/1920
En la Prisión
TOMEMOS BUEN RUMBO
(El texto corresponde al publicado en El Socialista, de Antofagasta, en 11 de
julio de 1920. En Adelante, fue inicialmente publicado en dos partes: 30 de junio
y 1 de julio de 1920).

Adelante, Talcahuano, 9/07/1920
LA IMPOTENCIA BURGUESA FRENTE A LA FUERZA OBRERA
(El texto corresponde al publicado en igual fecha en El Socialista, de
Antofagasta).

Adelante, Talcahuano, 10/07/1920
LA NOBLE MISION DE LA MUJER EN LA FEDERACION
(El texto corresponde al publicado en igual fecha en El Socialista, de
Antofagasta).

Adelante, Talcahuano, 15/07/1920
POR ELDIARIO DE LA FEDERACION EN LA CAPITAL
(El texto corresponde al publicado en El Socialista, de Antofagasta, en 15 de
julio de 1920. La versión de Adelante, de igual fecha, señala a junio de 1920
como fecha de redacción).
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El Socialista, Antofagasta
El Socialista, Antofagasta 1/05/1918
DIA HISTORICO Y DIA DE PORVENIR
I
El primero de mayo quizás no sea una fecha conmemorativa, quizás tampoco
sea un aniversario, ni menos una fiesta. El primero de mayo debe ser un símbolo
y una esperanza, un porvenir y una realidad. Debe ser un día en cual se den
cita los trabajadores del mundo entero para estrechar cariñosamente su amistad
salvando, con el pensamiento, las distancias, los desiertos, las montañas; en una
palabra, salvando las fronteras marcadas por banderas.
II
Es un día que a un tiempo, en todos los países, simultáneamente, en un mismo
momento, millones de trabajadores, todos ponen silencio imponente a la labor
diaria, se cruzan los brazos, el trabajo cesa, la fragua se apaga, el martillo no
golpea; todo queda en inmutable silencio, el taller vacío extraña la ausencia del
obrero que es el factor indispensable de la vida industrial moderna.
El primero de mayo es un día en que los proletarios del Universo entero,
al parar el trabajo, lo hacen para expresar a la clase capitalista gobernante
su protesta y su queja por la explotación permanente en que vivimos hasta el
presente. El primero de mayo es la fecha escogida para repetir año tras año,
nuestras peticiones de modificación de la vida social y económica que en su
organización defectuosa quita a muchos el patrimonio para darlo a unos pocos
en perjuicio del mayor número.
El primero de mayo es una demostración universal de clase a clase. La
clase proletaria señalando sus dolores, sus miserias, su ignorancia, para
que ellas avergüencen al mundo, para que ellas se hagan desaparecer. Es el
día que el proletariado ya consciente, lanza al rostro de la burguesía toda la
degradación que produce la sociedad capitalista, para empujar a la Humanidad
a perfeccionar la organización social, cuyos defectos producen el inmenso daño
que contemplamos.
El primero de mayo es también un día de regocijo, de placer, porque las
multitudes se sienten más fuertes al verse unidas, porque se comprende lo que
vale esta fuerza unida, compacta y bien encaminada. El primero de mayo es la
demostración evidente de la fuerza obrera, de la fuerza productora que necesita
ocupar en el banquete de la vida un sitio igual que los demás. Paralizar las faenas
en este día en todo el mundo, es elevar la formidable protesta contra todas esas
tiranías que han creado los hombres para oprimir a sus semejantes; paralizar el
trabajo es demostrar la unidad de pensamiento y que se está dispuesto a luchar
para conquistar el porvenir lleno de felicidades para la Familia Humana.
La manifestación del primero de mayo es la expresión de la capacidad
proletaria, ostentándose internacionalmente, sobre el Mundo, y advirtiendo
que esa fuerza ordenada por la justicia que la anima, marcha en pos del bien,
para modificar todo lo añejo y podrido, y renovarlo por elementos sanos. Es la
manifestación del primero de mayo, el recuento de las fuerzas, para notar los
aumentos, que año a año, va sumando el ejército de los proletarios conscientes,
559

L. E. Recabarren

que con su acción de todos los días van construyendo nuevos pensamientos y
nuevas costumbres para reemplazarlas por las viejas y anticuadas modalidades.
Así seguiremos hasta que llegue un primero de mayo en que toda la Humanidad
se confunda en un solo abrazo de amor, sin clases, sin tiranías, sin verdugos, sin
víctimas, sin caínes, sin ruindades, sin miserias, morales ni materiales. ¡Hermoso
y gran día, los pueblos te esperan! ¡Millones de seres que sufren esperan tu
llegada. No tardes, pues, en clarear!
III
Eso, todo eso, es el primero de mayo. Por eso los trabajadores en su
manifestación mundial de hoy, unen de pueblo a pueblo sus votos sinceros,
apresurando la llegada del gran día de Redención verdadera para la Pareja
Humana.
¡Salud al primero de mayo! ¡Salud al día de los trabajadores! ¡Salud al
porvenir!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta, 7/08/1918
LA FEDERACION OBRERA EN CHILE
ALGO QUE PODEMOS HACER
Hasta la fecha no hemos conseguido en Chile organizar una fuerza obrera que
pueda servirnos útilmente para luchar por el mejoramiento de las condiciones
de vida a que tenemos derecho. La culpa es nuestra, exclusivamente de nosotros,
los obreros, que no hemos tenido el valor para hacer la organización que
necesitamos.
Ha habido múltiples conatos, intentos de organización, en distintos pueblos
que no alcanzaron el éxito que se necesita. Hubo, unos diez años atrás, un
momento que pareció solemne para el proletariado de Chile, y fue cuando desde
Tarapacá a Valdivia se organizaron aquellas organizaciones que se llamaron
Mancomunales. De todo aquello apenas si queda algún recuerdo.
Actualmente vuelve a aparecer en el escenario chileno un nuevo intento de
organización que con el título de “Federación Obrera de Chile”, ha constituido
secciones en Valdivia,
Temuco, Talcahuano, San Rosendo, Concepción, Talca, Chillán, Santiago,
Valparaíso, Llay-Llay, Ovalle y Copiapó. En Iquique acaba de organizarse otra
sección que posiblemente se incorporará al conjunto de aquéllas. En Magallanes,
existe, desde 1911, la Federación Obrera, que es la más potente organización
obrera de Sud América. Estamos, pues, nuevamente, frente al nacimiento de una
fuerza obrera, que sería inteligente saber orientar y robustecer.
Tenemos noticias que en la Pampa de Taltal se dan los pasos para organizar
otra sección de la Federación. Ante estas noticias, esperamos que la clase obrera
de Antofagasta no habrá de quedarse sumida en la indiferencia y en la inacción
que le hace víctima indefensa de un mal salario, de una vida carísima y de una
situación indigna. Nos ocuparemos de este tema, sobre organización obrera,
hasta que logremos interesar a los trabajadores para enarbolar la bandera de
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una fuerza obrera que surja a luchar por el bienestar del proletariado y por la
abolición de todas las injusticias.
Luis. E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 20/08/1918
LA FEDERACION OBRERA EN CHILE
¿PODREMOS HACER UN PODER OBRERO?
I
Cada vez que la horrible mueca de la miseria y de la ignorancia se presenta
a nuestra vista, sentimos instintivamente un sentimiento de repulsión y de asco.
¿Qué obrero o empleado, con mediana inteligencia, no siente indignación ante
los horribles cuadros de la miseria y de la ignorancia? ¡Todos! Pues bien, si hace
siglos que la miseria y la ignorancia producen en las masas populares grandes
estragos, porque las sujeta a férrea esclavitud multiplicando sus desgracias; si
nos hemos convencido que “el poder” que gobierna en cada nación es una fuerza
que nos obliga a soportar nuestras desgracias, y vemos que ese poder existe
para impedir nuestro mejoramiento, es el caso que nosotros debemos pensar,
si habremos de resignarnos para siempre a soportar tal estado de desgracias,
de miserias y de ignorancias o resolvernos a no resignarnos y luchar contrala
miseria.
Como resulta una verdad que hay un buen número de obreros y de empleados
que no están dispuestos a someterse a vivir siempre en la miseria y en la
esclavitud, se intentará,
una vez más, procurar organizar en este puerto y para esta región, UNA
FUERZA OBRERA, que llegue a ser UN PODER OBRERO con capacidad
de darnos, a toda clase proletaria, los elementos necesarios para mantener
satisfecha nuestra vida y para apreciar y gozar nuestra libertad necesaria para
el goce de la vida.
Necesitamos vivir, sobre todo necesitamos vivir con comodidad y alegría.
Nadie tiene derecho a medir estas aspiraciones. Pero como en realidad el
estado capitalista ha constituido un poder de fuerza que nos prohíbe vivir bien,
es indispensable que por amor a nuestra salud y a nuestras familias, también
nosotros los obreros y empleados de ambos sexos, nos resolvamos a crear UN
PODER OBRERO que nos dé lo que nos niega el poder burgués.
VIVIMOS EN UN PAIS DONDE LAS LEYES GARANTIZAN LA LIBERTAD
DE PRENSA Y DE ASOCIACION y que sólo la ignorancia y los vicios populares
han retardado el momento de gozar de ese derecho, de conquistar, por medio de
los asociados y de la emisión del pensamiento, mejores condiciones de vida. Si
nada puede oponerse a una decidida voluntad de un buen número de proletarios,
hagamos un nuevo esfuerzo, tentemos una nueva acción, demos otro paso, que
nada perderemos con ello para probar si es posible construir una nueva fuerza
obrera que con mejores experiencias, forme la fuerza obrera para construir
nuestro bienestar.
Organicemos, pues, el PODER OBRERO. Sólo se necesita un poco de firme
voluntad. Seguiremos tratando el asunto.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 22/08/1918
LA FEDERACION OBRERA EN CHILE
¿PODREMOS HACER UN PODER OBRERO?
II
El hecho de haber fracasado anteriormente con todos los intentos de
organización, no quiere decir que no se vuelva a probar si es posible hacer surgir
una nueva organización. Hemos tenido organizaciones importantes como la
Mancomunal que vivió hasta 1907, como la organización gremial que vacila y
que surge. Todas cayeron. Hoy nada existe que pueda considerarse como una
buena organización.
Si la miseria subsiste, si los abusos se repiten a diario, si los capitalistas se
enriquecen cada vez más, con el trabajo de obreros y empleados, hay de sobra
razones y motivos para volver con nuevos bríos a organizar las fuerzas proletarias
y colocarlas en pie de lucha y de acción. Un pueblo que no aspira a progresar, es
un pueblo salvaje e ignorante. Los pueblos ambiciosos de bienestar luchan con
energías y con valor para vencer las fuerzas que les privan de mejoramiento.
Pongamos todos voluntad y venceremos nuestras pequeñas diferencias.
Hoy cuando la clase capitalista ha llegado a obtener una situación económica
excelente, cuando vende a mejor precio todos los productos: el salitre, el cobre, el
trigo, el carbón, las lanas, las carnes, los cueros, y cuanto exporta al extranjero,
es claro que el estado de su riqueza ha progresado enormemente. Prueba esta
afirmación el mejoramiento del cambio internacional. En cambio la clase obrera
es tan víctima como antes de la miseria, de los abusos, del mal salario, de la
vida cara. Si la clase capitalista se enriquece y hoy está en magnífica situación
económica, habiendo afirmado sus condiciones industriales, ¿por qué obreros y
empleados soportan la servil situación a que están subyugados? Rehagamos el
valor. Levantemos de nuevo la organización obrera. Que los fracasos del pasado
sirvan de experiencias para desarrollar nuestra acción de mañana.
En este puerto y en la provincia hay bastante obreros competentes para
la orientación de una buena organización obrera. Sólo falta que todos esos
elementos quieran ponerse a la obra y, más que eso, que quieran dedicarse a
perseverar en las rudas labores de la organización. Pronto habrán de reunirse,
pocos o muchos obreros y empleados, y es preciso que de esa reunión surjan las
bases de una organización que no vuelva a caer, para que los obreros tengan un
poder de defensa de su pan y de su salud.
No, no dejemos en manos de los capitalistas avaros nuestra suerte, porque ellos
nunca querrán mejorar nuestras condiciones. No esperemos de los gobernantes
lo que nunca pudieron dar. Confiemos a nuestras fuerzas y a nuestra inteligencia
la misión de conquistar el bienestar que necesitamos.
Que construyamos de nuevo el poder que necesitamos, que hagamos el poder
obrero, la fuerza obrera, para vencer la injusticia y el desorden de esta sociedad
capitalista que nos oprime y nos explota. Somos la mayoría del pueblo, y con
sólo organizarnos y educarnos tendremos las fuerzas para todas las conquistas.
Luis R. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta, 24/ 08/ 1918
LA FEDERACION OBRERA EN CHILE
LO QUE SE PUEDE HACER EN ANTOFAGASTA
En nuestros artículos anteriores, hemos demostrado los errores y fracasos
ocurridos en todos los intentos anteriores para organizar la clase trabajadora,
pero, a la vez, hemos demostrado que esos mismos errores deben servimos
de experiencia para la nueva organización que debemos afrontar. Ha existido
siempre un poderoso egoísmo entre los obreros, y, aún existe, produciendo
graves daños. Y es este egoísmo el que tenemos el deber de combatir entre
nosotros mismos, si queremos darnos una nueva fuerza obrera que sirva para
labrarnos nuestro mejoramiento.
Ese pernicioso egoísmo, tan arraigado entre los obreros, consiste en aquel
propósito tan firmemente manifestado durante muchos años para no dar paso,
entre nosotros, a un verdadero sentimiento de fraternidad y compañerismo,
de solidaridad y conciencia, cuando nos hemos negado a reconocer que, en
poblaciones tan poco pobladas como las nuestras, no es útil, ni forma fuerza,
la organización separada de los obreros en diferentes gremios. Hay necesidad
evidente de hacer o formar una organización federal, es decir una Federación
Obrera en la que estén incorporados los trabajadores y empleados de ambos
sexos y de todos los oficios y faenas a que se dediquen.
Es un hecho evidente, reconocido por todos nosotros, que en el seno de cada
gremio habrá dos o tres obreros inteligentes y capaces para orientar nuestro
movimiento, y estas pocas capacidades quedan generalmente abatidas y
eliminadas, ante la pereza e indiferencia del resto de sus compañeros de gremio.
En cambio, al organizarse todos dentro de una sola Federación, se reunirían
todos esos hombres capaces, y harían una buena fuerza capaz de imponerse y
sobreponerse al pesimismo, al desaliento, a la flojera que domina a las masas
obreras que, involuntariamente, se hacen enemigas de su propio bienestar.
Reunamos, pues, todos los hombres capaces de todos los gremios, y
obtendremos una luminosa fuerza obrera capaz de orientarnos hacia el
mejoramiento de nuestro bienestar. La prensa burguesa ha publicado, tiempo
atrás, diversos hechos y apreciaciones sobre el formidable poder de la Federación
Obrera de Magallanes, que allá entre los hielos y en una población de 25 mil
habitantes, tan desparramada en el trabajo como por acá, ha podido construir
un “poder obrero” que, con justicia, temen los burgueses. Al tratarse de dar a
aquella región una representación parlamentaria y una municipalidad elegible,
la prensa burguesa no ha tenido recato en aconsejar que no se haga tal cosa,
pues sería entregar la totalidad de esa representación municipal y parlamentaria
en manos de los obreros. La gran fuerza obrera de Magallanes es formada por
obreros chilenos, y la unidad que han logrado formar se debe a la forma de
organización, a su sistema centralizado.
La Federación tiene su residencia en Punta Arenas, y en cada faena hay una
delegación. Así, hagamos en Antofagasta una Federación Obrera, unida a las
demás federaciones del país, y que en el resto de esta provincia tenga, en cada
faena de trabajo, una delegación. Habiendo en esta ciudad obreros prestigiosos
y capaces, una fuerza organizada en la provincia, con su asiento directivo en
este puerto, con su caja centralizada, con un régimen unitario de administración,
y federal para su desenvolvimiento, no quepa duda que construiremos la más
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hermosa fuerza obrera que nos permita corregir todos los abusos capitalistas.
Para hacer esta poderosa fuerza obrera, sólo bastará despojarnos de los
dañinos egoísmos que nos dividen. Pensemos y accionemos, y que pronto veamos
surgir, altiva y poderosa, la Federación Obrera en Antofagasta, para ingresar
con su contingente de fuerza a las demás Federaciones del país.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 29/08/1918
LA FEDERACION OBRERA EN CHILE
Se está formando un gran Poder Obrero
Hemos vertido en nuestras ediciones anteriores, algunos pensamientos sobre
la organización obrera en Chile, y es natural que continuemos esta labor, hasta
conseguir construir la gran fuerza que necesitamos para obtener nuestro común
bienestar. Por hoy queremos anunciar que los colaboradores, es decir, que los
que desean hacer grande la organización obrera en Chile, serán pocos, pero hay
entre ellos decididos y pacientes, perseverantes y pujantes compañeros que no
cesarán en sus propósitos de engrandecer la organización y desde norte a sur en
todo el país, esos pocos obreros unirán sus esfuerzos y lograrán triunfar.
Tan es así lo que afirmamos que nuestros lectores podrán convencerse por
las siguientes noticias que hoy nos vienen desde Taltal, en donde se acaba de
iniciar la obra y que en nuestro colega La Aurora, encontramos manifestada en
la siguiente noticia.
La Gran Federación Obrera de Chile: Celebró sesión el Domingo 4, con
asistencia de numerosos obreros que pidieron la incorporación. Se acordó
definitivamente que en vez de “Unión Obrera del Salitre” sea “Gran Federación
Obrera de Chile” para desarrollar la misma labor que esta institución viene
desarrollando desde Magallanes hasta Tarapacá. El domingo habrá nuevamente
reunión. La asamblea que tomó este acuerdo, se celebró en virtud de la siguiente
citación:
Llamado a los trabajadores del Departamento de Taltal.
Obreros: Una vez más os invitamos a organizamos, como es necesario,
para defender nuestros intereses, tan explotados por el capital y Estado. Es
indispensable que una vez más intentemos poner a prueba la capacidad de la
clase trabajadora y para eso os invitamos para el domingo 4 de agosto, a las 2
de la tarde, en local de La Aurora, Plaza 1° de Mayo. Refresco. En esta reunión
cambiaremos ideas para organizar una sección de la FEDERACION OBRERA
DE CHILE, ya organizada desde Magallanes hasta Copiapó y también en la
Provincia de Tarapacá. Esta invitación es para todos los obreros y empleados,
sin distinción de nacionalidad ni de colores políticos que quieran contribuir
a formar por medio de la organización, un gran poder obrero, que sea capaz
de proporcionamos el bienestar a que todos aspiramos. Olvidando errores,
mezquindades pasadas, pensemos en el porvenir y por lo tanto no faltéis a esta
invitación.
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En esta reunión proletaria, el joven luchador obrero compañero Humberto
Dianderas, dará una conferencia con el tema: “Lo que ganarán los obreros
organizados”.
¿No es esta una prueba de que en realidad va surgiendo, poco a poco una gran
fuerza obrera? Pues, bien, trabajadores de Antofagasta, prepararemos nuestros
esfuerzos para entrar también nosotros en esa gran organización.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 10/09/1918
¿SEPULTAMOS EL SOCIALISTA, O LE DAMOS VIDA?
Me permito invitar a todos -porque en este caso todos necesitan ser invitadosa reflexionar seria y sensatamente, acerca de lo que paso a decir en las líneas que
siguen:
En primer lugar me valdré de un documento que me acaba de llegar. Es una
carta de un buen compañero cuyo párrafo pertinente a este caso, dice así:
“Compañero: Con vergüenza le voy a decir que no le he enviado el dinero
por los diarios, porque he abusado de él; pero no ha sido un abuso igual como lo
hacen otros que se lo beben o se lo juegan: ha sido de la siguiente forma: Había
aquí un compañero de trabajo, con familia; y el trabajo se le concluyó, mas lo pilló
sin recursos y no tenía cómo bajarse al puerto a trabajar allá donde tenía unos
amigos con trabajo. No teniendo cómo bajarse, me dijo a mi si tenía algo que le
prestara; yo le contesté que estaba por las iguales, tan pobre como él y sólo tenía
las fichas de los diarios, las cuales al ver que no tenía como bajarse, las presté
con intención de devolverlas en la misma semana. Como estaba trabajando de
albañil y pagan semanal pensé: las devuelvo el sábado, y me toca que al otro día
se concluyó todo el trabajo y quedamos de “para”. Ahora estoy de pampino y
no tengo esperanzas de fichas hasta unos 10 días más; pero yo sé que el dinero
tengo que devolverlo, porque sería un crimen si me quedara con él, porque es de
«nuestra misma obra, aún sería la acción más vil que cometería”.
Después de este documento, que en mi concepto no admite excusas, porque
con ese proceder nos ponen al borde del fracaso, y porque todos los días habría
horribles desgracias que mitigar, debo señalar otros casos.
Otro agente de El Socialista llega a este puerto, y nos dice que traía 30 pesos
para la imprenta, pero... los necesitó para negocios particulares, los usó, prometió
enviarlo enseguida y no lo hizo, dejando crecer su cuenta, sin preocuparse si el
periódico tendrá o no los medios de vivir. Otros agentes, que deben más de 300
pesos, nos avisan que su deuda no es tan grande porque tienen sobrantes ¡800
ejemplares! ¿Es posible que un agente deje juntarse 800 ejemplares sobrantes sin
darse cuenta que con ese proceder arruina nuestra obra?
Otro agente nos coloca todavía en una situación mucho peor. Por su
intermedio se vende un promedio de 1.800 periódicos por semana, lo que produce
180 pesos para el agente y 180 pesos para la imprenta. ¿Puede tolerarse en este
caso un atraso de tres, cuatro o más partidas de atraso? ¿En qué condición van
colocando a El Socialista? Cuando casi todos los agentes, por no decir todos, usan
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el dinero que pertenece a la propaganda en sus negocios particulares; cuando así
obran, poniendo en peligro nuestra obra, no es posible, compañeros, seguir en
ese camino. Si es cierto que son socialistas, esa conducta es inaceptable.
Cuando una empresa como la nuestra, encuentra la hostilidad de capitalistas
y autoridades, de oficineros y patrones que prohíben la circulación de nuestro
periódico. Cuando tropezamos con la brutal ignorancia de los trabajadores que
nos desprecian; frente a estos obstáculos y a todo obstáculo natural, tendremos
de sobra abnegación, resignación y valor para poder afrontar la difícil situación
que esos inconvenientes nos crean. Sí, créanlo los compañeros, para eso hemos
dado prueba de que nos sobra valor, pero, cuando además de esos obstáculos
naturales, los que se encargan de ayudarnos, en vez de ayudar mejor esta obra,
toman el dinero, lo gastan, negocian con él, se sirven de él, para no devolverlo
sino cuando se les apremie, o cuando les sobre; así, así, en esa forma, no se puede
luchar. La abnegación y el valor resultan inútiles.
Cuando la circulación de un periódico es muy pequeña, nos arreglamos a
esa situación. Pero cuando sobre este estado, hacemos nuestros cálculos, para
nivelar en lo posible entradas y gastos, y las entradas no llegan por el abuso de
los compañeros, así nada se puede hacer. Contra este enemigo de la obra, el uso
indebido del dinero que no les pertenece, no se puede luchar, porque obra algo
así como entre las sombras. No puede llamarse socialista, ni decir que ayuda al
progreso del socialismo, una persona o muchas personas que proceden como
dejamos dicho. Si lo dicho, privadamente, por cartas, no da resultado, hay que
recurrir a estas columnas, para que todas las secciones socialistas determinen,
para que todos los socialistas, cada cual en sus secciones, ayude a enderezar esta
obra, que la hunden, que la sepultan de verdad, los que en apariencia pretenden
servirla. Por ahora así, y si esto no se mejora, publicaré los nombres de los
sepultureros para que no aparezcan como luchadores del socialismo, cuando
con sus actos lo sepultan. Espero la respuesta para resolver.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 26/10/1918
LA ORGANIZACION DE LOS OBREROS
Con satisfacción irán tomando nota todos los trabajadores que leen este
periódico, del desarrollo de la organización obrera dentro del departamento.
Contamos ya con una firme organización: la “Sociedad Unión Obrera Instructiva”,
cuyos socios están todos en el cantón de Bolivia y que cuenta con centenares de
asociados activos. En seguida tenemos la Federación Obrera de Chile, con tres
secciones: una en Antofagasta; otra en Yungay (Canción de Aguas Blancas); otra
en Calama. Dentro de poco quedará organizada la sección de Chuquicamata, que
comprenderá toda la región minera.
Estimamos que una vez que tomen firmeza todas estas secciones, deberán
unificar su administración y su acción en una estrecha unidad, para que los
efectos benéficos a que está destinada esta organización, empiecen a producir
sus necesarios y útiles frutos. Juntos, con una buena administración y unidad
de acción, iremos prosiguiendo la misma intensa labor de educación y cultura
que, de poco en poco, elevará la capacidad intelectual y moral de los obreros, y
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a la vez, les dotará de la más formidable fuerza orgánica de acción mejoradora.
Ningún obrero ni obrera dejará de reconocer que la inteligencia da al obrero una
situación mejor. Por eso, nuestra labor de educación tiene por objeto mejorar el
estado de inteligencia de la clase obrera, para que sepa emanciparse de todos los
errores que la encadenan a la miseria.
En las secciones ya organizadas, en cantón de Bolivia, en cantón de Aguas
Blancas, en Calama, en Antofagasta y con la sección que se organizará en
Chuquicamata, obtendremos una importante fuerza obrera organizada en
los sitios más importantes del trabajo, en el departamento. Quedarán por
organizarse secciones en Baquedano, en Boquete, Coloso, en Mejillones. Pero
mientras llega la oportunidad de organizar secciones en estos puntos, el deber
de nuestros compañeros sería pedir su afiliación directa a la sección Antofagasta
para aportar concurso al engrandecimiento de la fuerza obrera, mientras llega la
oportunidad de organizar secciones.
Y esperamos que los obreros del Boquete, de Baquedano, de Coloso y
Mejillones no se dejarán repetir la invitación, pues no debemos demorar el
trabajo de afirmar nuestra fuerza. Vivimos, los obreros, como náufragos en
medio de una tempestad donde nadie puede prestarnos auxilio. Vivimos, los
obreros, explotados y oprimidos por capitalistas insaciables, por gobernantes
ineptos y por autoridades groseras, de tal manera que si nosotros no construimos
la fuerza que nos libre de ser devorados por la fuerza capitalista, si nosotros no
hacemos eso, nadie lo hará.
Apresúrense, pues, los obreros, a robustecer esta fuerza salvadora. El que
todavía no es socio, hágase socio, el que ya es socio, busque otros socios; y todos
cumplan puntualmente con sus deberes para robustecer esta fuerza obrera ya
en marcha.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 14/11/1918
EL GOBIERNO DE OBREROS Y SOLDADOS
LA HORA DEL SOCIALISMO
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Hace 20 meses, desde marzo de 1917, que se inició en Rusia el gobierno de
los obreros y soldados, de los marineros y campesinos. Es algo muy seguro
que desde ese momento la burguesía de todos los países, y especialmente la de
Alemania, habrá procurado tomar todas las medidas imaginables de seguridad
para evitar que los obreros y soldados pretendieran reemplazar en las funciones
gubernativas a los grandes funcionarios defensores del régimen capitalista. Pero,
por seguras que han sido esas medidas, todas se rompieron, todas fueron inútiles,
y los soldados y los obreros en abrazo fraternal confundidos, en defensa de un
interés igual, de un derecho igual: el derecho a vivir libres y felices, los llevó a
derribar sus cadenas y a sus encadenadores, derribando para siempre el sistema
de la esclavitud sostenido por las clases capitalistas.
Alemania ha sido considerada como el país donde la burguesía había
logrado establecer una férrea organización, casi invulnerable, para defender
los privilegios de la clase rica y gobernante. Sin embargo, acaba de quedar
demostrado que la más férrea y mejor montada organización burguesa no puede
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resistir cuando el pueblo unido va contra ella. Y eso ha ocurrido.
Obreros y soldados se han unido y eso ha bastado para que todo el armazón
burgués se viniera al suelo. Mientras la burguesía ha logrado mantener en
el engaño y en el error a los soldados, ha podido mantener su poder. En el
momento en que los soldados retiran su apoyo a la burguesía, a la clase patronal,
el presunto poder de esta clase se destruye por sí solo. Es lo que pasó en Rusia.
Es lo que acaba de pasar en Alemania. Es lo que se trata de evitar en Hungría y
Austria.
Los soldados y marineros son la clase pobre, son los hermanos y los hijos de
los obreros y de los trabajadores, y cuando los soldados se han dado cuenta de
su error, han corregido su error y en vez de tener las armas al servicio de los
ricos, las han puesto al servicio de los pobres, es decir, las han puesto al servicio
de su clase, de sus padres y hermanos de miseria. El primer ejemplo lo dieron los
soldados y marineros de Rusia. Ahora le tocó el turno a Alemania. Enseguida, ya
la obra es más fácil. No pasará mucho tiempo para que el resto del mundo se libre
del gobierno de los déspotas, de los explotadores sin conciencia que esquilman al
pueblo porque todavía cuentan con el amparo de las fuerzas armadas.
Los más enfatizados de los déspotas, los Hohenzollern de Alemania y los
Romanoff de Rusia, cayeron para siempre del pedestal de alta grandeza en que
estaban colocados en virtud del error y la ignorancia en que vivían obreros y
soldados. Desapareció la ignorancia, también cayó el pedestal; Nicolás II, de
Rusia, y su hijo, fueron fusilados. Guillermo II, el bravo, el valiente, y sus hijos,
otros valientes cuando podían mandar soldados, han huido como miserables
cobardes, se han fugado, cuando los soldados les retiraron su apoyo. Prófugos,
en el extranjero, sin corona y sin poder, expiarán eternamente sus culpas, si es
que logran escapar a la soberana justicia popular.
Cuando las naciones tan importantes como Rusia y Alemania, son regidas
por el programa socialista, las horas del mundo burgués están contadas. Son
los sucesos de la historia, inevitables, ante los cuales no hay fuerzas que puedan
contenerlos. Pueden, pues, los déspotas que han sentado sus reales en Chile, los
explotadores sin honradez, ir preparando su conciencia; sea para afrontar la
irresistible fuerza que avanza; sea para armonizar y reconocer la justicia que
proclamamos.
Es la hora de los obreros y soldados.
Es la hora del socialismo.
Es la hora final del régimen burgués.
Y el que no quiera perecer, debe mirar la realidad y ayudar a la nueva marcha
de los sucesos.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 10/12/1918
EL GOBIERNO DE LA ALIANZA LIBERAL Y LA AMENAZA DE ACABAR
CON LAS POCAS LIBERTADES
En los precisos momentos en que el mundo se sacude para escapar de los
últimos yugos del despotismo, de las últimas mordazas; en los precisos momentos
cuando caen destrozadas todas las tiranías abriendo paso a mayores libertades
para el pueblo, en Chile entero, la prensa burguesa reclama más mordazas y más
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cadenas para el pobre pueblo de Chile, que ha demostrado más paciencia que
ningún otro pueblo para sufrir tanta opresión y explotación.
Se han derrumbado las autocracias de Rusia, Alemania y Austria,
consideradas las peores del mundo. La llamada democracia inglesa, atraviesa
en estos mismos momentos por un período de evolución que no puede evitar
y que significa aumento de libertades. Pues, en Chile, se hace lo contrario. En
Chile, parlamentarios, periodistas y otros poderes, piden a gritos que se ahogue
la voz del pueblo, que no se le permita opinar, que no se le permita hablar; en
una palabra, que se le reduzca al silencio para que no turbe la digestión de los
detentadores de la felicidad nacional. Y en un grito unánime de los burgueses
que reclaman más coerción contra el pueblo obrero de Chile, no hay otra voz
que la nuestra, y que es muy débil todavía, que se levante para denunciar tamaño
crimen al derecho del pueblo.
Esos son los liberales de Chile, tan ahorcadores de libertades como cualquier
conservador. No se verá en España, país regido por una oligarquía conservadora,
nada peor, a las intenciones de la oligarquía liberal de Chile. Pero todas esas
intenciones criminales, de ahogar nuestra voz porque gime en la miseria y el
hambre, se estrellarán contra la voluntad de acero de chilenos bien templados y
aguerridos para la lucha contra los explotadores, contra los hambreadores del
pueblo, porque tenemos voluntad y obraremos dentro del derecho constitucional.
Nuestra voz no puede ser ahogada; nuestro derecho no puede ser anulado,
mientras rijan las actuales leyes en Chile, y habrá que derogar todo derecho
individual; toda garantía constitucional, para reducirnos por la ley, y entonces
nos quedará el único recurso, a que quieren empujarnos los propietarios,
hacendados y tinterillos que se han asilado, mediante el cohecho, en el Congreso
Nacional, nos quedará el derecho de la defensa individual fuera de la ley.
¿Es eso lo que quieren? ¿Eso pretenden los dignos émulos de Nicolás II de
Rusia? No saben nuestros burgueses que Nicolás II, después de haber muerto
todas las libertades humanas, le tocó a él y a los suyos morir ajusticiados para que
vivieran las libertades? Pueden dictar todas las leyes de represión que quieran.
Pueden suprimir el derecho de reunión. Pero no suprimirán jamás la acción
decisiva del pueblo para libertarse de toda tiranía. Y la historia y el tiempo son
nuestros formidables aliados, con los cuales venceremos inexorablemente los
últimos reductos del despotismo brutal que se pretende hacer revivir en Chile.
El pueblo obrero de Chile debe percatarse de la hipocresía de los burgueses.
Han celebrado, con grandes fiestas, el triunfo de los aliados diciendo que
significa el triunfo de la justicia, de la libertad, de la cultura, y desde las mismas
columnas desde donde se ha saludado el llamado triunfo de la democracia,
desde esas mismas columnas, se pide ahora más opresión, más autocracia, más
brutalidad contra el pueblo. ¿Es o no es una grande hipocresía el modo de ser de
la prensa chilena? Bien trabajadores: somos la mayoría. Continuemos tranquilos
nuestra doble acción de educación y de organización de nuestras fuerzas, porque
sólo nuestras fuerzas organizadas y disciplinadas son las únicas que pueden
poner orden al caos burgués, a donde se nos mantiene en un abismo de ruinas.
Adelante, compañeros, con la organización de nuestras fuerzas, no hay que
perder un minuto.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 12 /12/1918
LA FEDERACION OBRERA DE CHILE
LAS SECCIONES DE ANTOFAGASTA
NECESIDAD DE UNA ADMINISTRACION CENTRAL
La clase trabajadora del departamento de Antofagasta ha respondido en
buenas condiciones al llamado de sus hermanos para organizar una fuerza
humana, viva e inteligente, que tenga por objeto abolir la esclavitud de que es
víctima todo el proletariado de esta región salitrera y minera.
Se han constituido hasta la fecha secciones de la Federación en: Placilla,
Punta de Rieles, Calama, Baquedano, Mejillones, Aguas Blancas, Antofagasta
y en Unión y Salinas, donde reside la Sociedad Unión Obrera Instructiva que
constituye el grupo más numeroso y que cuenta con importantes delegaciones en
las oficinas. Son ocho secciones organizadas que hasta hoy viven como fuerzas
disgregadas y que es necesario reunir y solidarizar por medio de un pacto de
fraternidad y de una administración central.
Consideramos llegado el momento de reunir todas estas fuerzas y, además,
acercarnos en lo posible a los grupos gremiales de resistencia que tengan
organización efectiva en el departamento. Al efecto, el secretario general de la
sección Antofagasta ha dirigido una invitación a todas las secciones para celebrar
una reunión preparatoria de todos los secretarios o delegados de secciones, con
el objeto de organizar un plan común de administración y de acción societaria
que tenga por objeto la conquista de mejoras para que la situación del obrero deje
de ser tan precaria, tan miserable y tan esclavizada como es. La orden del día
que trataría provisoriamente esta reunión, la publicaremos y la comentaremos
oportunamente. Mientras tanto y en presencia de la situación que nos vamos
creando, corresponde a todos los trabajadores y empleados agruparse, cuanto
antes sea posible, a fin de robustecer de más en más esta magnífica fuerza obrera,
que una orientación atinada e inteligente ha de conducir por el camino triunfal.
Cada sección de la Federación debe esforzarse en aumentar sus afiliados, para
que cada día constatemos que nuestras fuerzas crecen y que se hacen capaces
de conquistar la victoria que necesitamos. Trabajadores chilenos, probemos que
nuestras energías no están todavía quebrantadas ni por el exceso de tiranías
ni por el exceso de ignorancias y de vicios con que nos obsequia la clase
capitalista. Trabajadores chilenos y extranjeros: La Unión es Fuerza. La Fuerza
es, fatalmente, hoy por hoy, la única razón que es obedecida y acatada. Nosotros
somos la fuerza porque somos el número, somos la masa. Sólo falta unir las
fuerzas dispersas. Unamos estas fuerzas dispersas en cada región dentro de las
secciones de la Federación Obrera. Cuando tengamos la fuerza construida y bien
orientada, no habrá más abusos, ni más despotismos, ni fichas, ni expulsiones
violentas, ni tasaciones fraudulentas de caliches, ni violación de ninguna ley, ni
verdugos de ninguna clase, ni robos en los salarios, ni violación de domicilios, ni
abandono en las horas de enfermedad.
Trabajadores, poca cosa cuesta hacer la fuerza; poca cosa cuesta unirse de
veras; poca cosa cuesta tener firme voluntad y paciencia para ir reuniendo
nuestras fuerzas dispersas. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy.
Reunamos en las filas de las secciones de la Federación todas nuestras fuerzas,
todas nuestras voluntades. Probemos y demostremos que en Chile hay una clase
obrera inteligente y capaz de hacer un “párale” a toda la explotación y opresión
de que somos víctimas.
Luis. E. Recabarren S
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El Socialista, Antofagasta 14/12/1918
ACCION OBRERA. UNA PERSPECTIVA DE IMPORTANCIA
La secretaría de la sección Antofagasta de la Federación Obrera de Chile, ha
dirigido a todas las demás secretarías de las secciones de este departamento la
nota que copiamos enseguida:
Antofagasta, diciembre 11 de 1918
Compañeros:
Ha llegado el momento en que la clase obrera de este departamento se
encuentra organizada en Antofagasta, Placilla, Calama, Punta de Rieles, Unión y
Salinas, Baquedano, Mejillones y Aguas Blancas. Son ocho secciones.
En esta circunstancia y encontrándose cada sección como una sociedad
independiente de las demás, se hace no sólo necesario, sino indispensable, una
reunión de todos los secretarios de grupo, o de un delegado que represente esa
sección, reunión que se realizaría, con el carácter de preliminar para estudiar
un programa común de acción, de trabajo, de administración y de desarrollo de
nuestras actividades. Con este objeto propongo a Ud. que realicemos una reunión
en estación Unión para el domingo 12 de enero entrante, a las 8 de la mañana.
El viaje puede hacerse a Unión por el nocturno del sábado. Cada organización
costeará su gasto respectivo. La orden del día a tratar sería la siguiente:
1°. Declaración de solidaridad de todas las secciones entre sí, formando una
sola
Federación subdividida en secciones. Creación de un Comité Central.
2°. Declaración de las aspiraciones de la organización que debe ser presentada
a los capitalistas y a las autoridades. Estas aspiraciones son:
-Abolición de todo trabajo a destajo reemplazado por salario al día;
-Declarar los llamados campamentos salitreros o mineros población
municipal; parte integrante de la comuna, de modo que los servicios municipales,
policiales, sean ajenos a la intervención de los industriales;
-Libre tráfico por los campamentos;
-Garantizar y perfeccionar los servicios médicos y de beneficencia y la
inmediata y solícita atención en los accidentes;
-Vigilar el estricto cumplimiento de la ley de accidentes, descanso dominical
y pago de salario;
-Abolición absoluta de fichas, vales, letras, etc.
-Pagos quincenales en moneda legal;
-Abolición absoluta de toda clase de cercenamiento en los salarios de los
trabajadores;
-Voto general que consulte la voluntad de todos los asociados para apoyar con
la huelga las precedentes aspiraciones.
Esta orden del día, después de ser tratada por esta reunión general de
secretarios o delegados, debe ser discutida y votada por la asamblea de cada
sección y enseguida sometida al voto general. Espero, pues, compañero, que
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Ud. procure darme una respuesta, a la mayor brevedad, de manera que haya
tiempo suficiente para ratificar la convocatoria en la fecha indicada del 12 de
enero entrante.
Saluda cordialmente a Uds.
Luis E. Recabarren S.
Secretario General

El Socialista, Antofagasta 19/12/1918
COSAS URGENTES
Llega nuestro periódico El Socialista al momento más culminante de su vida.
Tiene ya a firme un tiraje superior a tres mil ejemplares. Esto es poco todavía.
Lo más grave en estos momentos es que llega diariamente mucho material para
publicarse y nos encuentra con pocos tipos y con poco espacio para atender los
deseos y necesidades de nuestros lectores. Para resolver satisfactoriamente esta
imperiosa necesidad, hemos resuelto solicitar una vez más el generoso concurso
de todos nuestros lectores para comprar el material que ya se hace indispensable.
Por eso hemos puesto en circulación este BONO, concebido en estos términos:
Para que El Socialista salga todos los días, y con más páginas
REGALO UN PESO
a fin de comprar todos los materiales que se necesiten con este objeto. Los
lectores de ambos sexos de El Socialista que comprendan y reconozcan como
necesario que esta publicación obrera se publique todos los días, ayudarán a
reunir una cantidad de dinero que sea capaz de habilitar el taller para cumplir
esta noble misión. Por ahora se necesita pagar una máquina de mayor capacidad
que acabamos de adquirir, a fin de hacer más rápidamente la impresión de El
Socialista. Se necesita comprar muchos más tipos y otros útiles de trabajo que
requiere una imprenta para hacer sus trabajos con rapidez. La clase obrera que
está dando con tanto interés su apoyo a esta gran obra, sabrá en esta nueva
ocasión cooperar con actividad e inteligencia para que en el menor plazo posible
podamos reunir los recursos que se necesitan.
Cada uno de los lectores que compre UN BONO de éstos, debe procurar
que todos sus amigos hagan lo mismo, y comprar cuantos bonos pueda, según
su capacidad y entusiasmo. Solamente nuestros agentes vendedores venderán
estos bonos y deben llevar el timbre del Comité Departamental. También se
encontrarán en las secretarias de nuestra organización.
Luis E. Recabarren S.
Administrador
Antofagasta, diciembre de 1918
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El Socialista, Antofagasta
El Socialista, Antofagasta 16/01/1919
PRIMER CONGRESO REGIONAL DE LA FEDERACION OBRERA DE
CHILE Reunido el día 12 de enero de 1919 en el pueblo de Unión
Conforme a las invitaciones hechas por la secretaría de la sección Antofagasta
de esta Federación, el domingo 12 del actual, a las 9 de la mañana, se constituyó,
en Unión, la reunión de delegados de las siguientes secciones:
Por Antofagasta, Luis E. Recabarren S.;
Por Unión, Floridor Ortiz y Julio C. Muñoz;
Por Aguas Blancas, Manuel Córdova M.;
Por los cargadores de la pampa, S. Jaque;
Por Calama, Arturo Daza;
Por Placilla, David E. Contreras;
Por Punta de Rieles, A. Montaño
Una vez verificada la representación de los delegados, se designó para presidir
a Floridor Ortiz y, para secretario, a Luis E. Recabarren. Se presentó una nota
con carácter de urgente de la oficina Lastenia, pero se resolvió no alterar la
orden del día que estaba establecida conforme a la invitación, porque la mayor
parte de lo solicitado en dicha nota estaba comprendido en los asuntos a tratar
por la reunión. En seguida se puso en discusión el primer punto de la tabla que
dice: 1° Declaración de solidaridad de todas las secciones entre sí, formando una
sola Federación subdividida en secciones. Creación de un Comité Central.
Este asunto mereció una amplia discusión y se resolvió adoptar el siguiente:
Convenio de solidaridad
Los delegados de las secciones que suscriben, reunidos el 12 de enero en Unión,
han convenido en el siguiente convenio que estará en vigencia una vez ratificado
por las secciones y sociedades concurrentes y por las que posteriormente se
suscriban:
Artículo 1°. Se establece un convenio de solidaridad que considerará a toda
organización de clase que acepte este convenio, unida y federada bajo un Comité
Central Administrativo de la Federación Obrera de Chile (región salitrera y
minera).
Artículo 2°. El trabajador, hombre o mujer, asociado a cualquier sección,
que por razones de trabajo cambie de residencia, será considerado igualmente
socio, en cualquier sección que se presente, de las que suscriban este convenio,
certificando debidamente su identidad, con pase del respectivo secretario y
tesorero seccional acreditado en el carnet que expedirá el Comité Central.
Art. 3°. El asociado que cambie su residencia social y que necesite de los
auxilios sociales, será atendido dentro de los seis primeros meses de su nueva
residencia conforme a los Estatutos de la sección de donde procede y, después
conforme a los Estatutos de su nueva residencia. Esto será mientras no se
normalice un sistema uniforme de cuotas y de auxilios.
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Art. 4°. Se establece un Comité Central de Administración de la Federación
Obrera de Chile (región salitrera y minera), compuesto de cinco federados,
radicados en Antofagasta y elegidos en cada reunión anual de delegados que
(falta trozo) se constituirá en la siguiente forma: 1 secretario general; 1 de actas;
1 tesorero y dos vocales, que tendrán por misión controlar la administración
general y atender todas las necesidades que le encomienden las secciones y
gremios adheridos relacionados con los beneficios que los Estatutos acuerden
a los socios.
Art. 5°. Este Comité Central percibirá para su funcionamiento una cotización
pagada mensualmente por cada sección o gremio adherido, que no bajará de 20
centavos por socio cotizante.
Art. 6°. Se mantendrá un empleado dependiente de este Comité que atienda y
ejecute las necesidades de la organización.
Art. 7°. Para el sueldo del empleado, como para los gastos que se hagan en
atención o beneficios de socios, contribuirán las secciones por acuerdos de
asambleas, en las condiciones que se necesite, tomando en cuenta los informes
del Comité.
Art. 8°. El Comité es el órgano de unión y de comunicación de todas las
secciones y gremios adheridos. Y estrechará relaciones con otras organizaciones
de la clase obrera de idénticas finalidades.
Art. 9°. Este convenio puede introducir nuevas disposiciones a proposición
de una sección y que acepte y ratifique la mayoría de las secciones y gremios
adheridos.
Art. 10°. El Comité Central debe publicar un informe mensual de su actuación.
Art. 11°. Para el caso de acefalia de algunos de los puestos del Comité Central,
la asamblea de delegados elegirá 5 suplentes que irán entrando en funciones por
orden que fije la reunión.
Art. 12°. Puede federarse dentro de esta organización todo grupo o gremio
organizado o que se organice aceptando los términos generales de nuestro
programa de acción y nuestros medios de lucha y adhiriéndose a las bases de
este convenio. En seguida, se procedió a elegir los socios que deben formar parte
del Comité Central Administrativo de la Federación y resultaron electos los
siguientes socios: Isaías Iriarte W., Vicente Hurtado, Ernesto González, Juan
Mondaca, Luis E. Recabarren S. Y se eligieron como suplentes, para el caso de
acefalia, los siguientes socios: Julio Molina, Teresa Flores, Juan F. Céspedes, Juan
Espinosa, Agapito Céspedes, que serán llamados a suplir por el orden que están.
Se dejó autorizado al Comité Central para que proponga una uniformidad de
los Estatutos y Reglamentos de auxilios. Igualmente, se resolvió que el sueldo
del empleado fuera de 300 pesos mensuales, costeado por todas las secciones que
compongan la Federación. V (Falta trozo)... secciones, en la forma más efectiva
que sea posible. En este orden se aprobaron las siguientes declaraciones:
ABOLICION DE TODO TRABAJO A DESTAJO, REEMPLAZADO POR
SALARIO AL DIA; por considerar que este sistema de trabajo es la forma más
cruel y perjudicial a la salud que tiene establecido la clase capitalista. El salario
al día que se establezca en reemplazo de las tarifas, será fijado por la Federación
o sus secciones.
Declarar los llamados campamentos salitreros o mineros, población
municipal, parte integrante de la comuna, de modo que los servicios municipales
y policiales sean ajenos a la intervención de los industriales y libre tráfico y
comercio por los campamentos. La implantación de estas medidas será la única
manera de abolir el sistema feudal y de esclavitud que hasta hoy impera en la
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región de las minas y del salitre.
Garantizar y perfeccionar los servicios médicos y de beneficencia y la
inmediata y solícita atención en los incidentes; abolición del peso que paga cada
trabajador en las oficinas salitreras o mineras para la asistencia médica que, por
ahora, es nula, y con dicho peso levantar hospitales obreros en cada pueblo que
lo necesite o acuerde el Comité de la Federación, administrado y dirigido por los
mismos trabajadores.
Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes de accidentes, de desahucio,
auspiciar la reforma de la ley de accidentes en el sentido que sirva a los obreros
y batallar por el cumplimiento de la ley de alcoholes. El Comité Central estudiará
una reforma de la ley de accidentes y la propondrá a las secciones y sociedades
adheridas, antes de su presentación al Congreso.
Abolición absoluta de fichas, vales, letras, etc. Esta medida tiende, como las
anteriores, a evitar los mil abusos que cometen los oficineros.
El pago de los jornales o salarios se verificará semanal, quincenal o, a lo más,
mensual, según lo establezcan las secciones de la Federación.
Abolición absoluta de toda clase de cercenamiento en los salarios de los
trabajadores, o sea, prohibición de mermar, bajo ningún pretexto, el salario de
los obreros.
Se adoptaron además, las siguientes resoluciones: El asunto de Tacna y Arica
debe someterse al cumplimiento del tratado de Ancón que, si no media un
espíritu fraudulento de parte de los gobiernos, el espíritu y letra del tratado es
claro y fácil de realizarlo. En caso de dificultades para el cumplimiento de este
tratado, el caso debe ser resuelto por el arbitraje, pues la guerra no es recurso
honrado, ni justo, ni civilizado. La reunión de delegados acordó adoptar, para
mayor uniformidad del pensamiento obrero de Chile, la misma declaración
adoptada por el Congreso del Partido Socialista que está redactada como sigue:
El Congreso regional socialista extraordinario, celebrado el domingo 13 de
diciembre del año pasado con representación de las secciones del partido de
Concepción, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, y de la Federación Socialista de
la provincia de Antofagasta, compuesta por siete secciones, estima que la única
forma de hacer prevalecer la paz ante el conflicto entre los gobiernos de Chile y
el Perú, es ciñéndose a los siguientes principios políticos y sociales:
1°. El Congreso acuerda: Hacer pública declaración de trabajar por establecer
una mutua inteligencia haciendo ver a los pueblos de Chile y del Perú que un
conflicto guerrero, como una paz armada, retarda el progreso industrial y político,
produciendo, por lo tanto, la ruina económica que, para la clase trabajadora,
significa hambre, miseria y dolores; 2°. Que como principio de libertad y
democracia, sostiene que la voluntad soberana establecida por medio del voto
universal, es la que ha de resolver la nacionalidad de los pueblos, elegirse y
darse sus leyes; 3°. Que conforme a estos principios, el Partido Socialista apelará
a todos los medios inteligentes a su alcance para mantener la paz; 4°. Que sujetos
a esta norma, la política internacional no debe ser secreta. En cambio, deben
emplear los gobiernos el talento e inteligencia de sus hombres para solucionar
los problemas internacionales de acuerdo con la conciencia y soberanía de los
pueblos cuya generación no ha de ser víctima de las causas y consecuencias de
generaciones pasadas.
*
Siendo una vieja verdad que la oligarquía que gobierna en Chile, vive
y derrocha por la explotación y extorsión a que somete, por la fuerza, al
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proletariado productor, se hace cada día más necesario la estrecha unificación
y educación del proletariado, organizado para procurar eliminar la esclavitud
y el hambre que nos regala la oligarquía cruel y despótica de Chile. Tenemos
el deber de enviar nuestro voto de entera adhesión a la Asamblea Obrera de
Alimentación, organizada en Santiago, y opinamos que la clase trabajadora del
salitre y de las minas, por encima de todo temor a las venganzas patronales,
debe realizar una manifestación en día de trabajo para señalar de una manera
eficiente e indudable la magnitud del sentir de la clase trabajadora, de modo que
el eco de nuestra honda queja llegue a todo el país. Queda autorizado el Comité
Central para señalar la tarde que deba destinarse a realizar la manifestación y
preparar la propaganda conducente al caso, de modo de obtener el éxito que
necesita un acto de esta clase.
Igualmente se autoriza al Comité Central para que propicie la realización de
un Congreso Nacional de sociedades de resistencia y a base múltiple, que tenga
por objeto robustecer la unidad obrera de Chile. Igual autorización se hace para
incorporar nuestra Federación a la Internacional Obrera.
La reunión de secretarios y delegados de las secciones de la Federación y
gremios adheridos, resuelve:
Que siendo la sección Unión de esta Federación la que más ha contribuido al
engrandecimiento de la imprenta de El Socialista y tratándose de una imprenta y
una publicación que, por sobre toda otra consideración, es una imprenta y una
publicación obrera, se declara que El Socialista sea considerado como publicación
oficial de la organización en cuanto represente los intereses genuinos de los
trabajadores.
En orden del derecho constitucional chileno que garantiza la libertad de
asociarse, de reunirse, y de publicar sus opiniones por la imprenta, si es un
derecho respetable en un individuo, con mayor razón es digno de respeto la
opinión de una colectividad, por eso El Socialista debe merecer el respeto que la
ley le otorga y su administración debe reclamar de las autoridades ese respeto.
La Asamblea de delegados de la Federación Obrera declara que la llamada
crisis, es un acto de especulación destinado a reducir todavía más la ración de
hambre que se le da al productor del salitre, y del cobre, para dejar más libre la
ganancia de los agiotistas que se hacen llamar propietarios de las industrias, al
amparo de la fuerza.
El Comité Central debe explicar al pueblo, por un manifiesto, el alcance de
estos acuerdos, una vez ratificados por todos los grupos concurrentes a esta
reunión y costeado por todas las secciones. Pasar una nota a todos los gerentes
de las Compañías Salitreras para que reconozcan la Sociedad denominada
Federación Obrera de Chile, provincia de Antofagasta, donde están cobijados la
mayor parte de los trabajadores de oficinas salitreras y mineras.
Se condena el sistema de enganches por ser demasiado inhumano.
Queda establecido que el Comité Central de la Federación proceda de acuerdo
con el Comité Departamental del Partido Obrero Socialista, para el movimiento
de oradores que requiera la actividad educacional y se establece que los gastos se
hagan en estricta justicia. La reunión de delegados de la Federación declara: que
se debe invitar a toda la clase obrera a combatir el alcoholismo, que es una de las
peores cadenas que esclaviza al obrero y lo reduce a la miseria, y que se trabaje
por la prohibición absoluta de fabricar e importar y vender alcoholes.
Se propicia el principio de que toda ley sobre legislación del trabajo no pueda
ser puesta en vigencia si no es aprobada por un voto general directo de la clase
trabajadora.
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Queda autorizado el Comité Central para buscar la manera cómo la
Federación pueda estar genuina y debidamente representada en la Asamblea
Obrera de Alimentación de Santiago.
Se declara que el derecho de huelga es un derecho invulnerable de la clase
trabajadora, que debe ser garantizado por las autoridades. El Ejército no debe
ser empleado en reemplazar a los obreros en huelga.
De la nota de la oficina Lastenia, sólo quedaba por resolver un punto relativo
a la conducta que debieran observar frente a la difícil situación que se les ha
creado, y a este respecto la reunión de Delegados resuelve: Que es de la propia
incumbencia de los obreros de esa oficina resolver acerca de su conducta frente
a la crisis, pero que debido a lo delicado de la situación, se aconseja proceder
con inteligencia.
El Comité Central queda comisionado para proponer un sistema de cobranza
cuanto más simple sea posible, ya sea un sistema de estampilla u otro. La
delegación de Chuquicamata pide que quede constancia en acta como una
protesta, la condición inhumana establecida en algunas secciones del trabajo
de la Chile Exploration, donde se ha establecido una ridícula jornada de trabajo
de ocho horas consecutivas, exigidas con prohibición de que esos obreros se
alimenten dentro de esa jornada de trabajo.
Se acepta que la Federación Obrera de Chile (región salitrera y minera) sea
representada en el Congreso Socialista y Obrero Americano que se reunirá en
Buenos Aires, por los delegados del Partido Obrero Socialista.
Reglamentación de las horas de trabajo tanto para hombres como para
mujeres y niños, previa fijación de un mínimum de salario.
La creación de salas cuna con atención de nodrizas o amas secas por cuenta
del patrón, en los talleres o establecimientos industriales donde tengan que
trabajar madres con hijos pequeños.
La creación de Hospicios o Asilos para niños, según el número de habitantes
en cada población. La petición del decreto de la ley de instrucción primaria
obligatoria gratuita y laica, con auxilio por lo menos de media pensión y ropa de
trabajo a los niños pobres por cuenta fiscal o municipal. Creación de lugares de
recreo público y gratuito como ser: cines, circos, Bibliotecas, etc., etc.
La aspiración de los trabajadores de Magallanes de obtener la representación
parlamentaria, debe ser apoyada por los obreros del resto del país.
El Comité Central resolverá sobre una insignia uniforme para el uso de los
Federados.
Todas estas resoluciones de la Reunión de Delegados de las secciones de
la Federación, serán nuevamente discutidas y revisadas por cada una de las
asambleas seccionales y enseguida serán sometidas al voto general los puntos
que conciernan a la actividad de todos los socios.
Luis E. Recabarren S.,
Secretario
Nota: Las organizaciones gremiales que se incorporen a la Federación,
pagarán la misma cotización de 20 centavos por socio y tendrán derecho a enviar
delegado al comité administrativo de la sección respectiva, a donde se incorpore
el gremio.
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El Socialista, Antofagasta 18/01/1919
TEORÍA Y PRÁCTICA
Pensamiento y acción del radicalismo chileno
El Partido Radical aparece actualmente como el eje del gobierno llamado de
la Alianza Liberal. En marzo de 1918, reclamó del pueblo su apoyo para subir al
gobierno a realizar un programa de progreso que aumentaría el bienestar de los
habitantes de esta República. Lleva un año en el gobierno, y el pueblo que piensa
bien ve el pobre resultado de la iniciación de su programa, que se estrena con el
encarecimiento de la vida, con la disminución de las libertades, y con la amenaza
de empeorar más aún la triste condición del pueblo.
Cuando los profesores y la clase media recurren a adoptar los métodos
aconsejados por el socialismo: “la organización de clase” ¿no es una prueba
evidente que se hace grave mal en disimular y peor, en negar, de que existe un
insoportable malestar social que entre todos debemos resolver en un sentido
favorable?
Y esto es otra prueba de lo inseguro del gobierno de la Alianza Liberal con un
programa liberal.
*
En estos momentos se tramita la organización de una convención del Partido
Radical y se dice que en sus discusiones se introducirán importantes reformas que
significan una ampliación de las aspiraciones a mayor libertad y bienestar. Eso es
una simple teoría. Veamos lo que dice en una de sus importantes disposiciones
que serán sometidas a la discusión y votación en la convención radical, que dice
así
“Quinta. Finalmente, esta acentuación es todavía más necesaria en presencia
de los grandes contactos que los acontecimientos mundiales y las necesidades
económicas modernas vienen produciendo en los objetivos concretos de los
partidos políticos. En consecuencia, a mayor generalidad de los propósitos y
proyectos concretos económicos, debemos oponer una mayor deferencia y una
particular peculiaridad en la manera con que piden los partidos más humanidad,
más instrucción, más educación, más protección a la infancia, más defensa de
la raza, más antialcoholismo, más habitaciones obreras, más organización de
cooperativas, más ahorro, más higiene y, en fin, más solidaridad social”.
Repetimos esto es una simple teoría. Una hermosa aspiración, que es nuestra
aspiración que, más todavía, es nuestra bandera de combate, nuestro programa
permanente. Cuando el radicalismo, o una parte de él, llega a establecer esa
forma de aspiración, se coloca así, teórica y doctrinariamente, al lado nuestro
y apoya nuestra aspiración, pues, ¿qué otra cosa es lo que aspiramos? Más
humanidad, Más instrucción, Más solidaridad social. Si nuestros burgueses,
si nuestras autoridades, si nuestros adversarios entienden y comprenden el
vasto significado de esas tres solas expresiones, que el radicalismo chileno va a
introducir en su nuevo programa, convengamos, inteligentemente, que llegamos
a reconocer el máximo necesario de establecer como programa social de vida.
Eso es lo que queremos. Y en eso consiste nuestro maximalismo y el del mundo
entero. Pero, tristemente, hay que confesar que todo eso que el radicalismo
escribe como un programa de altos principios filosóficos y sociales, no pasan
de ser sino luminosos fuegos fatuos, que brillan y desaparecen aplastados por
la realidad imperiosa y viva de las prácticas radicales. Veamos ahora cómo se
contradicen los radicales.
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En primer lugar, el decreto de expulsión, firmado por un ministro radical,
contra Casimiro Barrios, secretario del Partido Obrero Socialista en Santiago y
anulado ante la avalancha de pruebas irrefutables de su honradez. En segundo
lugar, el modo de pensar del radical señor Alberto Cabero, actual intendente de
esta provincia, según lo acaba de publicar El Mercurio de esta ciudad, concebido
en los siguientes términos: “Dice que hay en la pampa de 30 a 40 mil obreros, y
que en Antofagasta se hace propaganda maximalista pronunciada y tenaz por
medio de agitadores cuyo portavoz es el periódico El Socialista, que difunde ideas
subversivas”. “Se necesita en Antofagasta -agrega- un regimiento de caballería
y un escuadrón en Calama, y que la jefatura de los Carabineros se encuentre en
ese puerto y no en La Serena, como ocurre actualmente”.
Si así piensa un mandatario, ¿qué resta para la masa de ese partido? Veamos
ahora cómo piensa y cómo quiere obrar un periodista radical, director de un diario
que es en el concepto burgués el primer diario de Chile. El Mercurio, tratando la
última huelga argentina, calificándola de intento revolucionario fracasado, se
expresa así: “Lo ocurrido en Buenos Aires es una lección que deben tomar en
cuenta nuestros obreros para comprender que los predicadores subversivos a
los cuales escuchan complacidos, porque les hablan de igualdad y de redención,
empleando frases sonoras, son traidores a los cuales debe eliminarse como se
vota un trapo infectado”.
¿Dónde quedan las garantías constitucionales que amparan el derecho de
pensar y de propagar los pensamientos con la palabra y con el escrito? Somos
obreros, tal vez de poco saber, pero creemos que en nuestra Constitución
republicana y democrática no existe ni podría existir una disposición que
estableciera como delito, si así se puede decir: “un pensamiento subversivo”. No
hay pensamiento subversivo. Sólo se califica “el hecho” de subversivo. La próxima
Convención radical establecerá posiblemente en su programa: “la supresión
del Consejo de Estado”, se entiende, por medio de la legislación. ¿Es esto un
pensamiento o una aspiración subversiva? Nadie nos contestará, ya lo sabemos,
pues siempre hemos sido dignos sólo al desprecio. Con el mismo derecho que
un grupo o el Partido Radical pide la supresión del Consejo de Estado, con el
mismo derecho consagrado igual para todos en la Constitución chilena, pedimos
la abolición de la propiedad privada y la nacionalización de todos los medios
de vida del pueblo. Si en Chile existen nacionalizados o socializados el correo
y los ferrocarriles, ¿por qué no podríamos pedir la socialización de todas las
industrias que están ligadas a la alimentación y vestuario del pueblo? Hacer esto
es cumplir el programa radical cuando pide más humanidad, más instrucción,
más solidaridad social.
Cuando los actos del Partido Radical, o de cualquier otro partido, se encaminen,
con los hechos, no con las palabras, a cumplir como se pueda, con esa hermosa
trilogía de conceptos, habrán ingresado de hecho al socialismo maximalista.
Fatalmente, por ahora no pasan de ser teorías, quién sabe con qué fin
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 21/01/1919
¿QUÉ ES SUBVERSIÓN?
Desde que existe movimiento obrero en Chile, tenemos a cada instante dicho
por la prensa burguesa, por los patrones y las autoridades, la palabra “subversión”
o “subversivos para calificar así todo movimiento obrero encaminado a mejorar
su situación. Es decir, se ha querido siempre ahogar toda palabra, toda acción
encaminada a elevar el estado de cultura de las grandes masas obreras.
Vivimos en una perfecta oligarquía donde la masa obrera es un mero
instrumento de trabajo que debe soportar en silencio la criminal condición
actual del trabajo. Ni en la Antigüedad se soportó por entero esa situación.
Hubo en todos los tiempos sublevaciones de esclavos. Menos podremos soportar
ahora, con más capacidad que ayer, que se nos quiera obligar, bajo distintas
amenazas, a que callemos nuestros deseos, nuestras opiniones sobre la manera
de introducir un perfeccionamiento en la organización política de los pueblos
y en su organización industrial. Si todo en el mundo viene marchando de lo
simple a lo compuesto; de lo imperfecto a lo perfecto. Si es una marcha histórica
y natural la que se desarrolla empujando ese progreso, nadie puede evitar ni
estorbar ese progreso sin peligro de ser vencido.
Hemos anunciado en un artículo anterior, que el radicalismo chileno se
prepara a establecer en su programa de acción futura, la aspiración a perfeccionar
el organismo político, anhelando la supresión del Consejo de Estado. Varios
partidos tienen establecido su anhelo de que la iglesia viva independiente
del estado político. Estas dos aspiraciones significan querer una reforma
constitucional, y que por ella batallarán: primero, entre las masas populares,
para formar opinión ambiente favorable a este modo de sentir a fin de que más
adelante el poder legislativo realice esa aspiración. Escribir en el sentido de dar
a conocer las ventajas de esas reformas, hablar en tribunas públicas o privadas,
conversar y propagar estos pensamientos no puede calificarse de subversión,
porque sería negar el derecho constitucional de aspirar a introducir perfecciones
en la constitución nacional. No se podría llegar jamás a introducir una reforma
progresista si primeramente no se propaga la idea. Ahora bien, ¿hay en Chile
quién niegue estos derechos? Si los hay, esos son subversivos.
Nosotros, los obreros, que vivimos sometidos a una insufrible esclavitud
moral, política y económica, aspiramos a suprimir todas las causas de esa
esclavitud. ¿Por qué? Porque queremos ser libres y tenemos el derecho a ser
libres. Vemos que nuestra esclavitud económica, y nuestra sumisión moral, que
nos sumen en el vicio y la degradación, son producidas por el hecho de haber
quien se llama “propietario de la tierra o de las máquinas, y que por ese hecho
obligan y establecen la esclavitud. Entonces aspiramos a que el poder legislativo
introduzca en nuestra (falta texto)... administrará el estado por medio de los
municipios, cuyas atribuciones, en este sentido, reglamentará una ley especial”.
¿Es subversión aspirar a convertir en ley constitucional, conforme a nuestra
actual legislación, toda esa invulnerable aspiración a moralizar el orden social
existente? ¡No! Eso no puede calificarse de subversivo, porque sería una
aberración sin nombre. Ni en la Rusia de los zares ocurrió eso. Pues fue llevada
al parlamento, en 1906, un proyecto de ley para expropiar la tierra. Si tenemos
esa aspiración de abolir la causa fundamental de donde surge la miseria moral y
económica de las masas sociales, es natural y razonable que tenemos el derecho
de propagar esta aspiración escrita en el programa del Partido Obrero Socialista
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y en la Federación Obrera. Y esta propaganda tenemos el derecho de hacerla por
escrito, en nuestro periódico y folletos y verbalmente, en nuestras conferencias y
conversaciones. Esto no es subversión mientras sea una aspiración a establecerlo
por medio de la ley. Como los actuales diputados y senadores no están de acuerdo
con ese modo de pensar nuestro, entonces nosotros hacemos la organización de
todos los ciudadanos que piensen igual que nosotros para que, a medida que
formemos fuerzas capaces, llevemos al Congreso representantes de estas ideas.
Para eso existe el Partido Socialista en todo el mundo. Para eso se ha fundado
en Chile. Como se trata de una reforma legal de carácter económico social, las
organizaciones obreras de la Federación Obrera, tienen igual interés en estas
luchas y propagandas.
Para llegar a esa finalidad, a esta aspiración, hacemos sobre todas las cosas,
obra y acción de educación y cultura, porque estas son las fuerzas que harán
invencibles las aspiraciones del pueblo trabajador. No hay, no puede haber
subversión por abrigar estas aspiraciones. No es subversión propagar estas
ideas. Es un derecho que toda autoridad está obligada a amparar y a enseñar, a
respetar con una conducta discreta y culta.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 25/01/1919
CHILE EN ESTADO DE BARBARIE
Lo que no avergüenza a los patrioteros
Chile tiene más de un millón y medio de analfabetos. Es posible que tenga
más de un millón de borrachos, gariteros, prostitutas, delincuentes, etc. Tiene
un sistema electoral mercenario, de donde se genera la legislación y el gobierno
comunal y nacional. Y esto ¿no avergüenza a nadie?
Para corregir estos errores, para subsanar estas deficiencias, no se organizan
“ligas patrióticas”. No hay respeto para las ideas ajenas. No se asegura la
inviolabilidad del derecho de pensar. Por todo esto, nada tiene de extraño que
elementos oficiales, que reciben renta del Estado, se encarguen de destrozar las
imprentas socialistas. Seria disculpable que una turba de fanáticos inconscientes,
mal aconsejados, fuera a destrozar una imprenta y una biblioteca, cosa que nunca
ha ocurrido. Pero eso no sucede. Siempre que se han destruido imprentas, ha
sido con la venia de la autoridad respectiva. ¿Alguien se atrevería a asegurarnos
que Chile no presenta todos los caracteres, en su generalidad, de un país en
verdadero estado de barbarie? ¿Nadie podría sacarnos de esta especie de
pesimismo, que es una cruel realidad?
Las gentes llamadas cultas, los periodistas, los que, se supone, que representan
a la opinión pública ¿serán civilizados? ¿se atreverían a sostenerlo? Si fueran
civilizados y si no estuvieran absorbidos por el ambiente de barbarie en que
estamos sumidos; esos periodistas, destinados por la índole de su misión de lo
que suponemos que debe ser la misión periodística, se habrían sentido, igual
que nosotros, en el colmo de la indignación, al conocer los atentados criminales
contra el derecho de emitir los pensamientos, de escribir y circular por medio
de la imprenta, lo más hermoso que puede tener la personalidad del hombre
civilizado: emitir y divulgar sus pensamientos con absoluta libertad.
Se pretendió, en Antofagasta, ahogar con la dinamita, la voz del diario La
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Nación. En Iquique, con la venia de las autoridades -porque no se podría ocultar
este crimen- se destruye, en forma inconcebible, por medio de dos asaltos
bien dirigidos, la biblioteca de los obreros y todo el taller de imprenta de los
obreros. Y la prensa burguesa, pero prensa que tiene el deber, si es honrada, de
salvaguardar los derechos constitucionales, aplaude esa destrucción. ¿Y querrán
decir que son civilizados y que ni siquiera ese pequeño porcentaje de civilización
vale para redimir este país y presentarlo ante los ojos de otros países como un
pueblo civilizado?
Si un diario incurre en errores muy graves, están los otros diarios para
repararlos. La prensa socialista en Chile está en una situación de uno contra
ciento. En Iquique son cuatro grandes diarios contra un pequeño diario y así
todavía no les basta. Había que ensañarse y destruirlo, aniquilarlo. ¿No son
esas las fuerzas de la barbarie en pleno apogeo, aplaudidas por esa prensa,
sancionadas por todas las autoridades?
En Antofagasta tenemos igual situación y también se ha pensado en destruirnos
y la gran prensa ha indicado la necesidad de ahogarnos. Lo han dicho claro, muy
claro El Mercurio y El Norte. Y es el propietario de El Mercurio un posible y futuro
candidato a la presidencia de Chile. No cabe duda que le esperan al pueblo
chileno días muy sombríos.
¡Pobre clase obrera! Tuviste la suerte de construir, con las cuotas de la
miseria, algunas imprentas para hacer oír tu voz. Y las fuerzas llamadas por
la constitución a garantizar tus derechos, son las fuerzas que, en las sombras
de la noche, como viles criminales, llegan y destruyen tus libros y las máquinas
de imprenta por donde brotaban escritos tus pensamientos... No llores, clase
obrera; reconstruye tu obra y sigue el camino sin volver a mirar a los bárbaros,
porque de ellos sólo es el pasado. El porvenir es tuyo.
Ese crimen quedará sin sanción, porque el estado de barbarie domina en este
país y como los responsables son los que gobiernan, no tendrán otro castigo que
el débil desprecio de la clase obrera que piensa.
Según opina el diario del futuro presidente de Chile “habría que eliminarnos
como se vota un trapo infectado”. En cuanto a nuestros compañeros de Iquique,
se ha cumplido el deseo del “civilizado” diario El Mercurio. Nosotros esperamos el
turno. Las fuerzas de la barbarie no se han absorbido todavía por la civilización.
Sólo están contenidas asechando la ocasión. El Mercurio verá cumplirse su deseo.
Pero nosotros también veremos cumplirse el nuestro.
No será la clase obrera la que nos destruya, ni siquiera la más viciosa.
Serán fuerzas oficiales, como en Iquique, cuya responsabilidad recae sobre las
autoridades en ejercicio y sobre los partidos dirigentes. Negar estas verdades
es aumentar la hipocresía y el delito. ¡Trabajadores! ¡Proletarios! ¡Todos los que
amáis el progreso! Nosotros, que somos los menos instruidos. Nosotros que
aparecemos en el escalafón social como los menos cultos: ¡salvemos a Chile de la
barbarie dominante y gobernante!
Luis E. Recabarren S.

582

Escritos de Prensa

El Socialista, Antofagasta 30/01/1919
LOS DERECHOS DEL PUEBLO
Habrá muchos chilenos que no saben lo que obliga la Constitución Nacional de
Chile sobre los derechos del pueblo. Por eso copiamos algunos de sus artículos:
“Capítulo IV.- Derecho público de Chile. Artículo l0 (12).
“La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:
1°. La igualdad ante la ley, en Chile no hay clase privilegiada.
5°. La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que
pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda ser privado de
la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que
a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la utilidad
del Estado, calificada por una ley, exija el uso o enajenación de alguna; lo que
tendrá lugar dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con
él, o se avaluare a juicio de hombres buenos.
6°. El derecho de reunirse sin permiso previo, sin armas. Las reuniones que se
tengan en las plazas, calles y otros lugares de uso público, serán siempre regidas
por las disposiciones de policía. El derecho de asociarse sin permiso previo.
El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituida sobre cualquier
asunto de interés público o privado, no tiene otra limitación que la de proceder
en su ejercicio en términos respetuosos y convenientes.
La libertad de enseñanza.
7°. La libertad de publicar sus opiniones por la imprenta sin censura previa,
y el derecho de no poder ser condenado por el abuso de esta libertad, sino en
virtud de un juicio en que se califique previamente el abuso por jurados, y se siga
y sentencie la causa con arreglo a la ley”.
*
“Capitulo IX. De las garantías de la seguridad y propiedad. Artículo 123 (132).
“ En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio, queda libre. No puede
hacerse este tráfico por chilenos. El extranjero que lo hiciere, no puede habitar
en Chile, ni naturalizarse en la República.
Art. 137 (146) La casa de toda persona que habite el territorio chileno, es un
asilo inviolable y sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado
por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente”.
Esta ley es la ley de las leyes. Es la ley fundamental de Chile. Es la ley madre. Es
la que jura el Presidente de la República y el Congreso Nacional, cumplir y hacer
cumplir. Es la ley que todos los tribunales de justicia juran hacer respetar. ¿Se
cumple? ¿Cumplen con el juramento los que juran cumplirla y hacerla cumplir?
¿Habrá quién responda? El juramento que hacen ¿resulta hipócrita o sincero?
Verán nuestros lectores que la ley es clara, muy clara, cuando dice: “La
Constitución ASEGURA a TODOS los habitantes de la república: “5°. La
inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan
a particulares o comunidades; 7°. La libertad de publicar sus opiniones POR
LA IMPRENTA sin censura previa; etc. Léase y reléase estas disposiciones
constitucionales sobre el derecho público en Chile. ¿Para qué están escritas en
la Constitución Nacional? ¿Para servir solamente a una parte de los chilenos?
¡No! La Constitución dice que es para todos los habitantes. (No distingue
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nacionalidades) ¿Se respeta la Constitución? ¿Quiénes la respetan? No dice la
Constitución Nacional que quedan excluidos los socialistas. Y mientras no lo
diga ES DEBER DE TODOS RESPETAR el modo de pensar de los socialistas; y
también el modo de obrar mientras no esté claramente definido por la ley.
Si a los socialistas se nos castiga toda violación a la ley, es lógico que deba
castigarse a todos los que la violan. Si los socialistas respetan las leyes, debe
obligarse a todos que las respeten lo mismo. Los tribunales de justicia u otras
autoridades, según los casos, son las únicas encargadas de hacer cumplir las
leyes. Los socialistas de Iquique cumplieron siempre con las leyes, la prueba es
que ninguna autoridad, por resolución legal, ha determinado ningún castigo para
los socialistas de Iquique. ¿Por qué, entonces, se violó, se permitió violar las
disposiciones 5a. 7a. del artículo 10 de la Constitución? ¿Quiénes son los autores
de esa violación constitucional?
La propiedad de los socialistas -la imprenta de El Despertar- ha sido destruida,
y para ello se ha violado el artículo 10, párrafo 5° de la Constitución (Sin tomar
en cuenta lo que al respecto diga el Código Penal). Los destructores no son
CUALESQUIERAS, en el sentido vulgar de la palabra. Cualquiera resulta desde
el momento en que cobardemente se esconden; en que hipócritamente tratan de
ocultar su acción, que no podrá borrarse de nuestra conciencia.
A sabiendas de que ninguna ley ni ningún tribunal podrá decretar la clausura
de la imprenta, resolvieron reducirla a escombros, y a escombros redujeron
también, en nuestra conciencia, la Constitución chilena. Es el mejor ejemplo que
nos dan. A sabiendas de que el párrafo 7° del artículo 10 de la Constitución, nos
da amplia libertad para publicar nuestras opiniones por la imprenta, sin censura
previa; a sabiendas de que no podrán ahogar nuestra voz, nuestras opiniones,
porque no les agrada a los señores burgueses, resolvieron pasar por encima
de esas prerrogativas legales y, combo en mano, hicieron machacar y reducir a
escombros las máquinas que imprimían nuestras opiniones en El Despertar, de
Iquique. ¡Y no se avergüenzan del crimen cometido!
Fingieron vergüenza yendo de noche. ¿Por qué escogieron la noche como
los bandidos? ¿Así se enseña el respeto al derecho público? Sí, señores, así lo
enseñáis. Y son los que condenan el terror maximalista, los que ahogan en la
república de Chile la libertad de emitir, sin censura previa, las opiniones. Hemos
combatido siempre a la burguesía por inepta, por explotadora, y reclamamos
leyes que libren al pueblo de las consecuencias de la ineptitud y explotación
burguesas; pero no creímos que, en este tiempo, se atreviera la burguesía a
hacernos destrozar una imprenta y su biblioteca.
Para nosotros es un caso de epilepsia social. Es como la agonía desesperada
de una época que muere, porque los valores naturales del desenvolvimiento
social caducan y se rinden ante los nuevos valores. Ayer había señores y
vasallos. Ahora debe haber sólo ciudadanos. Los lacayos de los señores no están
conformes, porque siempre fueron de igual opinión que sus amos. Ayer había
muchos reyes y muchos lacayos. Ahora quedan muy pocos. ¿Qué culpa tenemos
nosotros de que el tiempo los elimine no “como trapo infectado”, sino como cosa
cuyo valor desapareció, para ser reemplazado por nuevos valores, como el hijo
es la sucesión del padre?
Pero los sin cerebro no conciben estas cosas, estos pensamientos. Ahora hay
menos reyes que ayer. Ahora hay menos ignorantes que ayer. Ahora hay más
socialistas que ayer. Ahora tienen derecho a sufragio las mujeres en las naciones
más importantes del mundo. ¿Habéis pensado qué razón es la que produce esas
grandiosas diferencias entre ayer y hoy, entre el pasado y el presente? Si no lo
hubierais pensado, tened la bondad de pensarlo, sino queréis quedar rezagados,
584

Escritos de Prensa

atrasados en la marcha hacia el progreso.
En las naciones más grandes de la tierra, como Inglaterra, Alemania, Rusia,
Austria, Hungría, Estados Unidos, el Socialismo es la Gran Fuerza que impulsa
la cultura y el progreso humanos. En Chile se quiere aniquilarnos. Se destruyen
las imprentas que propagan el socialismo. ¡Qué atrasados vamos! Mientras en
las grandes naciones se respetan, se admiran las fuerzas socialistas, en Chile se
las destruye, no por un populacho irresponsable, sino por personas que se dan
el título de civilizadas.
Queremos evitar para el porvenir nuevas ignominias, nuevos crímenes contra
la civilización. Por eso invitamos a todas las gentes honradas, sin distinciones
de ninguna clase, a que juzguen el derecho a nuestra existencia. Porque un niño
nace contrahecho ¿se le ha de matar? Porque un niño nace idiota, infame ¿se le
ha de matar? Esto no lo admite la humanidad civilizada. Menos puede admitir
que se pretenda eliminar a los hombres que piensan que en la tierra pueda haber:
“Más civilización, más inteligencia, más amor; más comodidad, más libertad,
más justicia; más razón.
Los socialistas ciframos nuestra única ambición en querer siempre esos
más. ¿Y por eso se quiere eliminamos? Se dijo que la guerra había muerto al
Socialismo. Pero fue el Socialismo quien mató a la guerra. Del seno de la guerra,
que es la barbarie en su apoteosis dirigida por los burgueses, de allí surgió más
esplendente el Socialismo, mucho más vigoroso: allí están Rusia, Alemania,
Austria, Hungría, Inglaterra y, dentro de poco, se verá más claro, más definido el
único triunfo que surgió de la guerra: ¡el triunfo del Socialismo, que es el triunfo
de los obreros!
Los socialistas se multiplican. En Alemania había en 1912 unos 4 millones de
electores socialistas; ahora acaban de votar en las recientes elecciones alemanas,
cerca de 30 millones. En Rusia había antes un gobierno imperial, ahora hay uno
socialista. ¿Todavía cerraréis los ojos ante la evidencia del tiempo que no engaña
a nadie? ¿No veis que es el tiempo quien multiplica el Socialismo?
En balde mataréis socialistas. Para “eliminarlos como trapo infectado”, tenéis
primero que eliminar el tiempo, porque el tiempo es la gran madre que los
concibe. ¡Capaces sois de intentarlo, Quijotes de caricatura!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 30/01/1919
PARA QUÉ Y PARA QUIÉN SOMOS SOCIALISTAS
Comprender toda la grandeza completa del socialismo, comprender el
inmenso bien que produce y producirá a la especie humana, sentir este ideal
palpitante en nuestro ser y dejarlo vivir en nosotros ¿es todo?
¿Somos socialistas para nosotros y para conversar entre socialistas las
grandezas del socialismo? ¿Qué debemos hacer entre los indiferentes y los
ignorantes? ¿Qué debemos hacer entre los adversarios? ¿Qué debemos hacer
entre nuestra familia cuando ella es adversa a nuestro ideal? ¿Qué debemos
hacer entre todas las personas que nos rodean? Lo que debemos hacer es ser
socialistas en todas partes. Querer que nuestro ideal sea comprendido primero,
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amado después, y propagado en seguida por cada una de las personas que
puedan estar en nuestro contacto.
Para poder propagar nuestro ideal de manera que siempre atraiga y convenza,
se hace preciso que cada socialista estudie la manera de saber propagar este
ideal, cada vez con elementos más perfectos. Nuestra conducta, nuestro
cuidado personal, nuestra capacidad mental, nuestra ilustración y educación,
nuestro modo de apreciar y de juzgar todos los ideales caducos, perjudiciales al
progreso, nuestro modo de ser entre amigos y enemigos, y en donde quiera que
nos encontremos, debe desarrollarse de manera que siempre resulte atrayente la
presencia de un socialista y aún más, que se desee la compañía de un socialista.
De esta manera, nuestro ideal se impone por su grandeza moral reflejada y
practicada en cada socialista. Pero esconder el ideal dentro de nosotros mismos,
temer propagarlo en los sitios de nuestras labores, temer propagarlo aun en el
propio hogar, eso no es ser socialista. Practicarlo, llevar a la práctica nuestro
ideal como sea posible en el presente, por encima de todos los prejuicios, es la
única manera de conducirlo al triunfo. Un ideal que no se practica, es un ideal
muerto.
LERS

El Socialista, Antofagasta 01/05/1919
NUESTRO MAYO DE HOY
Con más razón que antes. Con más fuerzas que antes, hoy el proletariado
ambicioso de bienestar, habrá de realizar la Grandiosa Manifestación Universal
del Primero de Mayo; no ya solamente como un símbolo, cual lo hiciera antes;
¡sino que ahora en su doble carácter de símbolo y de realidad hermosa y viviente!
Mayo es, en los pueblos europeos, el mes en que entra la Primavera, la
hermosa estación de las flores, de los brotes verdes que renuevan la vida de la
Naturaleza y visten y adornan la tierra de mil colores y perfumes... Los obreros,
al escoger mayo para hacer la demostración universal de la Fraternidad de los
trabajadores, que luchan por romper todos los yugos y libertarse de la esclavitud,
han querido simbolizar la fecha como anunciadora de una Nueva Vida Social
para los pueblos de toda la Tierra. Y lo que ayer fuera un símbolo o una ilusión
o, si se quiere, sólo un sueño utópico, ahora es la más viviente, la más querida
realidad humana. ¡Ha empezado ya a terminar para siempre la esclavitud de la
humanidad! Rusia primero, Hungría, enseguida, Alemania, después. Y poco a
poco, por todas partes, van surgiendo los cimientos indestructibles de la Nueva
Vida, soñada por nosotros, los llamados “ilusos criminales”. ¡La Nueva Primavera
de la Vida! ¿Quién detendrá ahora la marcha triunfante, impetuosa, irresistible,
de las únicas fuerzas efectivas de la vida -¡las fuerzas del trabajo- la unión de los
trabajadores, que van marchando,
¡que van marchando! sin que nada pueda
detenerlas hacia la conquista definitiva, absoluta, real, palpable, vivible, de la
Libertad, de la Justicia, de la Fraternidad para todos los seres humanos? ¿Quién
detendrá esa marcha obrera? ¡Felices los obreros que marchan a la cúspide del
Ideal! ¡Felices los obreros que tienen Ideal!
Ellos son los que van transformando el mundo de malo que es, en bueno y
agradable que será. Tengamos confianza en los idealistas que están haciendo un
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mundo bueno; prestémosles nuestro concurso, ayudémosles a triunfar, porque el
triunfo de los idealistas, de los soñadores, será el triunfo de toda la humanidad
que quiere vivir una vida hermosa, y no sufrir una vida de miserias. El Primero
de Mayo era antes el símbolo, o la aspiración a vivir una vida mejor ¡Ya hemos
triunfado! Ya se vive esa vida mejor en los pueblos de oriente.
Ahora el Primero de Mayo será la manifestación del deseo de que esa vida
mejor llegue a todos los pueblos de la Tierra ¡Por ello luchemos! Trabajadores,
proletarios, todos los proletarios, todos los que de un modo o de otro sienten la
esclavitud, el yugo de fuerzas de que deseamos librarnos, todos, venid con amor
a hacer la unión, cada día más poderosa porque así solamente la vida será buena.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 01/05/1919
EN MI PUESTO
Tengo la satisfacción de avisar a todos, amigos y compañeros, que vuelvo
a ocupar mi sitio de actividad, tanto en las tareas de la imprenta como en la
actividad educacional que desenvuelven nuestras organizaciones. El descanso de
cerca de tres meses a que me obligaron las inteligentes autoridades ha terminado,
y si no se repite una nueva canallada que vuelvan a interrumpir esta labor, es
de esperar que la actividad apresure la llegada del triunfo de nuestros ideales.
Si todos sabemos que mi ausencia se debió a arbitrariedades, nada tengo que
explicar al respecto. Vuelvo a mi sitio de trabajo olvidando los errores de mis
victimarios, pero dispuesto a seguir la labor que evite en el futuro la repetición
de esas vergüenzas. Nuestro porvenir está lleno de esperanzas y nuestras
fuerzas son cada día más robustas. Nada tenemos, pues que temer. Los que nos
persiguen y encierran, esos son los que temen. ¡Salud!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 17/05/1919
EL PEDESTAL DE LA OLIGARQUÍA CHILENA ESTÁ CARCOMIENDOSE
El Ejército empieza a pensar: “Qué será de nosotros el día que estos hombres
piensen”, decía Napoleón, refiriéndose a los soldados de su ejército. A pesar de
que en los últimos años se ha hablado mucho de democratizar el Ejército para
suprimir, en lo posible, esa función de mero instrumento que se le ha confiado,
parece que todos los esfuerzos burgueses, en ese sentido, han sufrido un perfecto
fracaso, o bien que la tendencia a su democratización trae por resultado el
derecho de pensar y de organizar sus pensamientos para convertirlos en hechos
reales.
Frente a la llamada conspiración militar delatada en Santiago, la prensa
retrógrada pretende establecer que no es posible admitir la intromisión del
Ejército para inspirar una mejor administración pública en el país; pero eso lo
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sostiene solamente para que los soldados no se vean justificados cuando ellos
quisieran ejercer el derecho de pensar. Las distintas y repetidas manifestaciones
que se vienen sucediendo en el mundo demuestran, de una manera evidente,
que todos los elementos sociales desean salir de la esclavitud en que los errores
del pasado los han encerrado y pugnan por libertarse, aun a trueque de correr
algunos riesgos.
Por eso nosotros nos explicamos satisfactoriamente que militares de alta
graduación que alcanzaron a fuerza de sacrificios las presillas de generales de la
República, respetados dentro y fuera de la institución, se coloquen, de un sólo
rasgo, no de insensatez, sino de buen juicio, a nivel no de cualquier oficialillo de
una nación convulsionada por eterno fermento revolucionario, como torpemente
quiere significar un diario local, sino a la altura que la época reclama.
Han llegado los hombres dirigentes del gobierno al último extremo de la
incapacidad para administrar sabiamente este país, de manera de producir el
bienestar deseado por la población, que ya sólo de momias no se mueven para
recriminar la incalificable y desordenada conducta de los gobernantes. Tal
es el malestar que, a fines del año pasado, se inició el movimiento de opinión
encabezado por la asamblea obrera de alimentación que, con el grandioso mitin
realizado el 22 de noviembre último, se creyó que los legisladores y gobernantes
procurarían tomar en cuenta seriamente las reclamaciones del pueblo, pero
cuando en vez de una conducta juiciosa hemos visto que el parlamento y los
gobernantes emanados del sistema parlamentario se burlaban del pueblo y de
sus cultas manifestaciones, consideramos que todo está perdido en manos de
esa gente.
Sin embargo, la asamblea obrera quiso tentar otro esfuerzo organizando un
comicio nacional para el 7 de febrero pasado, y entonces, parlamento y gobierno
apelaron al estado de sitio, primero, con todo su cortejo de desaciertos, y con la
clausura del parlamento enseguida, como para no querer escuchar ni resolver
ni una sola de las necesidades del pueblo, que parece nacido sólo para engordar
a ricos mal agradecidos. No puede sernos extraño entonces, que después
de tantas y repetidas negativas de la oligarquía para mejorar las condiciones
económicas y sociales del país, y todos los hasta hoy vanos esfuerzos hechos por
el proletariado organizado; no puede ser extraño ni condenable, decimos, que
en estos momentos, el 80 por ciento, de los hombres que piensan en el ejército,
se haya dispuesto a advertir al gobierno que debe cesar ese estado crítico en
que ha caído la administración pública, que daña a todo el país, inclusive el
ejército, pero que enriquece a un ciento de familias que, con la fuerza de las
armas, comete impune el crimen de empobrecer a la nación. Bueno. El pueblo
de Chile, por medio de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, y con el
sacrificio de lo mejor de su ejército, ha expresado ya, en repetidas veces, que no
se puede soportar más el estado desastroso en que se encuentra el país y que se
necesita pronto remedio.
Todo esto se está pidiendo pacíficamente, hemos probado que queremos
conquistar el máximo de bienestar nacional, por medio de una acción armónica
y ordenada. Si a esta acción razonable se continúa respondiendo, como hasta
hoy han respondido parlamento y gobierno -con desprecio y violencia- no se
extrañen en el porvenir, si el pueblo se cansa y resuelve hacer práctico el lema
de nuestro escudo nacional que dice: POR LA RAZON O LA FUERZA. Señores
oligarcas, ya lo sabéis: pueblo y ejército han demostrado tener hoy un mismo
programa de aspiraciones.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 13/07/1919
LOS QUE SUFREN CRUELMENTE
LAS CONSECUENCIAS DE LA PROPAGANDA CONTRA LA
ORGANIZACION OBRERA
¿A quiénes dañan los que nos combaten y calumnian?
Sólo dañan a los más pobres
En todos los tiempos ha habido bribones e ignorantes y tontos, que se
ocupan en hablar contra la organización obrera, contra el socialismo, contra
los llamados agitadores o directores del movimiento obrero. Y lo curioso es
que algunos de esa gente que habla como papagayos a “tontas y a locas” contra
nosotros, se figuran que nos hacen algún daño. Analicemos los hechos. Y todos
los obreros juiciosos que lean estas líneas, aprovéchenlas para repetirlas si las
consideran atinadas.
La organización obrera se forma siempre, en primer lugar, con los obreros
más sanos, con los que se van emancipando de los vicios, con los que despiertan
mejor su inteligencia, con los obreros que generalmente son los más capaces
para ganarse la vida, y que son los menos explotados. Bien. Todos nuestros
compañeros reconocerán que esta es una verdad. Los que no vienen a la
organización son los viciosos, los degenerados, los más pobres, los que sufren
más por sus vicios y por su pobreza. Como la organización obrera es una fuerza
de perfección que saca al obrero del vicio, que lo regenera, que lo hace valiente,
que le desarrolla su inteligencia, que le hace digno, superior, que lo hace poderoso,
al unirlo con sus demás hermanos, lo libra de la miseria más vergonzosa, lo
moraliza: los obreros que tardan en llegar a la organización, tardan en adquirir
o asimilar todos estos beneficios morales y materiales de que van gozando los
asociados a medida que progresa la organización.
Cuando se desarrolla la propaganda en contra de la organización; en contra
del socialismo, se hace para afirmar la vida de la ignorancia, del vicio, para
prolongar la degeneración social de los obreros, para prolongar la situación de
vicios y de miserias de los más desgraciados de nuestros compañeros de trabajo.
A nosotros no nos hacen ningún daño. Pocos o muchos, siempre trabajamos
en mejores condiciones que la mayoría de los que sufren. Hacemos siempre la
propaganda, sea entre muchos o entre pocos. La prensa obrera vive siempre,
con muchos o con pocos lectores, el esfuerzo de los que aman la causa del pueblo
se desarrolla para hacer vivir de todos modos nuestra prensa obrera. Cuando
nos calumnian, cuando nos combaten, solo consiguen alejar de nosotros a los
más pobres de inteligencia, a los que sufren más los rigores de la miseria y de
los vicios, y entonces es a ellos, es a los más pobres a quienes dañan porque
le afirman su situación de esclavitud. Cuando nos desprestigian retardan el
crecimiento de la organización y, con ello, solo consiguen retardar el sufrimiento
de los más infelices.
Algunos de los que combaten la organización solo son pobres de inteligencia,
ignorantes y viciosos, incapaces de comprender sus beneficios, y solo lo hacen
por adular a sus jefes, sin comprender el alcance maléfico de su acción. Pero hay
otros, los bribones, los malos, que saben muy bien que el daño se lo hacen a los
más pobres, cuando nos combaten a nosotros; saben que el vicioso continuará
sumergido en el vicio, que el pobre se pudrirá en la miseria, y con eso se
conforman y nos combaten y nos calumnian, para que el pobre nunca alcance
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los beneficios de la organización. La mala propaganda no nos daña a nosotros,
daña solamente a los más pobres: precisamente a los que más nos empeñamos en
sacar de la miseria y de los vicios. Si se observa nuestra vida a través de los años,
se verá claramente que siempre hemos triunfado a pesar de todas las calumnias.
Si es esta la verdad, hablen nuestros compañeros en todas partes estas verdades,
para que los que más sufran la explotación, vean que es a ellos a quienes les daña
la propaganda que se hace contra la organización, contra el socialismo, contra
nosotros.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 19/07/1919
EL VALOR DE LA FUERZA COLECTIVA
Cuánto vale el obrero aislado Cuánto vale el obrero reunido a sus demás
compañeros
CONCEPTOS Y DOCTRINAS QUE SIEMPRE DEBEN CONVERSAR
LOS OBREROS. COMO SE DEBE ESTIMAR EL VALOR DE LA CULTURA
SOCIAL. POTENCIA REAL QUE ADQUIRIRA EL SINDICATO O
FEDERACION.
Construyamos mientras otros destruyen
El objetivo del sindicato no podrá alcanzarse sino mediante la existencia
de una fuerza colectiva, cuyo valor consiste en la más perfecta educación de
esa fuerza. Educada e instruida la fuerza colectiva en el objetivo que le ha dado
existencia, su aplicación debe ser obra inteligente y metódica. Para emplearla
debemos tener siempre presente el programa de nuestras aspiraciones. La
fuerza aplicada para obtener la mejora del salario, la disminución del horario, el
mejoramiento del trato y de la higiene, debe conceptuarse tan sólo como medio
y ensayo que nos revele el valor de esta fuerza, destinada a la noble labor de
“organizar la sociedad” en la forma que nos libre de la esclavitud y de la miseria.
La mejora del salario y demás anexos porque hasta la fecha se ha luchado,
sólo podemos considerarla como lo más insignificante de nuestras conquistas y
como actos “preparatorias” para nuestra labor del porvenir. Cuando pensamos
que el sindicato debe ser una fuerza competente para establecer el bienestar
social, debemos admitir que esa fuerza debe alimentarse para obtener beneficios
de dos maneras fundamentales: Primero, los beneficios que se puedan obtener sin
molestar para nada a la clase capitalista. Es decir, los beneficios que produzcan
la propia acción interna del sindicato o federación. Segundo, los beneficios que
deban obtenerse de la lucha con el capital para aminorar la explotación y hacer
desaparecer toda forma de subordinación humana.
Estas dos maneras pueden ir luchando paralelas. Es digno establecer que
la fuerza sindical, al desarrollarse, vaya formando ambiente capaz de influir
en el ánimo individual y colectivo. Si la fuerza del sindicato da a los afiliados
mejor salario y menos horas de trabajo, es justo velar porque este beneficio
no se dedique al vicio y a la degeneración, porque entonces no resultará obra
redentora ni libertadora. No debemos desconocer que en el ánimo de la clase
explotadora y opresora ejerce influencia moral y material la calidad moral y
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culta del explotado. Los obreros más capacitados, más cultos, más honestos,
generalmente son mejor rentados y considerados que aquellos obreros que,
desgraciadamente, no disfrutan de esas ventajas. Por esto, la fuerza colectiva
del sindicato no debe olvidar este factor. Todavía debemos convencemos de que
los individuos más capaces, más honestos, constituyen las fuerzas más efectivas.
El sindicato que logre formar el mayor número de individuos capacitados y
moralizados hasta el más alto grado posible y siempre en progresión, será el que
avance más en el terreno de las conquistas efectivas, el que se acerque más pronto
a la socialización de los instrumentos de trabajo, a la abolición de la esclavitud
disfrazada con el nombre de salario. No se trata de meros sentimentalismos, ni
de una moral de sacristía, inadmisible para nosotros. ¿Se han tomado en cuenta
estos factores en el transcurso del pasado? ¿Se necesitará tomarlos en cuenta
para hoy y en adelante?
El valor debe ser real para que ejerza influencia efectiva y permanente. La
fuerza, si es efectiva, produce el resultado que se busca con su aplicación. Un
sindicato no triunfará en una acción emprendida si, para el objetivo que se
propone, no tiene la “fuerza adecuada”, moral y material a la vez. Si examinamos
el valor de esta expresión, la encontraremos exacta a la verdad. La Federación
no solamente debe ser también la fuerza que eleve el salario, sino que también la
que garantice su mejoramiento progresivo, primero, y su desaparición, después.
No resultará efectivo el aumento del salario si los obreros no asociados se
conforman con salarios inferiores, y si el sindicato no exige para todos, un igual
salario e igualmente exige la asociación de todos. Por esto de día en día, nuestras
proyecciones futuras deben basarse en exactitudes, en hechos concretos, desde
todo punto de vista. Tomemos un ejemplo: un sindicato que sub-dividido en los
grupos “que la industria obligue cuente con un número de cotizantes equivalente
al 80 por ciento del total de obreros que trabajan en ese rubro, cuya preparación
moral y educativa esté en relación con lo antedicho y que su potencia se revele
por su correcta administración, vista y fiscalizada por todos sus componentes;
por la numerosa concurrencia a todos los actos realizados constantemente;
por sus producciones intelectuales, manifestadas en conferencias, periódicos y
folletos; por el movimiento de su biblioteca; por las conquistas realizadas; por
su moral dominante; por las mejores relaciones que tenga con sindicatos de la
misma industria en los pueblos vecinos y lejanos, y por sus relaciones con los
sindicatos de otras industrias. Un sindicato o una Federación como la nuestra, en
estas condiciones, tiene las probabilidades del éxito a su favor.

El Socialista, Antofagasta 19/07/1919
EL VALOR DE LA FUERZA COLECTIVA
Cuánto vale el obrero…
Cuando esta clase de sindicato empeñe una reclamación, si es parcial, el patrón
afectado, informado del estado del sindicato, verá frente a él, por pequeño que sea,
el número de obreros que reclama, verá, decimos, a todo un poder organizado
capaz para la huelga, para el boicot y para la perfecta solidaridad: si el acto toma
el aspecto de una huelga general, la influencia será siempre poderosa.
Esto, en cuanto al efecto para la clase patronal; y la clase obrera, a su vez,
evidentemente convencida de su capacidad moral y material, sabe que va a una
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lucha sostenida por una fuerza irresistible. Eso es lo que queremos. Ahora,
veamos ¿qué efecto producirá a la clase patronal la fuerza de un sindicato que,
sobre ocho mil obreros, apenas cuenta con mil quinientos cotizantes, y de
éstos, apenas el diez por ciento forman la asistencia ordinaria de las reuniones
y toda su marcha no es tan atrayente?; y ¿qué efecto producirá para los mismos
componentes de este sindicato? Cada uno de los afiliados no reconocerá que
tenga una fuerza valiosa, y esta verdad influye en su moral. Repetimos: solamente
la capacidad intelectual, la cultura, la moral, son condiciones “generadoras” de
fuerzas reales, progresivas, capaces de existir mientras existan los medios que las
generan. No vivamos de ilusiones, de “por si acaso”. No pretendemos generar
fuerzas útiles para la acción de los sindicatos, de elementos incompetentes.
Organicemos todo lo que podamos organizar, pero demos a cada organismo
todos los medios para el desarrollo de la capacidad personal. Así, el valor de la
fuerza colectiva será el resultado del progreso de cada individuo, y ésta será, a
nuestro juicio, la única fuerza que tenga la virtud de realizar la perfección de
toda la sociedad humana.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 27/07/1919
CIRCULAR
A las organizaciones obreras. Y a cada obrero en particular
Compañeros: Creo un deber dirigir a ustedes la siguiente nota para hacer
saber en el seno de esa organización algo que pueden no saber algunos de los
asociados.
El diario EL SOCIALISTA y la imprenta por donde se publica, son propiedad
de la Federación Obrera desde hace más de dos años, y es la Federación Obrera
y el Partido Obrero Socialista quienes tienen la fiscalización y administración de
este diario y su imprenta. Como esa sociedad mantiene relaciones fraternales
y solidarias con la Federación Obrera, desde el punto de vista de aspiraciones
iguales, puesto que ustedes y nosotros formamos parte de la organización obrera
que se ha organizado para defender el pan, la salud y la dignidad de toda la clase
obrera, en virtud de esa comunidad de aspiraciones y sentimientos, me dirijo a
ustedes, a todos los socios de esa organización, para llamarles la atención sobre
la necesidad de cooperar con todos los entusiasmos que sea posible para que EL
SOCIALISTA sea adoptado como órgano exclusivo de esa sociedad y sus socios
le den la preferencia que debemos darnos los obreros por el hecho sólo de ser
obreros y explotados.
Actualmente EL SOCIALISTA no goza de la debida preferencia entre los
obreros debido a la falta de una clara comprensión de nuestros deberes obreros.
Por eso es que me dirijo a ustedes para que quieran tomar en cuenta esta petición.
La Federación Obrera que es en la provincia la sociedad que cuenta con mayores
recursos, pues además del taller de imprenta, avaluado en cerca de 20 mil pesos,
posee un edificio y terreno propio y dos establecimientos cooperativos en Unión,
teniendo actualmente una cooperativa de calzado en formación. Sostiene una
escuela diurna y nocturna, sostiene bibliotecas al servicio de sus socios.
La sección de Chuquicamata tiene también su terreno propio y en breve
construirá su edificio. EL SOCIALISTA es el diario preferido de los obreros
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de la pampa que constituyen el baluarte más poderoso de la organización y,
por eso, piden a sus hermanos del puerto un poco de más cooperación para
reforzar la obra común. Todo lo que la Federación posee, tanto de valor material
como moral, lo debe a los esfuerzos de sus socios y de su prensa, SIN QUE
JAMAS haya acudido a la prensa burguesa ni siquiera para un aviso. Esta es una
prueba evidente de que la prensa burguesa no es un factor de ningún valor para
la prosperidad obrera. Al contrario, la prensa burguesa ayuda a todos los que
combaten nuestras aspiraciones y organización. Si la prensa burguesa siempre
califica de subversiva a la organización obrera que lucha por su bienestar, es
lógico que nosotros no aceptemos ningún contacto con esa empresa solo al
servicio de los explotadores del pueblo.
Si algún socio alegase que EL SOCIALISTA es un diario político, podemos
contestar con toda entereza que, por sobre todas las cosas, el diario es obrero
y su política obrera es en oposición a la política de la clase patronal que, por
cierto, ningún obrero que sepa razonar, habrá de preferir la política de los
patrones esclavizadores despreciando la política de combate de la clase obrera
que lucha por su emancipación. Queremos que se distinga el carácter de nuestro
pedido, pues pedimos a los obreros que lean el diario obrero porque lleva
información y redacción especial para la clase obrera, porque es propiedad de
una organización obrera, cuyo objetivo es librarse de la explotación capitalista.
Una cosa es la acción genuinamente obrera de nuestro diario y otra cosa es su
finalidad respecto a la acción política de la clase obrera. Pedimos a los obreros
que lean EL SOCIALISTA como órgano de la Federación Obrera, y no les pedimos
que se hagan socialistas si no quieren, ni mucho menos que participen de nuestra
acción política.
Así, pues, cabe aquí aplicar el proverbio que dice: SER O NO SER. Si somos
obreros, seamos hermanos de los obreros. Si los obreros tenemos un diario
¿será posible preferir los diarios burgueses? Creemos que ningún obrero
organizado puede poner ningún argumento que dé a la prensa burguesa un valor
superior sobre la prensa obrera. Entonces las sociedades hermanas, que tienen
conciencia de lo que debe ser la lucha de clases, no pueden acudir para nada a la
prensa burguesa. Si la Federación obrera ha alcanzado el esplendor y la grandeza
que tienen, lo ha obtenido con su propia prensa. Por ese mismo camino y con
ese mismo procedimiento, creemos que todas las sociedades obreras pueden,
también, alcanzar su grandeza.
No pedimos protección a los obreros, pedimos SOLIDARIDAD, compañerismo
bien entendido, en la confianza que hacemos una obra de bien común como clase
obrera. Salud y Unión.
Luis E. Recabarren S.
Administrador de El Socialista
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El Socialista, Antofagasta 30/07/1919
FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
REGIÓN SALITRERA
COMITÉ CENTRAL
Circular a todas las organizaciones obreras de la República
Por nuestros federados sin trabajo
El Comité Central de la Federación Obrera de Chile (región salitrera),
que comprende las secciones Unión (Cantón Bolivia), Yungay, Boquete,
Chuquicamata y Antofagasta, hace saber a todos los Consejos Federales y
Sociedades de Resistencias de la república, que desde el 7 de junio se ha visto
obligado a sostener un albergue de sus socios sin trabajo, arrojados de las
oficinas por sostener el derecho de asociación y a quienes mantiene con una
mísera ración de hambre pues sus recursos, ni los recursos de la organización
obrera de este departamento, son suficientes para atender tanto número de
personas y familias.
Como la crisis aumenta en vez de disminuir, aumenta por las nuevas alzas
en los artículos de consumo, aumenta porque la crisis se prolonga; aumenta
porque cada día quedan más obreros sin trabajo, nuestra situación se hace cada
vez más difícil y, por eso, ante un porvenir sin esperanzas de inmediata mejora,
nos vemos obligados a dirigimos a las sociedades hermanas de la república en
demanda de una ayuda para los heroicos defensores del principio de asociación
que no trepidaron en aceptar el hambre antes de permitir se les someta a la
esclavitud, a que la ferocidad de la clase capitalista quiere someterles.
Cualquier ayuda que Uds. quieran remitirnos llegará a tiempo, pues, esta
situación no está en condiciones de mejorarse de un día a otro. Confiamos que
el principio de solidaridad no se dejará esperar. A pesar de la buena situación
económica en que se habría podido mantener nuestra organización, unas cuantas
huelgas anteriores a la disminución de los trabajos habían ya agotado nuestros
fondos sociales y nos sorprendió la necesidad de ayudar a tantas familias en un
momento de escasez de recursos.
La Federación Obrera, ayudada en este puerto por la Asamblea Obrera de
Alimentación, tiene arrendado un espacioso sitio donde se albergan las familias
de nuestros federados, y en donde se mantendrán hasta que se reanuden los
trabajos. La Municipalidad nos da el agua, el gremio de panaderos nos ayuda
con la mitad del pan que se consume, la leña se va a buscar a los montes cercanos,
pero los pocos comestibles que podemos darles, té, café, azúcar, y hoy, mitad del
pan, nos consumen una suma alrededor de 15 a 20 pesos diarios, aparte de ayudas
de pasajes para los que quieran salir en busca de trabajo. Las donaciones que
Uds., quieran enviarnos, deben dirigirlas por giro postal a la orden del Tesorero
de este Comité, compañero Juan Francisco Céspedes, casilla 327, Antofagasta.
En la confianza que Uds. alentarán nuestras fuerzas revolucionarias, para las
próximas reivindicaciones ayudando a los que luchan, os saluda fraternalmente.
Luis E. Recabarren S.
Secretario General
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El Socialista, Antofagasta 3/08/1919
LO QUE QUIEREN LOS BURGUESES EN CHILE
Toda la prensa burguesa de Chile nos está dando las noticias de las grandes
agitaciones populares que en las distintas naciones del mundo se verifican para
obtener el abaratamiento de la vida. Nos han dado cuenta cómo muchos pueblos
han obligado a los bribones que encarecen la vida a bajar los precios de los
consumos. Y también nos han dicho los diarios burgueses cómo algunos pueblos
han castigado a los acaparadores y encarecedores.
A pesar de todas esas noticias que publican en Chile, nadie hace nada por
obtener el abaratamiento de la vida. ¿Qué esperan? ¿Que se levanten motines
populares en toda la república? ¿Que haya millares de víctimas? ¿Qué se
cuelguen unos cuantos bribones para escarmiento? Indudablemente eso esperan,
cuando, después de un año de agitación popular en que se está pidiendo paciente
y cultamente el mejoramiento de la vida, nada, pero absolutamente nada se hace
para mejorar un poquito siquiera la brutalidad de la situación actual. El pueblo
obrero de la república sabe que actualmente nos gobiernan los acaparadores que
encarecen la vida y a quienes no les falta hipocresía para disimular y disculpar
sus bribonadas en contra del pueblo. También es cierto que el pueblo obrero de
Chile ha demostrado durante un siglo su mansedumbre. El pueblo ruso soportó
tres siglos el yugo de la oligarquía y por fin, tuvo su hora grande e inmensamente
gloriosa que inició la era de la verdadera libertad, rompió todos sus yugos,
derrumbó el imperio con todas las fuerzas del crimen y es hoy el Gran Faro de
la Humanidad que alumbra el camino por donde debemos seguir para alcanzar
a vivir con dignidad y libertad. Para el pueblo chileno habrá de sonar esa hora
magnífica y será entonces cuando los acaparadores y los gobernantes que los
amparan, escaparán, si pueden, como ratas sorprendidas por una inundación,
como huyen todos los culpables del hambre en Rusia. ¿Esa es la hora que se
espera para Chile? Muchas veces hemos repetido desde las columnas de este
modesto diario, nuestra humana advertencia y hasta hoy se hacen los sordos.
Cuidado, pues, que el porvenir de los hambreadores se presenta sombrío.
LERS

El Socialista, Antofagasta 05/08/1919
¿QUÉ PASA EN EL MUNDO OBRERO?
ASOMBRADOS DE QUE EL ÚLTIMO ESTADO DE SITIO HAYA TENIDO
LA VIRTUD DE PRODUCIR UNA MÁS VIRIL ACTIVIDAD OBRERA, LOS
CAPITALISTAS HAN ENVIADO SUS AGENTES AL CAMPO OBRERO PARA
SEMBRAR LA CIZAÑA
¿Caerán los obreros juiciosos en la trampa?
Los capitalistas tienen dos modos de combatir la organización obrera:
la fuerza bruta y la chismografía. La organización obrera, que es una fuerza
de emancipación humana, es una amenaza para los crímenes organizados de
la clase burguesa y gobernantes, y por eso, esta clase trabaja por desbaratar
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la organización obrera. Emplea para ello la fuerza bruta de la persecución, y
cuando este medio no le produce los resultados que busca, entonces recurre a
pagar a desgraciados que se prestan para ingresar en el campo obrero a sembrar
la cizaña, a llevar y traer chismes, a pelar, a mentir, a calumniar y a producir el
desconcierto en el seno de la organización obrera, para debilitar su fuerza, su
cohesión, su disciplina. Y generalmente ocurre que, de esta circunstancia, no
siempre se dan cuenta a tiempo los obreros.
Algunos años atrás la acción de los chismosos, de los calumniadores, de los
peladores, produjo sus efectos, pues, en Chile y en otros países derrumbó la
organización obrera. Pero ahora vivimos otra edad y estamos mejor armados
de inteligencia que antes. No lograrán hacer mucho daño los chismosos, los
que se venden al burgués para dividir la clase obrera a la que ellos mismos
pertenecen. No faltan inexpertos que dudan de que algunos obreros, porque
trabajan en talleres, son capaces de servir a los burgueses, pues, así ocurre,
y de la misma manera que un pobre obrero, hermano de clase, se preste para
ser pesquisa visible, policía o soldado al servicio del capital y contra su clase,
asimismo, hay obreros que por una miserable migaja se meten entre los obreros,
se fingen revolucionarios, proponen huelgas y otras agitaciones y cuando están
en medio del movimiento, culpan a otros, levantan calumnias y llevan chismes
por todas partes. Pues bien, la aparición de estos elementos en todas partes
donde el movimiento obrero tome alguna importancia, es inevitable, pero tiene
un remedio infalible. Y ese remedio es que los obreros organizados sepan tener
inteligencia y eviten caer en las garras de esos viles instrumentos del capital,
judas de sus hermanos.
Los obreros, organizados frente a ese mal, deben apretar mejor su unión,
su solidaridad, su disciplina, no hacer caso despreciando a los obreros que se
encargan de conducir el chisme por las espaldas de sus víctimas. La hora es
decisiva para la historia humana. El régimen de la esclavitud sostenida por la
burguesía se derrumba ante la revolución intelectual del pueblo, y es natural
que la burguesía, acostumbrada a servirse con esclavos, se defienda, arme a sus
propias víctimas para perpetuar, para eternizar la esclavitud. Pero, repetimos:
ante la calumnia y el chisme predicado por los agentes del capital, respondamos
los obreros organizados con afirmar nuestra unificación. Con unirnos más, con
dedicarnos más empeñosamente a construir nuestra fuerza organizada para el
mejor servicio de nuestros intereses. La mejor disciplina que puedan presentar
nuestras fuerzas organizadas será la mejor respuesta, la más dura condena de
los que sirven de vehículo de la calumnia y del chisme, y que se ocupan de esto
porque no tienen inteligencia para otra cosa.
SREL

El Socialista, Antofagasta 15/08/1919
A LOS FEDERADOS DE CHUQUICAMATA
No estará demás terciar en un debate como el que tendréis el domingo,
para resolver en la discusión de vuestros estatutos lo que respecta a auxilios en
caso de enfermedad. Ante todo debemos aclarar nuestros conceptos y definir
el objetivo que nos une dentro de la organización obrera. En mi concepto,
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debemos unirnos principalmente para defendernos de la explotación y de la
tiranía con que nos esclaviza la clase capitalista y gobernante. Este pensamiento
debe estar por encima de toda otra mira mezquina y egoísta.
Unirnos, formar nuestra Federación, considerarnos hermanos todos los
grupos de esta región sin perjuicio de nuestra solidaridad para con el resto del
mundo, formar nuestra caja para defendernos por medio de la huelga contra el
bajo salario y la carestía de los consumos, tiene y debe ser nuestro pensamiento
principal. El socorro mutuo, la protección en caso de enfermedad, es algo que
queda fuera de todo valor en el estatuto de una organización como la nuestra.
Pregúntese cada obrero: ¿Qué vale más? ¿Formar una organización cuya
caja tenga por principal objeto asegurar el triunfo de nuestra aspiración a tener
mejor salario, menos horas de trabajo, y precios más baratos en los consumos,
o dedicar estos esfuerzos para los casos de enfermedad? Sepan valorizar los
obreros lo que necesitan más. Hoy por hoy lo que necesitamos son fuerzas
unidas y dinero para sostener las huelgas que se produzcan para alcanzar
el mejoramiento que es indispensable para nuestra mejor vida. Vosotros,
los obreros de Chuquicamata, sois considerados por vuestros demócratas
patrones como viles esclavos productores de oro para Estados Unidos, no
para vuestra patria. Vuestros esclavizadores no os conceden ninguna libertad.
La Constitución chilena os garantiza el derecho de reunión y de asociación, el
derecho de leer sin permiso y sin censura previa. Eso os garantiza, en la letra,
la Constitución Nacional Chilena. Pero los déspotas que gobiernan ese mineral
han metido nuestra ley en las letrinas y se burlan de nuestro pueblo productor
con la venia de las autoridades. El derecho a leer, a reunión y a asociación, habrá
que conquistarlo en lucha franca y resuelta, y para eso es preciso robustecer
la caja social, y ocuparnos de eso por encima de las enfermedades que puedan
sobrevenirnos. Ninguna enfermedad puede dañarnos tanto como la falta de
libertad para vivir, a que quieren someternos los yanquis, los demócratas, los
hijos de la gran República que, en su patria, serian escupidos por los obreros
si implantaran el infame régimen de brutal opresión que rige en el mineral de
Chuquicamata.
¿Qué no es la más brutal opresión, prohibir leer y asociarse y reunirse con
absoluta libertad? Para los yanquis, los obreros chilenos no son hombres. Ahora,
ustedes, obreros chilenos, tienen la palabra para demostrar si se conforman con
esa tiranía desenfrenada. Pensad, juiciosamente, que nuestro principal objetivo
de organización debe ser para conquistar la libertad y la dignidad que os han
quitado los que explotan nuestra patria. Después, nunca, ningún compañero
enfermo quedará abandonado.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 15/08/1919
EL PRÓXIMO CONGRESO DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
Existen en la República cerca de 70 organizaciones obreras que han adoptado
el nombre de Federación Obrera de Chile. La Federación Obrera de Magallanes
y las de Antofagasta y Tarapacá, no forman parte integrante con las Federaciones
del centro del país; no ocurre esta separación por falta de solidaridad, que ella,
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por muestra, ha existido siempre, sino por dos razones fundamentales que
exponemos al buen pensar de todas las organizaciones obreras de la República.
La primera razón es que no puede ser forzosa la adopción de un Estatuto igual
para todos los grupos, ni encierra esto ninguna importancia para cumplir con los
deberes de solidaridad y de una buena organización; la segunda razón, es que el
Estatuto que rige los Consejos federales no representan ningún valor moral, ni
filosófico, ni sociológico, circunstancia indispensable para los que queremos que
el proletariado sea sincero en decir para qué se organiza y qué piensa hacer con la
organización. Además de los vacíos que hay en esos Estatutos, hay disposiciones
demás, que no deben estar y que hasta, si se quiere, relajan la dignidad obrera.
No estimamos necesaria la existencia de un Estatuto igual. Nada importa que
cada región adopte un Estatuto diferente. Lo que importa, lo que es necesario,
es que entre todas las organizaciones obreras de la república se dé forma a una
declaración de principios que refleje la doctrina que une a todo el proletariado
y un pacto de solidaridad que se cumpla entre todas las organizaciones del
país. Esto es lo interesante. Y esto es lo que invitamos a realizar en el próximo
Congreso de la Federación que debe realizarse en Concepción.
Adoptar la declaración de principios de la Asamblea Obrera de Alimentación
Nacional, adoptado en su primer Congreso de Abril último, sería robustecer los
principios en que descasa la acción de aquella Asamblea, y sería consolidar la
unidad de pensamientos de la clase obrera. Sobre esa declaración de principios,
se debe declarar que todas las organizaciones que los acepten forman parte
integrante de la Federación Obrera de Chile, siempre que coticen para el
sostenimiento de una oficina ejecutiva en la capital, cotización que puede fijarse
en 10 centavos trimestrales por asociado cotizante. Si actualmente habrá un
mínimo de 10 mil cotizantes dentro de la Federación Obrera, la oficina ejecutiva
tendría disponible mil pesos trimestrales con que tener un empleado rentado y
su secretario.
Consideramos que si el Congreso de Concepción sabe atender debidamente
los intereses del proletariado, puede contar con no menos de 15 a 20 mil
cotizantes en todo Chile. Ojalá que los Consejos Federales tomen a bien las
insinuaciones que desde estas columnas nos permitiremos hacer. Trataremos
con más amplitud este importante asunto.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 17/08/1919
ES NECESARIO SABER DISTINGUIR ENTRE DEMOCRACIA Y
SOCIALISMO
SOCIALISMO es la acción encaminada a resolver el PROBLEMA SOCIAL, de
donde nace la expresión “socialismo”. SOCIALISTA es la persona que piensa y
que acciona para resolver el PROBLEMA SOCIAL.
PROBLEMA SOCIAL es la discusión que existe acerca de los derechos que
corresponden a pobres y a ricos en el actual momento en que vivimos. Los
RICOS les niegan a los POBRES el derecho a reclamar una mejor situación o, en
el mejor de los casos, los ricos dicen que no pueden dar una mejor situación a
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los pobres. LOS POBRES, cuando se dan cuenta que, como trabajadores, son la
fuerza única capaz de producir toda la riqueza que existe en el mundo, puesto
que SIN TRABAJADORES NADA SE PRODUCE, entonces, los pobres, reclaman
una mejor repartición de la riqueza del suelo que ellos solamente trabajan.
Los ricos niegan este derecho a los trabajadores. Los pobres repiten, que tienen
derecho a reclamar un mejor reparto de las riquezas que producen, declarando
que es injusto que los ricos se apoderen de casi toda la riqueza producida,
dejando a los trabajadores en la más infamante miseria. Los ricos, entonces,
toman el gobierno de las naciones en sus manos y organizan la fuerza pública a
sus órdenes. Los pobres, entonces, recurren a organizar sociedades gremiales de
resistencia, a la acción esclavizadora de los ricos, organizan Federaciones para
reunir en su seno a todos los trabajadores; organizan partidos obreros para usar
el voto con el objeto de llevar al Congreso a obreros que reemplacen a los ricos
hasta conseguir que un día el gobierno y la fuerza pública sean dirigidos por los
obreros.
Esta acción para ventilar este problema social, en que los ricos tratan de
tener en la esclavitud a los pobres, y en que los pobres luchan por libertarse de
esa esclavitud, esta acción se llama socialismo y se llaman socialistas los que la
encuentran justa y participan de esta acción. Cuando la acción socialista y obrera
ha empezado a ser una amenaza para los ricos, inventaron UN CALMANTE
llamado DEMOCRACIA con el cual ENTRETIENE a los obreros que no saben
distinguir bien las cosas. De la misma manera que cuando un médico considera
que un enfermo no tiene remedio y que su muerte vendrá segura en pocos días,
entonces el médico receta un calmante para engañar al enfermo y hacerle creer
que se va a mejorar. De la misma manera que cuando un niño molesta a sus
padres con cualquier majadería, propia de niños, se le da un juguete para que se
entretenga y se olvide de lo que quería, así, exactamente así, la clase rica inventó
la DEMOCRACIA para entretener al pueblo y engañarlo como a un niño o como
a un enfermo desahuciado.
La democracia no es otra cosa actualmente que una remota esperanza para
el pueblo. La democracia es aquella acción que le dice al pueblo: AHÍ TIENES
EL VOTO, ELIJE A TUS REPRESENTANTES A TU GUSTO, PARA QUE TE
LIBREN DE LA MISERÍA. Pero, al mismo tiempo que le dan el derecho de votar,
lo corrompen, ofreciéndole dinero por el voto, y entonces el pobre, que todavía
no comprende el valor del voto, lo vende, y con ello remacha su esclavitud.
En Chile, los mismos llamados demócratas y dirigentes de ese partido,
han enseñado al pueblo a vender el voto y, de esta manera, han encadenado y
corrompido más al pueblo. Mientras ese partido demócrata tiene establecidas
en todos los pueblos que le ha sido posible, una cantidad de tabernas, garitos,
sociedades mutuales, filarmónicas, etc., para ENTRETENER al pueblo y
mantenerlo como un rebaño; mientras eso hace, en ningún pueblo de Chile hay
una sola biblioteca demócrata al servicio del pueblo, para libertarlo del mal.
En cambio la acción socialista de Chile, que ha surgido veinte años después
que la democracia, cuenta actualmente con imprentas propias en Iquique,
Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Punta Arenas, imprentas destinadas a
ilustrar al pueblo por medio de diarios, periódicos y folletos educativos, aparte
de las nacientes bibliotecas con que cuenta cada sección socialista. Comparen
los trabajadores y ciudadanos honrados. El Partido Socialista encamina a los
trabajadores y proletarios por el camino de la mejor organización posible, para
que los obreros organizados e instruidos sean capaces de dirigir sus pasos, sin
jefes ni caudillos faltos de honradez.
Es socialismo y acción socialista la actitud intelectual, moral y material de los
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hombres y mujeres que trabajan por la mayor ilustración y cultura del pueblo, y
que cooperan eficazmente a la organización de Gremios, Federaciones, Partidos
Obreros Socialistas, Bibliotecas e Imprentas, como medio de conducir al pueblo
hacia el mayor saber, conciencia y moral posibles, para que el pueblo en posesión
de todas estas facultades, administre directamente sus intereses. Se llama
socialismo “minimalista” aquella acción que se conforma con las concesiones
progresistas que hace la burguesía en pro del mejoramiento obrero, sin que esta
signifique una satisfacción completa. Se llama socialismo “maximalista”, aquella
acción encaminada a establecer el máximo de aspiraciones de progreso, de bien
público y general, y que se exige cuando el gobierno de una nación cae en manos
de los socialistas. Distingan, pues, el valor de las doctrinas y las consecuencias de
su aplicación. Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 17/08/1919
VAMOS CRECIENDO Y AFIRMANDO
LA ORGANIZACIÓN OBRERA SE CONSOLIDA SOBRE BASES DE
ARMONÍA Y DE DOCTRINA
Los chismosos hacen un ridículo papel
Aunque parezca ocioso insistir, es forzoso repetir que el último estado de sitio
de febrero pasado, tuvo la hermosa virtud de advertir a la clase proletaria que
era indispensable su unión organizada para defenderse solamente de la agresión
realizada por medio de la explotación vergonzosa que realiza en el salario y en el
precio de la vida, la clase capitalista que nos explota y que nos arruina.
El pueblo que ha sufrido con heroísmo el miserable salario de hambre que
la burguesía ha tenido el cinismo de dejarle; el pueblo, que ha sufrido la más
irritante carestía en los artículos de alimento y vestuario, no podrá olvidar todo
lo que ha sufrido en los momentos en que sus fuerzas organizadas empiezan a
robustecerse.
Hoy por hoy, la clase proletaria está dando el más alto ejemplo de unificación.
La organización obrera es una realidad. En todos los pueblos de Chile se han
constituido secciones de la Federación Obrera. En cada pueblo se organizan
todos los obreros y obreras y así vamos subiendo a constituir nuestra fuerza. En
Antofagasta el crecimiento de la fuerza va constituyendo un factor tan importante
como halagador. Ya son contados los gremios que no están constituidos. Sólo falta
consolidarlos. La fuerza va desarrollándose con factores de vital importancia. La
unidad gremial de oficio o profesión como primer peldaño de la organización
obrera. En el puerto de Antofagasta están ya organizados los siguientes oficios:
Panaderos, Zapateros, Carpinteros, Albañiles, Gráficos, Mecánicos, Carreteros,
Lancheros, Peluqueros, Cargadores, Obreros Municipales, Comerciantes
Ambulantes, Sastres, Estibadores, Jornaleros, Pintores, Conductores de coches,
Empleados, Movilizadores, Jardineros, Choferes. Hay pues, 21 sindicatos
profesionales cuya mayoría trabaja activamente en definir su mejor orientación
y en consolidar sus esfuerzos.
Al lado de estos 21 sindicatos, está la Federación Obrera de Chile, con seis
magníficas secciones en Chuquicamata, Calama, Unión, Boquete, Yungay y
Antofagasta, el consejo federal de Mejillones y la 1° de Mayo. Tres organizaciones
femeninas: una en Mejillones, otra en Unión y otra recién organizada en
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Antofagasta. Todas estas organizaciones, cuya acción particular significa una
poderosa fuerza de atracción, desde el momento en que cada una en particular
quiere su propia grandeza moral y material, constituyen un poderoso baluarte
obrero. Y todo este hermoso conjunto de fuerzas, que aspiran al más potente
progreso, se encuentran reunidas y fraternizadas bajo el nombre de Asamblea
Obrera de Alimentación de Antofagasta, salvo tres o cuatro gremios que todavía
no se incorporan.
Así va marchando la fuerza, así va creciendo. Así va orientándose el
pensamiento del pueblo trabajador. Más tarde, cuando esta potencia adquiera
la madurez necesaria, sus frutos nos darán el triunfo y bienestar que todos
queremos. Así, pues, ante este movimiento de seria orientación, los elementos
degenerados amigos del chisme, de la envidia, de la pendencia, que no se puede
eliminar rápidamente, van constituyendo la escasa nota cómica de los actos
juiciosos. Felicitémonos por este progreso y propiciémosle su mayor desarrollo.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 24/08/1919
EL CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
Nuestra representación y nuestro objetivo
Pronunciadas las seis secciones de la Federación del departamento acerca de
su participación en el Congreso que debe realizarse en septiembre, la secretaría
del Comité Central ha dado curso al acuerdo comunicándolo al compañero
Sepúlveda y a la Junta Ejecutiva en Santiago de la Federación Obrera de Chile,
con las siguientes notas:
A la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile, Santiago
La Federación Obrera de Chile, compuesta por las secciones de Chuquicamata,
Calama, Unión, Boquete, Yungay y Antofagasta, con cerca de dos mil cotizantes
activos según los dos últimos balances, deseosa de estrechar los vínculos
que deben unir a la clase trabajadora de Chile, a fin de constituir la fuerza
proletaria con la que debemos obligar a la oligarquía chilena a cesar en su obra
de esclavización y degradación de nuestra raza, comprendiendo la necesidad
urgente de uniformar los métodos de acción, ha resuelto esta Federación hacerse
representar en el Congreso que se realizará en septiembre por esa Federación.
Hemos conferido poder con instrucciones precisas al compañero Ramón
Sepúlveda Leal y esperamos que se le reconozca como tal.
Fraternalmente,
Luis E. Recabarren S.
Secretario general
Compañero
Ramón Sepúlveda Leal
Viña del Mar
Comunico a Ud., que las asambleas ordinarias de las secciones Chuquicamata,
Calama, Yungay, Unión, Boquete y Antofagasta, han designado, por mayoría
absoluta, a Ud. para que nos represente conforme a las instrucciones ya
entregadas, ante el Congreso de la Federación Obrera de Chile a realizarse en
Concepción, los días 18 adelante del mes de septiembre.
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Otorgamos este poder, por disposición de las seis secciones de este
departamento. Fraternalmente,
Luis E. Recabarren S.
Secretario general
Las seis secciones de la Federación confían que sus hermanos de toda
la república habrán de querer cooperar con inteligencia en la labor de hacer
una poderosa fuerza obrera que, en este sentido, es la misión del compañero
Sepúlveda.

El Socialista, Antofagasta 05/09/1919
LA GRAN LUCHA ACTUAL
Se defiende la dignidad obrera
Los trabajadores de Santiago, organizados en más de treinta Federaciones,
habiendo agotado todos los recursos de la paciencia y conciliatorios para
solucionar amigablemente un ultraje inferido por los patrones dueños de las
cervecerías unidas, han tenido que recurrir a la huelga general de solidaridad
para poder obligar a esos soberbios patrones a obrar con justicia con los obreros
que los enriquecen.
Las noticias nos dicen que los trabajadores de Valparaíso y Viña harán causa
común si las circunstancias lo requieren. Se lucha por la dignidad obrera, que
es una necesidad común y general de todos los trabajadores de la república. Los
trabajadores de Antofagasta, que ya conocemos el valor de nuestra potencia,
debemos prepararnos para el caso de que fuera necesario también nuestro
concurso de solidaridad de clase. El hambre hace víctimas y cuando los obreros
piden ganar algo más, se les niega. Ese es el caso que ahora empuja a la huelga
general en la capital. Aprendamos a luchar y a ser solidarios.
Como un acto de solidaridad, se ha remitido a Santiago, el siguiente telegrama:
Asamblea Obrera de Alimentación de Santiago.
Comunique al Comité de huelga general que prestaremos todo nuestro
concurso moral y material que podamos en los presentes solemnes momentos
cuando el proletariado lucha por sus fueros.
Luis E. RECABARREN S.
Secretario General de la Federación Obrera

El Socialista, Antofagasta 14/09/1919
EL BUEN APETITO SERÁ SIEMPRE UN SIGNO DE SALUD
Juan iba caminando silencioso la tarde de un domingo cualquiera, pisando
las arenas húmedas de la playa de Antofagasta, mientras, de trecho en trecho,
veía grupos de paseantes haciendo derroche de alegrías, con francas o fingidas
carcajadas que hendían el aire de las playas. Por aquí y por allá, miraba Juan
algunos grupos de familias obreras, en sus paseos dominicales, sentadas en rueda
en torno de un canasto con golosinas: gallinas, arrollados, malayas, sándwich,
frutas y sus botellas de vino, que todavía constituye un veneno inseparable en
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las comilonas del pueblo, que vive en los últimos peldaños de la civilización. La
gente comía y cantaba con plena satisfacción. Era un domingo de alegría, donde
se buscaba algo así como una revancha a las pasadas labores de sus días de
trabajo.
Caía la tarde y de las golosinas ya no quedaba sino el recuerdo. Empezaba el
arreglo de los canastos y de los mantos y sombreros, preparando la vuelta a los
hogares, en medio de una alegría hinchada por el alcohol. Juan sintió pena, se
sintió lleno de tristeza y buscó una roca bañada por las olas, cada momento más
activas por la proximidad de la noche, y allí sentado pensó, mirando alejarse las
gentes alegres, con la alegría de un rato, para volver el lunes y los demás días a
ser esclavos de un trabajo infame, degradador y embrutecedor. ¡Pobres gentes!
quedan satisfechas con llenar el estómago, mientras dejan vacío el cerebro, ¡el
cerebro, que debe ser preferido para alimentarlo! Juan leía de preferencia, todos
los domingos, El Socialista y a causa del exceso de trabajo, del atolondramiento
que muchas veces produce el furor de la faena, no leía su diario, todos los días;
pero el domingo no podía pasarse sin leerlo. Pensó un momento, Juan, sobre
esta casualidad de su imaginación, cuando él pensaba, mirando las gentes que
se alejaban alegres de haber comido un día, mientras muchos días padecen de
hambre... así, él mismo, caía en esa grosería de leer un poco, de vez en cuando;
pero con un gusto especial los domingos, y vino a comprender que carecía de
razón para juzgar de torpe la conducta de aquellas gentes sencillas a quienes
miraba con tristeza, mientras se alejaban.
Sacudido bruscamente por una ola que rompió con estrépito, sobre el peñón
en que estaba sentado, saltó de allí, sacudiéndose el agua y agitando piernas y
brazos entumecidos por el frío del caer de la noche, que le sorprendía en sus
meditaciones. Tomó el camino en dirección a la ciudad y, sin darse cuenta, se vio
envuelto en el tropel de gente que, como él, regresaban a sus hogares, satisfechos
de la alegría de un rato, para volver al día siguiente, a colgarse por su propia
voluntad, las cadenas de la más grosera esclavitud.
Juan, desde aquella tarde, tomó la firme resolución de ser más razonable con
el mismo. Todos los días, al despertar, su primer pensamiento es: ¿qué nueva nos
traerá El Socialista de hoy? ¿Qué informaciones, qué enseñanzas nos traerá hoy?
Y todos los días al salir a la calle en dirección a su trabajo, con su mirada ávida,
y con su oído atento, busca al vendedor de El Socialista para comprarlo, para
leer algo siquiera antes de entrar al trabajo. Hermosa preocupación, que eleva
la capacidad del pueblo.
Años más tarde, Juan era uno de los trabajadores más inteligentes, más
respetados y más batalladores. Alimentar el cerebro, ¡todos los días! Alimentar
bien el cerebro es la preocupación de Juan, porque é1 comprende que una
persona inteligente tendrá siempre capacidad para vivir mejor que los demás. Y
Juan no cesa de preguntarles a todos ¿lee Ud., El Socialista? Así como debemos
lavarnos todos los días y varias veces al día; así como debemos llenar y alimentar
el estómago, todos los días y varias veces al día; así debemos alimentar el
cerebro y el corazón, todos los días y a cada momento, por la razón poderosa
de que un cerebro y un corazón bien alimentado, tendrán siempre capacidad
superior para obtener de sobra el alimento del estómago. Así como el imán atrae
el acero, así un cerebro bien alimentado atrae todo el alimento que necesita el
estómago. Juan está en el colmo de su alegría, porque ve que sus encargos no son
perdidos. Muchos trabajadores, son ya los que no pueden pasar un solo día sin
leer El Socialista. ¡Y qué bella va siendo así la fuerza obrera! El buen apetito para
leer dará a todos espléndida salud para cultivar la inteligencia, que es la fuerza
conquistadora de cuanto queremos.
SREL
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El Socialista, Antofagasta 26/10/1919
¿REVOLUCIONARIOS O DOGMATICOS?
Ser revolucionario es ser partidario de toda idea que impulse el progreso, y
es desarrollar ideas que perfeccionen todas las condiciones de la vida humana.
Ser dogmático es rechazar toda idea que modifique las costumbres existentes,
manteniendo en pie todos los principios del pasado. La lucha actual es lucha
entre esos dos principios: entre dogmáticos y revolucionarios.
Los dogmáticos quieren mantener el presente y el porvenir en las mismas
condiciones que le hemos heredado del pasado. Los revolucionarios queremos
corregir los errores del pasado en el presente para vivir mejor la vida. El pasado
creó y estableció el régimen de esclavitud y de miseria en que vivimos. Los
dogmáticos quieren mantenerlo igual. Los revolucionarios queremos corregirlo
y perfeccionarlo de manera de acabar con la esclavitud y la miseria. Y así está la
lucha entre estas dos fuerzas.
Revolucionarias son todas las organizaciones obreras que aceptan la teoría
de la práctica de introducir la perfección a todas las condiciones de la vida, en
el sentido que podamos vivir cada día en mejores condiciones de libertad y
de comodidad. Los dogmáticos se dividen en dos clases: los que mantienen los
dogmas por egoísmo, para mantener todos los privilegios que estableció el error
en el pasado, y los que, por ignorancia, siguen arrastrados por el ambiente.
En el seno de las organizaciones obreras, que creen ser revolucionarias,
tenemos todavía una cantidad de dogmaticos, como diríamos, a fardo cerrado...Y
tratan de mantener íntegro el dogmatismo, cerrando las puertas a toda
discusión sobre métodos a emplear para obtener mejor resultado de nuestra
organización. Los obreros y las organizaciones que temen este temperamento,
no hacen otra cosa que mantenerse estañados y renunciar al progreso, lo cual
resulta impropio de la etiqueta que se dan los revolucionarios. Esto nos viene
a demostrar que el revolucionarismo no es más que de nombre, puesto que se
mantienen aferrados al pasado. Hoy, que tenemos planteada la discusión sobre
principios revolucionarios en el seno de la organización obrera, es cuando con
más discreción debemos proceder para no incurrir en los mismos errores de la
burguesía. Si somos revolucionarios, no detengamos el progreso, ni pongamos
trabas a nuestros pasos. Dejemos libre la discusión y conformémonos con el
resultado que arroje la discusión. Política y religión han sido los elementos de
esclavitud que han mantenido al pueblo en la ignorancia y la miseria. Política
y religión deben ser los temas de libre discusión entre los trabajadores, para
reemplazar la religión por principios paternales y para utilizar la política como
fuerza social en beneficio del progreso y bienestar del pueblo. El dilema es claro:
O somos dogmáticos o somos revolucionarios.
SREL

El Socialista, Antofagasta 10/11/1919
LA ASAMBLEA OBRERA DE ALIMENTACIÓN DE ANTOFAGASTA
Su importante misión
Nunca antes en Antofagasta pudo organizarse una fuerza poderosa como la
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que hoy se está organizando con el concurso de la clase trabajadora de toda la
provincia. Desde mayo pasado hasta hoy, van transcurridos sólo seis meses, y
durante todo este tiempo, no ha pasado quizás una quincena sin que una nueva
organización se haya constituido y se haya adherido a la Asamblea Obrera.
Durante este período de tiempo, se han ido presentando a la consideración de la
Asamblea una cantidad de problemas por resolver, que ha tenido que discutir.
No ha pasado una sola semana sin celebrar una sesión ordinaria y, muchas
veces, ha tenido sus sesiones extraordinarias, de tal modo que las delegaciones
acreditadas han tenido una permanente acción.
Como todas las cosas humanas y naturales, la Asamblea Obrera de
Alimentación está todavía en el período de organización, de constitución y, por
esta poderosa razón, no ha sido posible desarrollar una acción muy profunda
y con resultados de más inmediato beneficio. Aun así, en su débil situación de
institución naciente, su actividad ha sido bastante formal y ha podido demostrar
y darnos la convicción de que somos una fuerza en pleno desarrollo, cuya acción
futura se va trazando a medida que afianza su constitución.
Nosotros, los que tenemos una clara idea del programa de acción que
debe desarrollar la Asamblea Obrera de Alimentación en Antofagasta, nos
encontramos bien satisfechos de lo que hasta hoy se ha hecho porque, en realidad,
nunca antes los obreros de Antofagasta han hecho una obra igual, tan grande
como esta. Sin embargo, no faltan elementos enemigos de la organización obrera
que disimulan su odio a la organización fingiéndose hipócritamente partidarios.
Estos enemigos andan por todas partes, y hasta tienen su órgano en La Nación
para decir enfáticamente: ¿Qué hace la Asamblea de Alimentación? No hace
nada. Y como generalmente ese modo de razonar lo hacen entre ignorantes o
entre gentes que no comprenden lo que está haciendo la Asamblea, resulta que
hipócritamente influyen en el ánimo de esas gentes en sentido desfavorable para
la unión de los obreros.
Felizmente, ninguna de las 30 organizaciones que están adheridas sostiene
ni acepta tan malévola afirmación, pero no falta algún delegado o socio de
alguna institución que, sin darse cuenta, repite lo que dicen los enemigos de la
Asamblea, o los obcecados que, sin dar una sola idea para la mejor marcha de
la Asamblea, quieren exigir de otros lo que ellos no pueden dar. No es honrado
condenar a otros porque no producen ideas, cuando ellos tampoco las producen.
No se ha organizado la Asamblea para meter bulla insulsa y superficial, no
se ha organizado la Asamblea para buscar la populachería barata y frágil. La
Asamblea se está organizando para hacer una obra estable, formal y de seguros
buenos resultados para la felicidad social de la clase obrera. La Asamblea de
Alimentación se está organizando para hacer, primero, la verdadera unidad de la
clase obrera y la verdadera organización de la clase obrera, con el objeto de que
la unidad y la fuerza obrera organizada, con un programa bien comprendido
por todos los obreros organizados, pueden ir, poco a poco, fundamentando sus
progresos y sus beneficios.
La mayor parte de los gremios que constituyen la Asamblea son nacidos en
el último semestre o han sido reorganizados, y están atravesando aún por el
período constitutivo y en busca de su definitiva orientación. Malévola tiene que
ser, entonces, toda expresión encaminada a desprestigiar esta organización
porque en seis meses de existencia no ha hecho lo que los críticos no han hecho
ni ayer ni nunca. Afirmar que la Asamblea entraba, desnaturaliza o encarpeta
las buenas ideas que se proponen o se resuelven, es doblemente malévolo y
calumnioso, porque eso no ha ocurrido en la Asamblea.
Todos los asuntos llevados a la consideración de la Asamblea, todos se han
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discutido y se han resuelto en bien colectivo. No ha habido una sola proposición
de bien público que haya sido rechazada y estorbada. Los enemigos que afirman
desde las columnas de La Nación que la Asamblea rechaza las ideas buenas,
debieran ser más concretos, menos malos, menos hipócritas, y citar hechos
reales buenos, rechazados por la Asamblea. Eso no lo pueden hacer porque no
existen y por eso recurren a decir ambiguamente, que rechazamos lo bueno.
Felizmente, día por día los gremios se robustecen y se orientan mejor y eso hará
que la Asamblea Obrera también se robustezca y se oriente a cumplir la noble
y grande misión a que está llamada la clase obrera organizada. La gritadera
insensata se perderá en el vacío. Los enemigos se estrellarán contra nuestra
fuerza y perderán su tiempo desprestigiándonos. Nuestro poder se hará efectivo
y cumplirá su misión anulando la defectuosa organización burguesa y colocando
el poder obrero en la capacidad de producir el bienestar y felicidad de todos.
SREL

El Socialista, Antofagasta 08/11/1919
LO QUE PRODUCE LA FEDERACIÓN
Fuerzas que nacen en el gremio
La solidaridad es la mejor y la más potente de las fuerzas que surge en el seno
de la organización gremial. La solidaridad es el sentimiento de compañerismo
y de defensa que sentimos entre todos, y cuando en el gremio se educa y se
alimenta este sentimiento de solidaridad, entonces desaparece toda cobardía. Un
obrero o un empleado de ambos sexos, no podrá ser despedido de su trabajo sin
causa razonable y justificada, porque cuando la solidaridad se ha desarrollado es
la fuerza invencible que garantiza el bienestar del obrero o asalariado en general,
y no permite un abuso contra uno de sus asociados.
La reciente paralización de Chuquicamata, hecha en defensa de la dignidad,
es una prueba de compañerismo y solidaridad. Un obrero fue apaleado. Todos
los obreros, se unen, se cruzan de brazos en señal de compañerismo, en señal de
protesta y para que nunca más vuelva a repetirse.
Igualmente, acaba de pasar con la huelga ferroviaria. Algunos obreros son
despedidos porque no admiten mayor cantidad de trabajo. Se paraliza todo el
tráfico en señal de compañerismo, se promete no volver al trabajo hasta que
no se haga justicia. Ese es el fruto de la unión. Esa es una fuerza colectiva, más
grande y poderosa que solo nace en el seno de la organización obrera y que solo
allí se conserva. Hagamos progresar la organización obrera y veremos como el
compañerismo resulta una fuerza invencible.
Vean, pues, los obreros asociados todavía, cuánto les conviene ayudar a
fortalecer la acción de la organización gremial, y cómo, en verdad, al asociarse
adquieren todos los derechos a defender su vida y su progreso para sí y para su
familia. Vean, pues, los obreros no asociados todavía, cuánto les conviene ayudar
a fortalecer la acción de la organización gremial, y cómo, en verdad, al asociarse
adquieren todos los derechos a defender su vida y su progreso para sí y para su
familia.
El obrero no asociado, en verdad, nada gana con ello y, en cambio, resulta
verdaderamente perjudicado. Estúdielo y se convencerá. El obrero no asociado
no es más respetado ni mejor pagado por el patrón que los obreros asociados.
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Podrá creer que vale más adular al patrón que fraternizar con sus compañeros,
pero eso es un gran error que lo mantiene por más tiempo soportando un mal
salario y un largo horario, o todos los abusos que generalmente ejercen los
patrones o sus encargados.
LERS

El Socialista, Antofagasta 10/11/1919
LO QUE PRODUCE LA FEDERACIÓN
¿En qué se transforma la cuota?
La ignorancia se explota mucho por los mezquinos que no quieren admitir la
necesidad del progreso en las multitudes obreras. Siempre se habla acerca del
empleo o destino de los fondos que se acumulan en los sindicatos. Se murmura
acerca de su buena inversión y si algún desgraciado se alza con unos miserables
pesos, mejor se explota esto para convencer a los más ignorantes que no deben
asociarse. El robo o el mal empleo de algún dinero en el gremio, suele ser un
accidente. La vida normal del gremio es un buen funcionamiento y una honrada
administración.
Ahora, veamos si un gremio, con buena o mala suerte en su administración,
deja de producir el bienestar a sus afiliados. Un sindicato cualquiera es víctima
de un robo de fondos ¿Bajan los salarios de los afiliados por eso? No bajan si el
sindicato mantiene su organización. En cambio, si un sindicato se disuelve por
pereza e ignorancia de sus afiliados, entonces sí que veremos imperar el capricho
de los patrones. De modo que por sobre cualquier percance, el gremio produce
el bienestar y los afiliados constatan que su cuota y su actividad se transforma en
afirmación o elevación del salario, en respeto y otras mejoras.
Si a buen y puntual pago de nuestras cuotas, unimos nuestra cooperación
a una juiciosa administración y a una interesante instrucción, resultará en un
beneficio moral y material cada vez más grande. Tras esta afirmación alguien
podría decir: y entonces, ¿por qué los elementos activos de los gremios no están
mejor que los demás? Pues, por activo que sea un gremio, si es pequeño y se
debate ante la indiferencia de la mayoría, es natural que tardará en conquistar
los beneficios, tardará pero los conquistará y por eso es que repetimos estas
verdades en estas líneas. De manera que podemos afirmar sin temor de ser
contradichos, que la cuota que se paga en una organización gremial, UNIDA a
la inteligencia que aportemos en su acción, se transforma en mejor salario, en
respeto personal, en seguridad; mejoramiento y garantías que, por ahora, a la
vez que nos dan bienestar, nos sirven de fuerzas para preparar aun una mucho
mejor situación para el porvenir; y si no alcanzamos a llegar a ese porvenir a lo
menos disfrutamos de las apreciables ventajas y beneficios que conquistamos en
el presente, mediante la acción que dejamos señalada.
LERS
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El Socialista, Antofagasta 13/01/1920
LA SEGUNDA CONVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
Aun cuando no haya tenido mucha resonancia, por falta de publicidad, la
segunda Convención de la Federación Obrera es un inmenso acontecimiento en
la historia proletaria de este país, tanto por la calidad de los elementos proletarios
que la compusieron, como por las fuerzas numéricas que estaban representadas.
La casi totalidad de la Convención se componía de juventud brillante por su
entusiasmo para abrazar los ideales de reivindicación social, por su capacidad
para abordar los problemas que se trataban, y soñadora, confiando que sus
fuerzas serán sobradas para realizar el magnífico programa que se han trazado.
Muy pocos delegados tenían representación indirecta, casi todos venían del
seno de las organizaciones que les dieron poder. Las organizaciones femeninas
estaban bien representadas. La labor más importante ha sido la construcción de
la declaración de principios de la Federación que le da un carácter perfecto de
clase, pues la organización obrera se ha dado cuenta que necesita tener como
meta la socialización de los medios de producción y de cambio, ya que, de otra
manera, la acción por el mejoramiento y perfeccionamiento de las condiciones
de vida, resultaría una labor eterna y estéril.
El Estatuto es una pieza completamente nueva, moderna y a la altura
del nuevo espíritu que anima al proletariado. Traerá como consecuencia una
mayor unión de fuerzas proletarias, más consistencia, mejor administración y
descentralización del trabajo, pues antes sólo existía una Junta Ejecutiva que
debía atender una gran labor. Ahora queda creada una Junta Provincial en cada
provincia, que descargará el trabajo de la Junta Ejecutiva.
En casi toda la dirección de las materias tratadas no ha habido divergencias
de fondo y aun en los asuntos más delicados, que hieren prejuicios e intereses
creados todavía existentes, aun cuando se gastó bastante fuego, todo se
desarrolló en un ambiente dominante de elevación de miras de cordura y de
clara comprensión de los deberes que les correspondían a los delegados en las
horas soberanas porque atraviesa la vida proletaria de Chile.
Podríamos decir que la Federación Obrera entraba a la Convención como
adentro de un crisol de donde ha salido completamente nueva y harto distinta,
por la voluntad casi unánime de los elementos que la componían. Han quedado
eliminadas del Estatuto muchas disposiciones que la afeaban demasiado y que
eran un obstáculo a la mayor unión de las organizaciones obreras. Ha salido de
esta Convención una fuerza mucho más grande, más vigorosa, más inteligente
y su labor futura, llena de responsabilidades, ha de dar frutos grandiosos con el
concurso de todos los trabajadores.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 26/01/920
LA CONVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
CIRCULAR A LAS SECCIONES DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE
CHILE, REGION SALITRERA Y FEDERACIONES HERMANAS
Hemos publicado todo lo importante resuelto en la Convención celebrada en
Concepción, en diciembre pasado. Ahora estamos publicando, desde anteayer,
los Estatutos aprobados. Con esto creemos terminar la cuenta publicada de la
labor realizada en la Convención de Concepción. Corresponde ahora a cada una
de las secciones de la Federación en Antofagasta preocuparse de estos acuerdos
y resolver su conducta en el sentido de aprobar y cumplir las resoluciones
adoptadas en Concepción, si es cierto que queremos hacer efectiva la unificación
de toda la clase obrera del país.
Hoy más que nunca se impone la más estrecha unión entre obreros y
empleados de ambos sexos, porque, también, como nunca, los opresores
procuran reducirnos a la más vil servidumbre. Nuestra burguesía nacional o
extranjera, parece no avergonzarse de reducirnos a la esclavitud y entrabar
nuestra acción de cultura y reivindicación social, cuando recurre a la mentira y a
la calumnia, para enmudecer la voz de los que luchan e inutilizar los esfuerzos de
los que se ocupan en combatir y corregir los vicios y defectos sociales.
Frente a la actual tiranía en ejercicio que viola leyes y derechos
constitucionales, armada de la mentira y de la fuerza, no podemos conformamos
con soportarla sin peligro de ser anulada toda aspiración a la grandeza nacional
y al efectivo bienestar del pueblo. Nosotros, los que sentimos vergüenza de
vernos esclavizados y sin derechos en una tierra que se hace llamar una patria
libre, no podemos resignarnos a que se nos haga vivir hipócritamente. Frente
a este estado de cosas, corresponde a todos los obreros organizados, sea en la
Federación Obrera de Chile, o en cualquiera de las otras federaciones hermanas,
corresponde -decimos- tomar medidas encaminadas a conservar intactos los
derechos y garantías que otorga a todo habitante nuestra Constitución y sus
leyes.
La Federación Obrera de Chile, en la Convención de Concepción, ha realizado
la más hermosa obra de Construcción Social, y si todos los trabajadores de
Antofagasta se dan cuenta del peligro que les amenaza, deberán cumplir con el
deber de defensa social que nos ha encargado la Convención.
La Declaración de Principios, que constituye un programa de hermosas
aspiraciones de reconstrucción humana, y el Estatuto que ordena la forma de
nuestra organización, son las dos obras más meritorias de dicha Convención,
porque a la vez que orienta al proletariado sobre rumbos precisos, le indica la
forma de organizarse para realizar dicho programa.
Muy poco será lo que acá en Antofagasta tendremos que hacer para quedar
dentro de la organización. Sólo se exige una cotización de 20 centavos mensual
por socio para sostén de la Junta Ejecutiva con residencia en Santiago y que es el
organismo de coordinación de todos los grupos organizados en la República. Esa
cuota de 20 centavos mensuales podría pagarse como sigue: Las secciones Unión,
Yungay y Boquete, se eliminarán de este pago en razón de que cotizan 50 centavos
mensuales por socio para el progreso de la imprenta. La caja de la imprenta se
desprendería de estos 20 centavos, conformándose para el progreso del taller
con los 30 centavos restantes. En cambio, las secciones Calama, Chuquicamata,
Antofagasta, deberán abonar esos 20 centavos por socio.
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Las demás Federaciones constituidas en el puerto, si se sienten animadas
de un verdadero espíritu de unión para ampliar la fuerza con que debemos
defendernos de los injustificados ataques de que somos víctimas, no tienen
gran esfuerzo que hacer, sino cotizar 20 centavos mensuales por socio a la
Caja Central. Esta cotización da derecho a recibir gratis el periódico órgano
central de la Federación Obrera de Chile, editado en Santiago. Ojalá que todas
las Federaciones se compenetren de la importancia de realizar nuestra acción de
civilización social, reuniendo todas las fuerzas dentro de un solo frente, pues, así
obtendremos más seguramente el triunfo de nuestros anhelos que si luchamos
con nuestras fuerzas en dispersión.
Todas las fuerzas enemigas de la civilización están unidas y procuran
contra nosotros los más formidables golpes de muerte. No sigamos desunidos,
cualesquiera que sean nuestras pequeñas diferencias de tácticas, es nuestro
deber librar la batalla de la civilización en la más perfecta unión y solidaridad.
Espero de Uds. una respuesta al efecto.
Salud
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 31/01/1920
EL DIA QUE NO HAYA AGITADORES
Ya que así se califica a los propagandistas y educadores de un ideal, adoptamos
el mismo calificativo. Cuando no haya agitadores ¡qué gloria para los explotadores
y pulmoneros! ¡Qué gloria para taberneros y embaucadores del pueblo! Cuando
no haya agitadores, los obreros, ciudadanos chilenos, tendrán que trabajar más
explotados que hoy con “guasqueros” a su lado y cargados de opresión y de
andrajos. Cuando no haya agitadores reinará la llamada paz varsoviana, porque
cada pulmonero se habrá asegurado la sumisión y mansedumbre de sus pobres
víctimas sometidas a su cruel explotación.
¿Qué decir esto es una exageración? Ahí está el pasado y aún el presente
de los presidios industriales que no nos dejará exagerar. Mientras el pueblo no
despertó, el pueblo obrero vivió sometido a una horrible abyección, víctima de
esclavitudes que han narrado con horror los mismos historiadores burgueses y
conservadores. Cuando la prensa burguesa, y los capitalistas-industriales que
gobiernan, trabajan para extirpar a los agitadores, lo hacen para volver sobre el
pueblo obrero y productor todos los vicios y condiciones de la vieja esclavitud
a fin de amontonar millones, amasados vergonzosamente con el despojo de la
felicidad de las multitudes obreras. Los capitalistas y su prensa son incapaces
de concebir una clase obrera elevada y digna, participando en la administración
industrial. Sólo admiten una multitud harapienta y degradada, trabajando para
enriquecer bribones. Pero la quiere otra cosa.
El espíritu de civilización se ha apoderado de muchos trabajadores esclavos
del capital gobernante y esa nueva cultura –que el tiempo, fuerza natural de
acción inevitable- se ha encargado de inculcar en el cerebro, viene a determinar
la acción consiguiente. Los trabajadores que perciben las bondades de la
civilización, se enamoran de ella y anhelan que llegue a ser ley de los pueblos.
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Cuando se compara el concepto de civilización con las costumbres del régimen
capitalista imperante, una mueca de horror nos domina. Son incompatibles la
civilización con el modo esclavizador de todos los capitalistas. Los trabajadores
aman la civilización y marchan a perfeccionarla y a imponerla. Los capitalistas
la desprecian, la combaten y la obstruyen, porque son groseros, como perfectos
y natos herederos de la tradición salvaje de los siglos pasados. Y de esto surge
la lucha impetuosa y brutal. Las fuerzas de la civilización empujadas por los
explotados y oprimidos contra las fuerzas de la barbarie defendidas por los
explotadores y opresores. Y en esta lucha surgen y se destacan aquellos obreros,
aquellos trabajadores que primero conciben las bellezas de la civilización. A
estos se les califica de agitadores, de subversivos, de peligrosos.
Obra del tiempo, no de los hombres, es el brote espontáneo en todas partes,
aquí, por las pampas y las minas, de los obreros enamorados de la civilización y
de la cultura. A su paso salen los bárbaros. A su paso aparecen los groseros, los
salvajes del tiempo a oponerse a la civilización. Las cosas deben continuar como
están. El obrero andrajoso, mugriento y borracho. El degenerado delincuente
y carne de presidio. La juventud femenina, agobiada por el hambre y el deseo
de vivir mejor, arrastrada a la prostitución, en vez de convertirse en madres
fecundas de una humanidad superior. El esclavo de la pampa y de las minas
sometido a la esclavitud abyecta. Esto es lo que quieren nuestros honorables
burgueses. Pero nosotros no lo queremos y como nosotros somos la fuerza, hoy
ya en parte organizada, mañana seremos una inevitable potencia, será inútil
detener la civilización, porque absorberá la pequeña fuerza salvaje que aún
domina sólo gracias a artificios que pronto caerán.
El pueblo es la fuerza. El pueblo es el poder y es la ley. Dentro de poco, por
obra de la civilización, el pueblo soberano de verdad impondrá la ley de la
humanidad y de la justicia, en cuyo reinado nadie sufrirá ni la esclavitud ni la
miseria. Y sujetar esta civilización es todo el empeño presente de la burguesía y
de sus lacayos y, para ello, recurren a la calumnia, a la persecución, a la violación
de las leyes, el crimen mismo. Todo será inútil. El pueblo es más sabio y más
poderoso. El pueblo triunfará. El pueblo es eterno. Los lacayos perecerán.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 29/03/1920
FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE
La Secretaría provisoria de la Junta Provincial de Antofagasta, por encargo
del Congreso recién reunido, dirige a todos los Consejos la siguiente circular:
Antofagasta, 27 de marzo de 1920
Compañeros del Consejo Federal de ........................Mientras se recopilan
en un cuaderno impreso, los acuerdos y resoluciones del Congreso que acaba
de realizar la Federación, al que concurrieron las secciones de Chuquicamata,
Calama, Unión, Yungay, Antofagasta, de la Federación Obrera de Chile, y
también acudió representación de los grupos femeninos de Unión, de Prat y
otro de Antofagasta, una representación del gremio de cargadores y gremio
de máquina de Unión, y el secretario del Consejo Federal de Gatico, quiero
comunicar a Uds. las resoluciones de más importancia, como son:
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Aceptar por completo las resoluciones del Congreso de Concepción y, en
consecuencia, ajustándose a ellas, cada Consejo deberá remitir a la tesorería
de la Junta Provincial el 17 por ciento de su respectiva cotización destinada
a cumplir las siguientes obligaciones establecidas por la Convención de
Concepción: Remitir 20 centavos a la Junta Ejecutiva Federal en Santiago, para
el sostén de la secretaria central y la publicación del periódico quincenal LA
FEDERACION OBRERA, órgano de nuestra institución; destinar 10 centavos
para el funcionamiento de la Junta Provincial de Antofagasta, y el resto de ese 17
por ciento, partirlo en proporción para la adquisición de nuevos materiales de
trabajo para la imprenta y para avanzar en la construcción de la casa.
La Administración de la imprenta y de la Casa fue encomendada al suscrito
bajo el control de la Junta Provincial formada por delegados de todos los Consejos.
El 17 por ciento, como podrán verlo, no aumenta las obligaciones económicas
de cada Consejo pues los cotizantes de las secciones de la pampa contribuían
antes con 70 centavos mensuales distribuidos entre el Comité Central, que ha
dejado de existir al organizarse la Junta Provincial, y 50 centavos destinados
para el aumento de maquinarias y materiales de la imprenta, en cambio ahora
esa contribución sólo resultará de 68 centavos en vez de 70.
Los consejos que por distintas razones no cotizaban en la misma forma que
los de la pampa, tienen que colocarse ahora en igualdad de contribución, es
decir, contribuir con el 17 por ciento cualquiera que sea el monto de su cuota.
Esta disposición es obligatoria para todo Consejo que esté adherido a la Junta
Provincial de la F.O.Ch., o que se adhiera más adelante, sin cuyo requisito no
puede formar parte de nuestra organización. Además, es obligatoria la cotización
de 50 centavos mensuales para adultos y 25 para mujeres y niños destinados a
establecer una imprenta y diario en Santiago que defienda los intereses de todos
los trabajadores del país. Los recibos para esta cotización se remitirán en el mes
entrante. Esperamos que ese Consejo conteste cuanto antes su conformidad con
todas estas resoluciones y que a partir del mes de abril, haga regir la cotización
del 17 por ciento para los fines ya citados.
La Junta Ejecutiva Federal de Santiago ha pedido que cada Consejo remita
un anticipo para la adquisición de las libretas que debe usar cada asociado por
ser su costo bastante elevado y no tener la Junta Ejecutiva suficientes fondos
para atender un trabajo de tanta magnitud para toda la república, de modo que
cada Consejo debe disponer una cantidad anticipada para adquirir la libreta
que todos los socios deben tener conforme a los acuerdos de la Convención de
Concepción. Esperamos, pues, una pronta respuesta.
Luis E. Recabarren S.
Secretario General provisorio

El Socialista, Antofagasta 09/04/1920
FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE (REGIÓN SALITRERA)
Junta Provincial de Antofagasta
Casilla 327, Covadonga Nueva N° 339
Esta Junta está constituida con las delegaciones de los siguientes
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Consejos Federales:
Antofagasta, Luis E. Recabarren S., y Alberto Abarca
Yungay, Humberto Dianderas y Juan B. Contreras
Calama, Ricardo Mondaca
Chuquicamata, Juan F. Céspedes
Boquete, Juan Díaz y Ernesto Carrasco
Gatico, Laureano Castro y Francisco Mazurett
Tocopilla, Julio Molina
Artes Mecánicas, Antofagasta, Hernán Cortés y Pedro Gaitán
Mejillones, Carlos García y Pedro Elgueta
Unión, Gremio de Cargadores, Joaquín Cerda y Juan Ramos
Mejillones, Consejo Femenino, Enriqueta Rivera
Unión, Consejo Femenino, Ángela Castro
Antofagasta, Consejo Femenino, María Gelvez y Emeteria v. de Molina
La siguiente nota ha mandado la Junta Provincial a todos los consejos
adheridos a ella y que seguramente será acogida con entusiasmo:
Antofagasta, marzo 31 de 1920, Secretario del Consejo Federal de...
El Congreso Departamental de la Federación recientemente realizado, entre
otros acuerdos, resolvió lo siguiente: Enviar anticipadamente una cuota que
votará cada Consejo, a la Junta Ejecutiva Federal de Santiago para que pueda
hacer y remitirnos las libretas que acordó la Convención de Concepción y que
la Junta E.F. no puede enviarnos anticipadamente, porque carece de fondos
para atender las necesidades de toda la organización. Espera, pues, esta Junta
Provincial, que ustedes no retarden el envió de la cuota que ustedes resuelvan,
tomando en cuenta que cada libreta valdrá 50 centavos de costo.
También acordó contribuir con 10 pesos por Consejo cada vez que la Junta E.
F. solicite solidaridad para alguna huelga y, como ya hemos remitido una cuota
para los huelguistas de Curanilahue, ese Consejo nos adeuda la suma de 10
pesos.
Compañeros, como el éxito de la organización consiste en la mejor disciplina
de nuestros actos, esperamos que ustedes nos ayuden con la mejor puntualidad
en todos nuestros compromisos a mantener esa disciplina. Esperamos pues,
pronta resolución.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 18/04/1920
CÓMO SE HACE HOY UN ALLANAMIENTO
La odisea de Recabarren relatada por él mismo
Hace dos días, tuvimos el agrado de recibir la carta que reproducimos a
continuación, y que es la primera llegada directamente de nuestro compañero:
Viña del Mar, abril 10 de 1920
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Compañeros de la Junta Provincial de Antofagasta:
Cumplo con el deber de comunicar inmediatamente que ha sido posible lo que
ha ocurrido conmigo desde el lunes 5 de abril:
El lunes 5 de abril, como a las 3 de la tarde, el Mayor Leiva, caballerosamente,
me sacó de la cárcel y me llevó al cuartel de carabineros de donde fui embarcado
en un automóvil del ferrocarril y escoltado de 4 carabineros hasta Mejillones, en
donde me entregaron a dos misérrimos “pacos”, los cuales me embarcaron en
una lancha a gasolina y de allí me llevaron a Tocopilla, amarrado con esposas de
fierro, durante todo el viaje de la lancha. En Tocopilla fui recibido por el Prefecto
de Policía muy amablemente. Una hora y media después fui presentado ante el
juez, quien me hace leer una resolución del juzgado que sobreseía y daba por
terminado el proceso, ordenando la libertad de Muñoz y demás compañeros,
y dejando sin efecto la orden de prisión en mi contra y de Cortez. Con la
admiración que es de comprender, oí leer esa contraorden. ¿Qué había pasado?
Que un juez interino, Rosamel Ramos, amigo de los demócratas, nos hacía esta
jugada, iniciándonos un proceso por sedición y estafa. Deducían la sedición de
una conferencia y, la estafa, porque Muñoz tenía en su poder una libreta de la
Caja de Ahorros con más de doce mil pesos, que son los fondos de la Federación
de la pampa de Tocopilla. Pero el juez titular, señor Barros Castañón, impuesto
de tamaña barbaridad, deshace lo obrado por el juez interino, haciendo acto de
justicia.
Terminado el asunto, el juez me invita a irme a Iquique, porque allí podré
encontrar más luego vapor para regresar a Antofagasta. Yo quiero excusarme,
pero me veo obligado a aceptar la invitación del juez y me voy a Iquique en
la Condell, cuyo Comandante se porta gentilmente. Llegando a Iquique en la
mañana del miércoles, el Comandante me dijo que antes de desembarcarme, iría
a dar cuenta a sus superiores. De regreso, el comandante me dice: Hay orden de
las autoridades de Iquique de no dejarlo bajar a tierra bajo ningún pretexto. ¡Las
garantías constitucionales han muerto en Chile, me dije silenciosamente! Un
chileno no puede desembarcar donde lo necesite. Bien. El comandante me dice:
después de almorzar veremos en qué vapor se puede regresar a Antofagasta.
Así fue. Fuimos a ver al “Bologna” y como este vapor no tocaba en Antofagasta,
porque partía directamente a Valparaíso, nos fuimos al “América”. Esta nave iba
a Antofagasta, pero con escala en Caleta Buena. Aquí me dejó el comandante.
Saqué mi boleto con dinero que pedí prestado en la Federación de Tocopilla.
Al rato que estaba allí instalado, llegan tres agentes a decirme que el Intendente
señor Morales, y el comandante de la Condell, señor Arturo Huland, deseaban
conversar conmigo a bordo del “Bologna”. Pensando que se trataría de una
nueva ‘travesura’ de las autoridades, exigí la devolución del dinero del pasaje
y tomé mi equipaje -un poncho que generosamente me prestó el mayor señor
Leiva- y seguí a los agentes.
Una vez a bordo del “Bologna” le dijeron al contador: este es el pasajero y
se retiraron. El cobrador me dice: El gobierno le paga a Ud. el pasaje, pero de
tercera. Yo saqué mi pasaje en segunda clase. Y aquí he llegado después de
toda esa odisea de tonterías de nuestras “formales” autoridades. Mañana voy
a exponer estos hechos en Santiago, ante la Junta Ejecutiva de la Federación.
Oportunamente avisaré cuando regrese. Salud.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 08/05/1920
TODAVIA PRESO
Hemos recibido de nuestro compañero Luis E. Recabarren, de paso para
Tocopilla, a donde va a comparecer a la presencia del Ministro que lo procesa
nuevamente, las líneas que siguen:
A mis compañeros y amigos: Desde la rada de Antofagasta y a bordo del
vapor “Mapocho”, porque no puedo bajar a tierra, ya que nuevamente tengo
la suerte de viajar con regia escolta, y en calidad de reo, porque así lo disponen
inteligentes personajes y dirigentes de nuestra política, desde aquí quiero
enviaros mi alegre y cordial saludo.
No había escrito antes porque he pasado16 días incomunicado en un calabozo
de la cárcel de Santiago y sólo se me ha suspendido la incomunicación la noche del
30 de abril en el momento que fui embarcado para traerme donde está instalado
el tribunal nombrado especialmente para juzgar mi “tenebrosa” conducta, según
lo debe haber dispuesto la honorable “mafia” de estas tierras.
Nada puedo decirles de las causas de este nuevo proceso. En el exhorto
que se me leyó después que me tomaron preso en Santiago, dice el Ministro
Sepúlveda que me procesa “por propagar ideas subversivas” y pidió que se me
incomunicara y que se me negara excarcelación bajo fianza. Por dos telegramas
posteriores, exigía la misma situación y el pronto envío de tan terrible reo.
Desgraciadamente, el gobierno no se dio prisa en remitirme.
Ya saben Uds., mis queridos compañeros, voy a asistir al Tribunal que me
juzga “por propagar ideas subversivas” y a repetirles que seré eternamente
propagador de ideas subversivas, por lo cual, si quieren, pueden preferir
condenarme desde ya a prisión perpetua, o al patíbulo, si así les parece mejor
a los señores “de horca y cuchillo’ que ahora y hasta hoy todo lo pueden en
Antofagasta, menos encarcelar nuestras ideas, nuestras sublimes ideas, nuestras
subversivas ideas.
Con este nuevo atentado a nuestros derechos, cometido por el radicalismo
roñoso de esta región (pues hay un radicalismo joven que no acepta estos
atentados), ya lo han visto Uds., hemos ganado otro ciento por ciento, como
en el “estado de sitio” del año pasado. La prisión para nosotros tiene la virtud
de robustecer nuestra moral y nuestra voluntad para continuar con más bríos
la obra redentora en que estamos empeñados. Como siempre, con el mismo
empeño, prosigamos nuestra obra, compañeros y compañeras, y que nada
nos detenga en nuestro glorioso impulso que nos va llevando al más seguro
triunfo para nuestros ideales. Vuelva yo, o no vuelva; me dejen preso o libre,
mi pensamiento y mis palabras escritas llegarán siempre hasta ustedes con el
mismo tono, pues la cárcel jamás podrá encarcelar los frutos del pensamiento;
puesto que jamás pudo evitar las grandes revoluciones cumplidas en la historia.
La revolución chilena de 1810, la revolución francesa y la revolución rusa,
triunfaron a pesar de la cárcel y del patíbulo. ¡Salud y fuerzas, pues, hermanos
y hermanas!
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 19/05/1920
LA PRISIÓN DEL DIRECTOR DE NUESTRO DIARIO COMPAÑERO
RECABARREN
Escrito pidiendo sobreseimiento del proceso que se le sigue
Damos a la publicidad el texto de un escrito presentado por nuestro compañero
Luis E. Recabarren, a su llegada a Tocopilla, al Ministro Visitador. Omitimos
comentarios pues de la lectura del escrito fluye con absoluta claridad la prueba
de que nuestro amigo permanece aún preso, por la acción malévola y sombría de
ciertos elementos reaccionarios, enemigos de nuestras organizaciones obreras.
Por las consideraciones que expone, pide se sobresea:
Señor Ministro: Luis E. Recabarren S., en el proceso que se le sigue, a V.S.
digo: Que he sido notificado de la disposición que me encarga reo, en virtud
de existir, a su juicio, fundadas presunciones de haber tenido participación en
“delitos perpetrados” que castigan los artículos citados del Código Penal, en
el auto que me encarga reo. Me permitirá V.S., afirmar (aunque no conozca el
sumario) que considero que no puede existir en autos “hechos establecidos”
que demuestren plenariamente la existencia, no diré de delitos consumados,
pero ni siquiera de la intención de cometerlos, en los cuales yo pueda haber
ejercido alguna participación. Estoy completamente seguro de que jamás, por
ningún medio consciente o inconsciente, he participado en delitos que castigue
el Art. 125 del Código Penal, y me atrevo a creer que en autos no puede haber
establecido, con hechos fidedignos (salvo informes tendenciosos, faltos de
verdad y aconsejados por la pasión de las luchas sociales que se desarrollan en
el momento presente) que nadie, y menos con mi participación demostrada en
ninguna forma, haya tenido la intención de cometer semejante delito. Para que
yo aparezca participando en el delito, debe haber autor o autores de culpabilidad
ya establecida en autos.
¿Será posible que V.S. pueda haber encontrado entre los trabajadores
alguien capaz del delito, aun cuando informes ad-hoc pretendieran establecerlo?
Encontrar la imposibilidad del delito es cuestión que la seria penetración de
V.S., puede establecer. Entiendo que el Código Penal establece delito cuando
un hecho se verifique o cuando fracasa la intención de realizarlo. El Art. 125
del Código Penal castiga los hechos demostrados en los Arts. 121, 122, 123 y 124
del mismo Código. No tengo conocimiento ni sé que nadie lo haya tenido, de
que alguien se haya alzado a mano armada contra el gobierno, constituido con
el objeto de promover la guerra civil, ni pretendido cambiar la Constitución del
Estado, o su forma de gobierno, ni tratado de impedir que ejerzan o entren en
el ejercicio de sus funciones del Presidente de la República, o los miembros del
Congreso Nacional, o de los tribunales superiores de justicia. Siendo éstas las
únicas circunstancias que establece delito y pena el Art. 125 del Código Penal.
Evidentemente, señor Ministro, la visual más modesta no permite establecer
que en Tocopilla se haya podido cometer semejantes circunstancias que
concurren en el Art. 125 del Código Penal. Ni el Presidente de la República, ni
los miembros del Congreso Nacional, ni de los tribunales superiores de justicia
pueden ser privados de ejercer sus funciones desde ningún punto de Tocopilla.
¿Cómo, entonces, señor Ministro, podrá haberse establecido en autos un delito
de esa naturaleza?
Considero que el elevado criterio con que V.S., debe mirar los hechos,
después de esta exposición, habrá de considerar y establecer que en autos no
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puede haberse comprobado la comisión o el intento de cometer ese delito que
lo pueda facultar para determinar que tengo complicidad en delito alguno. Esto
es concreto y no cabe lugar a duda. Para mí y para la Federación Obrera, ha
sido y será el honrado ejercicio del voto electoral, la única fuerza con la cual
pretendemos perfeccionar la organización del Estado.
También dice V.S. que en autos hay mérito para establecer que se ha cometido
el delito penado por el Art. 202 del Código Penal, que castiga las sociedades
ilícitas por el hecho sólo de su existencia. La Federación Obrera de Chile es
una Sociedad nacional compuesta de cerca de 200 secciones, establecidas entre
Arica y Puerto Montt. No hay en Chile, y menos en la provincia de Antofagasta,
un solo hecho concreto y verídico que pudiera permitir a V.S., ni a Tribunal de
Justicia alguno, establecer la ilicitud de esta vasta asociación nacional, cuyos
estatutos, ley interna que rige a sus asociados, y que acompaño, no pueden caer
bajo sanción penal alguna, porque todos los actos que se derivan del estatuto
se realizan absolutamente dentro de las garantías que establece la Constitución
chilena. La Federación Obrera de Chile realiza acciones que perfeccionan la
moral, la educación y la cultura de la clase trabajadora de Chile y una asociación
que estos hechos realiza, no puede hacerse ilícita porque la moral y la cultura no
conducen nunca a la comisión de actos ilícitos. No podrá, tampoco, V.S. derivar
de una huelga, acto no penado por ley alguna en nuestro país, ilicitud para la
Federación.
Hace pocos días ha terminado la huelga en la región carbonífera, sostenida
por la Federación y cuya mesa directiva de Santiago conferenciaba con el propio
Gobierno para determinar medidas de conciliación. Señalar a la Federación
Obrera como sociedad ilícita, es transformar la verdad con la intención de
atentar contra el derecho de asociación de los trabajadores, que no tienen otro
medio para mejorar sus condiciones de vida. Ante estas explicaciones y con
un nuevo examen razonable de los autos, descartando de ellos la filtración de
pasiones propias de los hombres que luchan, pero que la justicia tiene el deber de
descartar, me permito confiar que V.S. llegará a establecer que en autos no está
lógicamente establecido ningún principio de ilicitud de la Federación Obrera de
Chile y, por lo tanto, ninguno de sus miembros afectado como delincuente.
El Art. 467 del Código Penal que castiga la estafa, es absolutamente inaplicable
en el caso presente. La Federación Obrera de Chile está dividida en Asambleas,
quienes eligen a pluralidad de votos sus tesoreros y administradores, personal
que administra por el máximo de tiempo de un año o que puede removerse a
voluntad de la asamblea. Cada asamblea es constituida por numerosos socios,
que voluntariamente se han congregado y se han obligado a pagar las cuotas
que los estatutos y las asambleas establecen. El tesorero autorizado por una
asamblea para percibir las cuotas e invertirlas conforme al Estatuto, ¿podrá
señor Ministro calificarse de estafador por este hecho? Ese es el único caso que
se contempla en este proceso.
El derecho de asociarse sin permiso previo (Art. 10 (12) de la Constitución
chilena), garantiza la forma de administración que tiene la Federación Obrera.
Conforme a este derecho constitucional, existe la Federación Obrera de Chile,
cuyos fines patrióticos, puesto que elevan la moral del pueblo, no pueden
ponerse en duda por ninguna persona que mire con honradez su existencia y
su desarrollo. Imposible será que en autos exista establecido que algún tesorero
o administrador de la Federación Obrera haya invertido fondos contraviniendo
acuerdos legales de las asambleas o del Estado, único caso que merecería la
pena, digo imposible porque no he tenido conocimiento que ninguna asamblea
de la Federación Obrera haya hecho cargos a algún tesorero, de lo cual pueda
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desprenderse la sanción del art. 11-67 del Código Penal.
En la forma que he prestado mi declaración ante las preguntas de V.S., veo
que la investigación sobre la administración de los fondos sociales penetra en el
terreno que a mi juicio lesiona el derecho constitucional de asociarse sin permiso
previo. Si yo, como administrador de la imprenta de El Socialista administró los
fondos que a ella corresponden, lo hago en virtud de un acuerdo de asamblea
de representantes de todas las secciones que constituyen la Federación Obrera
en Antofagasta, y esa asamblea me ha autorizado para invertir los fondos en la
forma que mensualmente he explicado en Balances publicados en el diario El
Socialista, propiedad de dicha Federación. Mis actos de administrador fueron
aprobados recientemente, en marzo pasado por dicha asamblea. ¿Cómo podrá
VS., establecer que existe en autos que se haya cometido este delito y que yo pueda
tener participación en él? Creo que V.S., después de un maduro examen, podrá
ver que detrás de las piezas o instrumentos que figuren en autos, pretendiendo
establecer delitos donde no los hay, podrá advertir que es el espíritu contrario
a nuestros sentimientos quien levanta una montaña donde sólo existe un oasis.
Señor Ministro: la hora presente en la cual la Fuerza de la Historia ha embarcado
a la Humanidad, quizás contra su voluntad, en una sacudida de renovación de
sus bases sociales, agita a los hombres en un mar de pasiones que los obliga a
luchar unos contra otros. Chile es teatro de una parte de esa agitación, porque es
parte integrante de la Humanidad y las fuerzas psíquicas que nadie puede evitar
lo adhieren al movimiento universal de perfeccionamiento de las instituciones.
Tan es así que esta fuerza existe, que por primera vez en Chile un candidato a la
presidencia de la República, el Sr. Arturo Alessandri, nos presenta un programa
que es el más grande conjunto de aspiraciones a renovar fundamentalmente las
instituciones de Chile. ¿Podrá alguien acusar judicialmente al Sr. Alessandri de
subversivo por exponer un programa igual que lo hacemos nosotros, declarando
que lo realizará si alcanza el triunfo?
Este sumario en que me ha envuelto V.S. es parte de esa lucha inevitable.
Los representantes de una tradición pasada se alarman ante el porvenir de
renovación y no concibiéndolo con claridad, lo atacan. La Justicia, aunque esté
representada por hombres que sienten las influencias de las pasiones que agitan
este momento histórico, cumplirá honestamente su misión si logra constituirse
como una fuerza directora que eleve las pasiones a la altura en que los hombres
puedan conciliar sus encontrados anhelos. No tomar en cuenta los factores
morales al lado de la fuerza honesta de la ley, es dejar sin solución el problema
que nos agita. Prolongar este proceso que V.S. puede considerar terminado en
cualquier momento, prolongar las prisiones que él ha motivado, indudablemente
no producirá los fines que se persiguen y, en cambio, retardará la hora en que
se borren definitivamente las asperezas que surjan en toda sociedad que no ha
completado su cultura.
¿Podría colocarse el señor Ministro en el caso de que los informes que en
autos haya como antecedentes, sean falsos o deformados por la pasión -que
siempre acompaña a los hombres- hasta colocar como delito lo que es una
aspiración lícita? Si así resultara, ¿no sería un error continuar este proceso y
prolongar indebidamente prisiones que no tienen razón de ser? En nombre de
estos elevados principios, en nombre de la más honesta interpretación de las
leyes, que no están en pugna con la acción judicial severa y generosa que debe
consagrar el santo principio de la armonía social, es que invito a V.S. que logrando
alejar de los autos la pasión innoble que haya, con el más elevado criterio que
requiere la hora presente, considero legal y digno sobreseer definitivamente este
proceso.
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Una gran parte del país, por lo menos las familias que constituyen la
Federación Obrera -me lo figuro- tienen sus miradas puestas en los actos de
V.S. esperando surja de ellos el más generoso procedimiento de justicia. Un
espíritu de bien entendida nobleza aconseja en la hora actual no prolongar el
momento de hacer justicia. Por tanto: no pudiendo estar comprobado en autos la
comisión de los delitos que pena el Art. 125 del Código Penal, porque es ilógico
a la simple vista que en Tocopilla se pueda cometer esos delitos; no existiendo
hecho concreto alguno que establezca evidentemente la ilicitud que pena el Art.
292 del mismo Código; no pudiendo establecerse, por las razones expuestas,
que pueda aplicarse el Art. 467 del Código Penal; a V.S. pido se digne sobreseer
definitivamente este proceso por no haber mérito evidente para continuarlo.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 03/06/1920
EN LA PRISION
ALEGRIA BREVE
Nuestros “pobres” enemigos (ricos en dinero, o adulones de los ricos o
aspirantes a ricos, pero pobres de inteligencia), están que no caben de alegría,
porque ellos han metido a todos los agitadores a la “capacha”, de donde no
saldrán más, según los deseos de ellos. ¡Pobres gentes! y se hacen llamar en
Chile radicales los elementos más liberales de la República, y hablan contra los
“retrógrados”... y ellos hacen el triste papel de retrógrados y peor, si se quiere,
puesto que han tenido que inventar delitos y recurrir a falsedades de todas clases
para hacerlas figurar como elementos de juicio en este insensato proceso que
“están fabricando”. Y están alegres y contentos porque nos tienen “presos”,
porque al fin encontraron “un juez” que se “prestará” para tomar en serio las
ridiculeces que van acumulando en el sumario. Con estas prisiones: ¡Se morirán
de miedo los obreros...! ¡Ya no saldrá más nuestro diario El Socialista (aunque lo
sentí gritar a grandes voces por los contornos de la cárcel y la policía), que era la
voz vibrante y honrada de los federados... ¡Ya no habrá más conferencias...! ¡Ya
no habrá más federaciones! ¡Han triunfado! ¡Han conseguido su objetivo! ¡Pobres
ilusos, ignorantes de la Historia Humana! Pobres ignorantes pretensiosos que no
se dan cuenta de la hora porque atraviesa la Humanidad. Hora de renovación de
valores, de triunfo de ideas nuevas, de revolución definitiva para hacer vivir la
vida sobre las bases de la Naturaleza, que la ignorancia alteró o desvió, pero que
ahora existe la conciencia y las fuerzas que se necesitan para hacer cumplir las
leyes de la Naturaleza Sabia y Justa.
¿Qué otra cosa queremos nosotros, sino que se cumplan las leyes de la
Naturaleza? ¡Y se creen triunfantes porque nos tienen presos! cuando están
en dolorosa derrota, en necesaria derrota. Suprimir de las actividades
revolucionarias a unos cuantos de nosotros, es darle más vigoroso impulso a la
revolución que agita sus pasos vencedores con mayor fuerza, cuando pretende
enseñorearse la injusticia y la represión ilegal. Allí está por ejemplo, Rusia.
Miles de fusilados, miles y cientos de miles masacrados; cientos de miles en
las horribles prisiones ¿detuvieron la Revolución? La precipitaron. ¡Esa es la
Historia inmutable! Así, ahora, en Chile. Persiguen. Encarcelan. Deportan.
619

L. E. Recabarren

Flagelan. Saquean. Destrozan imprentas. Asesinan. Pero no hacen otra cosa que
robustecer la revolución ¡Que acercan la Hora decisiva! Pueden seguir riendo los
ilusos, los ciegos, los ignorantes. Nosotros también reímos con verdadera alegría
en nuestras prisiones porque la hora feliz de la Redención ya está sonando en el
reloj de la Historia.
Luis E. Recabarren S.
Policía de Tocopilla, mayo de 1920.

El Socialista, Antofagasta 04/06/1920
EN LA PRISIÓN
COSAS DEL TIEMPO
Donde resplandece la legalidad y justicia de nuestra causa
¡Ya puedo morir tranquilo y feliz! No creeréis, pero es cierto, nunca
me he sentido más satisfecho que en estos momentos que un nuevo proceso me
priva de la libertad... Y, ¿por qué?, diréis. Porque este proceso, en lo muy poco
que ya le conozco, veo que es la más hermosa prueba de la moral, de la justicia y
de la razón que nos rodea en nuestras aspiraciones. Nuestros perseguidores no
nos pueden procesar con la verdad en la mano. Tienen que recurrir a la mentira.
Esta es la prueba fatal de que carecen de razón y de justicia para encarcelarnos.
Hay en el proceso una parte que me acusa haber hecho un discurso, donde
jamás nunca lo he hecho. Y de seguro se habrá hecho declarar a algunas
personas que afirmen que oyeron mi discurso. Y si así es todo el proceso. Si
habrá más falsedades declaradas para decir que hemos cometido un delito donde
hemos hecho un acto generoso, no cabe duda que nuestros perseguidores, y ellos
mismos, lo reconocerán, están perdidos en sus propósitos de anular nuestra
justa acción de progreso y de perfeccionamiento social. Ellos saciarán sus bajas
pasiones, encarcelando a unos cuantos de nosotros y nos darán por vencidos,
aún muertos y, pobres insensatos que no se dan cuenta que ellos son los únicos
vencidos aun con la apariencia de sus supuestos triunfos.
Para encarcelarnos necesitan mentir, porque la verdad es nuestra. Entonces,
¿no están vencidos? No tienen razón porque la razón es nuestra. ¿Qué habrán
ganado con encarcelarnos? Un abismo de desprecios. Sí, eso, un abismo de
desprecios, es su única ganancia. Su propósito de mantenernos en la esclavitud,
de anular nuestra organización que marcha a conquistar bienestar y libertad
correcta y definitiva, ese propósito de acabar con nuestra acción redentora, aun
de ellos mismos; eso, no lo conseguirán jamás, y por eso es que ellos son los únicos
vencidos aun cuando nos dejen encerrados en las prisiones. Que este proceso es
un complot de vencidos, lo dice claramente el siguiente párrafo de un
diario
de Tocopilla, en que, al defender al juez que el 6 de abril me puso en libertad, dice
lo siguiente: “Nosotros que creemos que se nos puede tildar de amparadores
de revoltosos, puesto que sin ambages de ningún género hemos combatido la
obra de los agitadores, no sólo ahora sino desde mucho tiempo atrás, hemos
comprendido que el ataque injusto que el corresponsal de Antofagasta hace al juez
de Tocopilla, NO ES OTRA COSA QUE LA MANIFESTACION ELOCUENTE
DE QUE EN LA CABECERA DE LA PROVINCIA SE DESEA A TODA COSTA
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SACAR LA CASTAÑA CON LA MANO DEL GATO, ES DECIR, QUE SEA
AQUI EN TOCOPILLA DONDE APAREZCA EL QUE HA DE QUITARLES DE
EN MEDIO AL PREDICADOR SUBVERSIVO, que opera como señor absoluto
en la capital de la provincia, y NO SE ATREVEN A HACERLE NADA. Allí
publica un diario que más perjuicios a causado y sigue causando a los obreros y
TODAVIA NO HAN ENCONTRADO la manera de ANULAR esa publicación ni
la obra del agitador y sus satélites.
Las autoridades, antes de desprestigiar y hablar sin conocer los hechos, SE
DEBE OBRAR DE COMUN ACUERDO sobre qué es lo que se necesita en la
época por la que atravesamos”.
Así habló el San Pablo de Tocopilla.
Por eso, repito, compañeros y compañeras ¡Ya puedo morir tranquilo y feliz!
Nuestros enemigos nos reconocen sanos, honrados, tranquilos, respetuosos de la
ley y ven que por eso no pueden impedir nuestra patriótica obra ni atajar nuestra
perseverante acción. Como ellos no quieren que el pueblo progrese y creen que
necesitan anular nuestra obra, no pudiendo hacerlo a la buena, lo hacen a la
mala, y recurren a fabricar discursos y quién sabe qué otras declaraciones.
Seguimos triunfando, porque la verdad es lo único que triunfa. ¡Lo falso
es siempre vencido! La sinrazón de nuestros perseguidores se desploma
estrepitosamente en este proceso. Ya puedo morir feliz y tranquilo, porque mis
gratuitos enemigos confiesan mi honestidad intachable.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, mayo de 1920

El Socialista, Antofagasta 06/06/1920
VERDADES INCOMPLETAS
Se habla de que el país está gobernado por la oligarquía, lo cual es falso, pues el
Gobierno y la Cámara están formados de toda clase de gentes, venida de distintos
puntos, la mayoría de modesto origen. Más exacto es decir que el país está gobernado por
hombres que manejan la maquinaria electoral. Cada departamento tiene uno o varios
caciques que se disponen a este juego y practican el cohecho y organizan fraudes. Todo
movimiento popular en donde haya obreros conscientes debería dirigirse contra esa
maquinaria, rechazando el cohecho y votando cada uno conforme a su conciencia.
Carlos Silva Vildósola
El consejo que nos da en el último párrafo el periodista de El Mercurio, Carlos
Silva Vildósola es, precisamente, lo que está haciendo la clase proletaria ayudada
en muchas partes por la llamada clase media, que en realidad es solamente clase
proletaria. Pero ¿qué es lo que resulta de esa acción honrada de la clase proletaria?
Que los caciques de las provincias, aun suponiendo que no sean todos oligarcas,
unidos varios de ellos, son los dirigentes del gobierno y tienen, por lo tanto, las
Cortes de Justicia a su disposición. Y con esta terrible maquinaria tratan ahora
de torturar la organización obrera que ha levantado su bandera verdaderamente
regeneradora y honrada, y que ha tenido la suerte de ser bien aceptada por toda
la clase proletaria.
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Por lo que toca a las provincias salitreras, la conducta de los caciques ha
sido y es lo más repugnante que pueda verse. Se dice que en Chile se respetan
todos los derechos constitucionales. ¡Esto es una solemne falsedad! La prueba es
que ya hemos soportado, aunque sin éxito definitivo, una cantidad de procesos
deducidos de artículos de prensa o de discursos. Pero en el terreno en que más
se especializa la burguesía, o los caciques, como los llama Silva Vildósola, y
sus sirvientes, es en el arte de la falsedad. Ahí está el proceso a los obreros de
Chuquicamata, en seguida, el proceso a la Junta Provincial de Antofagasta por
un telegrama dirigido al gobierno. ¿Qué es lo que hay en todo eso? MENTIRAS,
FALSEDADES, EXAGERACION, represión brutal y abuso de fuerza, en una
palabra. Pero delito cometido por los obreros, no hay ninguno. Si hay algún
delito es el cometido por las autoridades que contribuyen a este proceso. ¿Y los
procesos hechos en Tocopilla? ¡Otro cúmulo de falsedades! Ningún obrero ha
cometido delito alguno. Pero llegó un Ministro autorizado por la Corte Suprema
y se llevan a la Cárcel a más de 30 obreros y se hace una batida a cientos de
obreros en las oficinas. Felizmente nuestros enemigos fracasarán completamente
y, en poco tiempo más, el sufragio popular sabrá castigarlos como merecen.
SREL

El Socialista, Antofagasta 08/06/1920
EN LA PRISIÓN
CALCULOS ALEGRES...PARA “MATAR EL TIEMPO”
A modo de predicciones, y con los elementos de información y de conocimiento
de que podemos disponer, se nos ocurre SUPONER lo que sigue: hacia fines de
1921, Rusia estará en completa paz, pues todos los Estados Burgueses se habrán
visto obligados, contra su voluntad, a dejarle su libre acción, impulsados por dos
razones poderosas, a saber: Primera: la imposibilidad de cambiar el régimen
maximalista de Rusia, debido a la firme voluntad de aquella gran nación, y al
enorme gasto que esto exige a cada pueblo. Segunda: que cada proletariado, en la
medida de sus recursos, habrá influido frente a sus gobiernos para dejar libre la
Rusia. En completa paz, Rusia DESTINARA, quizás más de la mitad del esfuerzo
que hoy le cuesta para mantener el “ejército rojo” de más de tres millones de
soldados, y el gasto respectivo, en DIRIGIR los elementos pacíficamente, para
decirle al resto del mundo solamente la verdad de lo que ha pasado en Rusia
desde marzo de 1917. La explicación detallada de la verdad, pura y sencilla, de lo
que ha realizado el esfuerzo del pueblo ruso, desde marzo de 1917, será la acción
más eficaz que impulsará a todos los pueblos del mundo, a seguir, lo más rápido
posible, el ejemplo de Rusia socialista. No será necesario que se diga otra cosa
que la ACCIÓN CONSTRUCTIVA que se ha estado realizando, la socialización
de las tierras y de las fábricas o industrias y comercios, el desarrollo de la
instrucción e ilustración, la disminución y desaparición de los vicios, las formas
de administración; no será necesario más que esto para que todos los pueblos
del mundo precipiten su marcha hacia la perfección realizada por Rusia Obrera.
Cuando el papel impreso, el conferencista, el biógrafo, el teatro, los fonógrafos,
etc., penetren en abundancia, por todo el mundo, llevando la verdad de lo
acontecido en Rusia ¿quién va a detener a los pueblos en marcha sobre la verdad
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y la felicidad? Si hoy mismo, antes que se realice esto que ya presentimos, con la
poca información verdadera, con la poca defensa que en todas partes se hace de
los procedimientos rusos maximalistas, cuando la burguesía todavía se esfuerza
en mantener el dominio de la calumnia, si hoy mismo se va operando una acción
vigorosa para admirar, aplaudir y defender a Rusia, primero, y querer imitarla
después, ¿qué irá a ocurrir cuando desde allá venga todo el vigoroso e inesperado
empuje para restablecer sólo la verdad?
Si la Revolución Francesa, que en 1789, -130 años atrás- que no tuvo la
publicidad en las condiciones que hoy la tiene la Revolución Rusa, influyó de tal
manera en el ánimo del mundo, que determinó, entre otros hechos, el nacimiento
de las repúblicas americanas, independizándose, por medio de la Revolución, de
la monarquía española ¿qué irá a ocurrir en algunos “momentos” más en la
Historia Humana, dado el superior grado de civilización que representamos?
Hasta aquí nuestros cálculos de lo que surja solo a expensas de Rusia. Dos
grandes y de las más importantes monarquías que quedan aún en pie en estos
momentos, atraen las miradas de todos los proletarios de la tierra: Inglaterra
e Italia. Inglaterra, la patria de la aristocracia por excelencia, e Italia, la patria
de Dios... El proletariado de estas dos naciones, SIN ESPERAR MÁS TIEMPO,
guiados por su propia conciencia, seguros, ABSOLUTAMENTE seguros, que
nada, ABSOLUTAMENTE nada de perfeccionamiento social debemos esperar
de las burguesías -cumpliéndose inviolablemente la sentencia de Marx: “La
emancipación del proletariado ha de ser su propia obra”-, el proletariado de esas
dos grandes naciones, digo, marcha a toda máquina a tomar INFALIBLEMENTE
el poder político, cuya fuerza estará en todo su vigor bajo las riendas del
proletariado a más tardar a fines de 1921.
El gobierno de Inglaterra domina todavía sobre 400 millones de habitantes,
incluyendo todas las colonias. ¿A qué punto de acción habrán llegado a fines de
1921, los proletariados de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Bélgica, de
Suiza, de España y demás países? Si ya tres años de ACCION MAXIMALISTA
DE RUSIA han puesto en inquietante actitud a todo el proletariado del mundo
¿no habremos avanzado ya más de la mitad del camino? ¿Cuánto tiempo faltará?
Junto a esta esperanza y acción a la vez que va desarrollándose, el proletariado
de cada país que fue a la guerra tiene frente a sí este terrible interrogante: ¿A qué
fuimos a la guerra? ¿Para qué acompañamos a los oligarcas a sufrir la horrenda
catástrofe de la guerra? ¿Para qué soportamos ese horrible sufrimiento? ¿Para
volver nosotros a la miseria, mientras los ricos autores de la guerra gozan en
medio de sus riquezas? Y la respuesta a estas razones no puede ser otra que la
inviolable sentencia de Marx, que no se puede separar de los obreros inteligentes:
“La emancipación proletaria debe ser su propia obra”.
Y nuevos bríos empujan el movimiento por el sendero único que tenemos.
¿Cuántos acontecimientos habrán ocurrido hasta fines de 1921? ¿Qué aporte
habremos hecho en Chile a estas acciones de emancipación? Por todo esto no es
posible apartar nuestros ojos de la jomada de marzo y abril de 1921. Senadores,
diputados y municipales federados y socialistas, debemos ser las avanzadas
de nuestro ejército hacia la perfección social a que marcha todo el mundo. Y
si no alcanzamos esto, querrá decir que nuestro pueblo vive todavía en el año
1700. Y cuando Italia e Inglaterra unidas a Rusia, y seguramente con Alemania,
resuelvan una política internacional uniforme ¿qué problema se presentará al
resto del proletariado del mundo?
No son, pues, puerilidades, ni asuntos que no interesan a los obreros, los
problemas que la acción socialista y obrera va creando en el mundo. La clase
proletaria organizada de Chile no debe estar desprevenida ni un solo instante
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hacia el futuro. Preciso es, pues, que todo el proletariado de ambos sexos, no
descanse un solo instante en preparar y perfeccionar su capacidad para los
acontecimientos que ya están a nuestras puertas. Saber conducir su propia
economía, saber desenvolver y perfeccionar su propio hogar, aun en medio del
caos en que vivimos, será un principio de capacidad para lo que necesitamos en
el porvenir.
Si el pueblo ruso, que era el que mayor porcentaje de ignorancia, vicios y
fanatismo ofrecía sobre los demás, con pocos cerebros inteligentes ha triunfado
con un régimen nuevo de vida, régimen fundamentalmente diferente sobre
lo que tenemos costumbre de ver, si eso es ya una realidad, bien podemos
afirmar que estamos preparados para cumplir la parte de revolución que nos
corresponde. Apresuremos, pues, el tumo. Mientras tanto hacemos acá lo que
nos corresponde, no perdemos de vista lo que van haciendo nuestros hermanos
de los demás países de la tierra.
Luis E. Recabarren S., Tocopilla, mayo de 1920
NOTA. Es natural, y me dispensarán los lectores, que no teniendo un trabajo
obligado en esta bendita prisión donde me tiene el señor Gustavo Sepúlveda,
ocupe mis horas de ociosidad en algunas “ociosidades” y por eso os obsequio la
presente.

El Socialista, Antofagasta 09/06/1920
EN LA PRISION - DÍAS GLORIOSOS
¡Cómo no! ¡Cada día que transcurre, es un día de gloria! No por lo que yo
sienta dentro de la prisión, sino por lo que pensarán y por el fruto de esos
pensamientos, que surja de cada uno de los trabajadores organizados de la
nación.
Hoy no es ayer. Ahora cuenta el pueblo organizado con una civilización
superior, con un ideal, con una meta, y con una voluntad disciplinada para llegar
al triunfo que desea. Cuando pienso en lo que pensará cada uno de los federados
que comente mi prisión, se me
llenan los ojos de fulgores y el corazón de
inmensas alegrías que, como llamaradas gloriosas, me llenan de contento en la
soledad de este cuarto que me sirve de calabozo y que lo veo iluminarse, cuando
así pienso, con luces de nuevas auroras.
¡Qué hermosa es la gloria! ¡Como me siento satisfecho aquí, tranquilo y feliz,
reunido con el sentir de todos mis hermanos en la idea, fija nuestra vista en las
grandes bellezas del porvenir, hacia donde vamos marchando tan majestuosa y
rápidamente, mientras mis jueces se agitan en convulsa situación fraguando un
proceso, “construyendo” un sumario, “fabricando” autos que le permitan derivar
un delito con el cual poder declararme culpable y encerrarme por muchos años
o expulsarme de mi patria amada, a la que le he dedicado mi vida entera para
limpiarla de sus vicios, de sus males, de su ignorancia, de su incultura, para
que en un día la podamos ver hermosa como la queremos, grande en el mundo,
¡patria de hermanos!
Por eso que son gloriosos los días de esta celda. Porque siento entrar en ella
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no sólo el amor de todo un pueblo, hermano en la idea, sino que también, el
cariño de los indiferentes, la mirada amable de muchos que se creyeron enemigos
hasta ayer, pero que deponen su enemistad porque son honrados ante el derecho
tronchado, hecho trizas, ante el prevaricato, ante el complot ilegal e indigno que
se equivoca, que cuando cree abrir una fosa, ha construido un pedestal de gloria.
¡Salud a los tiempos que ven esta gloria!
Luis E. Recabarren S., Tocopilla, mayo de 1920

El Socialista, Antofagasta 10/06/1920
EN LA PRISIÓN
LOS SUPREMOS BIENES DE LA GUERRA
Nunca guerra alguna ha producido el bien que nos dejó como herencia la
brutal hecatombe que, desde 1914 a 1918, sacudió al mundo entero, por obra y
gracia de los ridículos y degenerados magnates de la tierra, cuyo castigo todavía
no llega para todos, pero inevitablemente llegará. Pero aun así no queremos más
guerras.
¿Cuáles son los bienes producidos por esa guerra? El nacimiento de las
primeras repúblicas socialistas comunistas en Rusia que, a la vez derrumbaron
la vergonzosa tiranía de los zares y grandes duques. Rusia, con sus 200 millones
de habitantes y sus 23 millones de kilómetros de tierra, constituye el más
fundamental esfuerzo del socialismo hacia la realización concreta del ideal.
El derrumbe del militarismo y de las dinastías alemanas con todo su cortejo
de fanfarronerías que ha dejado preparado el camino para el establecimiento
próximo de un régimen republicano igual al ruso. La conclusión de la dinastía
austriaca con lo que recobran su libertad buen número de nacionalidades que
estaban oprimidas y que se aproximarán pronto al socialismo, cuyo germen
potente existe desparramado en todo lo que fue el viejo y derrumbado imperio
Austro-Húngaro. Los pueblos de Inglaterra y de Italia están a pocos meses de
distancia para establecer el gobierno de los soviets, que es la expresión de las
repúblicas socialistas comunistas o maximalistas.
Inglaterra, la cuna y el foco de la más apergaminada aristocracia y el centro
del más especulador capitalismo, será gobernada por el partido obrero. Italia,
la privilegiada de Dios, asiento del Papa, sede de los representantes directos de
la divinidad ¡habrase visto!, será gobernada por los enemigos de Dios. Es así
el destino de las cosas irremediables. La guerra trajo una herencia inevitable. Y
ante ese crujir de cosas viejas, todos los pueblos levantan la cabeza para asistir
al derrumbe de lo inútil y cooperar a la más inteligente y justa reconstrucción
del mundo.
Aquí todos tenemos un sitio de trabajo. Adelante con la frente alta y risueña
¡Salud al sacrificio de la guerra que nos dio esa herencia!
Luis E. Recabarren S., Tocopilla, mayo de 1920
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El Socialista, Antofagasta 12/06/1920
LA FEDERACION OBRERA DE CHILE
Como debe aprovechar las fuerzas que tiene en su seno
A TODOS LOS CONSEJOS FEDERALES Y ORGANIZACIONES
HERMANAS
La Federación Obrera de Chile y demás organizaciones obreras representan
actualmente una fuerza aproximada a cien mil adheridos activos y posiblemente
influyen directamente sobre cerca de medio millón de proletarios en toda la
república.
¿Cuántos ciudadanos ELECTORES hay dentro de esta fuerza organizada?
Fácil es comprenderlo y calcularlo: por lo menos el SESENTA POR CIENTO de
los electores de Chile. Hasta hoy estos electores están divididos entre todos los
partidos políticos de Chile. Si hemos logrado hacer una “fuerza económica” para
disminuir nuestras desgracias y nuestro malestar y, en la práctica diaria, vemos
y comprobamos que es batida y obstaculizada en su acción mejoradora por la
“fuerza política” de que disponen nuestros patrones, retardando así nuestras
esperanzas y manteniendo intacta nuestra situación miserable, ¿por qué SI
TENEMOS ahora la mayoría electoral que construye la “fuerza política”, por
qué no la usamos en favor nuestro? ¿Qué razón hay para que demos a otros esa
fuerza que podemos utilizar en beneficio nuestro y de nuestras familias?
Pensemos, reflexionemos y determinemos nuestra acción futura. Si todos los
federados al formar parte de la Federación se han propuesto realizar el hermoso
programa de mejoramiento que tenemos ¿de qué manera se realizará mejor
y más pronto? ¿Usando SOLO nuestras fuerzas económicas con la huelga,
o usando estas fuerzas económicas JUNTO con el voto político, hasta lograr
tener mayoría parlamentaria, puesto que somos la mayoría electoral del país?
Creo que no será difícil disciplinar y uniformar las ideas para que TODOS LOS
ELECTORES que hoy están afiliados a las Federaciones voten, en el porvenir, de
manera de servir sus INTERESES SOCIALES que están por encima de todo ideal
político que haya logrado dominarnos hasta hoy. Si como asalariados explotados,
nos hemos unido para obligar al capitalista a cesar en su explotación, usemos el
voto político para poder hacer LA LEY QUE, JUNTO CON NUESTRA UNION,
obligará al capitalista a ser honrado y cesar en su obra de explotación
De hoy en adelante el obrero federado tiene el deber de resolver dónde está
su más grande interés: conquistar CON LA UNION Y CON EL VOTO el triunfo
completo de la Federación o al del partido político a que pertenece. La razón es
la que debe triunfar, no el capricho o el deseo de mantener ideas viejas. Ya que
hemos logrado unir esas fuerzas tan grandes, sepamos sacar provecho de todas
las fuerzas propias que residan en su seno.
Luis E. Recabarren S., Policía de Tocopilla, mayo 14 de 1920
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El Socialista, Antofagasta 14/06/1920
¿HAY O NO GANANCIAS?
¿Qué ganan los patrones gobernantes con perseguirnos, con encarcelarnos,
con procesamos?: Amontonar odios, rencores, propósitos de venganza, producir
asco por sus torpes procedimientos, realzar la injusticia.
¿Qué ganan los proletarios que sufren la persecución y las prisiones?:
Robustecer el sentimiento de unión y de solidaridad, se aprietan más las filas,
aumentan mucho más los abnegados, los afiliados, los simpatizantes. Se desea
acortar la jornada, llegar más pronto a la meta y terminar cuanto antes con el
reinado de injusticias y de barbarie. ¿Entonces? Pueden continuar los burgueses
su obra inculta e innoble. Unas cuantas víctimas, acarrearán para la Humanidad,
el día de su completa liberación y bienestar.
SREL

El Socialista, Antofagasta 25/06/1920
EL VALOR MORAL DEL ESFUERZO PRESENTE
Con digna altivez, el proletariado de Antofagasta, en especial, y los socialistas
de toda la república, van a afrontar la presente campaña electoral para demostrar
la firmeza de sus convicciones y como una protesta contra la indignidad reinante.
El proletariado de Antofagasta lleva sobre todo la responsabilidad de esta
acción. Tiene en las cárceles a muchos compañeros acusados de subversivos;
tiene a otros compañeros excarcelados bajo fianza. Mejor dicho, el proletariado
de Antofagasta, perseguido por el ejercicio de sus derechos, perseguido por
querer mejorar su situación y librarse de la sin igual grosería con que lo tratan
los explotadores, pretende en esta elección del 25, condenar los procedimientos
represivos de los capitalistas que usan a las autoridades judiciales como
instrumento para herir la acción civilizadora de la clase proletaria. Si la intención
de los trabajadores es castigar a sus malvados opresores. Si la intención es de
protestar contra los encarcelamientos y persecuciones, hay que desarrollar un
esfuerzo tal que la oligarquía lo sienta bien marcado.
Ir a votar y dejarse robar el voto será convertirse en un ridículo. Hay que
votar y defender el voto. Hay que votar y no permitir que el cohecho nos deje por
debajo. Hay que votar y hacer que el número de nuestros votos no sólo provoque
el asombro de los verdugos, sino que lo sientan como el merecido desprecio y
castigo. Hay que votar de modo que nuestro esfuerzo sea sentido por todo el
país. Para lograr esto, sólo es preciso que toda la clase proletaria de la pampa,
del mineral y de los puntos del departamento, comprendan el valor de nuestra
acción, que ella será nuestra protesta contra la persecución y los procesos, que
será un voto a favor de la libertad de nuestros presos y, por eso, el esfuerzo
y el sacrificio que debemos hacer, debe realzarse con heroísmo y abnegación.
Vamos, pues, a las urnas, a triunfar, no a ser vencidos. Entendámoslo bien.
SREL
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El Socialista, Antofagasta 29/06/1920
¡ESCLAVITUD O FEDERACION!
Son los dos términos de la situación en que han de colocarse necesariamente
los obreros y sus familias. El sufrimiento llega a su colmo. La esclavitud marca
el límite máximo. El despotismo y la brutalidad burguesa se ha alzado en Chile
hasta el extremo que hoy ningún país ofrece el espectáculo de la barbarie que la
burguesía ha desencadenado aquí. Se podría decir que todo el despotismo de la
Rusia de los Zares se ha trasladado a Chile. Italia está a un paso de la revolución
maximalista. En las propias barbas del rey se grita: ¡Viva la Revolución Social!
¡Viva Lenin, Trotsky! ¡Viva la Rusia maximalista! ¡Y quien lo creyera, en Italia
nadie está preso, ¡ni se le inventan delitos como en Chile!
En Hungría se ha desencadenado el terror blanco pero es para defenderse de
la revolución maximalista en marcha. En Chile ni siquiera se desarrolla actividad
de huelgas o manifestaciones semiviolentas contra la carestía y lo insoportable
de la situación de vida que se nos hace aguantar con la fuerza de las bayonetas y,
sin embargo, se encarcela a multitud de obreros, que no teniendo delito alguno,
la desmoralización burguesa se los inventa. Pues, bien, ocurra lo que ocurra,
es preciso que el proletariado alce con más dignidad su frente. No podemos,
ni debemos soportar tanta ignominia. A los trabajadores y empleados se les
persigue y se les niega sus derechos a asociarse y esto no se debe soportar. Las
fuerzas nacionales se ponen al servicio del despotismo ¡para expulsar de las
faenas al que se atreve a civilizarse! ¡No hay derecho a la civilización!
Y mientras las fuerzas proletarias siguen produciendo inmensas riquezas, se
les paga con el más feroz despotismo. Entre sufrir el hambre y el despotismo
en la esclavitud y sufrirlo luchando para libertanos, es preferible la lucha que
siquiera nos da la esperanza de libertarnos. ¡A federamos todos, hombres y
mujeres, para robustecer la gran fuerza que acabará con la esclavitud!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 30/06/1920
¿DÓNDE ESTÁ LA FUERZA?
Según estadísticas publicadas, el número total de electores en 1918 fue de
181.550 en todo Chile. Si actualmente hay en Chile cerca de 200 mil obreros
y empleados organizados en Federaciones, fácil es comprender que más de la
mitad de esa fuerza electoral está dentro de las filas de la Federación Obrera de
Chile y demás organizaciones proletarias. Y con esta enorme fuerza ¿todavía
soportamos esclavitud, hambre, injusticias? ¡Qué tontos somos! Hay necesidad
urgente, pues, que todos los obreros y empleados organizados procuremos unir
y orientar toda esa gran fuerza que es nuestra y usarla en beneficio nuestro,
no para hacer vulgar politiquería, sino para darnos la felicidad a que tenemos
derecho y de la que nos sirvan nuestros opresores, porque nosotros mismos le
damos el poder.
Toda la cosecha chilena de trigo, porotos, carnes, pasto, lanas, papas, lentejas,
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garbanzos, azúcar, frutas, etc., será vendida al extranjero, dejándonos aquí una
ración de hambre, mientras nosotros dejemos desorientada la fuerza electoral
que tenemos dentro de nuestras propias organizaciones. No es que queramos
el gobierno y el parlamento para gobernar y hacer leyes, sino para quitar a los
capitalistas esta terrible fuerza opresora con que nos explotan y nos esclavizan,
y dar a la masa del pueblo esa fuerza para que rija los destinos de su felicidad.
Apresuremos nuestra acción para que en 1921 hagamos un primer ensayo en
todo el país. Si los Consejos Federales se creen impedidos para participar en las
luchas electorales -aunque el estatuto no tiene prohibición al respecto- por lo
menos los mismos federados constituyan un “COMITE FEDERAL ELECTORAL”
en cada pueblo y preparemos la próxima campaña desde ya. Un diputado por
cada provincia a lo menos somos capaces de elegir si sabemos orientar nuestra
acción desde este mismo momento. No esperemos la última hora ni sigamos
creyendo en las promesas de la burguesía, puesto que nosotros mismos podemos
darnos lo que esperamos de falsas promesas.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 01/07/1920
NUESTRA REVOLUCIÓN ES PRECISO IMPULSARLA MÁS
Nuestra revolución es fundamentalmente distinta a lo que es una revolución
burguesa. Sus procedimientos son por lo tanto muy diferentes. La revolución
burguesa tiene por mira la ambición de un círculo y por medio el complot
cuartelero. La revolución social tiene por fundamento la organización de un
estado social basado en principios de absoluta justicia y moral y tiene por
medios la instrucción, la organización y progresiva capacidad del pueblo para
llegar con la huelga general a inmovilizar las funciones del estado capitalista.
Esta revolución sólo se produce cuando el estado de conciencia de la masa
organizada se siente capaz para la administración del nuevo estado social. La
revolución burguesa es la ambición de gobernar de un yugo u otro para mantener
la esclavitud del pueblo. La revolución social es la administración obrera que es
el noventa por ciento de la población, para administrar la producción, conforme
los intereses de ese noventa por ciento, lo cual trae como consecuencia la
verdadera libertad del pueblo, que asume todo el poder de gobierno que fuere
necesario hasta la “dictadura proletaria” por el tiempo que sea preciso.
La clase trabajadora no necesita, como la burguesía, promover motines
cuarteleros para realizar su revolución. La huelga general es un arma superior
a todo ejército y alcanza resultados más rápidos y concretos, más estables y
definidos que un golpe militar. Pero la huelga general necesita que sea esgrimida
por un proletariado más o menos fogueado. Y, por eso, repetimos que la clase
trabajadora no debe dejarse dormir, pues, para llegar a la meta cuanto antes,
necesita sacudir su actitud constantemente para el mejor ejercicio de sus
elementos. En Chile ya nos hemos probado un tanto y podemos decir, sin
engañarnos, que la capacidad obrera no está mal, sin estar muy bien del todo.
Las huelgas del carbón, la del ferrocarril a Bolivia, la de algunos puertos y otros
gremios han demostrado el grado de resistencia y el espíritu combativo que
ya posee nuestro proletariado. Entonces, no hablamos con bases supuestas. El
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proletariado chileno requiere un poco de más ejercicio para aguerrir sus fuerzas.
El desarrollo de la organización obrera y su mejor perfección ha sido en nuestro
país tal vez más rápido que en otros. Pocos años nos han bastado para alcanzar
ya una formidable organización que sólo le falta en la actualidad un elemento
importante para adquirir el máximo de cohesión. Le falta un diario en la capital.
Cuando tengamos el diario, la organización será temible e invencible. Con un
diario en la capital nuestra revolución se acercará al triunfo más pronto por
el camino de la huelga que por el camino electoral, o posiblemente por los dos
medios a un tiempo. Y cuando la Federación Obrera se coloque en este caso,
mucho menos que ahora resultarán inútiles las persecuciones de las clases
burguesas. En otro artículo diremos algo más.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 02/ 07/1920
NUESTRA REVOLUCIÓN ES PRECISO IMPULSARLA MÁS II
Decíamos en el artículo anterior que a la organización obrera de Chile, que se
viene desarrollando bien progresivamente, le falta un solo elemento de grande
importancia y ello es un gran diario en la capital de la república. Todos los
federados del país tienen en estos momentos la obligación de aportar los fondos
necesarios para adquirir la imprenta de la magnitud que nuestra organización y
nuestras aspiraciones necesitan. El diario de la Federación que circule a través de
todo el país, será la fuente alimentadora de las energías sociales del proletariado
que robustecerá su acción. En el norte ya lo hemos probado. La grandeza de
la organización, la firmeza y abnegación de los federados para defender sus
derechos, es obra de la prensa obrera, de las conferencias continuas y de las
demás circunstancias que a ello concurren.
Cuando tengamos un diario en la capital que sea leído en todos los Consejos
Federales del país, que reparta la propaganda como por un alambre eléctrico
de norte a sur, y ponga en contacto intelectual todas las fuerzas sociales,
entonces veremos mejor más claramente todo lo que tenemos los proletarios.
El diario llevará a todas partes la explicación de toda huelga importante y sus
circunstancias, resultados y proyecciones que permitan a todos los federados
deducir las conclusiones que sean menester. La huelga de los federados del
carbón, a pesar de la falta de prensa nuestra, por las publicaciones de la prensa
burguesa, todos hemos comprendido y reconocido lo que vale esa organización.
En manos de los mineros está toda la economía del país. Los ferrocarriles, los
vapores, las fábricas están en manos de los consejos federales de la región
carbonífera. Ellos pueden afectar los intereses de toda la economía nacional. La
huelga general de los mineros del carbón puede ser una huelga revolucionaria
de vastas proyecciones. Necesitamos, pues, entonces perfeccionar la moral y la
capacidad de todos los obreros organizados, para que la más perfecta conciencia
sea en todos nosotros el motor que nos mueva y que sepamos dónde y cómo
debemos atacar.
Los obreros del carbón, si quieren no colocarse nunca en condiciones débiles
para las emergencias de una lucha con sus opresores, deben preocuparse de que
jamás haya abundancia de carbón almacenado, para lo cual deben ayudarles con
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informes los demás Consejos que puedan tener fiscalización sobre la producción
del carbón. Limitar la producción y los STOCKS a las necesidades del consumo,
debe ser todo lo que preocupe a los mineros del carbón. Así tendremos
afilada la herramienta más formidable de la REVOLUCIÓN REDENTORA
del proletariado. La convicción de que podemos ser invencibles, la convicción
de que sólo nosotros, los proletarios, tenemos en nuestras manos las fuerzas
libertadoras de la angustiosa opresión en que vivimos, sometidos a la ignominia
de la brutalidad capitalista; esa convicción y esa fuerza solo puede penetrar en la
mente virgen de las masas obreras, mediante la prensa obrera y las conferencias
dentro de la organización.
Procuremos, pues, para cuanto antes la fundación del gran diario de la
Federación Obrera de Chile en la capital, que servirá de fuerza de unión cada
vez más formidable. Todos ayudemos a ver pronto realizada esta necesidad. Aún
diremos algo más sobre estos puntos.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 03/07/1920
NUESTRA REVOLUCIÓN ES PRECISO IMPULSARLA MÁS III
A los factores señalados en los artículos anteriores, hoy agregaremos otros de
igual o superior importancia. Los gremios de mar. He ahí otra fuerza inmensa y
que puede ser decisiva para nuestra revolución. Los de Punta Arenas resolvieron
no desembarcar más alcohol. Los de Valparaíso se niegan a embarcar azúcar y
otros alimentos destinados al extranjero cuando acá hacen falta. Los de Arica
se niegan a embarcar tropas destinadas a sofocar una huelga. Esas son fuerzas
que sólo falta perfeccionar y dotar de un ideal superior para que en breve estén
dispuestas a no servir más los intereses mezquinos del capitalismo.
Orientar todas las fuerzas organizadas en la república. Estrechar la unión
y ensanchar los propósitos del mejoramiento. Despejar las incógnitas. Hacer
saber todo lo que tenemos y de lo que podemos ser capaces, llevar a todos los
grupos organizados las noticias de todos los recursos de que podemos echar
mano para mejorarnos, eso solo puede ser la obra y la labor de un gran diario
de la Federación editado en la capital, que vendría a dar mucho más impulso a
nuestras organizaciones. Hace poco, las Federaciones europeas han pedido el
boicot a Hungría, mientras dure el terror blanco. La Federación Obrera Regional
Argentina pide el boicot a Francia mientras dure la amenaza a la Federación
francesa.
Poco se habrá podido hacer en Chile todavía para cooperar en ese sentido
por falta de los respectivos organismos. Hace falta el Comité Central de una
Federación Nacional Obrera Marítima, que tenga a su cargo intereses generales.
La organización marítima de Chile ha llegado ya a un gran desarrollo. Hay
Consejos, Federaciones o gremios en Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Gatico,
Mejillones, Antofagasta, Coloso, Taltal, Chañaral, Caldera, Huasco, Coquimbo,
Valparaíso, San Antonio, Tomé, Penco, Talcahuano, Coronel, Lota, Lebu, Corral,
Puerto Montt y Punta Arenas. Hay, pues, organización en 24 puertos, los más
importantes. Y para algunos puertos intermedios como Junín, Caleta Buena,
Constitución y otros pocos, están los puertos grandes o ciudades vecinas que
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pueden llevar la necesaria propaganda. La vida de Chile se agita en gran parte
por los puertos. La riqueza que aprovechan nuestros groseros explotadores se
ventila por los puertos, en gran parte.
Unir los trabajadores de los puertos en un organismo poderoso. Iluminar sus
conciencias con un ideal de redención. Redimirlos de las desgracias en que los
sumen sus opresores. Hacerles sentir la esperanza del bienestar próximo si ellos
refuerzan un organismo y se unen con las demás organizaciones. Hacer que
penetre eficazmente el sentimiento de solidaridad. Alcanzar todo o parte de ésta,
es darle un vigoroso impulso a nuestra revolución. Y todo esto vuelve a hacer
resaltar la necesidad, imperiosa, diríamos, de tener un gran diario obrero en
la capital, con circulación en todos los Consejos y demás organizaciones. Y la
existencia de un gran diario solo puede ser la obra de todos los trabajadores
organizados de la nación. Cooperemos, pues, a ella si queremos empujar más
hacia su progreso nuestra revolución. La prensa obrera es la palanca de la
Revolución Social. Sin la prensa no habríamos conquistado todo el progreso que
ya hemos alcanzado. Por eso que los capitalistas, los gobernantes, los jueces,
atacan nuestra prensa, porque saben que resulta ser algo así como el alma
vigorosa de nuestra revolución. Avancemos, pues, dotando nuestra organización
de tan poderosas armas.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 06/07/1920
COSAS DEL TIEMPOi
Donde resplandece la legalidad y justicia de nuestra causa
Como ellos no quieren que el pueblo progrese y creen que necesitan anular
nuestra obra, no pudiendo hacerlo a la buena, lo hacen a la mala, y recurren a
fabricar discursos y quién sabe qué otras declaraciones.
Seguimos triunfando, porque la verdad es lo único que triunfa. ¡Lo falso
es siempre vencido! La sinrazón de nuestros perseguidores se desploma
estrepitosamente en este proceso. Ya puedo morir feliz y tranquilo, porque mis
gratuitos enemigos me confiesan mi honestidad intachable. El ex-prefecto de
policía, Aníbal Larenas, fue arrojado de la prefectura de policía de Tocopilla por
crápula, como lo probaremos en manifiestos que daremos más adelante. A la
fecha en que este individuo pasó al ministro Gustavo Sepúlveda, el parte que me
acusa haber dicho un discurso, ya estaba descalificado por la opinión pública
de Tocopilla y por la Gobernación. Sin embargo, el ministro basa en esta falsa
afirmación de Larenas, la parte más grave de los delitos que pretende establecer
para realizar sus siniestros planes, pues con el falso hecho que Larenas afirma
en el parte, el ministro habría fracasado desde un principio. Vea, pues, el público
honrado las dos circunstancias que aquí anotamos, la mentira de Larenas,
comparada con la publicación de La Razón, diario radical de Tocopilla en que
revela la existencia de un complot contra el derecho popular de asociarse y
defenderse de la carestía de la vida. Complot que se revela con todo cinismo.
Según estos radicales EL DERECHO de prensa no debe concederse a los
trabajadores. Debe haber en Chile dos derechos, uno para los “señores”, y
i 	
Se reproduce in extenso el artículo de 4 de junio, al cual, ahora se le añaden otros
párrafos que son los que reproducimos.
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otro para los trabajadores. Pues no se concibe otra cosa cuando dice que las
autoridades y los antisocialistas de Antofagasta “Todavía no han encontrado la
manera de anular esa publicación ni la obra del agitador y sus satélites”. ¿Cabe
más injusticia que esto?
Según eso, habrá derechos para radicales, conservadores, liberales,
demócratas, para los rufianes, gariteros, taberneros, para todos habrá derechos,
menos para los socialistas que con su prensa y sus organizaciones, hacen una
obra de CULTURA NACIONAL que nadie más hace en Chile para salvar al
pueblo de la catástrofe moral que lo está arruinando. Seguiremos, por medio
de manifiestos, dando a conocer toda la PORQUERIA que hay en este ilegal
y brutal ataque a la honradez de los obreros que se organizan para defender
sus estómago, la vida propia y de sus familias que nadie pretende salvar de la
avaricia desenfrenada con que los gobernantes ahorcan al pueblo todo con la
jamás vista carestía de la vida y la represión autoritaria.
Lo anómalo es que los instrumentos que actúan en contra nuestra: Ministro,
ex prefecto, periodistas de La Razón y El Proletario de Tocopilla, el abogado
municipal de Tocopilla, Rosamel Ramos, iniciador de este atentado al derecho,
llamado proceso por “sedición y estafa”, ¿qué son?, son pobres diablos que
viven al tres y al cuatro protestando también contra la carestía de la vida y las
molestias que esto acarrea para todos y, sin embargo, se van de hachazo contra
nosotros que buscamos empeñosamente un bienestar para ellos y nosotros, tan
solo por el falso espejismo de creer que así se acreditan ante los poderosos y
puedan alcanzar sus gracias.
Luis E. Recabarren S.
Procesado por “sedición y estafa” por un ministro radical

El Socialista, Antofagasta 07/07/1920
A LOS FEDERADOS, FEDERADAS Y TODOS LOS CONSEJOS
Se ha terminado una campaña electoral en la que el 80 por ciento de la
Federación ha puesto toda su alma vibrante de entusiasmo, de fe y de esperanza,
habiendo olvidado las eternas decepciones y engaños del pasado. Todos esperan
que en el nuevo período presidencial, la situación de los habitantes del país
habrá de mejorar. Pero si nos confiamos en esperar solamente, contemos
desde luego que ningún mejoramiento veremos operarse. Para garantizar todo
el bienestar que se entrevé en el programa ofrecido por el señor Alessandri,
debemos convencernos que eso no se realizará solo, porque los adversarios a
esa presidencia le opondrán toda clase de obstáculos, y entonces es cuando a
nosotros nos corresponde asegurar el cumplimiento de ese programa, tomando
por nuestra cuenta la parte de ejecución que nos corresponda, y que el señor
Alessandri tendrá que apoyar.
Para garantizar esa acción nuestra, es materialmente indispensable que la
Federación Obrera tenga a lo menos de 3 a 4 diputados siquiera, que sean la
voz y la acción en la Cámara para la ejecución de aquel programa en la parte
que nosotros podamos realizar. Si la Federación Obrera, unida a las demás
organizaciones, habrá de tener en sus filas el 60 por ciento de los electores de
la República, puede sentirse capaz, entonces, de tener su representación propia
y prepararse desde ya a conquistarla exigiendo el respeto a sus derechos y nada
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más. Las elecciones de marzo venidero se han de realizar bajo la presidencia del
señor Alessandri y es esta la inmediata ocasión para que la Federación pruebe
y exija el respeto que sus derechos merecen, con mayor razón ahora que la
Federación aportó en el país un concurso inapreciable al nuevo presidente.
Si podemos tener fuerzas propias en la Cámara, no confiemos a fuerzas extrañas
a nuestras aspiraciones el desarrollo de la acción venidera del proletariado.
Pensemos con más cariño en nuestras ideas y resolvamos seriamente nuestra
conducta para marzo venidero, que debemos empezar inmediatamente a
preparar. Miremos el porvenir más positivamente. La Federación Obrera de
Chile, que es ya una gran fuerza en el país, será cada nuevo día mucho más
poderosa, y como dentro de poco será reforzada con el gran diario que en la
capital se fundará por el esfuerzo de todos los federados, su poder y sus fuerzas
serán aún mucho más grandes. Ahora, si a esta capacidad le agregamos un
grupo de diputados obreros en la Cámara, la labor de la Federación será la que
llevará el bienestar a la nación.
Armémonos, pues, de todas estas armas: la fuerza de los consejos, la
gran fuerza obrera, la representación en la Cámara de Diputados y en las
Municipalidades. Todo esto y la huelga acercarán el triunfo de nuestros ideales
de verdadera emancipación. Hay que aseguramos con nuestras fuerzas y no
con fuerzas ajenas. Hay que empezar los preparativos desde ya. Organicemos
nuestros trabajos como la inteligencia nos aconseje mejor en cada pueblo.
Probemos cuánta fuerza electoral tiene la Federación llevando un candidato por
cada provincia. Las federadas y los federados tienen una inmensa obligación
y una preciosa oportunidad para poner a prueba su fuerza y su inteligencia
empezando desde ya a ponerse de acuerdo.
Luis E. Recabarren S.
Preso por orden de un ministro aliancista. Tocopilla, julio 4 de 1920

El Socialista, Antofagasta 08/07/1920
BAJADO PRESO POR LEER EL SOCIALISTA
Burgueses enemigos de la lectura
Los terribles explotadores de esta región salitrera saben muy bien que la
lectura de todo papel impreso, significa una poderosa corriente de civilización
y progreso. ¡Y combaten y persiguen la lectura y a los obreros que leen, con
feroz encarnizamiento, de la misma manera que mezquinan y que niegan los
elementos de higiene y de salud! Son unos salvajes perfectos disfrazados porque
combaten la lectura y la limpieza de los obreros. Y muchos de esos explotadores
son extranjeros y usan el ejército chileno para consumar su obra de salvajes.
Hace pocos días el sereno de una oficina salitrera encontró leyendo a un
obrero El Socialista de Antofagasta; dio cuenta al administrador. El obrero fue
llevado preso, primero, ante el juez de Toco y, después, bajado con carabineros al
Juzgado de Tocopilla. Y hasta el momento de escribir estas líneas, van más de 20
días preso por leer El Socialista sin que se resuelva el sumario. Decir esto, podrá
parecer una novela, un cuento o una exageración, o un caso aislado...No, nada de
eso, ni de caso aislado. Es preocupación constante de los explotadores y de sus
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sirvientes perseguir la civilización. Las últimas prisiones han recaído, casi todas,
sobre los vendedores y agentes del diario socialista o éstos son el mayor número
de los presos. Pero ni por eso, los obreros dejan de leer y luchan bravamente
para evitar que triunfe un propósito tan bárbaro como es el combatir a los que
leen y propagan la lectura. Y eso no solo ocurre con El Socialista. Ocurre con toda
la prensa obrera.
Los explotadores revelan francamente su odio a la cultura y civilización del
pueblo que es el único elemento productor de riquezas. En cambio, son generosos
para facilitar el alcoholismo hasta el mayor desenfreno. Ningún alcoholista ni
alcoholizador será despedido del trabajo. Pero los obreros inteligentes combaten
el alcohol y abren las puertas a la lectura, cualquiera que sea el sacrificio que
haya que hacer.
SREL

El Socialista, Antofagasta 09/07/1920
LA IMPOTENCIA BURGUESA FRENTE A LA FUERZA OBRERA
Igual que la evolución geológica de la tierra nadie puede detenerla, así la
evolución sociológica de la humanidad, que culmina con la revolución social,
nadie puede impedirla. Son dos fuerzas de la Naturaleza contra las cuales no hay
fuerzas humanas capaces de impedir su desarrollo.
Cuando nace un niño se conoce de antemano, por la historia, el curso de
su vida hasta la vejez. Cuando se lee la historia, se sabe que la humanidad ha
recorrido un camino, igual que cualquier hombre, que naciendo incapaz se hace
capaz, cuando se desarrolla, que naciendo sin saber hablar, aprende después;
que pasa varios años de ignorancia después de los cuales puede continuar su vida
sumido en la ignorancia o puede penetrar en el campo de las ciencias y ser un
hombre inteligente y sabio, según sea donde le toque vivir.
Así la Humanidad aparece como continuación de la vida animal, sin saber
hablar primero, absolutamente ignorante durante siglos, empieza, como los
niños, poco a poco a aprender o discurrir algo que le ayude a vivir un poco mejor
la vida, tan ingrata desde aquellos siglos hasta la fecha en que luchamos por
desterrar definitivamente las causas de la ignorancia, porque ahora vivimos una
época en que ello es posible. Así como una persona a los 20 años, más o menos,
se determina a vivir conforme a un plan de vida que se traza, según sean sus
aspiraciones, así hoy la humanidad proletaria, que la forman 1.800 millones de
seres, contra unos 100 millones que forman las familias de los explotadores, a los
20 siglos de horribles sufrimientos causados por esa minoría y por la ignorancia
de la mayoría, entramos decididamente a trazarnos el plan de vida futura que
estamos dispuestos a desarrollar, con matemática precisión, sin que nada pueda
desviar el curso de nuestra voluntad.
Nadie puede impedir el nacimiento de un niño, cuando es tiempo; nadie y
nada puede impedir la Revolución Social, que es la Sociedad Nueva, porque
el sufrimiento humano ha llegado a su colmo anunciando ya el bienestar de
mañana. ¿Que la burguesía pretende impedir este suceso? ¡Será arrollada por
la avalancha portadora de la Nueva Vida! Y lo mismo que nada puede impedir
el nacer de un niño, nada impedirá el nacer de la Nueva Sociedad que amamanta
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la revolución proletaria. ¡Es el curso de la Historia! Un niño puede pasar desde
la ignorancia en que nace hasta la cúspide de la ciencia. Así la humanidad viene
desde la remota ignorancia destinada a culminar, a llegar al máximo de la ciencia
y del bienestar social. ¡Por eso la lucha presente! Los más quieren vivir bien y
ordenar el desorden establecido por los menos.
La mayoría proletaria está en marcha a poner orden a la sociedad y la minoría
burguesa trata de poner dique al torrente que se desborda, pletórico de justicia
y de razón y no conseguirá otra cosa que sufrir las consecuencias del choque sin
evitar el ya glorioso triunfo de las ideas redentoras del socialismo internacional.
La humanidad nueva ha nacido y ahora asistimos a su crecimiento y a su nueva
educación ¡El pasado no volverá!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 10/07/1920
LA NOBLE MISION DE LA MUJER EN LA FEDERACION
Muy poco se ha escrito en nuestro periódico sobre la noble y hermosa misión
que la mujer proletaria puede desarrollar en el seno de la Federación. Es posible
que la mayor parte de las mujeres piensan que su programa de acción en la
Federación puede reducirse a lo que han hecho hasta la fecha, a la protección
mutua entre las asociadas en los casos de enfermedad y a cooperar al éxito de
las huelgas, sacando del trabajo a los cobardes o reacios y dándoles bríos a todos
con sus ejemplos y entusiasmos.
Por cierto que la entusiasta, briosa y decidida pujanza de las mujeres para
cooperar al éxito de las huelgas, es uno de los papeles más importantes que se
juegan, lo mismo que su resolución para impedir que la fuerza armada actúe
contra los huelguistas. Aparte de la importancia de esta simpática actuación,
la mujer tiene dentro de la Federación todavía una misión tan importante como
aquélla, acerca de lo cual diremos algo: El interés por la educación y progreso
de la cultura e inteligencia de toda la clase trabajadora. El interés por la buena
administración de todos los intereses de la Federación. El interés porque la
crítica que se desarrolle, no degenere nunca en pelambre; toda esta actividad,
en estos sentidos, debe formar parte de la misión femenina en el seno de la
Federación, sobre todo y especialmente en lo que se refiere al progreso de la
cultura educación de todos y con mayor cuidado de la juventud de ambos sexos.
Debe tener siempre presente que de la mayor inteligencia que se siembre en
la juventud de hoy dependerá la mayor felicidad, justicia y libertad, la mayor
perfección en la organización social del porvenir inmediato y mediato. Si
comprendemos que será útil la mayor inteligencia para el porvenir, es indudable
que debemos sembrarla desde ya. Desarrollar la mayor circulación de la prensa y
folletos obreros y socialistas, será sembrar capacidad. Preocuparse de que todos
paguen puntualmente sus cuotas y no falten a reuniones y conferencias, será
robustecer la potencia de la Federación capaz para triunfar a cada momento.
Cooperar a la belleza de todos los actos que desarrollamos. Todo eso que parece
tan poco, podría ser para las mujercitas federadas un gran programa para
realizarlo en poco tiempo.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 11/07/1920
EN LA PRISION
TOMEMOS BUEN RUMBO
A todos los federados de la República
Pensar y obrar, no pensar y callar, debe ser el lema de cada federado o
federada y de cada obrero organizado de la República. No basta ser federado; no
hasta pagar puntualmente las cuotas; no basta concurrir a todos los actos de la
Federación; no hasta ser disciplinado y solidario; no hasta cumplir con todos los
deberes, como más o menos lo entendemos. Pues entonces ¿qué hay que hacer?
Razonar y hacer razonar a los demás; a nuestros amigos conocidos, vecinos,
compañeros de trabajo a nuestra familia, a todos. ¿Sobre qué debemos razonar?
¿Cuáles deben ser las bases más fundamentales de nuestros razonamientos?
Veamos.
Primero: clasifiquemos las condiciones de la lucha por nuestro mejoramiento,
y una vez que veamos clara la posición de opresores y oprimidos, resolvamos
lo que debemos hacer. Segundo: clasifiquemos los medios de que disponemos
nosotros para mejorarnos, frente a los medios de que disponen nuestros opresores
para mantenemos esclavos, hambrientos, desnudos e ignorantes. La existencia
de la Federación ha puesto en nuestras manos una fuerza poderosa, moral y
material a la vez, que en el poco tiempo que llevamos de experiencia, hemos
podido apreciar los buenos resultados de su existencia. Muchos trabajadores han
conquistado mejoras debido a la organización, tanto en un punto como en otro
de la república y desde Magallanes hasta Arica, los trabajadores organizados
se dan cuenta clara del inmenso valor que para los oprimidos y explotados
representa la organización.
Pero a la vez que comprendemos que la organización es la única fuerza que
puede mejorarnos, hemos podido ver claramente también que, a medida que
desarrollamos y perfeccionamos las condiciones mejoradas de nuestra fuerza
organizada, la clase patronal, hoy dueña del gobierno (debido al voto venal
e inconsciente del pueblo) dispone de todas las fuerzas del Estado: gobierno,
ejercito, jueces, actos ilegales, prisiones, etc., para combatir nuestros derechos y
nuestras fuerzas organizadas. ¿Es o no esto una verdad axiomática? Es legal que
los patrones utilicen en su favor las fuerzas del Estado que todos pagamos? Este
es uno de los razonamientos sobre el que debe meditar cada federado y federada.
Tenemos, pues, a la vista, las condiciones y los medios de acción de que
disponen las dos clases sociales: los explotados y los explotadores. Los
explotados contamos con la organización, con solidaridad, con algunos miles
de pesos en caja, con imprentas para propagar nuestras razones y con decidida
buena voluntad y entusiasmo para alcanzar el triunfo de nuestras necesidades y
aspiraciones. Los explotadores cuentan con su solidaridad, con sus riquezas, con
sus rentas, con el gobierno que les permite violar todas las leyes, con las fuerzas
armadas para someternos, con jueces para procesarnos por imaginarios delitos,
con jureros falsos para calumniamos, con prisiones, etc. Miremos y razonemos
sobre la posición efectiva de las dos fuerzas.
Y, ahora, resolvamos. Si el gobierno de la nación se constituye por el sufragio
popular y el sufragio popular puede llegar a estar en mayoría entre los federados
¿por qué no elegimos el gobierno nosotros de entre nosotros? ¿Quién lo puede
impedir? Reflexionar, razonar sobre este tema, debe ser cosa de todos los
días, de todos los federados y federadas, hasta que un ambiente de convicción
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convierta en realidad este pensamiento desde Magallanes hasta Arica.
Miremos otro aspecto de la cuestión. Supongamos que debido a nuestra
fuerza mejoremos un día la situación; al poco tiempo se vuelve a sentir nuevas
necesidades, porque la vida ha vuelto a encarecer. Hace cerca de 50 años que
damos vuelta al mismo círculo: un día de conquista mejora de salario, en seguida
notamos cara la vida, volvemos a sentir la necesidad de nuevas mejoras. Es a
este problema a lo que hay que ponerle término para que la lucha no sea eterna
y evite peores situaciones.
En parte podemos remediar pronto este mal si la Federación logra disciplinar
bien sus fuerzas y logra vencer los errores, haciendo surgir una clara inteligencia
que, unida a la fuerza, produzca el bienestar que queremos. ¡Conquistar el
gobierno de la nación, conquistando municipios y parlamentos! Este debe ser el
grito de alerta de sabia salvación de todos los seres honrados e inteligentes que
militan dentro de la Federación. En otro artículo completaré estos pensamientos.
Ojala que compañeros y compañeras quieran leer bien todo esto y sobre todo
razonar y propagar con la conciencia que es preciso.
Luis E. Recabarren S.
Preso en la policía de Tocopilla

El Socialista, Antofagasta 12/07/1920
EL PADRE QUE ASEGURA EL HAMBRE DE SUS HIJOS
Graves efectos del error
No se imaginen que vamos a tratar aquí el caso desgraciado de un padre
vicioso que derrocha en el vicio lo que pudiera servir a sus hijos, no. Nuestro
caso es lo contrario. Se trataría de aquel tipo de padre que ama a sus hijos y que
se desespera por prepararles un porvenir dichoso, libre de esclavitudes. En la
mayor parte de los casos, esta clase de padre se lamenta no poder sentirse menos
obligado para destinar mayor tiempo y acción a la propaganda emancipadora.
-Qué quiere, compañero, suelen decirnos, tengo tantas bocas a quienes darles
pan, etc., y soportan esclavitudes, miserias, humillaciones, y cuanta infamia se le
ocurre a sus explotadores, todo por amor al porvenir de sus hijos, para que no
les falte el pan.
¡Qué error tan grande! No luchan, no toman parte en ninguna actividad; no
cooperan, no leen, y con esto retardan la llegada del mejoramiento a firme y
alargan el reinado de los explotadores y de la vil opresión, alargando, estirando
fatalmente los días de hambre y de miseria de sus propios hijos a quienes creen
salvar con su “imparcialidad”, como ellos dicen. ¡Qué error más fatal! Van
contra sus hijos, alargan la agonía de sus propios hijos. Si llegan a salvar de la
muerte, pueden heredar su propio espíritu de cobardía, de pequeñez, de error.
¿Acaso no vagan casi desnudos tus hijos? ¿Acaso no andan pobrecitos,
siempre hambrientos de pan y amor? ¿Acaso no mueren en la inmensa mayoría
faltos de alimentos, medicinas y cuidados? ¡Protege y prolonga la esclavitud
propia y la de sus pobres hijos! ‘Hay que salir del error! Hay que ir con hijos y
mujer al glorioso campo de la lucha, para tenerlos como banderas de combate,
para alzarlos como trofeos de miseria conservada por la inhumana crueldad de
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los explotadores y por su propia cobardía.
¡Al frente, pues, hermanos! No ponga más cobardía, a defender en el campo
de la lucha, no es la pasividad el porvenir de nuestros niños.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 13/07/ 1920
NO SEAMOS CIEGOS
TENEMOS UNA GRAN FUERZA
La elección presidencial ha corrido el telón y ha dejado ver lo que todavía
muchos proletarios que no quieren ver: QUE SOMOS UNA FUERZA
IMPORTANTE capaz de influir en la dirección de la administración nacional
para servir los verdaderos intereses nacionales, que son los de la masa popular.
Las dos fuerzas burguesas: la alianza y la coalición, andan más o menos a igual
altura. Si orientamos la fuerza política del proletariado organizado, de inmediato,
participando con un candidato a diputado por provincia siquiera, en los centros
donde las federaciones son ya una fuerza, en las próximas elecciones de marzo
de 1921, a modo de ensayo y de prueba, DEMOS POR SEGURO que en 1924,
nuestra capacidad política llegará a ser un factor decisivo en los destinos de este
pobre pueblo esquilmado por una burguesía feroz.
No ensayar, no resolvernos a servir nuestros intereses de clase proletaria
(obreros y empleados), es sencillamente prolongar por nuestra propia acción
o decidía el malestar que sufrimos por la carestía de la vida y la insoportable
mala administración nacional que sume en miseria horrible al pueblo laborioso y
hace millonarios a unos pocos holgazanes, (huelguistas eternos de levita). Hemos
dicho en un artículo anterior que el número de electores de Chile llega a 181 mil. Si
la enorme fuerza organizada de trabajadores y empleados puede tener el 50 por
ciento de esa fuerza, es lógico suponer que la coalición y alianza solo contarían
con un 25 por ciento cada una. Nuestra fuerza es, pues, incontrarrestable. Sólo
que, como lo seguimos repitiendo, falta que nos disciplinemos y nos orientemos.
Empecemos esta necesaria labor desde marzo venidero, pero preparando desde
ya la mayor capacidad para salir victoriosos en el primer ensayo. No sigamos
suicidándonos dando nuestras fuerzas a los que nos tienen sumidos en el
hambre porque venden al extranjero todo el alimento que nosotros producimos.
Utilicemos nuestras fuerzas para nosotros.
Luis E. Recabarren S.

639

L. E. Recabarren

El Socialista, Antofagasta 15/07/1920
POR EL DIARIO DE LA FEDERACION EN LA CAPITAL
¡Es una necesidad imperiosa!
A simple vista parece una dejación muy grande que la clase obrera de la
capital carezca de un buen diario órgano de sus intereses y portador de todas sus
aspiraciones. Pero hoy más que nunca un diario obrero en la Capital requiere un
“capital” de dinero que hasta hoy ha sido imposible reunir, si no se hace por el
concurso de todos los obreros del país.
Las provincias que sufren los rigores de los caciques bárbaros provincianos
necesitan más que la misma capital de un gran diario obrero que grite muy en
alto las necesidades obreras de las provincias y los abusos que, al amparo de la
distancia, se hace sufrir a la población trabajadora.
El número de Federados que hoy pasa de 100 mil es ya una garantía de que
el diario obrero nace seguro de una vida robusta. Y ese mismo número, con un
pequeño esfuerzo, puede reunir, en poco tiempo, el capital que hoy es necesario
para un diario como es nuestro deseo. Sólo que falta, ¿qué es lo que falta?, un
poco de empeño, un poco de más voluntad en cada uno de los Consejos Federales
del país que ya pasan de 160. Un poco que se recaude mensualmente en cada
Consejo, será esfuerzo útil que nos acerque a ver pronto realizada esta necesidad.
No es simple vanidad la que nos guía querer tener un gran diario. Es la necesidad
de defendernos de la agresión económica y social de que somos víctimas. Es la
necesidad de denunciar los salvajismos que se cometen con la clase obrera para
provocar la condenación de las gentes sensatas que haya en todas partes. Es la
necesidad, en fin, de propagar los principios de Justicia que constituyen nuestros
ideales.
Por todo eso y por lo que cada Consejo en particular estime necesario,
apuremos la acumulación del dinero necesario a esta empresa para que cuanto
antes todos nos recreemos en el triunfo de nuestros esfuerzos.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 16/07/1920
LA MISIÓN DE LA MUJER EN LA FEDERACIÓN
Partamos de la base que la mayoría de los federados de ambos sexos nos
encontramos atrasados en cultura e ilustración, pero que deseamos progresar y
perfeccionarnos. A muchos nos parece una cosa irremediable nuestra ignorancia
porque suponemos carecer de facilidades para darnos el saber que necesitamos.
Hay que tener presente que los primeros seres humanos capaces e inteligentes,
se han formado solos su saber, porque no pudieron tener maestros que les
enseñaran ninguna cosa. Así, ahora, procedemos nosotros, haciendo cuentas
que no tenemos nadie que nos enseñe el camino de la libertad, del saber, de la
justicia, de la felicidad, pues, desgraciadamente en la actualidad, un número
pequeño de gentes tienen un equivocado interés en mantener la ignorancia y la
miseria abundante y colosal del proletariado.
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Si nosotros comprendemos que necesitamos instruirnos para aumentar
nuestra inteligencia y sabemos positivamente que la clase capitalista gobernante
hace toda clase de esfuerzos para impedir el desarrollo de nuestra inteligencia,
nada más natural QUE NOSOTROS MISMOS nos proporcionamos la educación
c inteligencia que necesitamos.
Y ocurra lo que decía Carlos Marx: “el
proletariado tiene que aumentar su miseria y sus hambres para contribuir con
sus cuotas a la construcción de la fuerza social que lo ha de sacar de la esclavitud”.
Es con nuestros exclusivos recursos, como los tengamos, ya en dinero, ya en
un poco de capacidad, con lo que tenemos que contar y disponer para abrirnos
el camino de nuestro progreso de una manera rápida. La vida es demasiado
corta y debemos aprovechar el tiempo para proporcionamos la felicidad para
la mayor parte de ella. No es posible que gastemos toda la vida en buscarnos el
mejoramiento como le ha tocado a nuestros antepasados y a nosotros. Que por
lo menos nuestros hijos disfruten la mayor parte de la corta vida, en medio de la
justicia y del amor reinando sobre todas las cosas del mundo.
Y es en esta labor de perfección en la cual la mujer proletaria tiene un
delicado e interesante campo de acción que desarrollar. La mujer seduce, la
mujer encanta, la mujer atrae y sugestiona cuando pone amor y abnegación en
su labor, por ignorante que sea. Todas las mujeres del proletariado, a medida
que vayan comprendiendo cuanta belleza hay en nuestra labor revolucionaria
para el establecimiento de un mundo mejor, basado en la justicia y en el amor
humano, habrá de querer contribuir con cuanta abnegación sea posible para que
el engrandecimiento de las fuerzas obreras progrese día a día para acortar el
tiempo que aún queda de sufrimientos y esclavitudes para la raza humana.
Pero el engrandecimiento de la fuerza obrera tiene que llevar el doble carácter.
Engrandecimiento material, por el número que aumente día a día con el ingreso
de hombres y mujeres que vengan a las filas. Engrandecimiento moral, que el
progreso de la inteligencia de los asociados de ambos sexos. Y es para esta doble
labor donde esperamos ver el infatigable y abnegado concurso de las mujercitas
que ya han comprendido nuestros ideales. No necesitan considerarse sabias
porque, como dejamos entender al principio, “nadie nace sabiendo”. La mujer
tiene virtudes y cualidades invencibles que el hombre no posee para alcanzar
muchos progresos en la tarea de nuestra organización. Esas virtudes y cualidades
son sus bellezas morales o físicas, su abnegación, el cariño que pone en acción,
su seducción natural, sus atractivos femeninos. Todo esto puesto al servicio de la
propaganda con la corrección y delicadeza que corresponde, habrá de producir
en poco tiempo magníficos progresos para el crecimiento de nuestras fuerzas
revolucionarias.
No mezquinéis, mujercitas, vuestro hermoso concurso a esta obra de
liberación humana, para abatir cuanto antes las fuerzas infames y salvajes que
aún sujetan a la humanidad en la esclavitud y la tiranía más horribles. Sin
vuestro concurso no podremos triunfar contra nuestros opresores.
Luis E. Recabarren S., Preso en la policía de Tocopilla
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El Socialista, Antofagasta 19/07/1920
EN TOCOPILLA EL PROCESO CONTRA RECABARREN Y DEMAS
FEDERADOS
Todo un tejido de falsedades por el suelo.
Páginas escritas a los 90 días de PRISION
Habla Recabarren: La novedad que encontró el proceso en mi contra, cuando
llegué a la presencia del Ministro Gustavo Sepúlveda, un mes después del primer
arresto, fue un parte de policía del ex-Prefecto de este puerto, Aníbal Larenas, en
el cual dice que yo pronuncié un discurso al subir al muelle, cuando él, con dos
guardias, me traían preso desde Antofagasta.
Había transcurrido un mes justo. Aquella llegada fue el 6 de abril y ahora
estamos a 7 de mayo. ¡Yo habría dicho un discurso subversivo en el muelle! Este
discurso lo hacía delito el Ministro (sin poder ser un delito), pues en todo caso
tendría que contemplarse como emisión de ideas. Por él me aplicaría el art. 125
del Código Penal, que castiga con expulsión del país al autor de ese delito. ¡Qué
contentos estaban los enemigos de los obreros organizados! ¡Se expulsaría a
Recabarren de Chile, por unos diez años! Y yo, ¿cómo me defendería? ¿Cómo
podría probar que no dije tal discurso?
Hacía cinco años que yo no venía a Tocopilla. A qué gente recurriría para ver si
alguien estuvo en el muelle el 6 de abril presenciando mi llegada, y todavía saber
si querría declarar la verdad. Parecía que teníamos todo el ambiente popular en
contra, debidamente preparado. Si alguien se decía “amigo” por alguna parte,
era en silencio, que nadie lo supiera. Todos sentían miedo al Ministro. Yo mismo
no quería hablar con nadie en la policía. Al día siguiente de mi declaración, de
sorpresa, me carearon con el ex-Prefecto Larenas. Le pregunté cuánta gente
había en el muelle. Dijo que no recordaba. Le pregunté si como Prefecto pudo
conocer a algunos de los presentes a mi discurso en el muelle; dijo que no
recordaba a nadie. Le pregunté por qué me dejó hacer el discurso. Dijo que fue
un acto sorpresivo y corto, que no le permitió evitarlo. Le pregunté por qué no
pasó parte inmediato, como lo manda la ley, que debe ser dentro de las 24 horas;
dijo que por estar recogiendo investigaciones. El parte lo pasó diez días después.
Quise hacerle otras preguntas y observaciones destinadas a aclarar la situación
y el ministro salió en su auxilio, cortando el interrogatorio.
Dos días después me carearon con los dos guardianes y ocurrió lo mismo.
Cuando yo quise “atacarlos”, el ministro cortó el acto. En seguida, el ministro
se fue a la pampa. Ahora yo quedaría tranquilo a lo menos un mes para pensar
CÓMO PROBAR que no existió el tal discurso. No me importaba nada las
expresiones puestas en el tal discurso. Yo diría mucho más que eso. No sentiría
mucho que me obligaran a vivir fuera de mi patria algunos años. Pero no era
honrado tolerar el falso testimonio, la conspiración contra nosotros, la alevosía
y la premeditación con que se preparó el parte que me inventaba esos discursos.
Se contaba, de antemano, que yo carecería de pruebas. Había que defenderse
contra eso. ¿Qué resultarían algunas víctimas? No era culpa nuestra. Nosotros
no habíamos querido esto. Fue un complot contra nosotros y había que
desbaratarlo.
Me puse a pensar y a reconstruir la escena desde mi desembarco al bote en
que Larenas me recibió (muy amablemente) hasta que después de recorrido el
muelle, llegamos al juzgado, muy temprano, y tomamos su coche para irnos
a la prefectura esperando la hora de juzgado. Había, pues, un botero que nos
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había traído. Yo recordé vagamente que, además de nosotros, venía en el bote
otra persona. En el muelle había poca gente el 6 de abril. ¿Quiénes serian? Era
natural que yo me fijara bien en las pocas caras por si acaso reconocía algunos
de los trabajadores que 15 años atrás fueron mis amigos. No reconocí, el 6 de
abril, a ninguno.

El Socialista, Antofagasta 19/07/1920
Había otro incidente imborrable: Al salir del muelle y ya en la calle, el prefecto
mandó buscar un coche, ¿a quién? Hubo que buscar a esta persona que buscó el
coche. Tendría que ser por fuerza un empleado de policía. No me pude recordar
si llevaba traje civil o policial. Ya teníamos recordadas a dos personas: al botero y
al que fue a buscar el coche. ¿Quién sería el otro que venía en el bote? ¿Quiénes
serían las caras más visibles del muelle aquel día?
El 7 de mayo -la segunda vez que volvía preso a Tocopilla- desde abordo hasta
el Juzgado, me acompañó un agente. Era cara conocida. Divagando, divagando,
me acordé vagamente que ese agente también estaba, como un civil, en el muelle
el 6 de abril. Continuará mañana
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 20/07/1920
EN TOCOPILLA EL PROCESO CONTRA RECABARREN Y DEMAS
FEDERADOS Todo un tejido de falsedades por el suelo
Páginas escritas a los 90 días de prisión
Cuando me llevaron al careo con los guardianes, fui con un empleado de
policía civil acompañándome al juzgado y en el camino se nos junta una persona,
a quien también vagamente recordé haber visto en el muelle el 6 de abril. Era
otro agente de policía. Cuando veníamos con Larenas del muelle, ocurrió otro
incidente cínico imborrable: a los guardianes que me trajeron desde Mejillones
y que venían detrás de nosotros, entrando ya a la población, les ordenó retirarse,
diciéndome a mí “no necesitamos escolta”.
En ese mismo momento íbamos a dar vuelta una esquina (por la calle Serrano)
donde está el juzgado; al dar la vuelta miré hacia atrás, venían a poca distancia
los dos guardianes despachados y, más atrás, otra pareja de uniforme: uno alto
y delgado, otro bajo y grueso. Eran los dos agentes que después he reconocido.
Para mi cálculo, eran agentes civiles de policía, como lo comprobé después.
Ya tenía recordadas cinco personas que vieron mi pasada por el muelle. Pero
¿podrían ser declarantes? Si estaban preparados declararían en mi contra. El
botero también era empleado de la policía. Total, ya tenía a cuatro personas
empleados de policía que eran testigos de mí pasada por el muelle. Pero ¿cómo
saber si estaban o no advertidos para afirmar el parte de Larenas?
Habría dos o tres más, personas civiles, que se habrían recordado. En fin, era
necesario un juego de audacia. ¡Quién no se arriesga no pasa el río!
O bien se afirma más el falso testimonio de Larenas, o bien lo destrozamos.
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Agentes “nuestros”, muy finísimos, de ambos sexos, se adiestraron para “tirar
lengua” solamente para calcular si nuestros “cuatro hombres” ya bien destacados,
estarían o no “preparados,”. Nuestros agentes se dieron cuenta que no estaban
advertidos. Desde luego, si se les citaba a declarar, tendrían que decir la verdad
de lo que habían visto, pues parecía que hasta ignoraban el carácter del parte
pasado al Ministro por Larenas. Nuestras pesquisas estaban ya casi completas.
Se comprenderá ¡con cuántas dificultades! El Ministro estaba ya por volver. El
abogado que nos iba a acompañar, amigo Osvaldo Cornejo, y Ramón Sepúlveda,
llegaban de Valparaíso, muy a tiempo. Ya “el panizo” estaba preparado. Entonces
cambiamos opiniones. Si llevamos directamente ante el Ministro los 4 testigos
ya avistados por nuestra cuidadosa investigación, podríamos correr el riesgo de
alguna trampa. ¿Qué hacer?
Una querella ante el juez de letras, acusando de falso testimonio a Larenas
y ofreciendo la información inmediata. ¿Y si los “gallos” declaraban en contra?
Fueron momentos de terrible ansiedad. Se presentó el escrito de querella. El juez
lo aceptó. Citó a los testigos. Yo lo confieso, en mi celda llegaba a temblar, estaba
nerviosísimo, en las horas que calculaba se estaría tomando la declaración a
los “gallos”, que no dejaría de causarles sorpresa. Y el ministro ya vendría en
viaje. ¡Qué irritación le iría a producir cuando supiera que le probamos el falso
testimonio (quizás por el mismo aconsejado) y que le desbaratábamos sus planes
de expulsión del país. Vinieron Cornejo y Sepúlveda a avisarme: ¡ya declararon!
No estaban preparados y declararon la verdad de lo que habían visto. El falso
testimonio estaba roto. La cárcel se abría horrible para estos tres hombres,
proletarios también, para cuyo bien luchamos nosotros con tantos riesgos; pero
no era culpa nuestra. Ellos, por su infundado error contra nosotros, llegaban al
delito, para entrabar la obra de bienestar que a ellos mismos les alcanzará. ¡Qué
hacerle! Es muy doloroso pero necesario. Ahora ya el camino está más expedito.
Ya el ministro no me podrá echar de Chile. Su propósito y el de toda la camarilla
que ha conspirado se deshace como espuma de jabón...
¡Ah! No era verdad que Recabarren hubiera dicho un discurso subversivo en
el muelle cuando venía custodiado por numerosa policía. Todavía el ministro no
sabe nada de todo esto ¡Ha llegado ya! Qué sorpresa cuando sepa que se decreta
orden de prisión contra el prefecto Larenas y los dos guardianes, acusados de
falso testimonio, probado irrecusablemente. Qué sorpresa cuando se les vaya
acompañando prueba tras prueba que le destroza todo el frágil castillo de su
proceso.
Luis E. Recabarren S.
Continuará

El Socialista, Antofagasta 23/07/1920
LA MORAL DE MI JUEZ
Los federados hoy en día están en todas partes, por lo tanto, sus ojos y sus
orejas todo lo ven y lo oyen. Mi juez conversa en un círculo de sus amigos,
recién vuelto de su excursión por la provincia, que ha durado mes y medio casi,
preguntando por todas partes algo insulso referente a mi persona. Uno le dice:
“parece que Recabarren ha logrado reunir pruebas bastantes para acreditar que
no ha dicho el supuesto discurso del muelle”. ¿Pruebas bastantes?, exclama mi
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juez. Le bastarían dos. Después de un rato de asombro y de zozobra dice: ¡No
puede ser! Tengo la convicción que Recabarren dijo el discurso. (Además diría
para sí, necesito que aparezca como cierto el discurso). Yo he andado por el
muelle -agregó en alta voz- y me he cerciorado que aquel día no había gente en
el muelle, de modo que no veo de donde Recabarren sacará pruebas... (in mente:
lo que me arruinaría el propósito del proceso. ¡Y yo que me he comprometido a
expulsar del país a este...)
Y entonces, el discurso se lo diría a los pescados y a los palos, gritó una voz
que nadie supo de donde partió y que los estremeció a todos. Después de un rato
de perplejidad:
- Pero el hecho es que se asegura que tiene pruebas, y bastantes.
- Habrá que matárselas, habrá que destrozárselas, murmura entre dientes mi
pobre juez rendido y vencido en su torpe empeño...
La reunión se dispersó porque ya no se podía conversar en aquel ambiente
preñado de desconcierto.
¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja! ¡jaaaaa! resonó en el ambiente de aquellas conciencias...
Era la verdad que triunfaba sembrando estupor entre los amigos de la intriga.
Mi juez tomó vereda abajo y parecía correr escapando a una terrible noche de
tempestad...
¡Qué horrible es inventar un delito a un hombre, asegurándose de antemano
que no podrá reunir pruebas de su inocencia! Esa gente que así procede se reunió
en Tocopilla en abril de 1920. Recabarren hacía 5 años que no venía a Tocopilla.
El 6 de abril lo desembarcaron preso rodeado de mucha policía y bastó ese
breve instante en el muelle, al pasarlo, entre su escolta, cometió un delito. ¡Qué
bárbaro! ¡Lo traían preso y entre sus guardias cometió un crimen! Le habría
dicho al muelle que lo traían injustamente preso... ¡Quién sabe si Recabarren se
lo dijo en el alma a sí mismo y algún nuevo aparato radiográfico lo recepcionó!
“Hay que reemplazar el gobierno tirano de este país por un gobierno del
pueblo cómo lo ha hecho el proletariado ruso”, habría agregado Recabarren...
¡Qué salvaje! Cómo se le ocurre pensar en Chile cambiar este hermoso gobierno
que tenemos. ¿De dónde sacaríamos otro mejor? Bien merecida tiene la prisión.
Todavía es poco eso. Bastarían dos puntos, dice mi juez. Pero, si no había gente
en el muelle, no tendrá ni esas dos...
Pero sigue, en autos y en “la conciencia” de mi juez, siendo delito un discurso
que a nadie se le ha dicho según mi propia expresión.
¡Oh!, bendita escoba de la Revolución social, a tiempo llegas para barrer con
tanta miseria...
Luis E. Recabarren S., preso en Tocopilla por haber dicho un discurso al
viento.

El Socialista, Antofagasta 24/07/1920
LA MORAL DE MI JUEZ
Capítulo II
El sentido del delito
Recabarren no dijo nada, atravesó el muelle en silencio... Pero era necesario
hacer creer que había dicho un discurso subversivo. Era necesario. Y era
645

L. E. Recabarren

necesario que en el discurso invocara a la Rusia maximalista. Porque hacer un
discurso hoy es un delito castigado por el Art. 125 del Código Penal. Y porque
hacer un discurso citando a la Rusia maximalista, son dos delitos que castiga
el mismo artículo. Y arroparle la cabeza a mi juez, para que no se pierda tanta
inteligencia y tanta moral, serán tres delitos. Y si me han de “castigar” por no
haber dicho nada, será mejor que me “castiguen” siquiera por estas pícaras
líneas, porque hemos llegado al año 1920 en Chile donde todo es delito, menos
ser un juez... que no es juez que no puede ser juez... porque se ha hecho parte...
parte y parte.
¡Ah!, antes que se me olvide. Mi juez gana algo así como mil quinientos
pesos mensuales; el viático debe ser entre 35 y 40 pesos diarios, siendo mil
pesos mensuales más. Lleva tres meses “haciendo” este proceso. Encuadernando
basura más basura ¿Para eso está ganando 2.500 pesos mensuales, lo que muchas
de sus víctimas no lo ganaran al año?
¡Hombre! ¡Dejemos a cada uno con su suerte...! ¡La moral de mi juez! ¡Para
eso el pueblo paga, pagaría todavía algunos años más pero muy pocos años más.
Suponiendo que fuera cierto que mi juez cree cierto el supuesto discurso:
-Bah, dice uno, se lo habrían pitado... y eso sería como robarle los huevos al
águila.
-No, amigo, no, el juez sabe que no hubo discurso, como también sabe que
no puede haber delito en el supuesto discurso. Pero... por qué... Se ha hecho
costumbre en Chile vivir a costa del fisco sin trabajar. La derrota del proceso
ya está dibujada en el horizonte judicial. ¿Qué importa la derrota del proceso,
cuando los sueldos y los viáticos se han cobrado? ¿Cuando se hizo todo el
esfuerzo por triunfar? Recabarren no ha podido cometer delito alguno, como
tampoco todos los demás obreros presos. Pero, pero qué otra vez. Pero ya van
más de tres meses que están presos...Y esto le sirve de atenuante al juez... Hasta
luego, que ya no aguanta más tanto olor a...
Luis E. Recabarren S., Procesado por haber dicho un discurso al viento.

El Socialista, Antofagasta 25/07/1920
LA MORAL DE MI JUEZ
Capítulo III
La odiosa acción judicial
El 3 de abril se ordena mi prisión por un señor Rosamel Ramos, juez
subrogante, que ha tenido que salir de Tocopilla más que ligero; el 6 de abril se
me deja en libertad por el juez titular que no encontró razón a la prisión; el 9 de
abril se manda al ministro; el 11 decreta mi prisión de nuevo, la que se cumple
en Santiago, y el 7 de mayo llego a su presencia. Me pregunta lo siguiente: Si
conozco a R. Soto, secretario del Consejo Federal de Gatico y si he recibido
fondos de este consejo. Contesto que a Soto lo he conocido recién de vista y que
nunca he recibido dinero del Consejo de Gatico
Me pregunta si intervine en el telegrama al gobierno acordado por la junta
Provincial de Antofagasta. Le contesté que yo estaba preso cuando se acordó ese
telegrama, cosa que se puede probar fácilmente. Me pregunta si conozco a Julio
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C. Muñoz, tesorero del Consejo Federal de Toco., y si he recibido dinero de él.
Le contesté que sí y que el dinero ha sido en pago de trabajos mandados hacer
a la imprenta, cuyas cuentas o recibos deben estar en el archivo del Consejo.
También he recibido dinero por cuotas según el estatuto. Me pregunta si yo
he sido el fundador de la Federación en Tocopilla. Le dije que no, que sólo he
contribuido a la fundación de las de Antofagasta, Chuquicamata y Boquete. Me
pregunta si yo tengo una casa en Antofagasta, y como viera que las escrituras
las tenía a la vista, le dije que ello dice que esas casas se compraron para la
Federación, y que la escritura está muy clara. Me pregunta que con qué dinero he
estado pagando las casas, y le contesto que “con los fondos del Comité Central,
las utilidades de la imprenta y los depósitos de algunas secciones”.
Me pregunta si ha tenido utilidades la imprenta de El Socialista, y le contesto
que más o menos unos mil pesos mensuales. Me hace leer un parte del ex-prefecto
de policía, Aníbal Larenas, en el que da cuenta que el 6 de abril, al desembarcar
en el muelle, dije el siguiente discurso: “Compañeros: Se me trae preso por orden
arbitraria de un juez que obedece los mandatos de los capitalistas explotadores
del pueblo a quienes el gobierno ampara. Sacudamos este yugo y terminemos
con este orden de cosas establecido que ahoga nuestras libertades y nos priva del
goce de la propiedad en igualdad de condiciones. Invitad a nuestros compañeros
para que, a ejemplo de Rusia maximalista, caigan destruidas en este país bajo las
manos del soberano pueblo, las autoridades asesinas de nuestras libertades y
cambien el orden de gobierno establecido”.
Le contesté que nunca he dicho ni pensado decir ese discurso, que es una
falsedad de Larenas, pero que no considero ningún delito el supuesto discurso. Le
agregué después que le he contestado a sus preguntas por darle alguna noticias
al respecto pero que no considero que tenga ningún derecho para intervenir en
estos asuntos. Después de esto, me dejó preso.
Al día siguiente me notificaron de la siguiente resolución: Tocopilla, 7 de
mayo de 1920. Con el mérito de la sentencia condenatoria pronunciada por el
Juzgado de Tocopilla en 1905 y APARECIENDO en autos MERITO BASTANTE
para considerar QUE SE HAN PERPETRADO LOS DELITOS castigados en los
artículos 125, 292 y siguientes del Código Penal y 4-67 del mismo Código, y que
HAY FUNDADAS PRESUNCIONES de que ha tenido participaciones en ellos
Luis E. Recabarren Serrano, y visto lo que disponen los artículos 296, 298, 299
del Código de Procedimiento Penal, se le encarga reo en el cuartel de policía.
Pasaron casi dos meses. Después me llaman a CONFERENCIAR CARGOS,
lo que se reduce a repetir la declaración anterior. Le exijo al ministro que me
haga los cargos y QUE ME PRESENTE LAS PRUEBAS DE MI CULPABILIDAD
como lo establece el Código de Procedimiento Penal y me contestó, muy fresco
que, no hay más que eso. Le digo que entonces me debe dejar libre, puesto que
no hay ni cargos ni pruebas de culpabilidad y me contestó que no. ¿Qué mejor
moral queremos? ¿Qué mejor administración de justicia? No hay cargos, no hay
pruebas de culpabilidad, no hay delito, pero tengo que estar preso. ¡Para eso es
la justicia de clase, para servir los deseos de los señores!
Luis E. Recabarren S.

647

L. E. Recabarren

El Socialista, Antofagasta 29/07/1920
EL PROCESO CONTRA RECABARREN
Damos más abajo el escrito presentado por nuestro camarada Recabarren al
ministro Sepúlveda pidiendo su excarcelación, la que le fue denegada fundándose
en antecedentes verdaderamente maliciosos del proceso:
PIDE SU LIBERTAD PROVISIONAL CONDICIONAL
S.M.V.
Luis E. Recabarren S., en el proceso que se le sigue, conjuntamente con otros,
por diversos y supuestos delitos, a US., dice: Hasta hoy en día, llevo ya 110 días
de pérdida de mi libertad, sin que existan en mi contra cargos que pudieran
justificar tal medida; y por el contrario, la prueba de descargos por mí presentada
en el sumario -que es sólo una parte de ella, porque me he restado otra para el
plenario-, justifican u obligan a US., ponerme en libertad incondicional.
“El detenido o preso será puesto en libertad en cualquier estado de la causa
EN QUE APAREZCA SU INOCENCIA”, dice el art. 379 inc. 20, del Código de
Procedimiento Penal, el juez sumariante debe entrar a la investigación del hecho
o hechos que motivan el proceso, presumiendo inocente al inculpado, y una
vez que los antecedentes acumulados en su contra, justipreciados con los que
también se hayan acumulado a su favor, ya que el juez instructor debe investigar,
con igual celo, no sólo los hechos o circunstancias que establecen y agravan la
responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan, extingan
o atenúen (art. 130 del mismo cuerpo de leyes), resolver si la coartación de la
libertad del inculpado tuvo o no razón de ser, si es ella todavía necesaria o no.
Dice el art. 379: “La prisión preventiva sólo durará mientras subsistan los motivos
que la hubieren ocasionado”. Si del proceso no sólo aparece mi inocencia, sino
que se impone con la fuerza de la razón ¿por qué continúa este estado de cosas?
¿Subsisten todavía los motivos que ocasionaron mi prisión?
Y, por otra parte, ¿no están los funcionarios que intervienen en un proceso
obligados a dilatar lo menos posible la prisión preventiva de los reos, en
conformidad a lo que dispone el artículo antes citado inciso 30°? Examinando
con alguna detención este proceso, nos encontramos con cosas que causan pavor.
Así, por ejemplo, hay una declaración del por entonces Comandante Particular
de Armas del departamento, señor Arturo Hulaud, que dice que recibió un
radiograma del Intendente de la provincia pidiéndole datos (los que no pueden
ser otros que respecto al proceso que instruía el abogado subrogante, señor
Rosamel Ramos, contra Muñoz, Cortés y otros), y “RECOMENDANDOLE
SOLICITARA DEL JUEZ SUBROGANTE QUE ORDENARA LA DETENCION
DE RECABARREN...”.
Encontramos también una serie de telegramas cambiados entre el Intendente
señor Navarrete y su excelencia el Presidente de la República, todos de carácter
muy sugestivo, escritos con mano temblorosa como si Recabarren fuera un
fantasma terrorífico. ¿Qué significa esta malquerencia para conmigo, que no
había tenido arte ni parte en lo sucedido en esta ciudad? Por eso entonces viajaba
hacia Valparaíso, Santiago, etc., sin que por mi mente pasara la menor sombra
de una sospecha sobre lo que se tramaba entre las autoridades para enredarme
en un proceso y privarme de la libertad, porque tenía la conciencia tan limpia
como una patena.
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¿No nos asegura nuestra Constitución Política la libertad de permanecer
en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o salirse de su
territorio? ¿Ella misma no nos dice que nadie puede ser preso, detenido o
desterrado, SINO EN LA FORMA DETERMINADA POR LAS LEYES? ¿Es forma
determinada por las leyes la que se desprende de las continuas comunicaciones
entre las autoridades? ¿O esta forma es la que nos indica el Art. 268 del Código
de Procedimiento Penal que dice: “Todo individuo CONTRA QUIEN LAS
DILIGENCIAS DEL SUMARIO ARROJEN DATOS QUE HAGAN PRESUMIR
SU RESPONSABILIDAD PENAL, quedará sujeto a la obligación de comparecer
ante el juez de la causa O A LA RESTRICCION DE SU LIBERTAD PERSONAL
EN LA FORMA DETERMINADA EN ESTE TITULO”
Cuando fue imposible que se me enredara en el proceso que empezó a instruir
el abogado Ramos, se me supuso un discurso subversivo dicho en el muelle a mi
llegada al puerto, en calidad de detenido, discurso, que, en la hipótesis de que
hubiera sido dicho, constituiría la manifestación de un pensamiento y en ningún
caso delito. Me fue a buscar a bordo el día de mi llegada, el por entonces Prefecto
de Policía, Aníbal Larenas, funcionario cuya personalidad moral, la que tengo
probada, merece nota de menos que regular, rayana en mala. El tal Larenas,
el día mismo de mi llegada (seis de abril), me pone a disposición del Juzgado,
donde se me notifica del auto de sobreseimiento definitivo. Transcurren diez
días. Larenas, el 16, pasa un parte de policía diciendo que uno de los guardianes
que me custodiaba le comunicó que yo había dicho un discurso subversivo a
mi arribo al puerto, discurso que en parte acompañaba. Algún tiempo después,
llamado a declarar Larenas, dice que el tal discurso él mismo lo oyó. Vuelvo a
ser traído a esta ciudad en calidad de detenido y procesado por subversivo. ¿Es
concebible tal imputación? ¿Por qué no se dio cuenta de este discurso subversivo
el mismo día de mi llegada, el seis de abril, y se viene a hacer diez días después?
¿Por qué Larenas, al ponerme a disposición del Juzgado ese día, nada dijo en
el parte pasado para tal efecto? ¿Por qué dijo en el parte que da cuenta del
discurso que según le informa tal guardián... ha tenido conocimiento del famoso
discurso y después, en su declaración, dice que él lo oyó? ¿Por qué -y ESTO ES
LO MÁS GRAVE- estando a cargo de mi custodia, no impidió que yo hubiera
pronunciado ese discurso, y tanto más si venía procesado por pregonar ideas
subversivas? Estos comentarios son hechos a CÁLAMO CURRENTE. Cuando
llegue la ocasión desmenuzaremos el proceso para exponerlo a la faz pública y
pedir a la opinión pública también su veredicto.
Si este proceso hubiera seguido con la rectitud con que debe obrar la justicia
y, sobre todo, en estas causas en que se pone en alarma a toda la República, mi
principal detractor, Larenas, por los antecedentes que hay en su contra, por las
numerosísimas pruebas por mí rendidas, las que llevan al convencimiento la no
existencia del delito, etc., debería ya haber sido condenado por falso testimonio
en contra del reo en causa criminal. Si Su Señoría no ha obrado así, nosotros
nos encargamos de hacer efectiva esta responsabilidad criminal, como ya
estamos procediendo y, pese a quien pese, tendrá que hacerse justicia, aunque
sea tardía. Y aún Su Señoría, poniéndonos en el caso de que no hubiera probado
mi coartada, por el hecho de no haber impedido Larenas pronunciar tal discurso,
y estimándose éste como delito, debió considerarlo como co-autor, porque no
sólo es autor del delito, en conformidad a nuestra legislación penal, el que toma
parte en la EJECUCION DEL HECHO de una manera inmediata y directa,
SINO TAMBIEN EL QUE IMPIDE O PROCURA IMPEDIR QUE SE EVITE.
Cuando menos se le debe tener por encubridor, porque en su conocimiento la
perpetración de un crimen o simple delito ha intervenido con posterioridad
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a la ejecución, ocultando el cuerpo del delito (locución tomada en su sentido
vulgar y no jurídico) para impedir su descubrimiento, cuerpo del delito que sería
el discurso pronunciado, el que guardó por diez días (Art. 17 N0 2 del Código
Penal).
¿No cree S.S. que mi detractores más culpable que yo? Y, sin embargo, goza
de completa libertad y del aplauso de todos, mientras que yo tengo mi libertad
reducida a las cuatro paredes del cuarto que me sirve de celda; pero respecto a
los aplausos, son unos cuantos, los menos, los que no me los prodigan.
Este único cargo que existe en mi contra, PONIENDOME EN EL CASO
DE QUE NO HAYA SIDO DESTRUIDO, Y TAMBIEN QUE SEA DELITO
SANCIONADO POR EL ART. 125 DEL CODIGO PENAL, sería castigado
con extrañamiento menor en su grado medio (delito de proposición para una
rebelión) esto es, quinientos cuarenta y un días a tres años. En esta virtud, y
dado lo dispuesto por los Arts. 133 de la Constitución Política del Estado y 382
del Código de Procedimiento Penal., a US., suplico, se sirva suspender el decreto
de prisión preventiva y concederme la libertad provisional bajo de fianza.
Luis E. Recabarren S.
O. Cornejo M.
Tocopilla, diecinueve de julio de mil novecientos veinte.
Teniendo presente la naturaleza de los delitos PORQUE FUE ENCARGADO
REO EL SOLICITANTE, no ha lugar a la excarcelación.
G. Sepúlveda julio León G.

El Socialista, Antofagasta 30/07/1920
LA INMORAL ACTUACION DEL MINISTRO SEPULVEDA EN EL
PROCESO CONTRA RECABARREN
Antecedentes que constituyen una afrenta a la magistratura judicial
Damos a la publicidad el texto de dos escritos presentados por nuestro
camarada Recaban-en al Ministro Sepúlveda. Publicamos también las
providencias, piezas jurídicas que, como podrá apreciarlo el público, constituyen
la más indecente chacota judicial.
A LO PRINCIPAL, se tenga presente; AL OTROSI, se agregue original un
documento, dejándose copia.
S.M.V. Luis E. Recabarren S. en el proceso que se le sigue, conjuntamente
con otros, por diversos y supuestos delitos, a US. dice: Su señoría de diversas
maneras me ha insinuado que presente un escrito para declarar cerrado el
sumario y pasar los antecedentes al Sr. Promotor, Fiscal ad hoc que tendrá que
nombrar, sin perjuicio de agregarse las diligencias pedidas una vez verificadas.
Esta indicación de US., está en contradicción con lo resuelto con fecha 13 de este
mes a fs., resolución que en su considerando segundo dice: que las numerosas
diligencias pendientes “que han impedido declarar cerrado el sumario” han sido
solicitadas por el mismo reo.
¿A qué temperamento, entonces nos sujetamos? Simplemente, al que nos
indique nuestro criterio, libre de los prejuicios, de una amplitud que le permite
discernir sin que la idea directriz sea desviada por una u otra influencia o
650

Escritos de Prensa

mandato. Y el criterio nos señala como tal el de defendernos con la más amplia
libertad, con la más estricta conciencia del que es víctima de injusticias: con la
ley.
Dice el Mensaje con que fue presentado el Proyecto de Código de Procedimiento
Penal que hoy nos rige, al Congreso, en una de sus partes: “El libro segundo que
trata del juicio ordinario sobre crimen o simple delito, consta de dos partes:
la primera, relativa a la instrucción del sumario, la segunda, al procedimiento
durante el plenario que es el que constituye propiamente el juicio criminal.
“En la primera parte” se ha tratado de armonizar hasta donde era posible la
investigación prolija y acertada de la existencia del delito o identificación y
aseguramiento de la persona del delincuente, “con la más amplia libertad de
defensa” y las consideraciones que se deben al presunto culpable mientras una
decisión judicial no lo declare responsable del delito que se le atribuye.
Asilado en esta parte del Mensaje y en diversas disposiciones del mismo
Cuerpo de Leyes que garantizan esta libertad de defensa desde la declaratoria
de reo, me defenderé en el sumario y también en el plenario, sin que US., por
muchas facultades que pueda tener, ya sea que arranquen de la ley, lo que pongo
en duda, o de acuerdos de la Corte de Iquique o de otras corporaciones, pueda
coartarme este derecho. Un proceder contrario constituiría una denegación de
justicia. Si me empiezo a defender, desde luego, en el sumario, es porque en
este estado del juicio, el derecho de defensa es ilimitado; puedo, por ejemplo,
presentar treinta o cuarenta testigos, mientras que en el plenario la ley los limita
a diez. Es sensible, pero tiene su razón de ser para su Señoría, que los escritos
de protesta de irregularidades los mande devolver alegando irrespetuosidad, y
es sensible, digo, porque al hacer estas protestas, quiero dejar constancia escrita
de todo lo que signiﬁque arrogación de atribuciones, o extralimitaciones legales,
o desahogos... ¿Por qué US., no me impone otras medidas disciplinarias que no
signiﬁquen el retiro del escrito o escritos?
El expediente que se ha formado después de ardua labor de US, tres meses
y días, es un cúmulo de declaraciones tan inconsistentes que por sí solas se las
lleva el viento cual si fueran una hojarasca. A su debido tiempo expondremos a la
opinión pública la única que se ha escapado al “venticello”i de la impudicia, pieza
por pieza de este proceso. En esa virtud:
A US., suplico, se sirva tener presente lo expuesto.
OTROSI DIGO: Sírvase US., ordenar se desglose el documento que corre a fs.
15 de la querella que le sigo a Larenas y otros, dejándose copia en ella de tal pieza.
Este documento debe estar original en el proceso, por razones que no escaparán
al claro criterio de S.S.
Luis E. Recabarren S. Tocopilla, catorce de julio de mil novecientos veinte.
Viniendo en términos irrespetuosos, devuélvase: G. Sepúlveda - Julio León J .
Se indique los términos irrespetuosos para no reincidir.
S.M.V.
Luis Recabarren S., en proceso que se le sigue, conjuntamente con otros, por
diversos y supuestos delitos, a US., dice: Su señoría nuevamente ha ordenado,
respondiendo a un plan sistemático, devolverme un escrito en el cual se pedía
una diligencia, alegando irrespetuosidad. “Para no reincidir”, a US., suplico
i 	
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se sirva ordenar que el señor Secretario de la causa me indique los términos
irrespetuosos de tal escrito, para lo cual lo acompaño, como también la
devolución de esta solicitud.
Luis E. Recabarren S.
Tocopilla, quince de julio de mil novecientos veinte.
Estando concebido también en términos irrespetuosos, devuélvase. G.
Sepúlveda - Julio León J.

El Socialista, Antofagasta 11/08/1920
PONGAMOS REMEDIO AL MAL
Los problemas de la miseria y la esclavitud no terminarán mientras tanto
la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. No son los
burgueses los que van a remediar el mal, tenemos que ser nosotros, y para eso
debemos preparar todas nuestras fuerzas. Cada región tiene su problema y su
programa. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas
del carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a
que toda industria nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones
nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas. Nacionalizar
las industrias como están nacionalizados los ferrocarriles, correos, etc., y la
administración en manos de los mismos obreros; este es el único remedio al mal
de la esclavitud y la miseria.
El voto y la huelga son las armas para esta obra. Si Chile es de los chilenos,
que sea de verdad; que sea para todos y no para unos pocos privilegiados que
se vuelven déspotas y tiranos. No es justo que unas pocas familias gocen en la
abundancia mientras cuatro millones sufren hambre y despotismo. A unirse en
la Federación Obrera de Chile para derribar todo ese mal.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 16/08/1920
NADA JUSTIFICA LA VIDA CARA EN CHILE
En las tierras chilenas, famosas por su rica calidad se produce abundante:
el trigo, la papa, el poroto, la lenteja, el maíz, las verduras, el zapallo, el pasto,
las ricas frutas y tanto artículo alimenticio para el pueblo, sin que el precio del
brazo del peón chileno haya subido gran cosa. ¿Por qué están caros todos estos
artículos? ¿Por qué están caras las gallinas y los huevos, siendo que el alimento
y cuidado de ellas no debiera haber encarecido? Nos alegan que los fletes de
los ferrocarriles encarecen el costo del acarreo. ¿Por qué encarecen los fletes
ferroviarios siendo que se alimentan de carbón chileno producido hasta antes
de la última huelga, al precio que han querido los que se llaman dueños de las
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minas? ¿Cuánto ha subido el sueldo de los obreros ferroviarios? Una miseria.
¿Por qué está cara la leche y la carne? ¿Qué razón hay para que la alimentación
de los animales haya encarecido, siendo que el cultivo del pasto no tiene razón
de haber subido al exorbitante precio de hoy?
Nunca, nunca podrán probamos con honradez, qué razón han tenido en
Chile para que hayan encarecido tanto los productos chilenos...Hay materiales
de construcción producidos en Chile en abundancia como la madera, ladrillos,
clavos, etc. ¿Por qué han encarecido, subiendo el alquiler de las habitaciones y
empeorando sus condiciones? No hay razón ninguna para tanto encarecimiento.
Encárguese, preocúpese cada obrero y empleado de ambos sexos, de analizar, de
estudiar esta situación y llegará a convencerse que no hay razón ninguna para
tanta carestía y que la mayor parte de las razones que nos dan los burgueses son
solemnes mentiras para ocultar su terrible ambición y crueldad.
El día que el pueblo chileno tome la dirección del gobierno y del Congreso,
ese día se convencerá por su propia experiencia que no hay razón para tanto
encarecimiento y que se puede abaratar mucho más el costo de la vida. Reflexione
la población chilena y se convencerá que depende de la unión del pueblo obtener
una vida más barata y más agradable. No esperemos nada de las promesas de
los partidos burgueses que hasta hoy han sido ellos los que han encarecido la
vida. Reunamos nuestras fuerzas, obtengamos la capacidad de hacer las leyes y
ejecutarlas y quedará resuelto el problema. Mientras el pueblo, de un modo o de
otro, esté apuntalando el poder de los burgueses, sólo tendrá hambre y esclavitud
en medio de la abundancia. Comprendamos alguna vez lo que debemos hacer.
SREL
La clase obrera es la única culpable de toda la miseria que sufre, porque deja
gobernar a sus explotadores, pudiendo impedirlo con el voto y la huelga. ¿Nunca
seremos inteligentes los obreros y empleados?

El Socialista, Antofagasta 19/08/1920
SOMOS LA FUERZA, SOMOS TODO
Cuando cada hombre y cada mujer, de toda edad, logre apoderarse de un
modo verdadero del pensamiento que le indica que la vida es para vivirla, es
decir, para gozarla, porque la vida que no se goza no se vive; entonces buscará la
manera de llegar a alcanzar a satisfacer ese modo de vivir.
Vivir una vida llena de enfermedades y malestar ¿para qué se vive? Vivir una
vida abrumada por un trabajo excesivo, brutal, superior a sus fuerzas, obligado
por el estómago a trabajar de tal manera ¿para qué se vive? Vivir una vida entre
mugres y harapos, en cuartos oscuros y hediondos, sintiendo siempre hambre y
necesidad ¿para qué se vive? Vivir una vida así, es vivir para alimentar solamente
la eterna ingratitud de los capitalistas.
Como no debemos renunciar a la vida, sin resignamos a la esclavitud, nuestra
misión es unirnos para vencer la maldad que hasta hoy nos alcanza. No hay
fuerzas fuera de la fuerza del hombre y de la mujer. Cada hombre es una fuerza.
Cada mujer es una fuerza. Cada niño es una fuerza. Cada niña es una fuerza.
El mundo se gobierna hasta hoy por la fuerza bruta de mil esclavitudes
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inventadas por la ignorancia del pasado y reinantes aún por la falta de unidad y
de inteligencia de las fuerzas humanas. Cada nación, cada pueblo, cada fábrica,
cada establecimiento se gobierna lo mismo que el mundo: por fuerzas y por
inteligencia. Si no hay otras fuerzas que reglen la vida doméstica de los seres
que las fuerzas de cada uno de nosotros, los perjudicados, los esclavizados, los
oprimidos, los hambreados, los maltratados y nosotros somos la mayoría de las
fuerzas, ¿por qué nos dejamos matar a pausa? ¿Por qué? ¿Por qué consentimos
en morir lentamente sufriendo todos los deseos no satisfechos porque se nos
priva por la fuerza de una mala organización social?
Cada uno de nosotros, hombre, mujer, niño o niña, es una fuerza. Unidos
todos los pobres, solos no hay fuerza más grande, como que somos 95 contra 5.
Pero ¿qué sacarnos con tener esta fuerza si no sabemos hacer uso inteligente de
ella? Tener la fuerza y no saberla usar, es lo mismo que no tenerla. Nadie ignora
que cada uno es una fuerza. Si somos la fuerza y estamos vencidos, dormidos,
es porque no hemos sabido usar la fuerza. ¿Qué falta para usar en beneficio
nuestro la fuerza? Sólo dos cosas: unión y voluntad. Tenemos ya gran parte de
la unión hecha. Somos cerca de 300 mil federados en Chile. Falta la voluntad.
Hay que hacer la voluntad para emplear la fuerza en beneficio nuestro. Hay que
saber lo que vamos a ejercer con la fuerza, es decir, hay que tener un ideal que
realizar para saber vivir la vida. Si no se tiene un ideal de cómo debe ser y debe
vivirse la vida, resultará inútil la fuerza y la voluntad. Tenemos el ideal escrito en
el programa de la Federación. Procuremos comprenderlo en todo su alcance y
unidos con fuerza e inteligencia, vamos a tomar posesión para realizarlo.
Si llegamos a ser inteligentes haremos una unión verdadera y poderosa
capaz de ser la fuerza que realice ese programa de bien social. Ojalá que no nos
apartemos de este primordial pensamiento. Sea Ud. socialista o conservador;
demócrata o radical; anarquista o liberal; católico o de otra religión, tiene
Ud. boca para comer, igual que los demás; ojos para ver; cerebro para pensar
¿comprende?, pues, entonces, sin perjuicio de discutir el valor de esos ideales de
cada cual, el primer deber consiste en unimos los que somos pobres, para tener
el poder que nos garantice el pan barato y la libertad absoluta para discutir y
pensar.
¿Has entendido obrero y obrera? ¿Hasta cuándo vas a cooperar en la
inactividad? ¿Hasta que se arruine tu juventud estrujada y maltratada por el
sistema capitalista? ¿Vas a esperar entrar a la tumba? ¡Mirad hacia Rusia! ¿No
sentís deseos de gozar esa misma libertad y felicidad? Pues, a luchar.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 20/08/1920
DIO EN LA HERRADURA
Soy medio yanqui, señor, concreto y breve. Por eso no me detendré en los
detalles sin valor que rodean el artículo de anoche del señor Martín Rodríguez,
e iré al grano. La casa que he comprado para la Federación y por mandato
de ella, NO POR MI EX PROFESA INICIATIVA, son un par de ranchos viejos,
comprados para librarnos de los altos arriendos que en Antofagasta se cobran
por las casas y la Federación necesita local con capacidad para dos mil personas.
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El arriendo de un teatro cuesta en Antofagasta, POR UNA SOLA NOCHE 450
PESOS y muchas veces no se consigue para nosotros por ningún precio. Hemos
comprado ese par de ranchos (donde construiremos una casa limpia) para tener
donde reunimos cuando queramos y necesitemos, evitándonos así de hacer
desembolsos que a la larga resultaban más costosos que el dinero invertido en
las casas.
Hemos comprado esas casas para tener un sitio seguro DONDE INSTRUIR
AL PUEBLO, como Ud. lo indica Sr. Rodríguez, PORQUE LA AUTORIDAD
NOS NEGABA EL DERECHO de reunión para hacer conferencias públicas,
molestándonos de mil maneras en las calles ¿Si fuéramos a hacer una conferencia
semanal en un teatro, a 450 pesos cada vez, en 52 semanas al año, nos resultaría
un gasto de 23.400 pesos y tendríamos que cobrar por la entrada. En cambio,
ahora, las conferencias se hacen gratis en nuestra casa.
Hemos comprado esas casas para tener establecidas firme: la imprenta, sus
oficinas, nuestros centros de reunión, biblioteca, secretarías sociales, teatro para
fiestas y conferencias, y para establecer más adelante escuelas, dispensario, etc.,
porque donde quiera que arrendemos no estaremos a firme como en una casa
propia. Hemos comprado esas casas para que nadie nos suba el arriendo ni nos
moleste, con o sin razón, y para que no se nos pida la casa cuando se le antoje al
dueño obligándonos a mudanzas costosas, como Ud. comprenderá que es la de
una imprenta o instalaciones sociales.
Ahora, señor Rodríguez, tenga la bondad y la honradez de contestar
correctamente, libre de circunloquios inútiles (porque en ello va mi buen
nombre que tanto se afanan en zaherir) a las siguientes preguntas: Por las
razones expresadas y las no expresadas. ¿Tenemos o no razón económica, en
bien de los propios intereses de la Federación, para preferir comprar propiedad
donde instalar todos los servicios sociales que su programa y sus recursos le
permitan, antes que sufrir las incomodidades de la casa arrendada?
Que resultará más económico para la Federación: ¿tener su casa propia apta
para todos sus servicios o gastar en altos arriendos de casas y teatros?
¿Puede hacérseme algún cargo porque yo haya obedecido el mandato de la
Federación de comprarle una propiedad? ¿Sabe Ud., señor Rodríguez con qué
dinero se ha comprado esa propiedad y en qué condiciones? ¿En casa propia o
arrendada para la imprenta, tendría que ocupar una pieza limpia para escribir?
¿Por qué el trabajador explotado, en medio de las riquezas que extrae, no le
alcanza para tener limpieza, no diré comodidad? ¿El director o redactor de un
diario obrero no tiene derecho a tener una pieza limpia y con luz donde escribir
o dormir?
Fue injusto y ofensivo al tratarme de explotador de los obreros en su artículo
del 2 de agosto ¿Quiere tener la gentileza de confesar, Sr. Rodríguez, que “más
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena”? Sin subir ni bajar de la posición
en que siempre he vivido, y sí es cierto “que todos”, como Ud. dice, desean
una situación de bienestar y justicia social, tenga la amabilidad de contestarme
concretamente con la hombría de la honradez, si quiere que avancemos en esta
obra en que nos hemos colocado.
Atentamente, Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Antofagasta 9/09/1920
HA FRACASADO EL ATENTADO
La intención de la burguesía en su acción de persecución contra la clase
obrera organizada ha fracasado completamente. Ha fracasado en su propósito de
atemorizamos. Ha fracasado en su intención de destrozar nuestra organización.
Los carcelazos sólo asustan a los timoratos, que son muy escasos entre los
revolucionarios de la clase obrera. Hasta las mujeres, nuestras hermanas de
sufrimiento, se sienten entusiasmadas en presencia de las prisiones. Ningún
hecho puede ahora desorganizamos. El propósito de unión de los trabajadores
es cada momento más firme. Y al propósito de unión se agrega el propósito de
abnegación y sacrificio, con tal de perseverar en nuestras ideas y triunfar con
ellas.
Dos lemas formidables nos iluminaron desde nuestra cuna nacional: “Vencer
o morir”, “Por la razón o la fuerza”. Y con ellos avanzamos en nuestra cruzada
contra el despotismo y el hambre con que nos obsequian los explotadores y
tiranos que gobiernan este país. A la petición humilde de que se nos mejore la
vida, se nos contesta con la cárcel. A la resignación de esperar años y años, se
nos contesta con el plomo. Pero todo esto no produce otro efecto que pensar
en quitar el gobierno a los explotadores para dejarlo en manos del pueblo.
Para eso tenemos el voto y la resolución de defender ese voto aun con nuestra
vida. Nada ha conseguido, pues, la estúpida burguesía que gobierna este país
con abrumarnos a prisiones. Los oprimidos hemos alzado la frente al grito de
reivindicación.
SREL

El Socialista, Antofagasta 15/09/1920
AL PUEBLO DE TOCOPILLA
Fui groseramente ofendido desde las columnas de La Razón, sin que mi
gratuito ofensor tuviera la honradez de probar algunos de los cargos que me
hacía. Solicité defenderme y se me aceptó, pero después que probé sobradamente
que eran injustificados dos de los cuatro cargos que se me hicieron, la redacción
de La Razón dio por terminada la polémica, dejándome sin defensa las más
graves injurias que me dirigieron. Por esa razón hoy, en esta hoja, termino mi
explicación, ya que el director de La Razón y don Martín Rodríguez, que parecen
la misma cosa, carecieron de honradez para permitirme la defensa en el mismo
sitio en que, sin prueba de ninguna clase, se me ultrajó en mi persona y en mis
ideas. He aquí lo que me faltaba por contestar:
MONTAÑAS QUE SE DESHACEN COMO FRAGIL HUMO
¿Dónde están las huelgas?
Se me acusa de fomentador de huelgas y trastornos ¿CON QUÉ PRUEBAS?
Simplemente con la suposición... con palabras vagas... Aclaremos las cosas:
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Los años 1904 y 1905, viví en Tocopilla. ¿Cuántas huelgas hubo en esos dos
años aquí? Una sola huelga que duró un día y se produjo mientras yo estaba
preso. El año 1906 estuve de trajines por mi ingreso a la Cámara, organizando
la imprenta de La Reforma en Santiago, y por último, expulsado de la Cámara
después de habérseme escamoteado la elección, me fui a la Argentina y a Europa,
estando fuera de Chile 1907y 1908. En 1909 volví estando preso casi todo el año
cumpliendo la pena que se me impuso caprichosamente en el proceso de 1904,
de Tocopilla.
En 1910 viví en Santiago y recuerdo que hubo UNA SOLA huelga de tranvías,
la más aplaudida por la prensa santiaguina de aquella época. Los años 1911 a 1914,
viví en Iquique (más de 4 años), pues salí de allí en abril de 1915 ¿Cuántas huelgas
hubieron durante esos cuatro años de agitación en Tarapacá? Hubo UNA SOLA
huelga de 3 ó 4 días de un grupo de cargadores, no más de 30 hombres? Parece
mentira, que yo, el más terrible de los agitadores, no haya producido más huelgas
en Tarapacá durante esos más de 4 años que viví allí con un diario pernicioso con
el cual agitaba y envenenaba el cerebro de los obreros... Los años 1915 y parte de
1916, estuve en Valparaíso. No me recuerdo que hubiera otra huelga que parte
del personal ferroviario, completamente ajeno al campo de mis actividades. Los
años de 1916 y 1917, hasta febrero de 1918, estuve radicado en Buenos Aires.
Desde julio de 1918 a enero de 1919, estuve radicado en Antofagasta, a cargo de
la dirección de la imprenta de El Socialista. El 29 de enero de 1919 me tomaron
preso y me encerraron en el regimiento Esmeralda, junto con muchos otros
obreros. El 7 de febrero, diez días después de nuestra prisión, se decretó un
Estado de Sitio y se ordenó relegamos a Lautaro, decretando el gobierno 2 mil
pesos para pagar nuestra pensión en Lautaro. Durante todo este tiempo no se
permitió la publicación de El Socialista. ¿Por qué se cometían esos inexplicables
abusos contra nosotros? ¡Hasta hoy no lo sabemos!
Durante toda esa permanencia, hasta el día en que me tomaron preso, NO
HUBO NI SIQUIERA un conato de huelga. NI HUBO NUNCA ningún acto en
que la policía u otra autoridad, tuviera que llamar la atención sobre nuestra
intachable conducta. Volví a Antofagasta a fines de abril de 1919 y ANTES DE
ENTERAR EL AÑO, fui tomado nuevamente preso, sin que nadie pueda exhibir
aquí ninguna prueba que justifique la razón de tenerme encarcelado. Durante
este último período, después de mi vuelta de Lautaro donde cumplí el caprichoso
castigo de los gobernantes chilenos, hubo en Antofagasta una serie de huelgas.
Es decir, tal vez más de diez huelgas durante un año. Porque yo resido en
Antofagasta ¿soy yo el autor de las huelgas?
Durante el mismo período hubo numerosas huelgas en muchos otros pueblos
de la república, y en todo el mundo, ¿soy yo el autor de todo ese movimiento?
Basta plantear los hechos para que se comprenda que es el FENOMENO DE
LA MISERIA el único autor de las huelgas y agitaciones. Lo que he dicho en
este artículo LO ESTOY PROBANDO en el infame proceso que se me sigue, con
documentación oficial emanada de intendencias y gobernaciones y a tiempo
oportuno publicaré los certificados del caso.
¿Dónde están las tantas huelgas de que Ud. habla, señor Rodríguez? Sólo en
su imaginación y en el mal espíritu de dañar la reputación de los obreros.
Luis E. Recabarren S.
Continuará
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El Socialista, Antofagasta 16/09/1920
AL PUEBLO DE TOCOPILLA
¿EL TERROR MAXIMALISTA?
La revolución chilena de 1891 hizo mucho más víctimas que el llamado terror
rojo en Rusia. Parece mentira, ¿no?, pero es verdad. La revolución chilena
hizo DIEZ MIL víctimas entre una población de poco más de tres millones de
habitantes en 1891, en un territorio de 750 mil kilómetros de tierra. La revolución
roja rusa hizo CINCO MIL víctimas en una población superior a CIENTO
CINCUENTA millones, en un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados
de tierra. ¡Qué monstruosa diferencia!...
Hay QUE SABER lo que se habla, señor Rodríguez, y cuando no se sabe o no
se tiene seguridad de la verdad, cuando está de por medio el buen nombre de
los seres humanos, es preferible callarse y esperar que pase el torbellino de las
pasiones para poder apreciar la verdad. He aquí la prueba, señor:
Mr. W.C. Buillit, comisionado especialmente para visitar Rusia por el
Presidente Wilson de Estados Unidos, en unión de W.W. Petit y Lincoln Steffens,
en su informe a la comisión de relaciones exteriores del Senado, norteamericano,
dice, sobre su misión en Rusia entre otras cosas:
“TERRORISMO. El terror rojo ha terminado. La comisión extraordinaria para
la supresión de la contrarrevolución, que era el instrumento del terror, condenó a
muerte a cerca de 1.500 personas en Petrogrado, 500 en Moscú, y 3.000 en el resto
del país. Total 5 MIL en toda Rusia. Estas cifras concuerdan con aquellas traídas
de Rusia por el mayor Wardwoll y habiéndolas controlado con las provenientes
de fuentes favorables y adversas a los Soviets y de fuentes neutrales, las creo
aproximadamente exactas. Durante el terror blanco, solamente en Finlandia del
Sur, según datos oficiales, el general Mannerhein hizo ejecutar, sin proceso, a
DOCE MIL obreros de ambos sexos”.
“ORDEN. Las calles de Petrogrado y de Moscú son tan seguras como las de
París y Nueva York. La población de Moscú se ha duplicado, disminuyendo la
de Petrogrado. “MORALIDAD. Cesada la causa económica, la prostitución ha
desaparecido. La vida familiar no ha sido alterada. Nunca he escuchado más
alegre carcajada que cuando refería Lenin, Tchitcherin y Livinoff la leyenda
de las “mujeres nacionalizadas”. La mentira es tan totalmente fantástica que
ni piensan en desmentirla. Grandísima es la obra realizada por el ministro de
instrucción”.
¿Valdrá esta prueba, señor Rodríguez de fuente yanqui, insospechable?
El terror blanco de Kolchak y Denikine hicieron más de 20 mil víctimas. Si
no le bastan estas pruebas, señor, tengo muchas otras, en el pequeño arsenal
intelectual de mi celda, que podría exhibirle para demostrarle el gravísimo error
de juzgar sin conocer la verdad. Los corresponsales no tienen moral alguna, señor
Rodríguez, cuando lanzan una calumnia al mundo la dejan rodar sin corregir su
error jamás. Así ha pasado con los maximalistas rusos. Se les ha calumniado y
después no ha habido honradez para poner la verdad en su lugar.
Aparte de las pruebas rendidas en el párrafo anterior, quiero recordarle
un hecho ya universalmente reconocido entre los intelectuales: “La revolución
francesa venerada en el mundo entero hizo mucho más víctimas y tuvo hombres
inferiores a la revolución rusa”. La revolución comunista francesa de marzo de
1871, tuvo mucho más víctimas; pues, Thiers hizo fusilar 35 mil federados, Ve,
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señor Rodríguez, que el llamado terror ruso se vuelve humo. Aunque parece
que Ud. señor Rodríguez, tiene una idea cercada a la verdad, respecto del
maximalismo ruso, pues, en su artículo del 2 de agosto, dice Ud., refiriéndose a mi
acción: “Propaga ideas de rebelión aconsejando la implantación del maximalismo
NO EN SUS IDEAS BUENAS de equidad social y justa remuneración al capitaltrabajo, sino en sus horrores de destrucción y anarquismo”.
Son sus propias palabras señor Rodríguez. Luego Ud., reconoce que el
maximalismo ha implantado ideas buenas de equidad social. Si esto lo afirma Ud.,
no se concibe que la fuerza que realiza ese bien, siembre horrores de destrucción
y anarquismo. ¿Quién le ha dicho a Ud. señor Rodríguez, que yo aconsejo los
horrores de la destrucción y no las ideas de equidad? El folleto irónico titulado
El Sembrador de Odios que Ud. conoce, y mi acción escrita y hablada durante más
de veinte años dicen, claramente, y ningún hombre verdaderamente honrado
puede negarlo, que yo no puedo propagar del maximalismo ruso otra cosa que
sus buenas ideas de justicia social.
He explicado en conferencias lo que es la revolución rusa y el maximalismo,
desde Lautaro hasta Pisagua, explicando la obra bellamente creadora de la más
alta civilización que se verifica en Rusia con el concurso DE TODA LA NACION,
con excepción de unos pocos cientos de reaccionarios. Y he dicho que la
revolución rusa ha probado que del socialismo no era una bella utopía ni estaba a
siglos de distancia su realización porque suponer esto sería tener de los hombres
la idea más pesimista. ¿Entiendo que hay derecho a ser optimista? Y he dicho
que en Chile, más fácilmente que en Rusia -comparando lo que era el sistema
de gobierno ruso, antes del triunfo de la revolución y lo que es el sistema de
gobierno en Chile-, se podría implantar un régimen maximalista, pues tenemos
de la mano adueñarnos de los municipios y del parlamento, si sabemos unificar
y moralizar el voto electoral.
He dicho que como todas las leyes se modifican con leyes, así podemos
rehacer la Constitución el día que tengamos fuerza parlamentaria. Quiere
probarme señor Rodríguez que yo haya hecho una propaganda diferente a lo que
aquí afirmo? He probado mi honradez; que no siembro odios, que no fomento
huelgas ni trastornos, que soy un maximalista enamorado de las ideas de justicia
social. ¿Qué más desea señor?
También afirmó el caballero Rodríguez que en Chile hay libertad, honradez y
respeto electoral. Yo sostengo lo contrario. No hay libertad ni honradez electoral,
desde el momento en que el trabajador tendrá que venir de la pampa -si le dan
permiso- realizando un sacrificio y un crecido gasto para poder inscribirse
primero y volver a repetir ese sacrificio y ese gasto, dos veces, para votar en
marzo y abril. Esto se llama entrabar y casi anular el derecho electoral. No hay
honradez ni respeto electoral, porque el cohecho, la suplantación y el fraude, en
la mesa, en el colegio electoral y en el Congreso anulan cuando se les antoja la
verdadera expresión del sufragio.
Si la burguesía sigue por el camino del fraude, del dolo y se niega a moralizar
y perfeccionar los derechos electorales, las consecuencias desgraciadas no se
dejarán esperar mucho tiempo, porque ahora el pueblo dispone de una capacidad
y voluntad muy superior a la de algunos años atrás.
Luis E. Recabarren S.
NOTA: El público juzgará el “digno” proceder del diario La Razón. Quizás
tuvieron miedo a que yo terminara de aclarar la situación. ¡Así han sido siempre!
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El Socialista, Antofagasta 3/10/1920
MISION DE LUZ Y DE AMOR ES LA MISION DE LA MUJER
SI ES NIÑA: Durante los primeros años de su infancia, debe recibir todos
los cuidados dignos de una hermosa y delicada flor de la vida porque nada hay
más delicado que los primeros años de una vida humana. Si es niña, durante
los primeros años de su educación debe ser un objeto preferente para una
esmerada instrucción que la prepare para saber vivir la vida siempre en eterna e
inteligente alegría, nunca en las sombras del dolor. A la niña, desde que empiece
su instrucción, debe preparársele para sus deberes maternales futuros. Su
corazón debe ser bañado en exquisitos sentimientos de bondad y su cerebro ha
de ser capacitado para percibir todas las ciencias.
LA JUVENTUD DE LA MUJER. Debe ser la edad experimental cuando la
mujer sepa apreciar el inmenso valor de su misión social y maternal. Es en
plena juventud cuando la mujer debe empezar a gozar la vida en todas sus
manifestaciones de grandeza, de saber, de amor, de bellas artes, de grandes
ideales. La juventud llena de calor, llena de ímpetus, de pasiones grandes que
idealicen la vida, debe ser para la mujer la edad mejor comprendida para
delinear su programa de vida hacia el porvenir. Es en plena juventud cuando la
mujer debe adquirir la capacidad de apreciar la mejor manera de gozar la vida.
LA MADRE. La mujer que haya empezado a ser instruida en la infancia,
que haya perfeccionado su capacidad en su juventud, será la madre más capaz
para guiar los primeros pasos de sus hijos. Madre instruida, madre libre, madre
consciente y amorosa, dotará sus hijos y sus hijas de sus mismas hermosas
cualidades. Madre esclava e ignorante no puede producir sino hijos esclavos e
ignorantes también. Fácil es comprender entonces todo lo que vale preocuparse
de preparar a la mujer para que ella misma, desde su infancia, tenga voluntad
de hacerse inteligente para que en su edad competente, sea o no madre, pueda
contribuir a embellecer ilimitadamente la sociedad en que viva. Mujer inteligente
es doble belleza, porque es mujer y porque es inteligente. Mujer inteligente y
bella será una múltiple hermosura, que a la belleza de su inteligencia, agregue las
gracias que la naturaleza le da junto con los encantos del sexo.
Queramos, pues, que en la sociedad humana, la corta vida, tenga de verdad
a la mujer inteligente y hermosa como una primicia de encantos inagotables.
Para eso aprovechemos todo lo que sea posible para dotarla de encantos y de
inteligencia.
LA MUJER ANCIANA. Que haya recorrido el camino que acabamos de
señalar, será la maestra adorada que a su belleza e inteligencia agregará la valiosa
experiencia con que seguirá contribuyendo a la perfección de las costumbres
de la vida. Una ancianidad ignorante es horrible. Una ancianidad inteligente
que venga a coronar una vida gloriosa será siempre una ancianidad hermosa y
amada, llena de felicidad.
No despreciemos estos conceptos. Convenzámonos que la hermosura más
grande, que los encantos más atrayentes en la mujer, desde el Alba hasta el
Crepúsculo de su vida, son y serán: su saber, su inteligencia, su capacidad
científica, artística y amorosa de la vida. Todos se sienten cautivados cuando
admiran una demostración de inteligencia en una niñita, en una joven, en una
mujer. Entonces sigamos cooperando al mayor desarrollo de su inteligencia
porque mientras más inteligente sea la madre, mayores esperanzas habrá de sus
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hijos. Inteligencia y Amor es lo que necesitamos para ser felices. Y esto debe
venir de la mujer.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 23/02/ 1921
¿A QUE IRÉ A LA CAMARA DE DIPUTADOS?
La Federación Obrera de Chile, Consejos de Antofagasta y el Partido Obrero
Socialista, como también algunas otras agrupaciones obreras, han resuelto
luchar el 6 de marzo para obtener la mayoría electoral que me lleve hasta la
Cámara de Diputados, corporación burguesa capitalista donde los explotadores
del pueblo se reúnen para hacer leyes que encadenen al pueblo, y le hagan vivir
en la más triste miseria. ¿Quieren los obreros que vaya a la Cámara a hacer leyes
obreras, opuestas a las leyes burguesas?
No. Ya comprendemos los obreros que el problema social no se resolverá por
medio de las leyes, pues, la burguesía capitalista jamás habrá de permitir que se
hagan leyes benéficas para el pueblo y si algunas se hicieren, no las respetará.
Entonces, ¿para qué hacer más leyes?
De la Cámara burguesa jamás saldrá una ley que determine la verdadera
libertad, ni el verdadero bienestar y felicidad popular. Jamás. La historia del
pasado es la prueba, porque jamás se ha hecho leyes que acaben con la esclavitud.
Si la representación socialista fuera al Congreso a contribuir a la dictación
de nuevas leyes, no iría a obtener la verdadera libertad que necesitamos, ni
a obtener verdadero beneficio para la familia obrera. Cualquier ley que un
diputado socialista obtuviera, con apariencias beneficiosas, no serviría de nada
para el pueblo, puesto que nunca han servido y en cambio contribuiría a mejorar
las condiciones del Estado capitalista, postergando y retardando la verdadera
emancipación popular, a la vez que haciendo confiar al pueblo en esperanzas que
jamás se transformarán en bienestar social.
La burguesía legisladora y gobernante, jamás, en ningún pueblo de la tierra,
ha producido la libertad y felicidad popular. Ha sido y es completamente incapaz.
Las condiciones de organización del Estado burgués no podrán producir jamás el
bienestar social del pueblo. Es inútil esperar de una mala organización un buen
producto. Necesita el pueblo, para su felicidad, de la reconstrucción total de la
organización del Estado, y esa reconstrucción no la puede hacer un parlamento
de capitalistas. Es sólo el pueblo la única fuerza capaz de esa reconstrucción.
Por eso no podemos ofrecer hacer leyes para parchar una organización ruinosa
que debe abandonarse para dar paso a una nueva organización, qué, como
la organización obrera, trae en su seno los gérmenes de la nueva vida. Los
electores que comprendan bien claro, el moderno concepto con que pretende el
proletariado organizado contribuir a la felicidad social, esos electores sabrán dar
el triunfo a estos nuevos ideales. Si no vamos a hacer leyes, ¿qué vamos a hacer?
Lo que hay que hacer es señalar, claramente, al pueblo, desde la tribuna
parlamentaria, toda la inaudita corrupción capitalista, toda la incapacidad
burguesa, toda la inutilidad de las leyes burguesas, para que el pueblo vea la
verdad, por sus ojos, y entonces tome las medidas necesarias para organizar
el bienestar social. Para hacer esta labor de higiene pública es que acepto ir
al Congreso en brazos del esfuerzo popular. Por eso digo a los electores: No
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voy al Congreso a hacer leyes inútiles que violarán enseguida los capitalistas;
leyes que perfeccionen el sistema de esclavitud, no; voy al Congreso: a criticar
y combatir el régimen de la explotación burguesa contra la nación, y a señalarle
al pueblo desde la tribuna parlamentaria el camino más corto para que alcance
su completa libertad y felicidad. ¿Queréis que esta sea mi labor? ¿Comprendéis
lo valioso de esta nueva orientación de la política revolucionaria, progresista, de
la clase obrera organizada? Votad por el candidato de la Federación Obrera de
Chile, sin ninguna condición.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 13/04/1921
EN MARCHA SIEMPRE ADELANTE
Ha pasado ya toda la agitación electoral y hasta dentro de tres años no
volveremos a una campaña igual, si acontecimientos extraordinarios no producen
un cambio de situación. Hemos ganado ventajosa situación en las campañas
pasadas. En el Congreso y en algunos municipios tendremos una nueva fuerza:
la que representa nuestro espíritu renovador. Con estos nuevos elementos de
acción, habrá de perfeccionar su capacidad de mejoramiento. Las miserias
producidas por la incapacidad burguesa para administrar las industrias, tendrá
que obligar a los obreros a preocuparse de evitar, en el porvenir, la repetición
de las crisis. Hoy piensan los obreros. Gracias al desarrollo de la organización
pueden comprender que está en sus manos evitar las hambrunas que les regalan
los capitalistas después de una temporada de brutal trabajo mal pagado. Por eso
la Federación Obrera, pasada ya la interrupción que le produce una campaña
electoral, vuelve a recobrar su itinerario de marcha en pro del mejoramiento de
la vida. Saben todos los trabajadores organizados que su bienestar sólo depende
de sus fuerzas organizadas y que su representación en el Congreso y en las
municipalidades burguesas, sólo tiene un carácter de crítica y control que muy
poco beneficio reporta al proletariado. Por lo tanto, la fuerza de la acción futura
del proletariado va toda encaminada a obtener directamente el mejoramiento
que necesitamos por medio de las imposiciones o conquistas que haga nuestra
fuerza organizada. A seguir luchando, pues.
LERS

El Socialista, Antofagasta 1/05/1921
SURGIENDO A NUEVA VIDA
(Capítulo de una historia de amores modernos)
Al verte que venías quise hacerte una broma cariñosa y me subí dentro de un
auto a esperar que pasaras, aunque sentía ansiedad de estar contigo después de
tantas horas sin vernos. Creí que no me habías visto. Cuando subiste y te sentaste
a mi lado ofreciéndome graciosa, tu boca para que la amara y la besara, ya el auto
corría por la ciudad. Entonces comprendí que la fuerza síquica de los seres que
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se aman, obra a voluntad del sentimiento quizás antes que se manifieste. Después
que nuestras manos conversaron su lenguaje amoroso, recordando las tibias
escenas de otros días, llenas de silencio, todavía imborrables, poniendo el brillo
juvenil de tus chispeantes ojos sobre los míos, sentí caer sobre mí un amoroso
torrente cristalino de palabras que corrían, que escapaban como sintiendo el
temor de ser silenciadas. Y cuando cada vez que yo iba a hablarte sellabas mis
labios con los tuyos cortando el deseo, sentía que ambos nos estremecíamos. ¿Es
que te gusta que hable menos y te acaricie más?
-Bésame más, más, mucho más...
-¡Qué dulce es vivir la vida en perenne caricia!
Las escenas anteriores nuestras, casi siempre obligadamente silenciosas,
necesitaban su expansión, ahora que íbamos libres y que podíamos conversarnos,
decirnos en palabras todo aquel amor ya dicho en deleites casi mudos. Completar
las escenas de otras horas, que aunque van quedando atrás, sus huellas se hacen
más hondas y agradables cuando se las recuerda, se las remueve y se las comenta.
Es que esas huellas constituyen el pórtico de esta historia magnífica del amor
nuestro, especial por sus maneras, por sus gustos y por sus proyecciones futuras.
¿Se habrán grabado en ti las impresiones de todas nuestras horas felices, como
en mi ser se han grabado? ¿Qué horas te han sido más gratas? ¿Aquella tarde
cuando te llevé conmigo hasta mi habitación, para castigar, con mis caricias, tu
audacia de galán? ¿Aquella mañana que me sorprendiste dormida? Dime, ¡dime
la verdad!... Mira que mi gozo es inmenso cuando me acaricias, como cuando
me miras y cuando me hablas. Quisiera oírte siempre. Hay en tu mirar y en tus
palabras un narcótico seductor que mientras más se gusta, más se apetece, ¡cuya
embriaguez nos lleva al ensueño!
-Si he de decirte la verdad, todas las horas me son deliciosas, desde que tú me
has hecho el bien de amarme.
Cierto que serían particularmente superiores aquellas que paso a tu lado,
pero créeme que cuando no estoy junto a ti, me embeleso con el recuerdo de tus
caricias pasadas y con el presentimiento de lo que me reservas para el porvenir.
Es cierto que cuando se ha disfrutado varias veces placeres agradables, resulta
difícil establecer cuál, de entre ellos, ha sido superior. Sin embargo para mí
se distingue y se distinguirá siempre aquella tarde, la primera, que sin darme
cuenta -tan turbado estaba- me vi en tu habitación. Me recuerdan esas horas
encantos eternos. Nada les superará porque tienen ellas el sello de lo primero,
de lo imprevisto, de lo espontáneo, de lo nuevo, de lo que surge solo sin que se
le prepare. De seguro que nunca volveré a ver igual, pues no le podrás repetir
con el mismo encanto que tuvo en esa especial ocasión, aquella, tu mirada feliz,
irreproducible, que determinó la iniciación de nuestro idilio en medio del más
dulce deleite.
¿Repetir, procurar imitar escenas que tuvieron su modo especial al caso?
Podrá ocurrir, pero los efectos de una sensación de impresión natural, eso no.
No lo creo vida mía, eso no puede volver, no se podrá volver a sentir la misma
impresión, con el mismo deleite.
- ¡Ay! para mí, ha tenido su delicadeza excepcional aquella Aurora inolvidable
de amor que me hiciste gozar. Aquella primera mañana, la única que pudiste
sorprenderme. ¿Cómo olvidarla? jamás. Esa escena cuando me enloquecí
besándote hasta agotarnos... ¡ay, qué rica!...¡qué rica, en emociones y sensaciones
nerviosas... siempre me figuré repetirla, pero resulta cierto lo que tú dices: no
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hay dos goces iguales.
-Te gusta intentar la repetición, ¿no? Ah, regaloncita ¡cómo te gusta saborear
algo de lo mejor que tiene la vida, ¡ah!...
- Yo recuerdo que soñaba aquella mañana de inmortal memoria, que estaba
en un jardín inmenso de flores, y jugaba con una multitud de niñitas bellísimas,
parecía una escuela, y me recuerdo que estaba gozosa de alegrías con tantas
chiquitas, porque todas me rodeaban y me adornaban de flores olorosas y de
besos y caricias infantiles, hasta el extremo de sentirme desfallecer de gozo en
el sueño. Desperté encontrándome inundada de dicha. ¡Qué despertar aquel!
¿Nunca se repetirá igual, no?
El auto corría, como corrían las horas de nuestra historia en aquella
interminable conversación.
-¿Y así se amarán todos los amantes? ¿Habrá muchas parejas enamoradas de
verdadero amor en el mundo? ¿Cuánta dicha habrá en todas partes?
-¡Ay! desgraciadamente, el verdadero, el consciente amor, todavía tiene en el
mundo muy pocos partidarios o admiradores que lo practiquen.
-¿Y por qué, cómo puedes calcularlo tú, cuando este sentimiento generalmente
es de carácter íntimo?
-Cuando hay abundancia de trigo, o de fruta, ¿por qué es? Porque hubo
abundancia de siembras y de brazos para la cosecha. Cuando en las relaciones
de los pueblos veas un mayor espíritu de fraternidad; cuando en las relaciones
de los hombres, de las sociedades, veas surgir más sentimientos de justicia social
y que la vida se hace más agradable, más cómoda y atrayente, entonces, sólo
entonces, podremos advertir que el amor vaya triunfando en el corazón humano.
-¿Cómo siempre se habla de parejas que se aman mucho? ¿De matrimonios
muy felices? ¿De familias que se aman? ¿Cómo circulan tantas historias
amorosas?
-Todo eso es vago. Hoy son muy raros los verdaderos amores. Las llamadas
pasiones amorosas no pasan de ser un sentimiento abstracto, un apetito sensual
con apariencias espirituales, que sólo se cristalizan en caricias, y que la mayor
parte declinan cuando se satisfacen los primeros entusiasmos que promueve la
sangre. Cariños de efectos individuales, mezquinos, estrechos, dentro del círculo
de lo que se llama un hogar, sin trascendencia social, mal educados, eso no puede
ser amor.
¿Acariciar un niño desde que nace hasta su adolescencia, amarlo mucho, y
consentir, sin hacer nada para evitarlo, que después eso que era y que será
todavía carne de amor, vaya a ser carne explotada en los presidios industriales
a muy temprana edad, o carne de cañón en las guerras que los salvajes que
todavía no domina la civilización, bajo el nombre de capitalistas, realizan para la
satisfacción de sus brutales apetitos de comercio y dominación de los hombres?
¿A eso se llamaría, amor, o fruto de una pasión amorosa? ¡No! Eso cuando más
es un sentimiento de atracción biológica animal y nada más.
Hacer nacer un niño o niña y por encima de todos los inconvenientes y
obstáculos sembrarle el camino de toda su vida de una serie de circunstancias
felices haciéndole saber desde temprano que el objeto de la vida, ya que ella es
tan corta, ha de ser vivir del amor y para el amor, y entonces hacer que todos
los actos de la vida deban concurrir a ese objetivo para todos los seres vivientes
de la tierra. El mundo anterior no estuvo preparado para ello. Era el mundo de
la barbarie. Ahora marchamos con el empuje de nuestra revolución, a vivir una
civilización y, entonces, recién, el amor podría venir a ser una realidad.
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Hacer nacer un niño y entregarlo a la barbarie del dominio capitalista ha sido
todo lo que se ha hecho hasta hoy. Hacer nacer una niña destinada al suplicio
de hacerla vivir entre la miseria o la prostitución, es lo que ha ocurrido hasta
el presente. Todo eso debemos transformarlo, como te he explicado en otras
ocasiones, para suprimir las causas que producen tanto malestar y miseria.
¿Cuántos niños destrozados en las máquinas de las fábricas y en los campos de
batalla de la guerra?, ¿cuántas niñas perdidas por falsos amores, fruto de esta
mala sociedad y por la miseria y en los prostíbulos, llegaron a la muerte horrible,
después de inmensos sufrimientos, y cuando pequeños acaso fueron objeto del
más intenso amor de parte de sus padres, que en la ignorancia tampoco sabían
amar?
Y tus caricias se mezclaban a cada instante en la conversación. La misión
nuestra debe ser señalar los verdaderos horizontes del amor, para que el mundo
viva, entiendes, para que el mundo viva, no para que el mundo sufra, porque solo
cuando hay amor hay vida como tú me lo has dicho ya tantas veces. Para esto te
busco, mujercita, hermana en la miseria de hoy, hermana en la grandeza social
del porvenir; para que juntos, amándonos conscientemente, con la más avanzada
capacidad revolucionaria, vamos por el mundo dando ejemplos y sembrando
simiente de amor y espíritu de formidable rebelión contra la causa de los odios.
Qué la unión nuestra sea como un ejemplo para todas las uniones: que lleve un
objetivo grande, noble, una misión bien determinada que cumplir en la vida, para
perfeccionarla, diferente al apetito incoloro e incoherente, cuando no vicioso y
calculado hacia la degeneración, que hasta aquí ha animado a la mayor parte de
las uniones.
El hombre quiere para sí la mejor mujer del mundo, pero no piensa en ser
el mejor hombre para aquella mujer. La mujer también quiere el hombre mejor
de la tierra. ¿Queremos ser, para la mujer, el compañero ideal que le sublime la
vida? ¡Empecemos por perfeccionarnos!
¿Queremos hacer feliz a la mujer amada? No basta amarla. Hay que
perfeccionarla y perfeccionarnos. Así habrá más amor. Debemos dar lo mismo
que pedimos y debemos pedir lo mismo que damos en cuanto a cualidades.
Queremos una mujer lo más ideal posible, démosle también un hombre lo
más ideal que se pueda. Si la perfección no existe hagámosla venir, y después
hagámosla progresar indefinidamente mientras dure la vida. Así pensemos, igual
la mujer que el hombre.
El automóvil seguía corriendo por la ciudad, dando vueltas por los jardines,
como simbolizando la carrera vertiginosa de la vida, mientras nosotros,
abrazados, estrechamente unidos, ensimismados en nuestra conversación,
seguíamos besándonos con tanta pasión, como la pasión puesta en nuestras
palabras, trazando allí el programa de nuestra vida futura. ¡Conjeturando si
podríamos afrontar su realización con el éxito que deseamos!
-¡Qué sublime ha de ser trazarse un plan de vida útil e inteligente! ¡Un plan de
vida para saber vivir!, exclamabas ¡estallando en ternuras y caricias!
-¡Ay!.., presiento que entraré a vivir una vida en la que nunca antes soñé,
porque nadie me había hecho pensar que podría haber algo más distinto,
superior de lo que ordinariamente se nos hace ver y saber. ¡Amar para aprender
a amar, para dar ejemplos y enseñanzas de amor; saber, aprender a saber para
repartir el saber, he ahí un ideal digno de una mujer y un hombre que unen sus
vidas y aspiraciones bajo un mismo hogar y bajo una misma bandera!
-¿Ahora, siento que te amo más, todavía mucho más de lo que me figuraba?
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Cuántas cosas se descubren cuando se piensa bien. Mi corazón de mujer, sale
como de un letargo, cómo de un rincón oscuro hacia la luz intensa ¡Cuanta cosa
nueva y hermosa está oculta! He de amar en ti un ideal de nueva vida. ¡Oh!...
qué horizontes van apareciendo a mi vista... cómo voy de emoción en emoción
descubriendo más y más que ver en la vida... Hay que hacer saber a todos que
hay muchas delicias que gozar en la vida al alcance de todos.
¡No! No me fue muy extraño del todo, aquella acción tuya, cuando, decidido,
me tomaste de la mano, casi sin hablarme, aquella tarde; tu aparición sorpresiva,
adueñándote de mí, aquella madrugada, sólo me pareció encantadora, cómo
una audacia de enamorado, de galán atrevido, cosas que se leen en novelas e
historietas. Pero ahora encadenando sucesos, me parece todo aquello propio de
un modo de ser distinto, diferente a la vulgaridad de los tiempos. Me parece
todo esto como parte de un programa de vida más llana, más natural, exenta
de formulismos e hipocresías, de amaneramientos creados para despertar
admiración donde no tienen razón de ser; para enaltecer hechos sin valor.
Una vida nueva de revolucionarias cómo dices tú ¡Contigo iré, desplegando
Banderas Rojas, como símbolos de amor nuevo y de vida nueva!... , Amor para
producir amor, hasta que un ambiente inmenso de amor cubra como un cielo
protector a toda la Humanidad; convertir el amor en Religión única de todos
los seres humanos; hacer del amor un culto privado y público; hacer que los
frutos del amor se traduzcan en amor por todo y para todo; amor por el trabajo
productor y conservador de la vida, y por su propia perfección, amor por todo
lo que conduzca al progreso y a la ciencia; amor por las artes que embellecen
y recrean, alimentan y perfeccionan la moral y la cultura social; amor por la
limpieza que disminuye la tristeza de la miseria; amor por la especie, porque
cada hombre y mujer sean el instrumento de la ciencia, la mano del progreso,
del arte, la flor de la paz, de la inteligencia, del amor mismo...
Hacer de nuestra vida un idilio permanente, trabajar con ardor para ver
en todos los hogares otros idilios iguales o parecidos; ver crecer nuestros
hijos y todos los hijos de las demás parejas del mundo entero, sin que nunca,
ni siquiera en la historia pudieran encontrar las huellas del dolor y del odio;
sentirlos siempre alegres gozando de una paz que nadie les turbará, rodeados
del cariño universal; verlos crecer lozanos de la mente y del cuerpo; admirarlos
encontrando a cada paso la huella luminosa de la acción de sus padres que, unidos,
construyeron los cimientos de la nueva vida para que las nuevas generaciones
procreadas entre ternuras interminables, y el crujir siniestro de la Revolución,
gozaran contentos; sentirlos alabando reconocidos la inteligente labor que con
dolorosas abnegaciones para ellos se realizara, sin otra obligación que aumentar
la perfección de ese ambiente de (falta texto) el fin de las gentes sea cultivar el
amor para embellecer más y más la vida, con la misma pasión que se cultiva y se
embellece un jardín.
¿Eso es lo que debemos amar?
Haré que mis hijos sean todos inteligentes y aprovechados, cada cual según
las cualidades que le haya dispuesto su propia naturaleza.
Seré feliz de poder advertir temprano sus gustos e inclinaciones para
aprovecharles su capacidad en el sentido que cada cual sea apto para
desarrollarla. ¿Acaso la felicidad y el amor es sólo para los sabios y para los que
se hacen célebres? Las producciones de los campos, las más necesarias para la
vida, las manufacturas y las artes, pueden florecer bellísimas y útiles en cerebros
incapaces para las matemáticas, la enseñanza, la ingeniería, la medicina y demás
ciencias. En una palabra, en la tierra hay y habrá siempre muchos sitios donde
cada persona pueda ser útil para sí y para todos.
666

Escritos de Prensa

Veo ya en un cercano porvenir los establecimientos destinados a provocar
la inclinación de la inteligencia de los niños desarrollados en el sentido que sus
naturalezas se inclinen. Y todos seremos felices cooperando a la felicidad social
desde el sitio en que la infalible Naturaleza nos haya colocado. He ahí un ideal
del amor.
¿Es para fomentar este ideal, que me invitas a viajar por la vida, en un beso
perpetuo, abrazados siempre, y con nuestra bandera roja, alegres, cariñosos,
apartando suavemente, pero apartando los escollos del camino, sin que nunca,
nunca nos cansemos de amarnos y de amar?, ¿de aprender y de enseñar?,
¿de trabajar y de triunfar? ¡Es bellísimo pensar en esto! Cada momento me
enamoras más y más: me siento como encadenada a tu destino de amor, y de
revolucionario, y quiero ser tu hermana, tu amiga, tu amante inseparable, cada
día amándonos con más inteligencia para que triunfemos juntos lo para caer
juntos, cuando el egoísmo nos venza, si pudiera vencernos, dejando nuestro sitio
a otros que puedan continuar nuestra obra con más felicidad que nosotros.
-Déjame besarte más todavía. No te canses nunca, amigo mío, compañero
de mi nueva vida, de recibir todas mis caricias de mujer nueva, porque me has
hecho nueva, porque me vuelvo y me siento nueva, y porque mis caricias son más
que caricias, un digno premio a tu amor y a tu acción; un premio a tu pasión, y si
pudiera decirlo, algo así como una inmensa y extraña aureola de flores naturales,
¿qué otra cosa son los besos brindados a ti, propagador incansable del amor que
lleva a la Humanidad a su perfección...?
Déjame pues, besarte para terminar esta conversación, que ha producido
en todo mi organismo una sensación de infinita ternura, una revelación de
nuevas intimidades del amor y del saber, un placer, un deleite, un sacudimiento
delicado y tierno, superior, sí, créemelo muy superior, a todos aquellos dulces y
sorpresivos cariños con que despertaste mi vida a la realidad...
¡Qué agradable es sorprender los horizontes de estas maravillas que me
enseñas a vivir! Yo no era un ser juicioso antes. Ahora creo que empiezo a serlo.
¡Pobres mujeres! Tantas que, como yo, creen que basta y sobra con ser buenas
sirvientas de su hogar solamente. Hay que despertarlas y probarles que en el
desarrollo de la inteligencia hay una inmensidad de placeres vírgenes que gozar
y saborear para aumentar nuestra felicidad...
Una madrugada, una aurora muy hermosa, cuya memoria, te repito, no se
me borrará jamás, en una verdadera invasión de cariños y besos, cuyo calor
siento siempre en mí, despertaste mi carne a la vida del amor sensual útil y
fecundo, necesario e indispensable. Esta tarde es su símil. Esta tarde es la
hermana de aquella aurora. Y es como la aurora que anuncia un nuevo día. Tus
besos y tus palabras enseñadoras iguales emociones me graban. Hoy, mi amado,
has despertado mi moral y mi inteligencia a la vida de superiores sentimientos,
que me eran desconocidos, pero cuyo germen llevaba yo misma en mi propio
ser. Llegas tú, y con tus caricias fecundas una nueva vida material, destinada a
continuar nuestra labor; y con tus palabras fecundas mis vírgenes sentimientos
con ese amor superior que le debemos profesar a la familia humana...
¡Ven, vamos, unidos los corazones y las manos, llevemos a todas partes la
buena nueva! Vamos a decirles a las gentes que el amor es la fuerza maravillosa
que todo lo puede resolver dentro del más hermoso sentimiento de justicia social.
¡Que el amor es una fuerza de revolución redentora! ¡Que el amor terminará con
la esclavitud y la injusticia! No pueden existir juntos el amor y la injusticia. Uno
excluye al otro. Son dos sentimientos que se repelen. Hasta hoy ha imperado
la injusticia. ¡Qué horrible ha sido la vida! ¡Cuánto sufrimiento humano! ¡La
historia del pasado hasta hoy es una cadena de crueldades y martirios! Si la
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mujer ha tocado la mayor parte de los sufrimientos, debiera tomar la mayor
parte de la actividad para concluir con ellos. ¡Mañana reinará sólo el amor!
¡Qué hermoso será vivir el futuro! Mañana no existirá la tiránica explotación del
hombre por el hombre. Y entonces todas las miserias, todas las ruindades, las
injusticias, todas las infamias habrán desaparecido.
Mañana cuando triunfe el Socialismo, por nuestro esfuerzo y abnegación,
basado en el Amor y en la Justicia, el mundo entero gozará la eterna felicidad.
Apresuremos la llegada de ese mañana, sembrando por lo pronto, entre nosotros,
las riquísimas semillas del más sano amor. Encendamos el amor hasta que sea
capaz de concluir con todas las infamias y miserias que se esfuerzan en mantener
las clases gobernantes. Mientras tanto nosotros le saboreamos desde ya, como
le hemos saboreado siempre, entre un tumulto de besos y caricias, porque esto
es lo que robustece y alimenta las fuerzas físicas y morales que necesitamos
para nuestra misión: besos y caricias que se agiten como banderas desplegadas;
besos y caricias que suenen como dianas al amanecer, despertándonos para el
combate del día; besos y caricias que resuenen con estrépito como cantos de
victoria anunciando el triunfo del Amor; besos y caricias que en los crepúsculos
fecunden las vidas del porvenir con su música de ternura; besos y caricias que
revolotean sobre los cuerpos abrazados de los amantes durante el sueño; besos
y caricias que adornen, suaves, como coronas mortuorias, el recuerdo de los que
supieron amar y luchar durante toda su vida, ¡por el advenimiento del imperio
del Amor, ¡por el derrumbe de la injusticia!, ¡por el triunfo de la Vida!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Antofagasta 11/08/1921
DESDE SANTIAGO
¿PINTO DURAN?
¡Un farsante más!
Acabo de leer en La Metralla del 13 de julio, una expresión en que Pinto Durán
afirma que la carta que yo dirigí a Arancibia Laso iba en papel con el timbre
del Senado, lo que prueba que Arancibia la escribió y me la envió para recoger
mi firma. Esto me prueba una vez más que Pinto Durán no es otra cosa que un
vulgar farsante. Es un hecho que Arancibia Laso no mandaría el original de mi
carta a todos los diarios a un tiempo y puede haber sacado copias en papel del
Senado. Envío estas cuatro líneas para que no quede en pie la farsa.
Santiago, agosto 5 de 1921
Luis E. Recabarren S.

668

Escritos de Prensa

El Socialista, Antofagasta 27/08/1921
CIRCULAR A LOS CONSEJOS DE LA FEDERACION OBRERA DE CHILE
Compañeros de los Consejos: El diario La Federación Obrera salió el sábado 20
de agosto. Para la mejor administración económica del diario, es preferible que
en cada Consejo Federal se encargue a un compañero para que venda el diario y
nos remita su valor semanalmente. El precio del diario para los vendedores es de
14 centavos. El compañero que cada Consejo comisione puede vender el diario
a domicilio a algunos socios o amigos, pagable por semanas anticipadas, pues
de otra manera no podremos asegurar una correcta y próspera administración.
Para ningún trabajador, empleado o amigo amante a nuestra causa, será un
inconveniente pagar por semanas anticipadas el valor del diario al vendedor
que designe (falta texto) puntualmente con esta administración. Las personas
que quieran y puedan suscribirse al diario directamente, deberán pagar por
trimestres anticipados el valor de trece pesos, que valdrá el trimestre. No se
admitirán suscripciones por menos de un trimestre. Necesitamos contestación,
si fuera posible, a vuelta de correo, pues, como el diario aparecerá desde el
sábado 20 del presente agosto, necesitamos saber cuántos ejemplares habremos
de remitir diariamente a cada Consejo Federal.
Sírvase indicarnos la dirección del Consejo, casilla o calle y su número
correspondiente para evitar equivocaciones. Hace más de ocho días que envié
una circular anterior que ha quedado sin respuesta, la cual perjudica al correcto
funcionamiento de esta administración. Asimismo encargamos a los Consejos
nos remitan puntualmente la correspondencia que necesiten publicar en el
diario. Cuando nos remitan noticias telegráficas, les rogamos escriban con
claridad sin economizar palabras para evitar errores. Advertimos que la prensa
tiene derecho a pagar media tarifa. Confío que Uds. atenderán en seguida esta
circular. No olviden contestar inmediatamente si quieren que les remita el diario.
Luis E. Recabarren S.
Director-Administrador

El Socialista, Antofagasta, 30/10/1921
DE SANTIAGO
Circular a los Consejos y a los Agentes del diario La Federación Obrera
Compañeros:
A medida que los días pasan, se va notando una cantidad de acciones
de propaganda en contra del diario La Federación Obrera, que tienden a
desprestigiarlo y a disminuirle su circulación. Si la circulación disminuye en
vez de aumentar ¿piensan los compañeros de ese Consejo que puede llegar un
momento en que este diario “no costee” sus gastos? ¿Qué se haría entonces?
Si hemos hecho un admirable esfuerzo en montar un taller para hacer el
diario que todos los federados querían, y una vez realizado este esfuerzo, en
circulación ya el diario, digan compañeros, ¿cuál debe ser la labor actual de
todos los Consejos para afianzar la vida del diario de manera de no exponerlo a
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su desaparición?
Los Consejos que no hacen ninguna propaganda a favor del diario, ¿se les
podría llamar “sepultureros” del diario? ¿Qué nos contestan? La mayor parte de
los Consejos permanecen todavía indiferentes ante el esfuerzo de los que dirigen
el diario ¿Por qué? Esperamos que den alguna razón. Ante esta indiferencia,
toca y corresponde a los demás Consejos, a los que han demostrado interés por
mantener el diario, reemplazar la indiferencia de los demás con entusiasmo
multiplicado para suplir la circulación del diario que se niegan a desarrollar los
Consejos indiferentes.
Creo necesario colocar a los compañeros en condiciones de poder defenderse
de los ataques y objeciones que se hacen en contra de nuestro diario: Primero:
“que el diario sale de pocas páginas”. Somos una empresa demasiado pobre y el
diario aparece en una época de encarecimiento extraordinario de los elementos
de imprenta. Sin embargo, las “seis páginas” de lectura que se dan no alcanzan
a ser debidamente leídas por la mayoría de los lectores de nuestro diario. No es
papel abundante lo que necesitan nuestros lectores, sino lectura abundante y
útil, sobre todo útil a la educación obrera.
¿Qué el diario sale con muchos defectos? Esto no debe ser un motivo para
repudiarlo, sino al contrario, comprender que con la pobre ayuda prestada por
los obreros se está haciendo un diario todos los días, lo que es una labor gigante
en comparación al capital con que se hace el diario. Los defectos del diario se irán
corrigiendo día por día hasta lograr hacer mejor el diario. Pero para corregir los
defectos, es preciso contar con los recursos necesarios. El diario podrá salir, no
diremos con ocho páginas, con 10, sino que con 12 ó 16 o más si se quiere, pero
esto será cuando la clase trabajadora de todo el país lo proteja y cuando el taller
en que se hace, tenga todas las maquinarias para ello,
Los obreros parece que exigen desde el primer momento “un gran diario”
y eso no puede ser. Si la Federación hubiera tenido “doscientos mil pesos”, se
habría hecho un buen diario, pero solamente ha podido reunir unos 25 mil pesos
para montar un taller que ya vale cerca de cien mil pesos. Otra objeción que se
hace es que el diario sale poco noticioso de hechos de las provincias. Este es otro
inconveniente y un absurdo. Si los Consejos no nos mandan noticias de cada
localidad, ¿las iremos a adivinar? Si en los pueblos no hay noticias, ¿las iremos a
inventar? Entiendo que es precisamente lo contrario lo que debe desearse: es saber
lo que pasa en otros pueblos. También hay otras circunstancias que disculpar,
como son: la publicación tardía de algunas correspondencias, que no pueden
salir más a tiempo por diversos inconvenientes del taller y las irregularidades
que suele cometer el correo, retardando o perdiendo los paquetes. Por sobre
todo, debemos tener presente que la más principal “misión de este diario es
orientar, educar y criticar” para formar la unión y la capacidad obrera. Espero,
pues, compañeros, que ese Consejo tome conocimiento de esta nota y conteste
las opiniones del Consejo respecto a lo que llamamos la atención.
Finalmente, habría otro punto que aclarar: hay obreros que dicen “no estar
de acuerdo con la orientación del diario”. A eso contestamos: “nosotros estamos
haciendo el diario de acuerdo con el programa de la Federación”. No nos
apartamos de esta ruta. Pero que el diario no esté de acuerdo con la opinión de
cada federado en particular, no es motivo para dañarlo negándole su concurso.
¿Acaso para esos federados que así tan erróneamente razonan es preferible o
más aceptable proteger la prensa enemiga en contra de la nuestra?
He remitido tres circulares anteriores, que la mayoría de los Consejos no ha
contestado. Finalmente, planteo ante Uds. el siguiente dilema: ¿Necesitan los
Consejos que haya un diario que grite sus dolores y defienda sus intereses? Sí
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o no. Si los Consejos están de acuerdo en la necesidad de mantener el diario,
deben obrar inmediatamente en el sentido de adquirir más lectores fomentando
la venta, e iniciándola los Consejos que hasta hoy no lo han hecho.
“No respondo” de la vida del diario, si los Consejos y en general todos los
compañeros, no ayudan inmediatamente a obtener mayor circulación, por poca
que sea, pues un poco en cada parte dará la fuerza necesaria para mantener
su vida. Igualmente es “indispensable” que los pagos por cuenta del diario se
hagan semanalmente y, a más tardar, quincenalmente. No olviden que tenemos
en venta unos cuantos buenos folletos para la educación del pueblo. Termino,
compañeros, rogándoles contestar después de consultar al Consejo, pues es
necesario que todos los Consejos contesten las notas para que la dirección del
diario tenga, a menudo, las opiniones de los Consejos, para obrar en la labor del
diario.
Fraternalmente de Uds.
Luis E. Recabarren S.
Administrador

El Socialista, Antofagasta 18/03/1922
DE CURANILAHUE
Curanilahue, marzo, 3. Federación Obrera. Santiago
Acabo de regresar de Lebu, donde queda la más excelente impresión por las
conferencias realizadas en medio de un éxito vivísimo. La conciencia general
está atenta y dispuesta a mantener firmemente la justicia de su causa. Reuser
fue recibido en ésta entre grandes aclamaciones. La enorme cantidad de
compañeros que le aguardaba, hízole objeto de su simpatía y exteriorizaron con
este motivo la unidad de sus ideales y de sus pensamientos. Me he impuesto
de las opiniones manifestadas por el Intendente de Concepción, el Presidente
de la República y el Gerente de las Compañías de Lota, Coronel y Cousiño,
y publicadas en la prensa de estos días. A este propósito he consultado buen
número de opiniones obreras, quienes manifestaron que estiman que el proceder
de los gobernantes es la resultante lógica de las últimas resoluciones obreras
relativas a la fórmula para poner término al lock-out. Se advierte que la
opinión pública se inclina grandemente en favor de los trabajadores, toda vez
que la mala fe de las Compañías ha quedado públicamente reconocida por los
mismos gobernantes. La magnífica moral que ha presidido la huelga desde el
comienzo, se mantiene inalterable. En estos momentos marchamos en dirección
al campamento Plegarias con una inmensa y entusiasta multitud, en la que hay
casi tantas compañeras como compañeros. En ese campamento se realizará una
conferencia. Esta tarde regreso a Lota.
Diputado Recabarren
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El Socialista, Valparaiso
El Socialista, Valparaíso 21/08/1915
A TODAS LAS MUJERES
Extracto de una Conferencia dada por Luís E. Recabarren S., al personal de la fábrica
de tabacos la tarde del 12 de agosto de 1915.
Mujercitas de las clases pobres: obreras, empleadas, etc.
Nunca habéis pensado razonable y tranquilamente en vuestro porvenir en el
sentido de vivirlo mejor que el presente. Nunca nadie tampoco os ha presentado
la fórmula cómo debéis pensar de manera de alcanzar algún resultado práctico
que os beneficie. Resignarse a la situación estrecha, mísera, aflictiva, en que
generalmente vivimos, no es propio de personas dignas y amantes del progreso y
bienestar propios. A nadie dañareis, ni produciréis mal alguno con pensar cómo
obtener mayor comodidad para vuestra vida futura.
Sabéis que el trabajo en exceso aniquila y deforma el organismo, que
empobrece la sangre, que produce la tuberculosis, daña los órganos de la
generación, e incapacita a las mujeres para ser madres competentes para la salud
de sus hijos cuando los tenga. La gran mortandad de niños, es prueba de la mala
salud de las madres, producida por el trabajo excesivo y el alimento deficiente.
Si todo esto podéis saberlo y convenceros fácilmente que, aparte de que el
trabajo excesivo y antihigiénico daña físicamente a las mujeres, hay que agregar
que la mala habitación, la mala alimentación, y los vicios, completan la obra
destructora del trabajo en el cuerpo de las mujeres, bien fácilmente podemos
convencernos que si siempre vais a trabajar en esas condiciones, vuestro destino
será tener hijos raquíticos, idiotas, que en vez de ser la esperanza de ayuda para
vuestra vejez, sólo serán lo que son hoy la mayoría de los obreros: viciosos y
esclavos, malos hijos y peores esposos.
La totalidad de las madres abriga la dulce esperanza de que sus hijos podrán
ser su alivio en la vejez. Y ya vemos lo que ocurre. La mayor parte de las madres
no goza en la vejez de la ayuda de los hijos, porque mil causas hacen que el hombre
sea ingrato con la madre que le dio la vida. Pero si las futuras madres aprenden
a preservar a sus hijos de las influencias malsanas, y saber educarlos y guiarlos;
librarán sus hijos del mal, de la esclavitud, de la muerte y los conservarán fieles
a sus cariños, para su vejez. Si queréis salvar a vuestros hijos, o a los hijos de
otras mujeres de tan cruel porvenir, si queréis salvar vuestra juventud y vuestra
belleza, que no la explote toda el capital; si queréis hacer todo esto que será sólo
para el bien de vosotras y de vuestros hijos, precisa pues, que afirméis vuestra
naciente organización para que la fraternal unión de todas les dé a todas cada
día mayor inteligencia y con la inteligencia la capacidad necesaria para obtener
todo el bienestar que merecéis.
Ya veis, pues, todo el inmenso bien que podéis alcanzar:
Bienestar para vosotras;
Preservación de vuestra vida, juventud y belleza;
Bienestar físico, económico y moral para vuestros hijos;
Y para la patria y la humanidad, hombres hermosos, inteligentes y poderosos
para el bien.
En resumen, si continuáis viviendo indiferentes a todo progreso, como hasta
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ahora, tendréis que aceptar: Trabajar siempre en condiciones peligrosas para
vuestra salud y la de vuestros hijos, sin abrigar de veras la esperanza de que
vuestros hijos os ayuden en los últimos años de vuestra trabajada vida. Daréis
vuestra belleza, vuestra juventud, vuestra vida a las fábricas y talleres que tragan
insaciables, vida y belleza de jóvenes mujeres dignas de mejor suerte.
Si vida, belleza y juventud dais a la fábrica con el trabajo, ¿qué dejaréis para
vuestro hogar, para vuestra familia? Pensad en esto. Toda esa triste situación,
acompañada de permanentes enfermedades y otras plagas tendréis si continuáis
vuestra vida como hasta ahora, indiferentes al llamado de la razón y de la unión.
Pero si en cambio, despertáis a la nueva vida a que os llamamos, si formáis
vuestra resolución de vivir asociadas para la defensa de vuestra salud presente
y futura; si aumentáis el sentimiento fraternal que debe unir a todas las mujeres
pobres, podréis ver realizadas en poco tiempo las siguientes aspiraciones:
Trabajar bajo condiciones humanas, en talleres higiénicos, y con salarios
suficientes para las necesidades de la vida, y en condiciones adecuadas para no
perjudicar la salud presente y futura.
Tendréis salarios cuando estéis sin trabajo, y cariñosa atención cuando el
trabajo os enferme.
Si vuestra vida se desarrolla con salud, aún en el trabajo, y si el destino os
convierte en madres, podréis convidar con vuestra salud a vuestros hijos y
criarlos sanos, para que os ayuden después.
Ninguna mujer puede creerse libre de ser madre, puesto que la Naturaleza
le ha dado esa hermosa misión. Por eso es que juiciosamente debe preparar su
porvenir. Así, trabajando con salud y amor, conservaréis la belleza, la juventud y
la vida. Así libraréis vuestra vejez de los hospitales, de los asilos, de los hospicios,
etc.
Toda mujer que esté forzada a trabajar, ya sea en el taller o en la casa y
cualquiera que sea el salario que gane, tiene el deber de preocuparse de su salud
y de cuidarse para su porvenir.
En la mujer pobre el matrimonio no le da felicidad, sino que aumenta sus
obligaciones y miserias. Pero asociadas, hoy, las mujeres podrán crear para el
porvenir el bienestar hasta en el matrimonio. Escoged mujercitas entre luchar
para defender la salud la vida, o dejarse arrebatar la salud y la vida.
Para luchar en defensa de vuestra salud y de vuestra vida, está la Sociedad
de defensa del trabajo y de la vida, cuya secretaría está en calle Retamo 49, a
donde podéis acudir a cualquiera hora y con confianza a solicitar informes que se
dan gratuitamente. Asociarse será crear esperanzas de tener mejor habitación,
vida más barata, trabajo más aliviado y mejor pagado y más inteligencia para
alcanzar progresos en todos los órdenes de la vida. Vosotras mismas cuidaréis de
vuestra sociedad y de vuestro progreso. Acudid, pues, mujercitas, a engrandecer
esta sociedad para que cumpla tan hermoso programa. La secretaría funciona
todas las noches de 8 a 10.

El Socialista, Valparaíso 28/08/1915
A LOS SOCIALISTAS DEL PAIS
Por voluntad del Congreso Socialista realizado el 1° de mayo último, se
constituyó, con domicilio en Valparaíso, un Comité Ejecutivo Nacional, que
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fuera el eje central del Partido Obrero Socialista.
El congreso socialista era la representación de todos los socialistas de Chile.
Pues bien, si cada una de las secciones organizadas desde Pisagua a Punta
Arenas no cooperan al sostenimiento de este comité ¿de qué habrá servido su
organización?
El congreso socialista puso a este comité la obligación de fundar un periódico
que fuera su órgano central. El acuerdo se ha cumplido para establecer la unidad
nacional del partido. Las secciones del partido ¿han cumplido con su deber?
Cada sección del Partido debe enviar al comité ejecutivo el 20 por ciento de
sus cuotas cobradas para que este comité pueda cumplir con la misión que se le
ha confiado: mantener el periódico central, propagar la doctrina y desarrollar la
organización obrera. ¿Con qué cooperan las secciones para que el comité pueda
verificar tan necesaria labor? Si algunas secciones no pueden enviar el 20 por
ciento, envíen por lo menos una cuota de dos pesos cada mes, que de esta manera
algo hará el comité ejecutivo.
Y en cuanto a leer El Socialista. ¿Cuántos lectores hay en cada sección? Si en
cada una de las secciones no hay interés por leer el órgano central del Partido,
¿podrá haber unidad nacional de los socialistas? Exponemos a la consideración
de todos los socialistas desde Pisagua a Punta Arenas lo ya expresado y esperamos
verles entrar a cumplir con sus deberes.
Hace cuatro meses ya que el comité ejecutivo trabaja para establecer esa
unidad y para obtener medios que le permitan batallar y aún no lo consigue, ¿es
que será poco tiempo?
Lers

El Socialista, Valparaíso 4/09/1915
LAS MUJERES DEBEN LUCHAR
Siempre se trabaja por evitar que las mujeres tomen participación empeñosa
en la lucha por el mejoramiento obrero. Pero hoy la mujer debe convencerse
que debe luchar tan activamente como el hombre para conquistar el bienestar.
Si la mujer joven pierde juventud y belleza en el trabajo abrumador; si la mujer
madre quiere para sus hijos salud y bienestar, a la vez que espera una vejez
tranquila y cómoda; si la mujer esposa quiere para sí y su marido alivio y vida
mejor; si la mujer en cualquiera condición sufre el malestar que nos agobia, tiene
a la vista sobrados motivos que la empujan a compartir con el hombre, los sitios
de combate en la obra mejoradora de nuestro vivir en que los socialistas y las
organizaciones obreras estamos empeñados.
Mujercitas: Venid al lado del hombre, como hermana en la lucha, a batallar
para hacer hermosa y alegre la vida humana.
Lers
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El Socialista, Valparaíso 1l/09/1915
EL MEJORAMIENTO MORAL
Párrafos de la conferencia dada por Recabarren, en la velada de los carpinteros,
la noche del 4 de septiembre de 1915.
Toda clase de sociedades establece en sus Estatutos una disposición que dice
que el objetivo principal de la sociedad es contribuir al mejoramiento moral y
material de sus asociados. La triste realidad nos ha probado que ese pensamiento
es letra muerta y en general resulta una pura ilusión. El estatuto de los carpinteros
obliga a todo socio recién incorporado a prestar una promesa que finaliza así:
“Prometéis bajo palabra de honor cooperar al desarrollo económico y MORAL
de todos sus asociados”.
Una sociedad de lucha económica y que se precie de moderna no debe,
por ningún motivo, aceptar colectivamente, actos que pongan en peligro la
moral individual. Si los individuos no pueden todos moralizarse, al menos una
colectividad tiene el deber de imponerse por sobre toda consideración, para
evitar que los individuos fracasen en su moral. Para esto solo se necesita un
carácter firme.
La acción que toda sociedad realice en pro del mejoramiento moral de una
sociedad, se traducirá en bienestar y felicidad individuales. Una sociedad que
diga que tiene por objeto combatir la feroz explotación capitalista, no puede
ni debe transigir con los vicios, puesto que los vicios de los pobres son los que
enriquecen a la clase capitalista y la ponen soberbia para oprimirlos más. Si
queremos extirpar la explotación y la opresión capitalista, necesitamos extinguir
primero los vicios que nos dominan, porque mientras toleremos los vicios, la
tiranía vivirá sobre nosotros.

El Socialista, Valparaíso 9/10/1915
LAS DOS FUERZAS
I
En todo el mundo hay dos fuerzas que luchan:
-la fuerza del pasado que nos retiene, que nos impide avanzar;
-la fuerza del presente, que nos abre las puertas de un porvenir maravilloso.
El pasado es la ignorancia, la fuerza conservadora del poco saber y del saber
imperfecto e incompleto; es la falta de experiencia y la experiencia incompleta.
Conservar y repetir los hechos del pasado negándose a pensar y a ensayar si esos
hechos pueden perfeccionarse, es no querer el progreso.
Para el progreso hay dos aspectos:
El individual; y
El social o colectivo.
El individuo puede progresar, sin trabas, dentro de todo aquello que esté
al alcance de sus fuerzas propias. La sociedad no puede progresar sino por la
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voluntad de los individuos. Los individuos que progresan y se forman conciencia
de ese progreso, sienten con todo su ser la aspiración sublime de que su saber,
su progreso, sea de todos y para todos, sin límites artificiales. Trabajan para
inyectarlo dentro del organismo social, en que viven, pero la sociedad resiste y
expulsa de su seno lo que aún su cerebro no admite.
La lucha se entabla con persistencia entre el individuo y la sociedad.
El individuo porfía por obtener el triunfo, procurando que la sociedad le
acepte lo que él estima como ideales hermosos. La sociedad compuesta de un
conglomerado heterogéneo, híbrido, abigarrado, no le acepta, y en la lucha
concluye por eliminar la acción, cuando se hace intensa hacia la perfección, en
vez de colocarla siquiera en estudio. Tal el caso de Francisco Ferrer.
II
La escuela cuyo programa enseñador lo forman viejos y envejecidos amantes
arraigados de los ideales pasados de moda, de formulismos anticuados, de
hipocresías, de enseñanzas inmorales; esa escuela así organizada, forma al niño,
lo moldea, le construye su cerebro en condiciones falsas para su propio bien.
Hace del niño un esclavo, un autómata, un cómplice de los errores, un idólatra,
un bandido, un inmoral. Quienes como Ferrer, comprenden el mal que trae para
la humanidad futura el montón de desgracias que eso produce, trabajan para
obligar a la sociedad a transformar el sistema escolar.
Haciéndose difícil obligar a la sociedad a perfeccionar el sistema escolar
del Estado, Ferrer evitó la lucha y abrió escuelas particulares, usando de una
fortuna de que disponía para ese objeto. Y empezó a nacer en España una Nueva
Humanidad libre y sana, llena de amor a lo real, llena de amor al ser humano,
que debe ser lo más amado. Entonces, la sociedad contrariada por estos hechos,
mató a Ferrer, no pudiendo matar a los miles de niños que ya tenían dentro de
su cerebro la inextinguible chispa de la Nueva Vida, donde vivirá eternamente la
memoria de uno de sus precursores: Ferrer.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Valparaíso 23/10/19
¿EL ENEMIGO? TU MISMO
Siempre se ha dicho que el enemigo del obrero es el mismo obrero. Y esa es
una verdad incuestionable. Cuanta obra para el bienestar general de los obreros
se quiera acometer, son los mismos obreros los que le ponen mil obstáculos,
poniendo por condición sólo tonterías que para nada sirven, y todo para estorbar
el progreso de una obra o para matarla en sus primeros pasos.
Si se organiza una sociedad cuyo objetivo principal sea la protección al
trabajo, la educación social y económica de los socios y otras ideas progresistas
y superiores, inmediatamente aparecen por todas partes, obreros que proponen
desviaciones al objetivo, exigiendo que se consulte esto o aquello y que, de lo
contrario, no se asocian.
Supongamos que el principal objetivo de una sociedad sea procurar el
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mejoramiento de los salarios y la disminución de las horas de trabajo, en su
parte material; y arrancar vicios y aumentar la cultura, en su parte moral; si
uno o varios obreros ponen por condición, por ejemplo, que esta sociedad tenga
presidente, no habrá hecho otra cosa que preocuparse de una solemne tontería,
porque una sociedad con presidente no les va a producir mayor bienestar por
eso sólo hecho de tener presidente. Y por el estilo son todas las trabas que los
mismos obreros se ponen.
Unos exigen presidente, otros funerales suntuosos, cuotas mortuorias,
personería jurídica, otros quieren pagar bajísimas cuotas y obtener grandes
beneficios. Y así, unas tras otras, van apareciendo las tonterías que los obreros
exigen como condición para asociarse, sin pensar que de esta manera ellos
mismos se arman la zancadilla contra su propio bienestar.
Ante esta cantidad de errores que los obreros proponen, precisa que los
compañeros más juiciosos se den un poco de trabajo y paciencia para hacer
comprender, uno por uno, si es posible, los errores en que incurren y cuyo daño
es tan sólo para ellos mismos. El obrero que reconoce la necesidad de unirse
para defenderse de la explotación patronal y comercial, sólo debe sentirse
guiado a unirse para realizar los ideales que se tracen y para realizarlos en bien
de su felicidad. Pero si el obrero, en vez de pensar con cariño y buena voluntad
en estas cosas, se desvía y pone por condición para asociarse sólo tonterías y
errores, el mal que retrasa su progreso es sólo para el mismo obrero.
Si el obrero no quiere comprender dónde está su bienestar, seamos más
abnegados para hacerlo comprender. Si el obrero es caprichoso para combatir
su propia unión, seamos nosotros más caprichosos aún, hasta conseguir que el
obrero se resuelva a hacer su unión. Si el obrero es porfiado y lucha contra la
organización, seamos nosotros aún porfiados para hacerlo luchar en favor de
la organización que sea su propio beneficio. Y así pronto el éxito vendrá con
nosotros. Si lo que nosotros buscamos es el bien del obrero, no abandonemos
nuestra hermosa misión de ser incansables e invencibles.
Hombres y mujeres que lucháis por la redención de la humanidad: no nos
dejemos vencer por el mal, seamos porfiados para proseguir la buena obra en
que estamos empeñados, porque de esta porfía depende la dicha de todos.
Lers

El Socialista, Valparaíso 6/11/1915
A LAS MADRES
Nunca mejor oportunidad que la presente para que las madres reflexionen
sobre las consecuencias de las guerras, que producen el más terrible malestar
sobre todo el mundo. Si las madres se hubieran dedicado a encarnar en el corazón
de sus hijos el más venerado respeto por la vida y la felicidad ajenas, no veríamos
a los hombres matarse mutuamente. Si las madres jamás se hubieran ocupado
de inspirar odios a los seres que se consideran extraños, no habría aparecido
en el corazón del hombre el odio para nadie. Si las madres hubieran dedicado
toda su vida a enseñar el más sublime amor para todos los seres humanos, sin
excepción alguna, ningún hombre habría sido capaz de odiar a otro y mucho
menos matarlo.
677

L. E. Recabarren

Madres que amáis a vuestros hijos, con tan sublime amor; madres que sentís
la vida llena de goces con sólo el amor maternal, preparad a vuestros hijos para
el futuro, a fin de que sean ellos herederos y sembradores del amor recíproco
entre todos. Si amáis vuestros hijos pensad que todas las madres deben amar los
suyos; y que todas deben querer la dicha y el amor para sus hijos y no la fatiga y
la muerte horrible en las guerras.
Madres chilenas: iniciemos la gran obra de enseñar a los niños y niñas que
la más hermosa virtud es el amor al ser humano. Enseñemos a nuestros hijos el
verdadero amor a la humanidad.
Lers

El Socialista, Valparaíso 20/l l/1915
EL DOLOR HUMANO
Nunca escribiremos lo suficiente para trazar los terribles episodios del
dolor humano. Cada día ellos son más increíbles y más espantosos. La pobre
humanidad sufre las consecuencias de su propia ignorancia, pero recibe, sin
duda, la cruel lección que la ha de redimir de la oscuridad en que ha vivido. La
claridad que le ilumina, enrojecida por la sangre del martirio, será muy triste y
dolorosa hoy, pero fatalmente determinante.
Si, fatalmente, es esta la claridad que disipa las tinieblas de la ignorancia,
y que recién ahora viene o vendrá a iluminar la mentalidad humana para que
exijan su verdadero camino hacia el bien y la felicidad perfectos.
Esta guerra tan cruel ha de ser la última. No es posible que la humanidad,
después de este sacrificio atroz, no tome las precauciones efectivas y precisas
en lo porvenir. Telegramas de las últimas noticias son terriblemente angustiosos
y habrán producido tanta amargura en el mundo que ya se estará preparando
la reacción saludable. He aquí las dos más terribles noticias de los últimos días:
“Londres, 14. La Pall Mall Gazette publica una noticia de Berna, según la cual
Alemania está llamando al servicio a hombres de 40 y 45 años. Numerosas
mujeres del pueblo de Daranstadt, invadieron la estación del ferrocarril a la
partida del tren. Como los hombres de esa clase militar dejan a sus familias
desamparadas, éstas se lanzaron al medio de la vía a fin de impedir su partida.
Los oficiales que conducían el contingente dispararon sus revólveres contra las
mujeres, para despejar la vía y mataron e hirieron a muchas. Después de esa
agresión, atemorizadas las mujeres, el tren partió a su destino”.
“Berlín, 14. Continúa la excitación popular producida por la escasez de
víveres. La policía cargó violentamente sobre la multitud, matando a doscientas
personas, y dejando innumerables heridos en las calles”.
Después de estos horribles hechos que la guerra produce, no ha de estar
distante el día en que la humanidad encuentre la fuente que produce su mal y la
seque. Las mujeres que tanto sufren, no lo dudamos, han de tomar el camino de
las grandes agitaciones que nos llevan a todos a concluir con el origen de todos
los males.
Lers
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El Socialista, Valparaíso, 25/12/1915
LA EDUCACION ESCOLAR
Será para nosotros una faz nueva de este tema, que es, podríamos decir, tema
de todos los días, menos en la parte que queremos analizar.
¿Que aprenden mejor y primero el niño y la niña en las escuelas?
Posiblemente los padres y las madres no podrían responder, porque tienen
mala memoria y no recuerdan sus épocas de escuela. Pues bien, nosotros
responderemos: lo primero que se aprenden en la escuela es principio corruptor,
relajación y depravación. Y esto ocurre en toda clase de escuelas, desde la
cristiana hasta la laica. No culparemos de ello a los encargados de la enseñanza
y su vigilancia. La primera culpa y quizás la única está en el ambiente hipócrita
que la sociedad ha creado en todas sus esferas. Es la vida práctica del hogar con
todas sus costumbres relajadas, la que va hasta la escuela y contagia la niñez. La
falta está en la relajación paterna. Mientras una familia medianamente delicada
cuida que sus hijos no perviertan sus oídos con palabras deshonestas o gestos
impropios, y procuran que la escuela sea para sus hijos verdaderamente un
templo de enseñanza y de moral, y mientras en todo esto piensa una familia que
ignora lo que es el fondo de la escuela, la realidad es otra muy distinta.
El niño y la niña van a la escuela a tomar por profesores en la depravación
y en prematuros conocimientos, a sus mismos condiscípulos. Son los mismos
niños los que llevan desde sus hogares, desde la vecindad, desde la travesura
callejera, hasta la escuela, todo un programa de conocimientos depravados que
van a enseñar a los demás niños que pudieran haber escapado milagrosamente a
conocer hechos y circunstancias de la vida que bien pudieran ignorar o conocer
en mejores condiciones.
Veamos un caso muy vulgar: en un hogar nace una guagua. La mamá le dirá
a su hija mayor que tiene 10 o 12 años, que la recién nacida ha sido traída de
Europa. El catecismo le hablará de “el fruto de su vientre, Jesús”, y que “fue
virgen antes del parto, en el parto y después del parto”, etc. En la escuela la niña
sabrá la verdad y lo sabrá en la misma casa, pero así como sus padres mismos
le mintieron, así ella mentirá inocencia e ignorancia y enseñará a sus padres y
serán tan hipócritas entre sí, padres como hijos.
Así se hace la infame educación que llegará después, degenerada, a la escuela
y formará una jerga y un estilo, arraigando la falsía y todos los defectos que
ella deriva y engendra. Con esta enseñanza práctica de una vida que se vive
todos los días, no podemos esperar que los niños y niñas vayan a la escuela a
aprender grandezas y bellezas. Si los padres mismos vivieran preocupados de
ayudar a la escuela en su tarea; si la verdad fuese dicha siempre con absoluto
respeto, llegaríamos a vivir desde la infancia dentro de una incomparable moral.
¿Podremos encaminarnos a ese camino?
Lers

El Socialista, Valparaíso, 4/03/1916
COSAS BUENAS
Si a un vaso de agua limpia y clara, sin olor alguno, echamos algunas gotas
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de agua hedionda o de esencia olorosa, el agua del vaso se pondrá hedionda y
olorosa, por pequeña que sea la cantidad que a ella mezclemos. ¿Verdad?
*
Si tenemos sed y se nos presenta un vaso de agua limpia, cristalina y fresca, lo
beberemos con gusto y sentiremos una inmensa satisfacción que nos hará felices.
Si, en cambio, se nos presenta un vaso de agua hedionda y turbia, sentiremos
desagrado pues, aunque no lo veamos, deseamos un vaso de agua limpia.
*
Para lavarnos la cara o cualquier parte del cuerpo, sentiremos más satisfacción
hacerlo con agua limpia que con agua sucia. ¿Verdad?
*
Cuando tenemos una amistad que queremos nos sentimos felices. Si en todas
partes donde se desarrolle nuestra vida, desde el pobre hogar, al sitio del trabajo
y locales de reuniones, nos viéramos rodeados de seres cariñosos e inteligentes,
sentiríamos en nuestro ser moral y material una verdadera satisfacción de alegría
que animaría nuestro deseo de vivir siempre así. Esta vida así tan agradable
equivale al caso de beber un vaso de agua limpia y fresca.
*
Si la humanidad está llena de seres repugnantes, colocados en los dos extremos
de la línea social: unos repugnantes por su grosera miseria e ignorancia viciosa
y triste; otros, repugnantes por su grosera crueldad engendrada en una riqueza
estúpida. Si este ejemplo de abyección nos produce asco, no viviremos felices. Es
como un vaso de agua limpia al cual se mezcla gotas de cieno.
*
¿Preferimos el agua limpia y clara? Ello es fácil obtenerlo. ¿Queremos
amistades cariñosas y sinceras? Sepamos infundir a todos nuestro cariño y
sinceridad. Si la humanidad está llena de plagas que nos enferman, limpiémosla
con amor porque no se conseguirá de otra manera. Todos y cada uno, donde
quiera que nos encontremos, algo práctico y ejemplar hagamos en favor de estos
buenos sentimientos y deseos.
Entonces nos acercaremos a vivir una vida llena de belleza y de amor. ¡Qué
agradable será entonces la Vida!
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Valparaíso 11/03/1916
LA LABOR SOCIALISTA
Hace tiempo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero Socialista,
dispuso el traslado del compañero Roa Medina a Taltal, de acuerdo con
los compañeros de esa región, y de Sepúlveda Leal, a Concepción. Ambas
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disposiciones se han cumplido a satisfacción.
Roa Medina está en Taltal desde fines de diciembre recién pasado. En ese
departamento había una sola sección socialista, la de la Oficina Delaware, que
era el grupo llamado a hacer el mayor esfuerzo por la difusión del socialismo
en ese departamento. La instalación de una imprenta en Taltal, y la publicación
de un periódico a cargo de Roa Medina, han venido a desarrollar una hermosa
actividad en aquella zona feudal, pero que cuenta con obreros inteligentes
y activos. Se robusteció el grupo de Delaware, se reorganizó el de Taltal; se
fundaron sub-secciones en Oficina Alianza y en Mina Silesia y, recientemente,
aparece otra sub-sección en el campamento Barazarte. Al mismo tiempo se va
organizando secciones de la Unión Gremial del Salitre, institución que lleva
todas las finalidades socialistas. Se presenta, pues, una labor bien espléndida que
los compañeros de ese departamento sabrán utilizar y proseguir con constancia.
Todo eso en un par de meses.
Ahora esperamos ver la labor de Sepúlveda Leal en la provincia de Concepción
que, si bien es cierto, va a una región donde hay un numeroso proletariado
disperso en distintas poblaciones: Concepción, Talcahuano, Coronel, Lota, Lebu,
Tomé, San Rosendo, etc.; en cambio, Sepúlveda carecerá en el primer tiempo
de una imprenta. Sin embargo, la actividad y competencia de Sepúlveda le
pondrán en el camino de una adquisición pronta de imprenta. Estamos pues a
la expectativa de rápidos y útiles desarrollos de la acción socialista en diversas
provincias del país.
Hemos de confiar que las iniciativas y firme voluntad con que Roa Medina
en Taltal, y Sepúlveda en Concepción, traten de impulsar la organización y
educación, se vean ayudadas por todos los socialistas de esas regiones y por
todos los obreros estudiosos que piensen en un porvenir superior.
La actividad es vida, salud y felicidad.
La inactividad es miseria, pesar y muerte
Lers

El Socialista, Valparaíso 18/03/1916
FINES Y PROPOSITOS SOCIALES
Si las necesidades materiales y morales empujan a los obreros más pensadores
a asociarse, cada sociedad debe ser prácticamente algo mejor que una escuela,
que moralice a los obreros y obreras en todo sentido por la sencilla razón de que
no puede haber verdadero bienestar material, sino va acompañado del progreso
moral. Inútilmente se trabajará por el bien material si se olvida o posterga el
progreso moral e intelectual.
Toda asociación obrera debe combatir prácticamente y con intransigencia la
inclinación alcohólica de sus asociados. Si no lo hace, jamás atraerá bienestar para
sus asociados que vegetarán sumidos en todas las desgraciadas consecuencias del
vicio: pobreza, enfermedad, degeneración, falta de compañerismo, indiferencia
por el propio y por el ajeno bienestar. Desgraciadamente hay sociedades aún
llamadas de resistencia que fomentan y comercian con el alcohol, dentro de sus
propios locales, organizando veladas con ese objeto.
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Este proceder es demasiado criminal, porque este comercio se hace
precisamente en los días que la ley ordena el cierre de las tabernas. Es triste que
dentro de esos mismos organismos no haya voces honradas que trabajen para
impedir ese crimen contra la moral y contra el pobre salario de los obreros.
Toda sociedad debe ser una fuerza moral colectiva capaz de ahogar los vicios
individuales, pero si la misma sociedad patrocina los vicios, jamás el individuo
encontrará un freno a sus vicios.
La prensa ha pedido que se clausuren esos centros donde prima el objetivo
de explotar el vicio y del comercio alcohólico, y para lo cual los programas que
se elaboran sólo son un anzuelo y una pantalla. Quisiéramos no vernos en la
dolorosa necesidad de nombrar las sociedades que toleran el mantenimiento y
desarrollo del vicio que arruina sus hogares y embota su inteligencia.
Toda sociedad debe ser una fuerza colectiva capaz de perfeccionar la
inteligencia individual. Para esto las organizaciones deben excitar prácticamente
a sus asociados a instruirse en las bibliotecas obreras, a difundir el sistema de
conferencias y el amor por las artes. Si no se hace esto, inútiles serán estatutos
y programas hermosos. Conocemos sociedades donde los asociados se pasan
las horas jugando al naipe, sin que nadie procure un nuevo rumbo hacia la
elevación moral. Cuando los obreros formulen siquiera los primeros pasos hacia
las finalidades que dejamos señaladas sólo entonces se divisará la esperanza del
bienestar material.
Invitamos a los obreros juiciosos a ayudarnos en esta tarea de orientar a las
sociedades existentes y a los obreros y obreras, para tomar 11n camino que nos
lleve fraternalmente a disminuir la explotación y la tiranía que soportamos. Es
posible que sin grandes luchas los obreros conquisten bienestar si primero se
dan a sí mismos la fuerza moral, la perfección de sus costumbres, el abandono
de sus vicios. ¿Cuándo principiaremos esta tarea?
Lers

El Socialista, Valparaíso 25/03/1916
LA VIDA EN LAS FÁBRICAS
El Lenguaje
En un artículo anterior nos hemos ocupado de los peligros que el trabajo
ofrece a los obreros de ambos sexos en muchos establecimientos. Hoy queremos
dedicar algunas líneas al lenguaje que usan patrones y jefes de talleres o fábricas.
Si podemos hacer excepciones de buen número de establecimientos, no
sabríamos precisar si en la mayoría de los establecimientos se usa un lenguaje
grosero e inmundo para tratar a los obreros de ambos sexos. Hay establecimientos
donde la palabra “yegua”, “prostituta” y otras inmundas groserías, son la oración
diaria con que jefes, mayordomos y aún patrones, obsequian a sus operarias y
operarios, por cualquier insignificancia. Lo curioso es que esa gente se presume
de educación y de cultura superior a los obreros, y relajan el ambiente, en vez
de educarlo, cuando tratan groseramente a los operarios que le están dando
riqueza, en vez de contribuir a educarlos si creen que carecen de educación. De
este defecto no consideramos culpables a los groseros. La clase trabajadora es
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quien tiene la culpa, porque aguanta todo ese vocabulario indecente, que es el
usado por sus opresores y explotadores.
Cuando los obreros unidos y fraternales sepan hacerse respetar, no
veremos entonces a ningún patrón o encargado maltratar con el lenguaje a los
productores de la riqueza. Ya lo sabéis obreros de ambos sexos: Unidos todos
seréis respetados y nadie explotaría vuestro trabajo.
Lers

El Socialista, Valparaíso 25/03/1916
LO QUE PUEDEN HACER 15 MIL FERROVIARIOS
Lo que digamos en estas líneas puede aplicarse a casi todos los gremios, en
más o en menos proporción.
I
HACER UNA VERDADERA FUERZA
No tenemos un dato exacto, pero nos atendremos a lo repetido por la prensa
burguesa, que ha asegurado que el número de obreros ferroviarios en la huelga
pasada ha fluctuado entre 15 y 18 mil personas. Pues bien, si hubo un momento
en que todos los sentimientos de este gremio se uniformaron y pudieron encarar
una lucha desigual, pero formidable en busca de un poco de mejoramiento, bien
podríamos comprender que estos quince mil obreros, aunque desparramados
en una extensa zona, podrían hacer “mucho” por su inmediato beneficio, con
“poco” trabajo y esfuerzo. Veamos más claro.
Estos quince mil obreros podrán convenir en que es preciso vivir siempre
asociados para que esa fuerza les asegure que no se empeore su situación y si es
posible más bien mejorarla. Los obreros siempre han desconocido el gran valor
de que por lo menos es preciso conservar la situación presente en que se vive,
antes que empeorarla, cuando no sea posible mejorarla. Siempre esto constituirá
un gran triunfo. Para conservar esa situación se precisa indispensablemente
vivir siempre organizados. La lección que acaba de dejar la huelga, debemos
aprovecharla. Esa lección nos indica claramente que no podremos aspirar a
mejorar debidamente nuestra situación de pobres, si no poseemos una buena
organización general de obreros.
Si en Santiago existe una base central de toda la organización ferroviaria,
que al presente es insignificante en relación a la labor que debe realizar; desde
allí debe partir una mayor agitación que debe ser secundada o empujada por
todos los grupos ferroviarios. Para alentar el principio que es la organización
gremial, base de toda la fuerza obrera, es indispensable dar vida poderosa a un
diario obrero, que en especial sirviera los intereses de los gremios ferroviarios
y, en general, respondiera a las necesidades sociales de toda la clase obrera. Un
diario obrero, con programa precisamente definido, conciencia de su misión
de clase, un diario completo, con asiento en la capital, no sólo haría progresar
la organización material de los obreros, sino que fomentaría, alimentándola
permanentemente, la inteligencia individual y colectiva del proletariado.
Pues, bien, si preguntamos a uno por uno a los obreros ferroviarios sobre esta
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necesidad, estamos seguros que cada uno respondería entusiasmado que esto
debiera ser pronto una realidad. ¿Qué faltaría entonces para que la idea de un
diario obrero se convirtiera en una hermosa realidad? Tan sólo que se trabaje
para llevarlo a la práctica; que se inicie y se mantenga la propaganda en todas las
secciones, y que se pongan en práctica medidas positivas. ¿Cuáles serían estas
medidas? Habría varias. Veamos una.
Si los quince mil ferroviarios se comprometieran a contribuir cada uno con
un peso mensual para formar un fondo destinado a la compra de la imprenta y
a la publicación del diario, tendríamos en un año 180 mil pesos, suma suficiente
para alcanzar el objetivo del diario obrero. Pero suponiendo que la indiferencia
amortiguara la acción, podríamos esperar que no los quince mil, sino 5 mil de
los obreros ferroviarios pudieran comprometerse a una empresa como la que
presentamos. Siempre habría fuerza y poder para tener un diario obrero.
Con la seguridad de recoger como capital 5 mil pesos mensuales, en menos de
cinco años, los obreros tendríamos el mejor diario del país. Por ahora dejamos
trazada la idea suprema, en la esperanza de que en todos los pueblos donde
hay grupos de ferroviarios, se pongan a una acción práctica en este sentido.
En un segundo artículo expondremos todavía algunas ventajas magníficas que
alcanzarían los obreros, el día que tengan prensa propia.
Lers

El Socialista, Valparaíso, l/04/1916
LO QUE PUEDEN HACER 15 MIL FERROVIARIOS
Lo que digamos en estas líneas puede aplicarse a casi todos los gremios, en
más o en menos proporción.
II
UN DIARIO DE LA CLASE OBRERA
En nuestro artículo anterior hemos formulado algo de lo que para su propio
bien, podrían hacer los elementos ferroviarios, en especial y, en todo su conjunto,
la clase obrera. Hoy hemos de localizar un poco más nuestras aspiraciones y
podremos decir lo qué podrían hacer los obreros de Valparaíso.
Reconocemos como labor de mayor urgencia el que los obreros se preocupen
de dar vida a un diario que salga todos los días y que sirva los intereses del
proletariado. La labor para hacer un diario en apariencia es grande y colosal,
sobre todo si se toma en cuenta la ignorancia dominante en la clase obrera;
pero en realidad, miradas las cosas prácticamente, no es labor difícil obtener en
Valparaíso la vida de un buen diario.
Hoy, que nuestro semanario El Socialista va penetrando, aunque lentamente,
entre los gremios obreros, es el caso de razonar seriamente sobre la facilidad de
convertirlo en diario, para que siendo leído todos los días, lleve a cada cerebro
una nueva luz que lo guíe. No estimamos difícil convertir en diario pequeño El
Socialista, puesto que para ello sólo bastaría un pequeño esfuerzo de propaganda
de parte de los obreros que saben pensar. Lo que inmediatamente necesitaríamos
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que se hiciera para convertir en diario nuestro periódico, sería lo siguiente:
-Que todos nuestros lectores, de un extremo a otro del país, se preocupen un
poquito de comentar la labor de nuestro periódico, y del valer que representaría
que la clase obrera tenga en una ciudad central como Valparaíso, un buen diario;
-Que todos los lectores de Valparaíso se preocuparan de propagar la manera
como nuestro periódico sea comprado en los puestos de venta. Este factor es
importante. Debemos preocuparnos todos para que la venta en los puestos
aumente cada día, tanto para que se interesen los mismos vendedores, como
para que el público, indiferente a nosotros, tenga ocasión de leer prensa obrera.
También es necesario que cada uno de nuestros lectores busque entre sus amigos
la manera de obtener que en los talleres grandes sea leído por buen número de
obreros y lleguemos hasta tener un agente en cada taller, a lo menos durante
todo el tiempo que aparezca una vez por semana; esos mismos lectores tomarían
el diario de los puestos inmediatos a sus talleres o sus domicilios.
Esta pequeña labor que señalamos, como labor de todos nuestros lectores,
no es difícil ni demorosa. Esperamos, pues, que todos dejen ver, por los frutos
que se obtengan, la labor que desde hoy mismo van a realizar para que la clase
obrera de Valparaíso y de la República tenga un buen diario, aquí al lado de la
capital, a un paso del centro de los capitalistas, para hacer oír nuestra voz como
debe serlo.
A la labor, pues, obreros.

El Socialista, Valparaíso 8/04/1916
HAN CAIDO EN EL ENGAÑO
Luis Perujo, que en unión de otros pretendió destruir toda semilla socialista en
Santiago, y que según él no hay “ningún” socialista en aquella ciudad, está ahora
enlodando las columnas de El Despertar, de Iquique, para sembrar la desconfianza
entre los que luchan por el socialismo. Según Perujo y según la nueva redacción
de El Despertar, el suscrito, en su calidad de delegado ante el congreso socialista,
no ha dado cuenta a esa sección de lo obrado en el congreso, y así se publicó
“eso”, en desmedro del buen nombre de los que luchamos por el progreso de
nuestra organización y en favor de un charlatán cuya “única obra” en Chile ha
sido insultar y calumniar a los obreros que han querido ser socialistas.
Pues bien, aquí tengo a la mano los números de El Despertar del mes de mayo
de 1915 que publicó lo obrado por el congreso en las siguientes fechas: El día 4,
publica las mociones y saludo: contra la guerra; declaración sobre la elección
presidencial; sobre organización cooperativa; acción ilustradora del socialismo.
Estas cuatro mociones fueron presentadas por el delegado de Iquique. Se
aprobó, además, el nombre del partido y concurrir al congreso internacional
sudamericano de 1916.
El día 5 publica datos sobre la moción de organización gremial; sobre voto
general, y noticias de la manifestación del primero de mayo.
-El día 6, se publica: creación del comité ejecutivo nacional, forma de
su elección y residencia, voto de protesta por la expulsión de Sandoval del
municipio, incorporación al congreso de Teresa Flores, como deferencia al
Centro Femenino de Iquique, noticia sobre la aprobación de la declaración de
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principios, y dos o tres noticias menores.
-El día 7, publica la moción sobre organización gremial.
No tengo ni he visto el número del día 8.
Todas estas anteriores publicaciones se hicieron por referencias telegráficas e
inmediatas a los actos realizados.
En El Despertar, fecha 19 de mayo, se publica una correspondencia bajo
mi firma que lleva fecha mayo 8, y hay que tomar en cuenta que el congreso
socialista se clausuró el
6. Creo imposible obrar con más puntualidad. En esta correspondencia, que
aparece el 19 de mayo en El Despertar, digo así:
Redacción de El Despertar:
Después de mis comunicaciones telegráficas anteriores sobre la primera
labor del congreso socialista, debo agregar que el resto de esa labor se concretó a
discutir la forma de organización del partido, aprobándose, después de juiciosas
discusiones, la declaración de principios, programa mínimo, reglamento
general y la moción sobre organización gremial a base socialista que envió la
sección de Tarapacá. Toda la labor del Congreso se publicará en un folleto para
conocimiento de todos los socialistas de Chile.
En esta misma correspondencia va íntegra la declaración del congreso
socialista sobre la llamada conducta de Hidalgo.
En el mes de julio, el Comité Ejecutivo Nacional hizo imprimir el programa
y reglamento del Partido Obrero Socialista, que además de remitirse a todas
las secciones, se publicó en El Socialista de Valparaíso. En la misma fecha 8 de
mayo, “he remitido” una nota a la secretaría de la sección socialista de Iquique,
haciéndole presente que se tuviera “por cuenta” a esa sección todo lo publicado
en El Despertar. Entiendo que esto bastaba, y aún cuando se alegare no haber
recibido esta nota, un secretario atento y activo habría bastado para dar cuenta
de todo lo publicado en El Despertar, diario propiedad de la sección, en la sesión
ordinaria de esa sección del mes de junio. Pero eso no se hizo, se esperó la llegada
de Perujo... para darle oído a todas sus insidias.
Si se publicó todos los acuerdos en El Despertar y se hizo folleto el programa
y reglamento que se envió franqueado a todos los grupos sospechados de
socialistas, ¿qué más esperaban los amigos que Perujo tenía en El Despertar?,
¿Con cuánto contribuyó la sección de Iquique y la de Punta Arenas, para que el
C.E.N. pudiera imprimir las actas del congreso? Con ceros y con silencio.
No creemos de ningún valor publicar la opinión que para cada moción diera
cada delegado. Todavía aparte de estas publicaciones, los grupos recibieron
informes al respecto de la secretaría del C.E.N. enviados todos por certificados.
Se pidió a las secciones ayuda para que el C.E.N. completara la obra del Congreso
y las secciones de Iquique y Punta Arenas, guardaron silencio al comité, pero
Punta Arenas abrió las columnas de su prensa sólo a lo que Perujo quería decir,
negándose a publicar lo enviado por mí, y ahora El Despertar también nos hace
perder tiempo dando cabida a sandeces de un chiflado que durante 5 años que
vivió en Santiago, no hizo otra cosa que chismografiar y arruinar la propaganda
socialista.
Cuando El Despertar pide detalles de labor interna, no explica en qué consiste
eso, ¿llamará labor interna la sucia acusación que Perujo, delegado por Punta
Arenas, hizo a Hidalgo?, un relato indecente, interminable. Hidalgo obró
mal, pero sus enemigos obraron peor. Perujo no es socialista. No hay ningún
antecedente que lo pruebe. ¿Cómo es posible que un cualquiera, que no puede
exhibir ninguna página de labor socialista, pretende oscurecer la labor de los
686

Escritos de Prensa

que luchan abnegadamente? He dicho la verdad y no quiero perder más tiempo.
Luis E. Recabarren S.

El Socialista, Valparaíso 29/04/ l916
CUANDO QUERAMOS
Hombre o mujer; pobre o rico: hay siempre en tu mente un pensamiento de
vivir mejor de lo que se vive en el presente. Es condición humana querer siempre
más.
El Ideal Socialista, fuerza nueva, renovada y en marcha hacia la perfección,
conforme a los conceptos de la vida de cada día, es la fuerza única capaz de
dar a todos los seres la capacidad para conquistar un verdadero bienestar que
se perfeccione a medida que nazcan nuevos deseos. El socialismo da a cada
ser humano el verdadero concepto de su personalidad, le enseña dignidad y
consigue que cada individuo abandone sus vicios y defectos, predisponiéndose a
perfeccionarse en todos los aspectos de su personalidad.
Cuando los individuos se entregan al socialismo, convencidos de las
maravillas de estas nuevas fuerzas, estudian, y por el estudio y la observación
comprenden que es posible y fácil llegar a modificar las costumbres sociales, con
la misma facilidad con que se modifican las personales. De esto se deduce que el
socialismo no es otra cosa que progreso, salud, higiene, alegría, comodidad, arte,
luz, aire, amor, trabajo, en todos los momentos de la vida, eso es progreso, eso
es socialismo. ¿Quién no quiere esto? Muchos no lo quieren, porque no lo saben.
Nuestro deber es hacerlo saber, sentir, hacerlo desear...
Hagamos que todos amen la salud, la alegría, la comodidad, el trabajo; que
amen a todos sus semejantes y habremos conseguido avanzar hacia la perfección.
Eso es socialismo. ¿Cuándo conseguiremos esto? ¡Cuando queramos!
Lers

El Socialista, Valparaíso 1 2/08/1916
LA MATERIA ETERNA JAMAS HA SIDO CREADAi
Sentimos hambre de encontrar la verdad que necesitamos para nuestra
felicidad social, y es por eso que todo queremos examinarlo. No es, pues, propósito
de contradicción lo que nos guía a investigar y examinar todo lo que nos cuentan
las gentes del pasado. Muchos siglos han vivido las gentes “convencidas” que
la tierra era plana y que no se movía. El estudio atrevido y lleno de peligros,
i 	 Este artículo fue publicado en El Despertar de los Trabajadores, Iquique, en
7/09/1916 en una versión
algo más extensa que esta, pero omitiendo trozos que sí figuraban en el texto de El
Socialista. Es por ello
que se optó por incluir entre corchetes los párrafos que no contenía la presente.
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la investigación paciente de los hombres estudiosos, han dado por resultado
“reconocer” que todo aquello era un error y que la verdad es que la tierra es
redonda y viaja en el espacio girando alrededor del sol, muy contrariamente a lo
que antes se afirmaba, de que era el sol quien giraba en torno de la tierra.
Pero como todavía hasta hoy se quiere mantener el error afirmando y
asegurando que un creador muy poderoso ha hecho la tierra y todo el Universo
de la nada, es lógico, es razonable que, por lo menos, se nos permita pensar
si será posible admitir que de la nada se haya sacado todo un Universo, tan
maravilloso como el que podemos contemplar y admirar. Una frase de aparente
lógica ha dicho siempre: “si vemos una mesa suponemos un obrero que la ha
hecho, porque no pudo hacerse sola”. De igual manera razonamos con la tierra y
el Universo; existen, luego ha habido un obrero que sea su autor.
Bien, pero hay en el caso, una notable diferencia: para el autor de la mesa
vemos de dónde saca la materia y, en cambio, para el autor del Universo, no
vemos de donde pudo obtener la substancia. Nunca hemos visto sacar nada de
la nada. Nunca hemos visto hacer un objeto de la nada. Y ni nosotros ni nadie
jamás tampoco lo ha visto. Luego, tenemos razón para pensar y para estudiar y
convencernos de que de la nada no sale nada.
Con esta base se nos ocurre razonar que la Tierra, Materia o Universo, como
quiera invocarse, es eterna y nadie puede haberla creado. Por ignorancia o falta
de investigación, antes se negaba que la Tierra era redonda y que se movía;
así también todavía, por ignorancia, se niega que la Tierra es eterna y que es
increada. Pero, así como el mundo se convenció que la Tierra es redonda, así se
convencerá que la Tierra es eterna, sin creador, si continuamos estudiando sobre
esta materia. Señalaremos algunas razones para ver si encontramos base firme y
seria a la afirmación de que la Tierra es eterna, increada.
Penetremos en el Espacio con nuestra imaginación y nuestra mirada. El
Espacio es infinito, es decir, no tiene límites, jamás termina en ninguna parte,
ni es cuadrado, ni es redondo, ni tiene forma alguna. El Espacio es la “extensión
infinita, que no tiene principio ni tiene fin”. Si pudiéramos imaginamos un límite
del Espacio, siempre cabría preguntarnos: ¿Y que habrá después del límite?
Espacio y más que Espacio. Luego, ¿puede alguien imaginarse que el Espacio
haya no existido alguna vez? Si aceptamos que hubo una vez que el Espacio no
existió, nos preguntaríamos: ¿qué había en su lugar, en su extensión? Nuestra
inteligencia no admite ninguna teoría que ponga en duda la existencia increada
e infinita del espacio. La imaginación más simple puede darse cuenta de que el
espacio existió siempre: Nadie ha podido crearlo jamás. Aún más, podríamos
suponer que el espacio ¿dejará de ser un día? Imposible.
De igual manera pasemos a discurrir sobre la existencia del tiempo. ¿Qué
es el tiempo? Diremos el tiempo es una circunstancia hermana del Espacio,
¿Podríamos admitir en nuestra inteligencia, que hubo un momento en que empezó
a contarse el tiempo, o que no hubo tiempo? Si lo admitiéramos, podríamos
preguntarnos: ¿y antes que hubo? El tiempo es una circunstancia esencial, el
tiempo no ha podido tener creador. Entonces no podemos imaginarnos que ya
tenía un principio, que pueda tener un fin. Por la misma razón que el espacio, el
tiempo no ha podido tener creador. Entonces no podemos imaginamos que haya
tenido un principio ni que pueda tener un fin.
Cuando nuestro cerebro ha llegado a admitir como lógico y razonable -sin
pruebas en contra- que el Espacio es infinito; que el Tiempo es eterno, ambas
circunstancias inseparables, increadas, nos quedaría una observación que hacer:
¿El Espacio estuvo alguna vez vacío? ¿Cómo se nos podría probar hoy que el
Espacio estuvo alguna vez vacío?
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Hoy admiramos el Espacio lleno de astros, soles, lunas, cometas; pues
debemos admitir que el Espacio contiene un número incontable de astros, puesto
que es sabido que por cada nuevo telescopio fabricado con más poder, se han
ido viendo, a mayores distancias, otros astros que se mueven en el Espacio. Esto
nos da margen para suponer que llegará un día que tendremos telescopios tan
poderosos que todos podremos ver cuánto hay en el Espacio. ¿Podrá alguien
probarnos que el Espacio no esté infinitamente poblado de astros?
Ahora bien, es llegado el momento en que pensemos serenamente si el
Espacio estaba vacío: ¿de dónde salió o se sacó todo ese incomparable e infinito
Universo? Es inadmisible estimar juicioso ni sensato, que aceptemos sin examen
lo que nos cuenta el pasado, que ese admirable Universo, que la Tierra, y todo
lo que ven nuestros ojos, que se mueve en el Espacio, haya sido formado de
nada, ¿De la nada? ¿Por qué hoy nuestros ojos no ven salir nada de la nada? El
pasado, es decir, las gentes del pasado que tenían menos talento y menos medios
de conocimiento que hoy, nos aseguran que un creador “sacó” de la nada todo
cuanto existe.
Hoy, con los elementos de juicio que tiene la humanidad, no podemos admitir
que de la nada haya salido todo el Universo. Si bien hemos podido convencernos
que el Espacio infinito no pudo ser creado jamás, ¿por qué ya nuestra inteligencia
no admite que el Espacio haya no existido alguna vez? Y de la misma manera,
estamos convencidos que el tiempo existió siempre, sin que nunca hubiera un
momento en que empezara a contarse, ya que siempre podríamos preguntar: ¿y
antes?
He aquí, pues, que con estos mismos valiosos, indestructibles elementos de
juicio -que todo ser juicioso lleva en su propio cerebro-, con estas mismas
razones creemos poder establecer que la materia, o substancia, o Universo,
dentro del cual está la tierra que habitamos, ha existido siempre, sin que jamás
nadie haya podido crearla, porque con la misma lógica que reconocemos que el
Espacio y el Tiempo no han podido no existir o no ser alguna vez, con esa lógica
debemos reconocer que la Tierra y todo el Universo tampoco no han podido
no ser o no existir alguna vez; pues siempre volveríamos a pensar; si el Espacio
estuvo una vez vacío, de dónde vino esta materia?
Admitir la creada de la nada por UN CREADOR, es volver al pasado y a
la ignorancia, cuando las gentes aceptaban que la tierra era plana y que el Sol
giraba a su alrededor. (Admitir la Materia creada de la nada, ¿será más juicioso
que admitirla existiendo eternamente, sin que jamás haya podido ser creada?
Pensemos seriamente en esto).
He aquí por qué a toda persona juiciosa le corresponde colocarse frente a este
dilema, es decir, escoger entre estas dos definiciones de qué teoría puede aceptar
con más base de lógica, de razón, nuestro entendimiento:
-Que el Universo, que lo constituyen millones de astros, haya existido siempre,
como siempre existió el Espacio y el Tiempo, sin que nadie lo haya podido crear;
o,
-Que ese Universo haya sido creado de la nada por un CREADOR que no
pudo crear ni el Espacio ni el Tiempo, lo cual desvirtúa en sí mismo el poder
creador supuesto.
El entendimiento sano de toda persona juiciosa rechaza aceptar como lógica
esta última suposición porque la existencia de un creador capaz de hacer salir
de la nada un Universo tan maravilloso, nos revelaría la existencia de un poder
igualmente capaz de vivir eternamente, en forma perfecta en cada ser humano. Y
la conocida imperfección humana es la juiciosa negación de que exista un poder
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creador.
Ciertos teóricos pretenden ofuscar la razón investigadora, presentándonos
lo que llaman “orden maravilloso del Universo” para decirnos que, acaso
aquello no basta por “sí mismo” para revelar la existencia de un Supremo sabio
creador de todo aquello. Pues bien, por maravilloso que nos parezca el orden
del Universo, por más que pudiéramos admitir que ese Universo se mueve a
impulsos de leyes que alguien debió haber creado, diremos francamente que,
examinada con seriedad esa suposición, no nos satisface porque siempre vuelve
sobre nuestra inteligencia, el pensamiento de que la misma razón o motivo que
se invoque para asegurar que el Universo salió de la nada, por inspiración de
un Supremo Creador, esa misma razón, esa misma base, puede bastarnos para
asegurar que ese Universo, no pudiendo brotar de la nada, ha existido siempre,
eternamente. El llamado orden del Universo, no es suficiente para inducirnos a
aceptar un Director Supremo de ese orden.
No existiendo en el espacio posición determinada alguna, ni arriba ni abajo,
ni atrás, ni adelante, ni a derecha ni a izquierda, los cuerpos o astros que se
mueven en el espacio no pueden tomar otra posición que la que por sí mismos
han tomado. Como todos los cuerpos o astros se mueven, producen con el
movimiento, de manera natural, la energía o fuerzas competentes para regular
su marcha en el espacio, en forma tal, armónica, que nos maravilla, pero que en
realidad no es otra cosa que el producto natural de su propio movimiento y de
las fuerzas que genera o produce el movimiento, fuerzas con las cuales mantiene
su propia existencia y evita el contacto con otros cuerpos.
Si los astros, vagando en el espacio, no tienen dónde encontrar un punto de
apoyo fijo, no se nos ocurre ver en su movimiento simétrico otra cosa que el
natural impulso de sus propias fuerzas. Así como no sería posible ver subir las
aguas en corrientes naturales desde los llanos a los cerros, sino de los cerros a los
llanos, así también en el espacio, los astros no pueden vivir de otra manera que la
que vemos. Y todo eso lo admiramos, pero en lo que ello por sí mismo es valioso;
no pudiendo admitir la intromisión de un Creador que resulta innecesario y
absurdo.
Resumen lógico a aceptar: La Materia o Universo, existió siempre, en el
Espacio infinito y en el tiempo eterno que la contienen. A la pregunta que se hace
de con qué reemplazamos al dios que negamos, podemos responder fácilmente:
con nada, porque no es necesario reemplazarlo.
En tanto la materia eterna, única verdad viviente, continuará su marcha
inteligente y creadora dando a los seres humanos los medios de esclarecer todo
lo que hoy aún aparezca misterioso a nuestra ignorancia.
Luis E. Recabarren E.
Punta Arenas
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El Socialista, Valparaíso 30/12/1916
DESDE BUENOS AIRES
FRUTO DE LA EXPERIENCIA
La forma de organización de los gremios tiende a perfeccionarse y completarse
en todos los pueblos más civilizados. La anterior organización llamada de
resistencia, no se preocupaba más que del mejoramiento del salario y de lo
relativo al bienestar de los obreros, y aunque esto ya era bastante, sin embargo,
se ha visto por la experiencia comprobada que los sindicatos que acuerdan un
subsidio al desocupado o al enfermo, han logrado reunir mucho mayor número
de asociados.
Un experimento reciente ha dado la razón a este sistema, llamado aquí de
base múltiple. La Federación Gráfica Bonaerense, hasta 1910 fue el sistema
llamado de resistencia y bajó a tener sólo 260 cotizantes. Un cambio en el
personal administrativo y la reforma al estatuto acordando a los socios con más
de 5 meses de antigüedad en el sindicato, un subsidio de un peso diario en caso
de desocupación o enfermedad, elevó inmediatamente a 800 los cotizantes. En
1914 la Federación Gráfica Bonaerense afrontó la desocupación gastando en
subsidios 9.000 pesos y elevó sus cotizantes a 997, llegando a 1.522 en abril de
este año, y aún subsiste la crisis y la desocupación.
En vista de este resultado, la mayor parte de la propaganda gremial tiende
a aconsejar este sistema, pues el sindicato mejor organizado, a base sólo de
resistencia, el de los ebanistas, no ha podido llegar ni cerca del éxito de los
gráficos y, si se quiere, ha perdido algunas ventajas conquistadas anteriormente.
No cabe duda que el subsidio a la desocupación es una garantía para evitar
que el sin trabajo pueda aceptar salario inferior a los establecidos y es, además,
el principio de solidaridad puesto en práctica efectivamente.
La cuota tiende a elevarse igualmente, pues cada día se comprende mejor que
de la más alta cuota depende que todo sindicato proporcione a sus asociados
mayor cantidad de beneficios, especialmente intelectuales, puesto que es bien
sabido que los obreros más inteligentes son los que menos sufren la explotación.
En la Federación Gráfica se discutirá la conveniencia de elevar la cuota de dos
pesos mensuales para consolidar mejor los servicios del gremio.
El momento actual es para Buenos Aires de plena actividad en materia de
organización gremial pues cada día se comprende mejor que la más perfecta
organización gremial en la clase obrera, será el modo de organizar la fuerza
obrera que ha de concluir con el régimen capitalista, aboliendo la esclavitud del
salario. Preocuparse y estudiar este método de organización sindical, ha de ser
el deber de todo obrero consciente.
Luis E. Recabarren E.
Buenos Aires, diciembre 1915
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El Socialista, Valparaíso 29/09/1917
EL MONTO DE LA CUOTA
Es cosa comprensible que una familia vivirá mucho mejor con una renta de
ocho pesos diarios, en vez de una renta de cinco pesos diarios. ¡Sí, es tan claro
que nadie lo discute!
También se puede comprender y calificar de la misma manera, si decimos:
un sindicato, destinado a crear el mejoramiento progresivo de sus afiliados, nos
proporcionará muchos mejores beneficios, si pagamos una cuota de dos pesos
mensuales, en vez de una cuota de un peso mensual. Tampoco se pone en duda
que esto sea una verdad.
Es un hecho que todos reconoceremos que los beneficios que nos dé el
sindicato serán siempre en proporción a la cuota que paguemos, y a la buena
administración con que todos cooperemos. Y, entonces, si reconocemos que
vamos a obtener mejores beneficios ¿por qué somos tan pobres de inteligencia
que postergamos la ocasión de beneficiarnos?
Una cuota de dos pesos mensuales permitirá a nuestro sindicato atender en
mejores condiciones los subsidios a los desocupados y a los enfermos, y darnos
un periódico semanal que alimente mejor nuestra inteligencia individual y
colectiva. Si la desocupación es un peligro para la estabilidad y progreso de los
salarios, no es juicioso que los obreros miremos indiferentes la desocupación y
su aumento. Cualquiera de nosotros que fuera desalojado de su salario porque
un desocupado se ofrece por la mitad, clamaría contra el “carnero”, contra el
sinvergüenza que fue a ofrecerse al explotador por menos salario.
Y bien: si un obrero, cuando está trabajando, le pide “solidaridad” a los
desocupados, es decir, le pide a los desocupados que se conformen con no ganar
nada de salario mientras el ocupado continúa percibiendo íntegro sin importarle
la desgracia del desocupado, cuando eso ocurre, olvidamos que solidaridad con
solidaridad se paga.
Todo sindicato que establezca solidaridad y fraternidad prácticas,
preocupándose, sobre todo, de una delicada atención a los desocupados, estará
destinado a ser un sindicato poderoso, porque lo que mejor puede estimular a
los obreros a asociarse, es ver en los sindicatos la garantía de que jamás se verán
con el hambre en su hogar.
Queden estos conceptos al estudio de los compañeros para arribar a una
común inteligencia que nos permita perfeccionar el sindicato y ensayar el medio
de unir el mayor número de obreros y obreras. No admitiré que se alegue escasez
de dinero para afrontar esta mejora, porque estoy seguro poder probar que
dinero no es lo que faltaría para este caso. Al fin y al cabo, un peso mensual se
puede obtener cuando él va destinado a garantizarnos mejor nuestra condición.
Si se me dice que lo que falta es voluntad, me doy por satisfecho. Pero, entonces,
tendremos a la mano los medios para hacer desaparecer la falta de voluntad y de
conciencia que, en esta forma, a todos nos perjudica.
Quizás abriendo una encuesta al respecto, señalando claramente todas las
ventajas que nos reportaría el pagar una cuota de dos pesos mensuales, podría
darnos a conocer el modo de pensar de todos los componentes del sindicato.
Luis E. Recabarren S.
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Numen, Valparaiso
Numen, Valparaíso, 21/03/1919
LOS “PELIGROSOS”
El saber será siempre un peligro que impedirá las infamias de los degenerados. Por eso
los degenerados de las “alturas”, impiden el progreso de la instrucción popular.
Queramos o no, tenemos que aceptar el título de “peligrosos” o de “subversivos”
con que siempre nos obsequian los talentosos escritores de la prensa “seria” de
Chile. Toda persona que se dedique a instruir al pueblo, a quitarle sus vicios, a
elevarle su cultura, a organizarlo, puesto que la “organización” es el principio
fundamental de la vida y de las sociedades, tendrá que soportar como un
anatema, el calificativo de peligroso o subversivo.
He leído en el N° 8 de Numen el parrafito que galantemente nos dedica con el
título de “Individuos peligrosos”. Muy bien por cierto.
Jamás nadie encontrará que en Antofagasta haya habido el más leve motivo
para justificar el Estado de Sitio, las prisiones, y la relegación a que se nos ha
condenado, no por jueces, sino por el Gobierno, obedeciendo a los caprichos
de los salitreros que no quieren que eduquemos al pueblo y mucho menos que
los libremos de los vicios que lo esclavizan al despotismo reinante en aquella
desgraciada región. Mas ¿qué han ganado con los golpes de autoridad que nos
han dado? Desprestigiarse más y más ante la opinión juiciosa del país.
La clase obrera, a la fecha, está en posesión de una regular conciencia y se da
cuenta de su misión histórica en el momento actual de inevitable reorganización
del mundo. Inútil y contraproducente será toda la persecución que se haga contra
determinados elementos de la clase trabajadora. En el párrafo aludido del N° 8
de Numen, hay un error que me permitirán corregir. Al referirse a mi actuación
pasada, cuando fui electo diputado, dice el autor del parrafito, siguiendo la
“superstición” popular, que yo preferí perder mi asiento de diputado, antes
que jurar bajo fórmulas añejas e inaceptables. La verdad es que no alcancé a
conquistar esa gloria, esa satisfacción de haber sido repudiado por negarme a
jurar. Conociendo a fondo la calidad de mis electores de aquella época (1906),
no me atreví a cumplir con el mandato de mi conciencia y juré por dios y los
santos evangelios, conforme me lo exigió el presidente liberal de la cámara de
aquel momento, don Rafael Orrego. Pero después de haber jurado, agregué una
explicación para salvar la integridad de mis convicciones. Esta explicación trajo
incidente, pero la Cámara aprobó mi juramento. Yo fui expulsado de la Cámara,
teniendo mayoría legitima sumada por la mesa de la Cámara, bajo la declaración
de que no era posible que un individuo que sustentaba ideas de disolución
social, ocupara un asiento en el Congreso de Chile. Esta es la aparente razón
de mi expulsión. La realidad es una venganza política cuyos actores y razones
quedaron entre bastidores. Me negué a apoyar las candidaturas de Lazcano y
Montt a la presidencia de la república, sosteniendo mi independencia en ese
caso. Entonces los elementos lazcanistas enojados, y los radicales interesados
en introducir a la Cámara un correligionario de ellos en mi lugar, votaron mi
expulsión del congreso.
No era aquel un sitio para mí. Quién sabe si al quedarme en la Cámara, aquel
recinto hubiera anestesiado mi conciencia y me hubiera secuestrado para luchar
denodadamente contra todas las injusticias y absurdos reinantes por la voluntad
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de los ignorantes. Nunca he sentido ni arrepentimiento ni nostalgia por mi
conducta de aquella ocasióni.
Luis E. Recabarren S.
(Relegado en Lautaro por decreto del gobierno)

El Socialista, Punta Arenas
El Socialista, Punta Arenas, 26/07/1919
EL TRABAJO ES CAPITAL
Cada obrero es un accionista
Cosas necesarias que debe saber todo obrero y obrera, para que comprenda
el valor de su trabajo
El obrero debe serian hombre y no una bestia de trabajo
Todas las verdades demoran en reconocerse. La razón es sencilla. Un niño,
a medida que va creciendo o desarrollándose, que va viviendo y conociendo
las cosas, poco a poco va conociéndolas y comprendiendo la exactitud y verdad
de su valor respectivo. Lo mismo pasa con la humanidad. Tarda en conocer la
verdad y en conocer lo exacto, que sólo la experiencia, que sólo el buen juicio y
la honradez enseñan.
La clase capitalista, empedernida en su egoísmo hereditario, aunque
comprenda la verdad, no quiere hoy reconocerla, y mucho menos lo hará
mientras vea la debilidad proletaria. Que el trabajo es un capital, y por lo tanto,
cada obrero es un accionista en toda clase de trabajos que se verifiquen, para
muchos de nosotros es cosa bien clara, indudable e indiscutible. Fatalmente,
ningún patrón lo acepta, y muchos obreros no quieren comprenderlo por falta
de inteligencia. Que el trabajo es “el capital” de más valor e importancia es tan
exacto, en verdad, que no costará mucho probarlo y comprenderlo.
La máquina más prodigiosa que se haya inventado o que pueda inventarse,
no producirá productos jamás “sin” la asociación del brazo humano. Debemos
tomar en cuenta que para “toda” producción que pueda elaborar la máquina
mas prodigiosa que requiera el mínimum de fuerza humana, para el máximum
de producción ha de demostrar que “todos” los materiales que entran en
esa elaboración “provienen de la tierra, en cuya preparación intervienen e
intervendrán fuerzas humanas. Como “el trabajo” humano es insubstituible,
irreemplazable, el trabajo humano tiene “un valor” especial que debemos
caracterizar.
¿Puede producir la máquina sola? No. ¿Puede producir el brazo solo? Si.
No puede haber vacilación en las respuestas. El trabajo no solamente es “un
valor”, sino que es todavía el único factor en la producción que “valoriza” lo
que produce, puesto que sin el trabajo, del brazo humano -la acción más noble
de la vida- es “imposible” la existencia de ninguna “cosa” sobre la superficie
de la tierra. Ninguna maravilla del genio inventivo, del arte, ningún producto
eficaz y exacto de las ciencias, ninguna concepción de la mentalidad humana,
i 	
Ver, Recabarren, Luis Emilio, “Mi Juramento”, en El pensamiento de Recabarren,
Austral, Santiago, 1971
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podrá “ser”, podrá adquirir forma, convertirse en hecho, sin el trabajo humano,
sin la indispensable acción del brazo, cuyo movimiento, desde lo más sensible y
delicado a lo más potente, “dirige” indispensablemente el cerebro, por lo tanto,
en toda operación que se realice, van unidos talento y fuerza, cerebro y músculo.
La máquina más cara, la que cuesta más dinero, la que exija más capital, no
valdrá “nada” si no la pone en movimiento la mano humana, que hace andar
el motor y que trasmite el movimiento a la máquina. Esto es, para ponerla en
movimiento. La máquina en movimiento no producirá “nada” si la mano humana
no introduce en la máquina los materiales que se requieren para la producción
que deba realizarse. ¿Es esto la verdad? ¿Podrá la máquina “elaborar” un
producto sin la asociación del brazo humano? ¿Podrá el brazo humano, así sea
el de un niño, dirigir o conducir el material con que se elabora si la “inteligencia”
-ese producto noble del cerebro- no entra en actividad para conducir la mano?
Ninguna maquina “produce”, ni fabrica “nada” si para ello no intervienen el
“músculo” y el “cerebro” del ser humano. La inteligencia más rudimentaria o
atrofiada necesitará poco esfuerzo para comprender “esta exacta verdad” si se
sabe explicarla. Bien. Siendo esto así, la clase capitalista no puede invocar ningún
valor al capital empleado, ni atribuirle ninguna superioridad sobre el valor del
“trabajo”, aunque sea el de un solo niño. Comprobemos con la mayor exactitud
posible esta verdad de que solo “el trabajo humano”, sea desempeñado por una
niña, un hombre, una mujer o un anciano, cualquiera que sea la condición del
que realiza el trabajo, es esta sola fuerza, es esta sola acción la que “valoriza” la
máquina que se mueve y que trabaja y el producto que realiza. Ni máquina ni
producto constituyen “valor” sino cuando interviene el trabajo del ser humano.
Una máquina ideal, la más perfecta, por ejemplo, para hacer sombreros o
zapatos, póngasela en movimiento y a su lado déjese los materiales necesarios,
sin acompañar a la actividad de la máquina el “trabajo” del brazo y del cerebro
humano y no se producirá nada. Entonces, repetimos, es estrictamente exacto
que sólo “el trabajo humano” da valor apreciable a la máquina, al material y al
producto que resulta. (Concluirá)

El Socialista, Punta Arenas, 29/07/1919
EL TRABAJO ES CAPITAL
Cada obrero es un accionista
Cosas necesarias que debe saber todo obrero y obrera, para que comprenda
el valor de su trabajo
El obrero deber ser un hombre y no una bestia de trabajo
Conclusión
Contemplemos todavía otros factores. Las máquinas son hechas “por trabajo
humano”, aunque se ayude para ello con otras máquinas. Todo material que
entre en la composición de cualquier producto “viene” de la tierra y en todo el
proceso de su preparación interviene, forzosamente, “trabajo humano”. Ahora
debemos establecer fehaciente y fundamentalmente otra verdad absolutamente
exacta: La máquina no es “otra cosa” que la prolongación del brazo humano;
la máquina no es “más” que la prolongación de la fuerza humana; la máquina
no es otra cosa que un instrumento del cual se vale el cerebro para multiplicar
la capacidad y la actividad de su brazo la máquina, que no es “otra cosa”, en
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resumen, que concepción de esa inteligencia, por esta razón no puede ser, ni es
un valor separado ni del brazo ni de la inteligencia del obrero.
Siendo la máquina prolongación de la actividad del brazo humano, que sólo se
valoriza por la asociación mutua, no puede el capitalista suponerle más valor que
al brazo. Entonces, en el trabajo, es decir, en la producción, el factor de mayor
valor que entra en juego es el trabajo del operario, que es el factor de valor
más noble. Con esta base, con esta razón es que establecemos que cada obrero,
cualquiera que sea su condición, siendo productor de valores, es el único dueño
del valor producido.
Por si se alegara que la división del trabajo hace que el obrero produzca sólo
fracciones de una obra, diremos: “Todo el producto de una fábrica, taller o faena
es propiedad, en igualdad de proporciones, del total de obreros o empleados
que hayan intervenido”. Esto, contemplando las cosas en el actual aspecto de
la sociedad. Si el trabajo es el elemento o factor más noble que entra en una
empresa, véase claro, el trabajo es la parte más importante del capital que opera
en cualquier clase de empresas. Si el trabajo representa esta clase de capital, el
obrero es incuestionablemente el capitalista más importante. Esta es una de las
razones más fundamentales para sostener que, de cualquier empresa de trabajo,
con uno o muchos patrones o accionistas, los obreros son los accionistas más
importantes de ella. Cuando una empresa reparte utilidades a los que hasta hoy
son los únicos considerados como accionistas, ¿por qué no son considerados
con iguales derechos de accionistas todos los obreros y no participan de las
utilidades? ¿Por qué “antes” se aseguraba que la tierra era inmóvil y se mataba
al que afirmarse que se movía, y “ahora” nadie duda que se mueve? Porque antes
era lógica la ignorancia; era el estado natural de la humanidad. Así, “antes” era
lógico, debido a la ignorancia, que la clase obrera, además de recibir un mezquino
salario, fuera y sea privada de “participar” de las utilidades que resultan de su
trabajo y de su inteligencia. Pero “ahora” ya no debiéramos ocultar la verdad; ya
no debiéramos admitir que se nos siga usurpando nuestro derecho a la utilidad
del trabajo, no sólo porque ello nos reduce a la esclavitud y a la miseria, no sólo
porque ello “rebaja” hasta lo indigno e infame la condición del explotador que se
reserva tan vil profesión, sino también, porque este sistema, además de indigno,
de anti-natural, es criminal, porque de él se derivan el acortamiento de la vida y
la muerte prematura, y en suma, porque es la causa preponderante que produce
la mayor cantidad de desgracia.
El sindicato, y todo grupo dedicado a multiplicar la cultura, tiene el deber
de dedicar a este “renglón” quizás mayor preferencia, pero a la vez señalar y
proponer los “medios” más posibles, más conducentes, para hacer desaparecer
ese estado de cosas y para establecer “nuevas maneras” para realizar la
producción y para gozar de sus productos.
Luis E. Recabarren S.
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El Socialista, Punta Arenas, 05/12/1919
FRAGMENTO
De L. E. Recabarren
Las fuerzas inevitables que conducirán la transformación de la sociedad, han
nacido ya: Son las organizaciones proletarias que de todo género se constituyen
todos los días, en todos los pueblos del mundo, sin que nadie pueda impedirlo.
Organizaciones gremiales, que buscan mejoras en el salario, en las horas y
costumbres de trabajo y que sirven de escuelas para los afiliados. Organizaciones
y cooperativas que determinan una nueva modalidad industrial y sirven de
escuelas económicas del proletariado; organización política de clase, que va
creando nuevos conceptos jurídicos y legales basados sobre una nueva moral, de
tal manera que cuando hasta hace pocos años un hombre era considerado igual
que un animal y se vendía en los mercados, hoy es un ciudadano con derecho
a elegir y a ser elegido. Al lado de estas tres formas de organización, van las
organizaciones educadoras de todo género.

El Surco, Iquique
El Surco, Iquique, 13/09/1919
¿IGUALDAD ANARQUISTA?
Hay seres que no sabríamos con exactitud en qué escala clasificarlos: si en
la de los rematadamente imbéciles o en la de los cínicamente malos. Imbéciles
o malos, que alardean de sabiduría y no son más que pedantes, que mirados
por cualquier lado, resultan unos topos del intelecto. Esta gente, cada vez que la
ocasión se les presenta, repite con una voz doctoral: la Anarquía es imposible,
porque la igualdad que preconizan es imposible. Y dicho esto, creen haber
desbaratado por completo las bases de la Anarquía. Yo no sé de dónde se les
ha ocurrido poner en boca de los anarquistas que la igualdad que nosotros
queremos, es la igualdad física, moral, intelectual y fisiológica. De aquí que digan
que la igualdad es imposible.
Y es claro que esta clase de igualdad es imposible, anti-natural. Igualdad
que ningún anarquista ha podido concebir ni menos sostener. Sabemos que no
hay dos fisonomías enteramente iguales, ni dos gotas de igual volumen, ni dos
criterios que piensen igual, ni dos hombres de la misma estatura. El aire que
corre en las alturas no es igual al que corre en las profundidades, ni las capas
terrestres son iguales. La variedad, la desigualdad, es lo que caracteriza a la
naturaleza.
Sí, esta igualdad es imposible; pero no es imposible la igualdad económica, de
la que no se acuerdan nunca los sociólogos de marras. La igualdad económica,
sépanlo los topos del intelecto, es la que nosotros queremos. La igualdad
económica no es imposible, y mal que les pese a los parásitos, ha de implantarse
por la fuerza de la revolución.
Luis E. Recabarren S.
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El Surco, Iquique, 04/10/1919
APRETEMOS FILAS
RECA
La situación por demás angustiosa porque atraviesa esta provincia a
consecuencia de la carencia de trabajos, obstaculiza, en parte, los deseos
que sienten los trabajadores por organizarse y sacudir el yugo de tan inicua
explotación. Los capitalistas aprovechan en estos momentos de crisis, la plétora
de brazos existentes que la paralización de oficinas ha creado, para pagar
irrisorios jornales que, de ningún modo, compensan con las largas jornadas de
trabajo y la carestía de la vida.
Por otra parte, la cobardía engendrada por las últimas represiones, no
extinguidas aún del todo, tiene también su influencia poderosa en la vacilación
que se deja ver en el proletariado de esta región, que oscila entre los deseos de
organizarse, la cobardía y la indiferencia que existe, causales que aumentan la
avaricia capitalista y la tiranía estatal. Pero ni lo uno ni lo otro puede servir de
excusa a todos aquellos que se sientan hombres, hambrientos de pan, sedientos
de justicia y ávidos de libertad, para no organizarse y luchar por su mejoramiento
económico, moral e intelectual.
Ni la falta de trabajo, ni las represiones ejercidas hace poco, son fundamentos
poderosos para que los trabajadores no se organicen o rehúyan el concurso de
las organizaciones. Hoy más que nunca la organización se impone como medida
salvadora de los intereses de la clase asalariada, como dique a la desenfrenada
explotación de comerciantes y capitalistas, y como freno a las brutalidades
gubernativas. Está completamente comprobado, porque así lo han demostrado
nuestras pasadas luchas, que los obreros sin organización son algo así como
frágiles barquillas que se vuelcan al más leve soplo de viento, se hunden al
menor oleaje; y está igualmente comprobado que los obreros organizados tienen
una similitud con esos block de roca que no ceden ante la fuerza salvaje del
huracán, ni por recia que sea la tempestad. Y la organización tiene ese objetivo:
hacer de los trabajadores un block capaz de resistir la fuerza salvaje del poder y
de terminar con la explotación y tiranía imperante. Es menester, pues, que cada
obrero ocupe su puesto en su respectiva organización. Llegado es el momento
que apretemos nuestras filas.

La Jornada, Schwager
La Jornada, Schwager, 11/07/1920
LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILEi

i 	
El texto corresponde al artículo publicado en El Socialista, de Antofagasta, de 12
de junio de 1920
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La Jornada, Schwager, 14/11/1920
LUIS EMILIO RECABARREN S.
“Después de más de 200 días de prisión se rompió la tenaza inquisitorial
dejándome libre. No es la justicia quien me devuelve la libertad, es la presión
nueva actual. Mientras pueda regresar acepten un saludo con un ¡Viva la R.S.!i
Recabarren
Otra correspondencia: Tocopilla, octubre 24 de 1926
Luis A. Hernández.
Compañero: Tendré el gusto de ir a visitar la Región del Carbón en los
primeros días de enero. Creo que podré ir con Sepúlvedaii. Como yo no conozco
la región, Uds. verán el modo que puedan resultar lo más útiles posibles unas tres
o cuatro conferencias. Ojalá que esta visita pueda producir un triunfo electoral
para la Federación. Contésteme a Antofagasta, casilla 327.
En los 6 meses que estuve preso aquí no conseguí nunca que me llegara ningún
número de La Jornada que tanto he deseado.
Hasta la vista.
Salud
RECABARREN
Quedé libre bajo fianza de mil pesos. Tenemos depositados más de 30 mil
pesos en fianzas.

La Comuna, Viña Del Mar
La Comuna, Viña del Mar, 12/02/1921
LA MASACRE DE SAN GREGORIO
La censura telegráfica fue un ardid de los capitalistas para poder engañar al
Gobierno y a la opinión pública
Es mentira que los trabajadores hayan provocado, fue la tropa la que de
miedo, impulsada por el teniente Gaínza, masacró impunemente a los obreros.
El ejército al servicio de los capitalistas haciendo fechorías con los obreros.
(Carta de Recabarren)
“Desde días atrás los obreros de la Oficina San Gregorio manifestaban que no
abandonarían esta oficina sin previo desahucio y sin seguridades de encontrar
trabajo. Estaban los obreros esperando la respuesta cuando el miércoles 2,
al amanecer, llegó tropa, compuesta de 20 hombres, al mando del teniente
i 	
ii

Revolución Social
Ramón Sepúlveda Leal
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Argandoña. Los trabajadores, temerosos de ser masacrados y expulsados a viva
fuerza, enviaron comisiones a las distintas oficinas de la Pampa solicitando la
cooperación personal de sus compañeros. Estos se encaminaron a la Oficina
San Gregorio y el jueves 3, al mediodía, se concentraron allí mil trescientos
trabajadores.
Avisados de este hecho las autoridades enviaron nuevos refuerzos de tropa.
A las cinco y media de la tarde del mismo jueves tres, los trabajadores reunidos
se presentaron al administrador, don Daniel Jones, quien los recibió acompañado
del teniente Argandoña, del Regimiento Esmeralda, y del teniente Gaínza, del
destacamento de carabineros. Veinte pasos antes de llegar a la Administración, el
teniente Argandoña, ebrio, según testigos, ordenó hacer alto, lo que los obreros
no aceptaron, estimando irracional la orden. En vista de esto, el teniente Gaínza
hizo fuego y el teniente Argandoña ordenó también hacer lo mismo. Mientras
la tropa de veinte soldados y ocho carabineros hacía fuego, algunos obreros
los imitaron avanzando sobre ellos. Los soldados huyeron haciendo fuego en
retirada.
Indignados los trabajadores al verse masacrados, lincharon al teniente
Argandoña y al cabo Faúndez, únicos militares que cayeron a sus pies; también
fue ultimado el administrador, don Daniel Jones. Entre los trabajadores se
calcula en setenta el número de muertos y en un centenar los heridos. Este
resultado prueba que los trabajadores carecían de suficientes armas de fuego. La
prensa local, informada por la Intendencia, publicó el viernes la noticia de que
los trabajadores habían asesinado a los veinte militares, a sus jefes inclusive, y al
administrador de la oficina, echándonos encima a la opinión pública. Los diarios
del viernes en la tarde y del sábado en la mañana dicen ahora ser solamente tres
los muertos: el teniente Argandoña, el cabo Faúndez y el administrador señor
Jones, y un solo soldado herido, lo cual destroza la falsedad anterior, que los
trabajadores numerosamente armados habían atacado a los militares.
El viernes cuatro, con ayuda de refuerzos, se apresó a todos los trabajadores de
la oficina bajo brutal despotismo militar, estableciéndose así un ilegal estado de
sitio. El viernes, mientras circulaban libremente los diarios El Mercurio y El A.B.C
propalando exageradas y falsas noticias, la Intendencia prohibió, ordenando su
secuestro por la fuerza
pública, la edición de El Socialista, diario que no
daba ninguna noticia de los sucesos porque no las teníamos de fuente propia
y dudábamos, fundadamente, de las publicaciones hechas. Exigimos de la
Intendencia el respeto a nuestros derechos y sólo al mediodía pudo circular El
Socialista.
Es inexacto que los obreros intentaran apoderarse de la oficina atentando
contra el derecho de propiedad privada. La Junta Provincial de la Federación
Obrera de Chile quiso informar de la verdad de los sucesos al Presidente de
la República, pero el Intendente detuvo esos telegramas, dejándonos ante el
Gobierno y la prensa de Santiago bajo la impresión de las primeras informaciones
oficiales, falsas y calumniosas. Los trabajadores dicen haber sufrido ahora una
represión peor que en los tiempos de Sanfuentes. El sábado bajaron algunos
trabajadores de San Gregorio y cuentan que allá quedaron unos diez obreros
amarrados por la cabeza con alambres sobre una baranda y amarrados de
manos y piernas, soportando en esta forma constantemente golpes de fusiles.
Hasta este momento no conseguimos saber la suerte que hayan corrido dichos
obreros. El viernes en la tarde bajaron como cuarenta personas entre heridos
y reos. En el momento de su desembarco, y en presencia de todo el público, el
coronel Navarrete abofeteó al presunto matador del teniente Argandoña, siendo
imitado por agentes de la policía y otros individuos. Todo el cantón de Aguas
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Blancas continúa bajo un innecesario estado de sitio. La prensa, basándose en
informaciones falsas, aprovecha la ocasión, pretendiendo dividir odiosamente a
los trabajadores, sembrando hondas odiosidades que pueden traer desastrosos
resultados.
Todos los días los vendedores de El Socialista son apresados por la policía con
el solo propósito de dificultar la venta. Ayer domingo reuniéronse en el pueblo de
Unión, en la pampa, los delegados obreros de varias oficinas, ocupando para esto
el local propio que la Federación Obrera de Chile tiene en ese punto. El objeto de
esta reunión era el de cambiar ideas tendientes a evitar la huelga general que los
obreros han pedido en señal de protesta por la masacre de San Gregorio. Pero el
capitán Hermosilla violó el domicilio de la Federación, dispersando a culatazos
a los obreros, lo cual demuestra que seguimos bajo un régimen represivo que
puede producir la huelga general. Después de los sucesos del jueves todo está
tranquilo. Si esta situación se prolonga no puede tener otros fines que el de la
intervención electoral. En los funerales del teniente Argandoña, y en su discurso
en el cementerio, el comandante del Regimiento Esmeralda, señor Julio, instó a
los asistentes a vengar la sangre de los militares caídos. Después que los obreros
sufren setenta muertos y cien heridos por la agresión de los militares, aparte
de la peregrinación hambrienta, serán sometidos a proceso los directores del
Consejo Federal de San Gregorio y los afiliados acusados de rebelión y muerte
de los militares.
Si el Gobierno sigue autorizando los desgraciados desatinos de las autoridades
locales que envían falsas noticias, la situación se hará más insoportable, con
perjuicio del país, pues reclamaremos solidaridad nacional. Los obreros y sus
familias que han bajado de San Gregorio son alimentados por la Federación
Obrera de Chile, porque la Intendencia les negó todo alimento pues, según
los carabineros, “no lo merecen esos perros de San Gregorio”. Al ser bajados
del interior, los obreros fueron allanados por la fuerza pública, y con torpes
pretextos, se les despojó de su dinero y prendas de vestir. Repito que entre los
obreros no hubo nunca otro propósito que el de exigir garantías y respeto a
sus derechos. Los supuestos discursos del infrascrito y de otros, incitando a los
obreros, son falsos; sólo se ha tratado de conferencias juiciosas. Los políticos
locales, aprovechando los sucesos de San Gregorio, pretenden invalidar la
candidatura de Recabarren”.

El Ideal, Chillán
El Ideal, Chillán, 14/02/1921
DESDE LA PRISION
TENEMOS NUEVOS RUMBOS
A los federados del país
Vamos a finalizar, por ahora, las observaciones que hemos venido formulando
en artículos anteriores.
Para muchos habrá parecido soberbio el conjunto de acciones que he
señalado y que podemos realizar con las fuerzas que tiene actualmente la
Federación. También a algunos les habrá parecido inoportuno o fuera de lugar.
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Pero lo que tenemos que hacer es todo aquello que surja por mayorías de opinión
en cada uno de los Consejos Federales o conjunto de Consejo y que resulte de
interés impostergable para nuestras aspiraciones. Cuando la Federación tenga
representación propia y genuina en las Municipalidades y en las Cámaras
Legislativas, sólo entonces se podrá apreciar en toda su verdadera magnitud
el valor de las fuerzas que poseemos y de las acciones que con ellas podemos
desarrollar en beneficio de nuestra causa.
Hemos aportado en los artículos anteriores el más completo conjunto
de detalles de lo que tenemos, de lo que podemos ser capaces y de lo que es
indispensable hacer. ¿Qué falta ahora? Penetrarnos bien de su importancia y
resolvernos a realizar nuestras acciones futuras conforme lo hemos dicho.
Tenemos las campañas electorales de marzo y abril del presente año para la
renovación de las Cámaras y de las Municipalidades.
Luis E. Recabarren S. (Continuará)

El Ideal, Chillán, 20/02/1921
DESDE LA PRISION
TENEMOS NUEVOS RUMBOS
A los federados del país
Es en estas próximas jomadas donde debemos iniciar, con todo el empuje
que hasta ese momento hayamos logrado adquirir, la acción que nos lleve a
conquistar el fruto de nuestra fuerza electoral, para que la representación que
obtengamos sea una fuerza más que nos ayude cuando la huelga no baste para
llenar nuestras necesidades particulares y sociales. ¿Qué perderemos con poner
a prueba nuestra capacidad electoral?
A nuestro juicio, en realidad, no perderemos nada. Y, en cambio, si obtenemos
una buena representación y realizamos un buen comienzo en el ejercicio de una
acción que hasta hoy hemos mal empleado, bien puede resultar que acerquemos
en mucho la victoria completa de nuestros ideales de felicidad y justicia social.
La seriedad con que pensemos estas cosas, la inteligencia que desarrollemos
para cada uno de nuestros actos futuros, será la que nos lleve más o menos
pronto al triunfo. No olvidemos: cada federado y federada debe hacer todos los
sacrificios que se requiera por la mayor grandeza de nuestra Federación, pues es
preciso que nos demos perfecta cuenta de que somos propietarios de las únicas
fuerzas sociales capaces de producir todo lo que queremos: la fuerza productora
y la fuerza electoral.
Sepamos aprovechar el más inteligente empleo de estas dos fuerzas que sólo
nosotros los proletarios poseemos en la capacidad de mayoría para hacer el bien,
y veremos cómo su fruto será el bien de todos. No temamos nada. El temor fue
siempre la cadena de nuestra esclavitud. El que teme será siempre esclavo. El que
no teme será siempre el único libre, conquistador de libertades. Afrontemos la
futura situación sin ningún temor y todas las esclavitudes que sufrimos rodarán
al abismo del pasado para felicidad del presente y del porvenir. No dejemos que
los explotadores gocen de nuestras fuerzas que deben servimos para nuestra
felicidad. El pasado fue el dominio de la ignorancia, por eso el pueblo fue el
702

Escritos de Prensa

propio fabricante y conservador de su esclavitud. El presente y el porvenir
deben ser del dominio de la inteligencia proletaria, que nos libre a todos de
los horrores de la esclavitud y de la miseria. Desarrollemos pues, la acción de
nuestra inteligencia. (Conclusión)
LUIS E. RECABARREN S.

El Heraldo, Arica
El Heraldo, Arica, 9/06/1921
NUEVAS FUERZAS
Los obreros del país tenemos un poderoso factor que nos ayudará en nuestras
luchas. Gracias a la unión de los proletarios, hemos conseguido desde el vecino
puerto de Iquique al sur, algunos sillones en las Cámaras para que desde ellos
algunos de nuestros compañeros trabajen por nuestro bienestar. En el Congreso
y en algunos municipios tendremos una nueva fuerza: la que representa nuestro
espíritu renovador. Con estos nuevos elementos de acción, la clase obrera
organizada habrá de perfeccionar su capacidad de mejoramiento.
Las miserias producidas por la incapacidad burguesa para administrar las
industrias, tendrá que obligar a los obreros a preocuparse de evitar en el porvenir
la repetición de las crisis. Hoy piensan los obreros. Gracias al desarrollo de la
organización, pueden comprender que está en sus manos evitar las hambrunas
que les regalan los capitalistas después de una temporada de brutal trabajo mal
pagado. Por eso, la Federación Obrera del país, pasada ya la interrupción que
en algunas ciudades ha producido una campaña electoral, vuelve a recobrar su
itinerario de marcha en pro del mejoramiento de la vida.
Saben todos los trabajadores organizados que su bienestar sólo depende
de sus fuerzas organizadas y que su representación en el Congreso y en las
municipalidades burguesas sólo tiene un carácter de crítica y control que muy
poco beneficio reporta al proletariado. Por lo tanto, la fuerza de la acción futura
del proletariado va toda encaminada a obtener directamente el mejoramiento
que necesitamos por medio de las imposiciones o conquistas que haga nuestra
fuerza organizada. A seguir luchando, pues.
LERS

El Heraldo, Arica, 21/09/1922
LA SIEMBRA ROJA
Va en brazos de sangre nueva
La hora actual es una hora toda roja, a la cual sonríe un porvenir preñado
de ahítas esperanzas que levantan el velo de una noche ya pasada, para dar
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paso a un hermoso amanecer donde nace una vida nueva como la sueñan las
generaciones que avanzan conquistando mejor salud. Pero la noche negra del
pasado aún porfía en mantener sus tinieblas como dudando de la bondad de
las claridades de la aurora que viene. Es decir, el viejo espíritu de los patrones
procura conservarse, como ayer; señor y amo sobre sus siervos no queriendo
reconocer que ese sistema de esclavitud moral y material, es hoy una existencia
repugnante que afea la vida y apaga los esplendores de la cultura que lucha por
brillar sobre los errores del pasado.
Pero todo eso, aunque porfiado, es un vano esfuerzo condenado a la derrota.
Por sobre las fuerzas conservadoras del pasado que quieren vivir aleteando
los restos de la barbarie y la esclavitud; por sobre esas fuerzas negras y ciegas,
nacen, surgen, se desarrollan las modalidades de fuerzas nuevas que agitan
brazos formidables que serán invencibles.
Es la juventud campesina, es el viejo campesino, es la mujer campesina, que
como una tierra virgen y fecunda, abren su mentalidad para recibir y abrazar
las nuevas ideas, como las flores abren sus corolas para recibir los besos del
sol o las caricias del aire que les ha de alimentar la vida. Un día es en Arauco,
en medio de sus selvas heroicas y memorables; otro día es en Santa Juana, en
Chincolco, en Petorca, en las inmensas campiñas de Coquimbo, de Aconcagua,
en las inmediaciones de las ciudades, donde la multitud campesina abre sus
ojos para mirar de frente al Sol; y bajar después la cabeza avergonzados de la
estúpida vida pasada en brazos de la ignorancia, del vicio y de la esclavitud.
La Siembra Roja ha caído en los campos. Las semillas se van convirtiendo
en tallos y los tallos en arbolitos. Ayer eran pocas manos las que hacían la
Siembra Roja. Hoy son muchas ¿Cuántos serán mañana? La Siembra Roja
continúa fecunda, inagotable, invadiendo los campos y las ciudades ¿Quién
fuera sembrador de la semilla roja? En los campos y en las ciudades se aproxima
la hora de la cosecha. Palpitan de entusiasmo los corazones. Los hombres, las
mujeres y los niños se aprestan para la nueva cosecha. Secciones Comunistas
y Consejos federales brotan por todas partes y realizan la incomparable labor
de su redención por su propia iniciativa. Nuestro proletariado, hasta hace poco
tiempo embrutecido entre las tinieblas de la ignorancia, de los vicios y de la
esclavitud, va despertando a la nueva vida. Juventudes llenas de voluntad con
sangre nueva en sus venas forman las pequeñas secciones comunistas del país,
allá en el salitre en Iquique o en Antofagasta, allá en el carbón en Curanilahue,
Lota o Schwager, cerca de la Zona Austral en Valdivia o cerca de los campos, en
Temuco, Quillota o Llay Llay.
Es a todo lo largo de este bello país donde los brazos juveniles baten al viento
nuestras ondeantes banderas rojas, emblemas de la Revolución que avanza. Y como
los niños gentiles que empiezan a enamorarse de la vida cuando sueñan mejor,
así nuestras juventudes comunistas, desarrollan bravamente sus actividades en
la siembra de nuestras ideas de amor. Este es el momento actual: momento de
Siembra Roja. La semilla palpita en las entrañas del pueblo y el alumbramiento
se va produciendo. Las multitudes lo comprenden. Es el huaso en los campos.
¡Es el obrero en las ciudades! Todos comprenden que una Sociedad Nueva, con
amor y sin tiranías, viene en camino, surgiendo en las propias entrañas de la
vieja sociedad de esclavitud y de ignorancia. Es el Comunismo triunfante que
surge de las viejas entrañas del capitalismo. ¡Paso, pues, a las Nuevas Ideas! Que
empujen su carro los robustos brazos de la juventud proletaria, así las manos
finas de las mujeres como los brazos musculares de los hombres... Juventud y
Comunismo van en marcha.
Luis E. Recabarren S.
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El Productor, Iquique
El Productor, Iquique 12/09/1921
POLITICOS NUEVOS Y NUEVAS DECLARACIONES
Tiempo hacía que los políticos no nos daban alguna sorpresa que no fueran
sus acostumbradas monsergas que, período tras período ritualmente declaman
en son de letanías. Pero esta sorpresa nos la han dado los nuevos políticos con
sus nuevas declaraciones, que no dejan de ser un tanto habilidosas como pedestal
para llegar al parlamento y librarse de futuras recriminaciones de parte de sus
representados y de aquellos que no han tenido arte ni parte en su exaltación al
poder. He aquí algunas de las declaraciones que han vertido los nuevos políticos,
ya desde los periódicos o tribunas:
“No esperen nada de nosotros”, “No cifren esperanzas en nuestra labor
parlamentaria”, “La cuestión social no podrá ser resuelta por ningún hombre ni
por ningún parlamento, sino por el pueblo mismo”, “Vamos al parlamento para
hacer de él una tribuna revolucionaria”. A este cúmulo de declaraciones es muy
poco lo que hay que objetarle; pero ese poco es de imprescindible necesidad
combatirlo, destrozar esa argumentación que se ha vertido por los nuevos
políticos para justificar su necesaria presencia en los poderes constituidos.
Si bien es cierto que todas las declaraciones, a excepción de la última, son
verdades innegables, no es menos cierto que la última carece de base sólida para
justificar la necesidad de los obreros de emplear la acción política como medio de
lucha reivindicador, ya que en sus propias declaraciones reconocen que ninguna
acción bienhechora podrán realizar desde el parlamento en favor de las clases
oprimidas, sino aprovecharse de él para utilizarlo como tribuna revolucionaria.
No vale la pena desgastar tantas energías, distraer las fuerzas del proletariado,
perder tanto tiempo que podría emplearse en algo más útil, en una cosa tan
baladí, en una lucha estéril, inoficiosa y hasta enervante, puesto que esa tribuna
no hace falta ni ningún provecho puede sacarse de ella, ya que ninguno de los
gobernantes ha de convencerse por contundentes que sean los argumentos de los
nuevos políticos, toda vez que en las salas palatinas no campea, no ha campeado
nunca, la equidad ni la justicia, sino la iniquidad y el crimen para conservar
sus intereses creados la hegemonía de clases y la explotación y dominación del
hombre por el hombre.
Esa tribuna no nos hace falta, pues de cada escaño, de cada piedra, podemos
hacer una tribuna desde la cual podemos decir tanto y algo más que lo que
se puede hablar desde un parlamento, con la ventaja aún que la obra hecha
en las calles encontrará siempre adeptos, mientras que de los parlamentos
no sacaremos ni uno solo, porque allí no hay seres humanos sino monstruos,
insensibles al dolor ajeno. Lo que no se puede hacer desde afuera menos se hará
desde el parlamento. Por lo demás, seguir enviando hombres al parlamento
significa corroborar al régimen de injusticia, afianzar y perpetuar el crimen
erigido en sistema.
Luis. E. Recabarren S.
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La Region Minera, Coronel
La Región Minera, Coronel, 29/09/1921
Carta al Secretario General de la Junta Departamental de Coronel
Santiago, 1° de septiembre de 1921
Compañero Secretario General de la Junta Departamental – Coronel
Camarada:
Esta Administración, para satisfacer los deseos manifestados por varios
Consejos, va a hacer publicar en un folleto el discurso que sobre la situación de
los obreros carboníferos pronunció en la Cámara el compañero, Juan Pradenas
Muñoz. Como la mayor salida de éstos será entre los Consejos de esa región, es
necesario que a la brevedad posible ese Consejo fije la cantidad que va a tomar,
porque si cada Consejo no compra como mínimo la cantidad de 200 ejemplares,
no será posible la impresión de él. El precio de cada folleto para los Consejos
será de 15 centavos, para que él los venda a 20.
Esperamos su pronta contestación y el valor por giro postal de la cantidad que
tome. Le saluda fraternalmente,
Luis E. Recabarren S.
Referente a esta nota, se espera la contestación que deberán traer los
delegados de los diferentes Consejos en la próxima sesión.

La Federacion Obrera, Santiago
La Federación Obrera, Santiago, 21/11/ 1921
UN FONDO PARA ALIMENTAR LA CULTURA POPULAR
La Administración de La Federación Obrera propone a los afiliados de todos
los Consejos Federales y a otras organizaciones de lucha contra el régimen
dominante, la siguiente buena idea:
Constituir entre los miembros de cada Consejo u organización, un grupo
de diez personas denominado “Grupo pro-cultura popular”, que tendría por
objeto propagar ampliamente el amor por la lectura de impresos destinados a
desarrollar la inteligencia popular, como ser: diarios, revistas, especialmente
folletos.
El funcionamiento de este grupo seria como sigue:
Reunirse quincenalmente en el sitio que designe el grupo
Nombrar un secretario y un tesorero
Pagar quincenalmente una cuota de un peso, destinada a ser invertida en
folletos o periódicos de ideas educativas.
Cada uno de los diez socios de cada Grupo pro-cultura popular, recibirá en
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folletos o periódicos, a precio de costo, una cantidad equivalente a cada peso
pagado quincenalmente, para que los revenda entre sus compañeros y amistades
y recupere el peso invertido con su respectiva ganancia.
Los tesoreros de los grupos remitirán a la Administración de “La Federación
Obrera”, cada quince días, los diez pesos recaudados en sus grupos respectivos,
por lo cual recibirán el recibo correspondiente.
La Administración de “La Federación Obrera”, se compromete a editar o
comprar folletos instructivos para remitir quincenalmente la cuota de folletos,
revistas o periódicos que corresponda por cada remesa quincenal de dinero.
La Administración de “La Federación Obrera”, empezará a cumplir su
compromiso, una vez que cien grupos hayan remitido hasta la tercera cuota
quincenal. Se requiere este plazo y el capital que se reúna en ese tiempo para
editar periódicamente las impresiones que deben circular de esta manera a
través de todo el país.
Organizando grupos de esta manera, en todos los pueblos de Chile,
aseguraremos una fácil organización para propagar eficazmente la más
sólida instrucción del pueblo. Veamos un ejemplo: Por cada un peso con que
contribuya cada uno de los socios asociados a los grupos pro-cultura popular,
supongamos que reciba seis ejemplares de folletos para vender a veinte centavos
cada uno, podría vender cinco para recuperar su peso y le quedará de ganancia
un ejemplar. No es el objetivo de este proyecto desarrollar un espíritu de lucro,
sino crear grupos capaces y dispuestos para desarrollar infinitamente los
elementos de cultura y educación de la enorme masa trabajadora o proletaria,
desgraciadamente condenada a sufrir en la ignorancia por falta de cultura. A
ningún socio o socia de la organización obrera le puede faltar ocasión para
vender cinco ejemplares de cualquier folleto, periódico o revista. Esperamos
y confiamos que en todos los Consejos Federales y otras organizaciones se
procederá inmediatamente a la organización de estos pequeños grupos que
serán, una vez constituidos y en acción, la fuerza imponente que sembrará la
gran cultura para aumentar la capacidad social del proletariado.
Los grupos pro-Cultura Popular pueden organizarse en cada faena o sección
de trabajo donde quieran los federados organizarlos, debiendo indicar a qué
Consejo u organización pertenecen. A la acción pues, federados y federadas.
Luis E. Recabarren S.
Administrador

La Federación Obrera, Santiago 11/01/1922
VISITANDO LAS MINAS DE CARBÓN
En medio de una naturaleza espléndida, los productores de la riqueza viven
en condiciones repugnantes.
Frente a la infamia capitalista hay una solidaridad y valentía obrera
formidable e invencible
LA HUELGA FORZOSA o LOCK-OUT
Hemos recorrido toda la región carbonífera bajo un tiempo esplendoroso,
en los momentos en que la Naturaleza brinda sus mejores galas veraniegas. El
verde inextinguible de sus plantas infinitas y el gorjeo entusiasta y variado de
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los pajarillos completan la belleza y encanto de la región, que guarda en sus
entrañas la inmensa riqueza del carbón.
En medio de este paisaje majestuoso, en plena floración de nuestras tierras,
están las horribles y sucias viviendas de toda la población minera que se debate
en la miseria, en la degradación y, sobre todo, en los vicios que aniquilan su
existencia. Felizmente, una buena parte del proletariado organizado en la
Federación Obrera va emergiendo del fondo de sus vicios y realizando, con
grandes esfuerzos, la obra de cultivar su propia cultura. Corrigen sus defectos,
eliminan sus vicios y sirven de ejemplo para sus demás compañeros a quienes
procuran apartar del vicio mientras burgueses y autoridades se los fomentan.
El martes 3 del actual, nos encontramos en Lota, donde en la tarde se verificó
una asamblea que no bajaría de dos mil concurrentes. Después que la asamblea
conoció las resoluciones de las compañías carboníferas que procuran destrozar
la organización, se realizó una conferencia en la cual hablaron: Pedro Reyes, de
Antofagasta; Juan Greco, delegado del Partido Comunista Argentino, de visita en
nuestro país, y el suscrito. Nuestras conferencias y especialmente la de Greco,
fueron recibidas con agradable entusiasmo.
El miércoles 4, se realizó por previo acuerdo, un gran comicio en la plaza
de Coronel, a donde concurrieron los Consejos Federales de Lota, Playa Negra,
Puchoco-Schwager, Maule y Buen Retiro. Numerosos estandartes, bandas de
músicos y los Consejos Femeninos hermoseaban más el aspecto de nuestra
inmensa concurrencia que no bajaría de seis mil personas. Desfilaron por la
tribuna numerosos oradores, entre ellos el diputado Pradenas, el compañero
Greco, el que suscribe, etc. Todos los discursos fueron llenos de enseñanza y de
la nueva cultura que hoy anima el movimiento obrero. En la tarde del miércoles
nos regresamos entre la alegre multitud hasta el mineral de Maule, en donde
alojamos, pero al pasar por Puchoco-Sehwager, nos fue preciso detenemos y
decir allí ante una gran multitud algunas palabras de aliento y de educación. Por
la noche concurrimos a una fiesta que daba uno de nuestros cuadros teatrales,
que resultó enteramente agradable, pero antes se hizo una pequeña conferencia
en las calles del mineral.
El jueves nos dirigimos a Coronel para tomar el tren a Curanilahue. Hicimos
el trayecto a las 7 de la mañana por un camino cubierto de árboles a ambos lados
que parecía interminable, y que, a no ser por las exigencias de nuestra misión,
hubiéramos deseado gozar lentamente de su delicioso ambiente. Nuestra llegada
a Curanilahue fue un acontecimiento. Estaban en la Estación y fuera de ella, una
inmensa y abigarrada multitud que delirante de entusiasmo cantaba y gritaba
sus vivas a la revolución social, vivas al delegado del Partido Comunista, etc.,
etc. Nos pusimos en marcha bajo una lluvia impertinente pero que no disminuía
el entusiasmo, hasta que llegamos al local federal, en cuyo patio tuvimos que
hablar Greco, Ernesto González y yo. Estábamos mojados pero nos era tan
agradable dirigir la palabra a nuestros compañeros y compañeras, que no nos
hicimos rogar mucho, como se dice vulgarmente entre nosotros. La conferencia
estaba anunciada para las 3 de la tarde y desde las 3.30 hasta las 7 de la tarde,
nuestros compañeros, en número de unos mil quinientos, se mantuvieron con
alegría viendo desfilar por la tribuna distintos oradores.
El compañero Greco nos hizo aquí quizás una de las mejores conferencias
realizadas a través de la zona carbonífera. Por cierto que nuestros compañeros
y compañeras le han avivado con entusiasmo y han avivado así a la solidaridad
internacional de los trabajadores. El espíritu que domina con motivo del
lock-out patronal en toda la zona, es de una perfecta solidaridad y de una
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resolución inquebrantable para defenderse de la agresión patronal de que son
víctimas nuestros hermanos. Están dispuestos a luchar hasta vencer. Conocen
perfectamente las condiciones de la lucha. Saben que la maldad capitalista se
ha preparado perfectamente bien y con tiempo, para arruinar a la clase obrera.
Saben que hay carbón almacenado por todas partes. Saben las fuerzas del
Gobierno están al servicio exclusivo del capitalismo. Saben que los capitalistas
y gobernantes sólo persiguen destrozar la única arma de que dispone el
proletariado para defenderse e instruirse, la Federación Obrera. Pero también
saben los obreros que el secreto de su triunfo es la disciplina y la resistencia.
Saben, además, que hoy contamos con una mejor organización y una mayor
solidaridad que antes. La acción a que nos provocan las compañías carboníferas
está planteada en un terreno de perfecta conciencia y capacidad por parte de la
clase obrera que sabrá resistir y triunfar heroicamente.
Los trabajadores están dispuestos a castigar debidamente la infamia de los
capitalistas del carbón que han escogido una hora angustiosa en la vida de
nuestra República para dar un golpe traidor al proletariado.
Salud
Luis E. Recabarren S.
Valdivia, enero 8 de 1922

La Federación Obrera, Santiago 14/01/1922
LA INSOLENCIA CONTRA EL DERECHO POPULAR
La noche del jueves recién pasado se ha realizado en Av. Matta esquina de
Prat, una de aquellas conferencias con auditorio espléndido de proletarios, como
ordinariamente se usa en aquel sitio. El acto estaba auspiciado por el Partido
Comunista y la Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile. Había a la
vista, y encima de la concurrencia, unos cinco grupos de policía montada, y todo
el estado mayor de la policía. Ese enorme despliegue de fuerza armada constituye
el más audaz atentado al derecho público de exteriorizar el pensamiento que
tiene por objeto constituir al perfeccionamiento de la educación social del
proletariado.
La presencia sola de la fuerza pública encima de un auditorio reunido con
fines educacionales, es una amenaza al derecho ciudadano y es una presión ilegal
ejercida contra el libre desarrollo de las ideas. ¿Qué razones podrían exponer
las autoridades para justificar el amontonamiento de fuerza pública encima de
una reunión pacifica? ¿Para garantizar el orden público? Esto no sería más que
un simple sofisma y una necia e ingenua disculpa. Jamás se ha alterado el orden
público a consecuencia de una conferencia o de un mitin público. Se ha alterado
el orden solamente cuando, violando el derecho público, han intervenido
insólitamente los agentes de la autoridad. No hay, pues, razón alguna que
justifique la presencia de ese despliegue de fuerzas armadas, con todo su estado
mayor, a no ser la que ya hemos apuntado de pretender presionar al pueblo
para ahuyentarlo de las oportunidades que pueda tener para perfeccionar su
cultura y educación. Y menos se justifica esta conducta de las autoridades de la
capital, cuando el actual gobierno prometió ampliar las garantías a los derechos
públicos, e hizo esa promesa porque en el anterior gobierno, se verificaron una
serie de persecuciones que hoy aparecen insignificantes ante la insolencia con
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que hoy el Gobierno presiona los derechos cívicos del pueblo.
En la capital de la República se presiona y se hace desarrollar los actos
educativos entre un ejército de bayonetas. En provincias, por ejemplo en Talca
y en Llanquihue, intendentes que representan al Presidente de la República,
prohíben las conferencias públicas y la venta de nuestro diario. Sería eterno citar
una serie de atentados al derecho público que se realizan por los representantes
y subalternos del Presidente de la República, que como ningún ciudadano lo
hiciera jamás cuando candidato a la Presidencia, prometió al pueblo aumentar y
garantizar el libre ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución.
Consta que el pueblo no ha solicitado del Presidente ninguna promesa, y consta
que actualmente el pueblo no pide ningún servicio, pues, sólo pide que se le
respete en sus derechos. El pueblo tiene derecho a que se le respete y la presencia
de la fuerza pública en las conferencias es una falta de respeto y una violencia de
las promesas que espontáneamente hiciera el Presidente de la República, sin que
nadie se las pidiera.
La clase trabajadora se ha convencido definitivamente que ya nada debe
esperar que no sea el respeto impuesto con su fuerza organizada. El Presidente
de la República que no tuvo pudor de insultar a la Convención de Rancagua,
enviando allí, por intermedio de su ministro, una nota insolente para prevenir
suposiciones de pésimo gusto y que revelan la ignorancia o mala fe de nuestros
gobernantes, ¿querrá continuar autorizando los hipócritas atentados al derecho
cívico del pueblo? Los hechos de mañana lo dirán.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 16/02/1922
LA JORNADA HUELGUISTA DE CONCEPCION
Compañeros de la Junta Ejecutiva Federal:
En cumplimiento de vuestro acuerdo, el sábado 4 del pte., me trasladé a
Chillán encontrando reunidos a los federados; les hablé respecto a la misión
que me llevaba, esto es, dar a conocer las causas que motivaron el decreto del
paro general para el viernes 10. El domingo 5 me trasladé a Concepción donde
hice conferencia el lunes a las 6 de la tarde. El mismo lunes daba conferencia
en San Rosendo. El martes 7 llegué a Valdivia, encontrando a la Junta Provincial
en plena actividad, trabajando con numerosa concurrencia de delegados y
federados. Recibieron con mucho entusiasmo la cuenta de la misión que me
llevaba hasta ellos.
La Junta Provincial estaba ocupada en nombrar comisiones de conferencias
para distintos barrios de la ciudad, nombrando oradores y comisiones para
atender el paro general desde la madrugada del viernes. El miércoles 8, regresé
a Concepción. El jueves 9 visité Lota. Concurrí ante una reunión plena del
Comité de Huelga, donde expliqué detalladamente las razones por las cuales la
J.E.F. decretó el paro general el viernes 10. Después repetí esta cuenta ante una
asamblea de más o menos mil personas. Todos aceptaron las explicaciones. El
compañero Luis A. Hernández dio a conocer en Schwager el objeto de mi misión
y fue acordado un voto de confianza a la J.E.F. Al mismo tiempo que se publicó
en La Región Minera, una explicación al respecto.
El mismo jueves 9, en Talcahuano, en presencia de una concurrencia
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superior a dos mil personas, el compañero Secretario de la Junta Provincial de
Concepción, compañero Juan A. Bustos, daba cuenta del objeto de mi viaje, siendo
aplaudida la resolución de la Junta Ejecutiva Federal. Mientras Bustos hablaba
en Talcahuano, yo me encontraba en Concepción en una conferencia como de
cinco mil personas, ante la cual no sólo expliqué la misión que me llevaba, sino
que también hablé sobre las razones que llevaba a la Federación Obrera para
realizar el paro general, no para conseguir con él la terminación de la huelga
del carbón, como erróneamente lo han creído muchos, sino que se realizaba
como una demostración de solidaridad para con nuestros hermanos y hermanas
del carbón y como una protesta contra la insolencia capitalista. Di a conocer
la necesidad imperiosa de ayudar con dinero la huelga del carbón, en cuanto
declarara terminado el paro general. Demás está decir que la concurrencia se
demostró altamente satisfecha.
El viernes 10, se realizó el paro general en toda la zona abarcada por la
propaganda. Chillán y Valdivia daban una nota espléndida por el entusiasmo
con que realizaban el paro general. Tomé, Talcahuano, Coelemu y San Rosendo,
paralizaron casi totalmente todas las faenas. Concepción, como ciudad de mayor
movimiento, dio el mejor ejemplo. No circuló un solo tranvía, ni los de la ciudad,
ni los que van a Talcahuano. Los choferes organizados se pararon todos. Merecen
una nota especial las compañeras cobradoras de los tranvías y las de las fábricas
de cerveza y otras, que no solamente cumplieron el paro, sino que participaron
en los desfiles y conferencias públicas. El paro se mantuvo magnífico viernes
y sábado y aún parte del domingo. El viernes 10, tuve una conferencia por la
mañana en el local, por la tarde, en la plaza y, por la noche, en Talcahuano.
El sábado 11volví a hablar en el local, por la tarde en Tomé y en la noche, en
Penco. En todas partes hubo mucha concurrencia. Los viajes a Talcahuano, Tomé
y Penco los realizamos en un automóvil cedido gratuitamente por un compañero
chofer para la propaganda del paro. El domingo por la mañana, los tranviarios
declararon terminado el paro, pero no salieron todos al trabajo hasta el lunes.
La Junta Provincial declaraba terminado el paro en la tarde del domingo. El
domingo 12, me vine a San Rosendo por el nocturno, donde me esperaba una
enorme concurrencia con los estandartes federales, realizando una conferencia
en la plaza. El lunes 13 vine a Chillán, realizando una conferencia en el local de
la Federación como ante más de mil personas y aquí puse término a la misión
encomendada por la J.E.F.
El paro general hizo algunas víctimas que son inevitables en estos
acontecimientos. En Concepción hubo como 20 compañeros apresados, algunos
golpeados brutalmente por la fuerza pública. También ha habido algunos
expulsados del trabajo. La Junta Provincial de Concepción y los Consejos se
preocupan de la suerte de todos los compañeros victimados. En Concepción,
los compañeros de la I.W.W., aunque pocos, se adhirieron en su totalidad, y
propagaron con entusiasmo el paro, por lo cual muchos de ellos fueron apresados
y calumniados por la fuerza pública. No exagero en nada, al asegurar a la J.E.F.
que en todos los pueblos que visité está desarrollada muy buena conciencia entre
la multitud trabajadora de ambos sexos y que continuará desenvolviéndose con
entusiasmo y abnegación. Hay ansias de saber y de ilustración y, sobre todo, hay
ansias para terminar cuanto antes con la esclavitud, tiranías e injusticias que nos
obliga a soportar la clase capitalista gobernante.
El decreto que ordenaba terminar el paro general la tarde el sábado, aunque
fue una sorpresa por la brevedad del plazo, ha sido considerado en general muy
inteligente y oportuno. Se estima que la JEF está compuesta de compañeros
juiciosos y hábiles, capaces de aplicar con tino una buena táctica de combate.
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Algunos compañeros entusiastas hubieran deseado un paro más prolongado que
nos hubiera permitido poner a prueba el grado de resistencia del proletariado
en lucha, pero la mayoría ha estimado y estima que la medida ha sido de hábil
prudencia y conveniencia. Digo conveniencia, porque todos están de acuerdo en
que, teniendo que continuar en pie la huelga del carbón, es necesario ayudarla
muy eficazmente.
Al efecto, todos los Consejos del sur se están preocupando de tomar las
medidas del caso para sacar los hijos de los mineros y alimentarios durante
la huelga. No terminaré esta breve cuenta sin notar especialmente que los
ferroviarios de Concepción y San Rosendo, en su mayoría fueron, diríamos,
el alma del paro general. Casi todos los compañeros de la “Santiago Watt” de
aquella región, estaban dispuestos al paro y han protestado que la dirección
de aquella Sociedad no haya tenido el valor para afrontar la situación. Hacen
votos porque esas vacilaciones desaparezcan y se adopte para el porvenir una
conducta más franca y más definida.
Estimo que, en cuanto pude apreciar el estado moral de los compañeros y
compañeras de la zona visitada por mí en esta gira, su moral, su conciencia y su
entusiasmo han sido vigorizados notablemente con el ejercicio del paro general
y ha producido una reacción tan feliz que, inmediatamente, puede notarse un
progreso efectivo para cada Consejo, cosa que comprobaremos en los futuros
balances de la organización. Fraternalmente de Ud.
Luis E. Recabarren S.
Santiago, febrero 15 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 04/03/1922
EL LOCK-OUT EN LA ZONA CARBONIFERAi
El claudicante Broughton es destituido de la Primera Alcaldía
Como se recordará, la Federación del Trabajo, fundada en Lota con el
propósito de dividir a los trabajadores del carbón, tuvo como impulsador
principal al claudicante y reaccionario Samuel Broughton. Este individuo supo
antes conquistarse las simpatías de los obreros mineros fingiendo participar
de la causa obrera sin que sinceramente la sintiera. Los demás obreros que
forman el Municipio de Lota, para aplicarle el castigo que se merece, en la sesión
celebrada ayer por el municipio, lo destituyeron por unanimidad del cargo de
Primer Alcalde. El segundo Alcalde, compañero Héctor Rodríguez, asumirá ese
puesto mientras se elige otro.
Diputado Recabarren

i 	
El texto corresponde al publicado en El Socialista, de Antofagasta, en 18 de
marzo de 1922, el cual no traía el agregado sobre Samuel Broughton
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La Federación Obrera, Santiago, marzo 8 de 1922
DESDE LA ZONA CARBONIFERA LA REMOCION DE BROUGHTON
(El alcalde traidor de Lota)
Una sesión municipal histórica
Viernes 3 a las 15 horas, se reunían en la sala municipal de Lota convocados
especialmente para pronunciarse sobre la remoción del primer alcalde Samuel
Broughton, los siguientes municipales: Héctor Rodríguez, segundo alcalde;
Arturo Minette, Juan de la Rosa Alarcón; Carlos Alarcón, Juan Bta. Abusto;
Pedro Suazo, Cipriano 2° Montecino. El noveno regidor no concurrió por estar
ausente, pero no es contrario a la Federación.
Como saben nuestros, la conducta del primer alcalde Samuel Broughton,
francamente pronunciada en contra de la Federación Obrera, podríamos
decir casi desde que fue elegido primer alcalde, produjo primero sorpresa y
después indignación, hasta que la Federación acordó que, habiéndose convertido
Broughton en un escandaloso traidor, era un deber de los municipales federados
removerlo de la primera alcaldía. La tramitación de la remoción duró algún
tiempo, por los inconvenientes que el mismo Broughton oponía y por la falta
de conocimiento acerca de los trámites que era necesario realizar para efectuar
la remoción. Pero una vez vencidos los obstáculos, la sesión municipal tuvo que
realizarse y, por lo tanto, tratarse y votarse la petición de remoción.
La sesión fue presidida por el subdelegado. La sala municipal estaba cuidada
por numerosa fuerza armada, a pedido del alcalde en desgracia Pero esto no
intimidó a nadie. Broughton, que es demócrata y que ya no es federado porque
pasó a ser dirigente de la “Federación del Trabajo”, la sociedad amarilla
organizada por los patrones, no dejó medio por tocar con el objeto de tener
mayoría para retener su puesto, hasta el extremo de pedir la prisión del
municipal compañero Pedro Suazo, acusándolo calumniosamente de robo y con
la complicidad del juez Laiz Verbal, se decretó la prisión, pero el compañero
Suazo se resistió alegando que en cuanto cumpliera con su deber de votar contra
Broughton, se entregaría preso, y así lo hizo, una vez terminada la sesión. Aun
cuando el ex-alcalde Broughton ha cometido una serie de irregularidades, los
compañeros del municipio, con un elevado criterio de la misión que desempeñan
en el actual momento histórico porque atraviesa el proletariado, fundamentaron
su voto sobre una base doctrinaria de acuerdo con las condiciones en que fueron
elegidos por la Federación Obrera de Chile.
Antes de producirse la votación del voto de remoción, se propuso por
Broughton que la votación fuera secreta, pero Rodríguez propuso que la votación
fuera nominal. Producida la votación, resultaron 2 votos porque fuera secreta y 6
votos porque fuera nominal. De esta manera se asumirían las responsabilidades
del voto a cara descubierta. Se había hecho creer que Broughton tenía mayoría,
pues, este hombre no se sentía satisfecho con haber traicionado él solo a los
obreros, sino que pretendía cometer el crimen de corromper a otros compañeros.
La votación nominal iba a aclarar francamente la situación. Puesto en votación
el voto de remoción, en medio de la emoción de una inmensa concurrencia a la
barra, resultó aprobado por la unanimidad de los siete municipales presentes y
con abstención de Broughton, que no podía votar en este caso por prohibírselo
la ley. Se derrumbaba el traidor, en medio de la alegría de todo un pueblo,
acostumbrado ya a vencer en todas las causas justas.
El pueblo, que dos años atrás destruyera el feudalismo de Lota, el que venciera
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en las grandes huelgas de 1920, no podía tolerar esta situación y lo castigó; el
voto de remoción redactado y propuesto por el compañero Héctor Rodríguez,
está concebido como sigue:
“Considerando que la I. Municipalidad de este pueblo está formada por
elementos elegidos por la Federación Obrera de Chile que ha inspirado sus
actos y resoluciones en los intereses de los trabajadores organizados en esta
colectividad; que habiéndose organizado la Fed. del Trabajo, institución que
levanta bandera de lucha contra la Federación generadora de la Municipalidad,
y que ha ingresado a ella el señor primer Alcalde, cometiendo con esto un acto
que lo degrada ante la conciencia de los trabajadores, la Ilustre Corporación,
acuerda: “Manifestar su desconfianza al señor primer alcalde de acuerdo con
la forma regular que establece el Art. 82 (30) de la Ley de Organización y
atribuciones de las municipalidades. “Lota, marzo 3 de 1922. Héctor Rodríguez”.
El destronamiento de Broughton no sólo significa el castigo a la traición,
sino que también un golpe mortal y definitivo a la Compañía Carbonífera que
pretendía reconquistar el municipio por medio de la corrupción se había tomado
a Broughton como el agente corruptor. Reciben, pues, los tiranos del pueblo,
un nuevo y estrepitoso fracaso. La clase obrera, mejor dicho, la masa obrera, ha
demostrado una vez más cuanto vale su capacidad y su voluntad. Es hermoso
constatar que el desarrollo intelectual de la masa obrera marcha rápidamente y no
permitirá ninguna traición, ni permitirá que sus propios dirigentes se conviertan
en caudillos o tiranos, sino que desempeñen la misión que les corresponde de
simples funcionarios administrativos que operan bajo el inmediato control y
vigilancia de la misma masa en actividad por la reivindicación de todos sus
derechos. La voluntad de la clase obrera de Lota es que el actual segundo alcalde,
compañero Héctor Rodríguez, pase a desempeñar la primera alcaldía, lo cual se
hará la próxima sesión municipal. Hasta la próxima.
Luis E. Recabarren S., Lota, marzo 4 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 08/03/1922
EL LOCK-OUT EN LA ZONA CARBONÍFERA
Lanzamiento de obreros
El secretario general del Comité Ejecutivo de la huelga, nos ha dirigido el
siguiente telegrama.
Mañana posiblemente comenzará en Coronel el lanzamiento de obreros. Estos
desean que el Presidente y el ministro del Interior cumplan con su ofrecimiento
de impedir esta provocación, pues no es otra cosa desde el momento en que las
Compañías no necesitan para nada las casas de los obreros. Fidel Rodríguez.
Estado general del Lock-out
Continúa el movimiento en las mismas condiciones anteriores. Los obreros se
mantienen a la expectativa de la actitud que puede asumir el Gobierno frente a la
descortesía de las compañías. Se estima aquí que el movimiento se solucionaría
inmediatamente si el Gobierno fuese un poco más enérgico.
Ayer se celebró en Lota un comicio de la Federación Amarilla. No alcanzaron
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a concurrir sesenta personas. Por lo que se ve, esta organización de krumiros
no hace negocios, ni siquiera logra mantenerse. Cada vez va de más a menos.
Este mitin fracasó en medio de una rechifla del pueblo. Los amarillos hacen sus
manifestaciones custodiados por las tropas del regimiento de carabineros y del
Chacabuco. Numerosos bandidos de esos que capitaneaba Eugenio Castro, han
sido contratados por la compañía para que sirvan de guardia de honor a los
amarillos y provoquen desórdenes que den margen a una carga de la tropa. En
el momento en que pretendían provocar un incidente, fueron apresados varios
de estos facinerosos por la policía comunal. Luego fueron registrados y se les
encontró a todos armas y municiones abundantes. Fueron luego puestos en
libertad mediante la fianza del Administrador de la Compañía de Lota, lo que
es muy elocuente. Ayer, casi al mismo tiempo que los amarillos, los compañeros
mineros hicieron una gran manifestación. Los amarillos se apresuraron a
esconderse en un local que tienen junto al edificio de la guarnición militar. En la
sesión del Comité ejecutivo de la huelga, se acordó notificar a las compañías que
si no aceptan la fórmula del Presidente de la República, los mineros adoptarán
nuevamente el principio de no tolerar que nadie sea suprimido. El Intendente
de Concepción, Rivera Parga, vino a esta con el objeto de conocer el espíritu de
los obreros para insinuar la idea de celebrar una nueva reunión entre patrones
y obreros. Conversaron con él, Héctor Rodríguez, Alfredo González y Cruz. El
Intendente propuso a los obreros que convidaran a los patrones a una nueva
conferencia. Le contestamos que su deseo sería expuesto en el Comité Huelguista.
Las mujeres del Consejo enviarán una carta al Presidente de la República,
exponiéndole extensamente la situación en que se encuentra la población minera
de Lota. Diputado Víctor Cruz.
Continúan en toda la región los comentarios acerca del aplastamiento del
traidor, alcalde Samuel Broughton. Los obreros se muestran regocijados por este
acontecimiento que indica de una manera irrefutable el espíritu que domina en
toda la región, espíritu incorruptible que ninguna fuerza puede destruir. Antes
de la sesión memorable, Broughton hacía gala de contar con mayoría segura
para mantenerse en la primera Alcaldía. Tuvo hasta la desfachatez de ordenar a
un oficial de carabineros a cargo de la tropa, que no permitiera entrar a nadie a
la galería, pero el oficial le dijo que eso no podía hacerlo. Como lo han leído ya
nuestros lectores, la acción de los capitalistas para introducir la corrupción y el
desbande no tuvo éxito. Se compraron a Broughton y no pudieron obtener nada
más. Los elementos políticos que creían ver en Broughton un instrumento de
utilidad para quebrantar la unidad obrera, habrán podido desengañarse de que
nada se gana con esas intentonas de división y corrupción.
El sábado por la mañana llegó a Lota un lote de 14 matones traídos por
los patrones, no sabemos para qué clase de servicios. Seguidos y vigilados de
cerca por la “guardia roja”, penetraron en la administración de la Compañía
y después se fueron en busca de alojamientos en los hoteles del pueblo. Más
tarde se distribuyeron por la población. Avisada la policía de la llegada de esta
gente sospechosa que podía traer el encargo de provocar desórdenes, fueron
detenidos algunos y, allanados, se les encontró armas cargadas y sin permiso
para cargarlas. Algunos fueron reconocidos como pesquisas de policías del
norte. Ninguno dio una razón clara del objetivo de su viaje a Lota, pues todos
incurrieron en mentiras y contradicciones. Cuatro de ellos que viajaban en un
tren a Concepción venían repartiéndose dinero en partida superiores de cien
pesos y comentando que su misión para provocar desórdenes tenía serios
peligros. Para esta partida de gentes sospechosas el diario católico La Unión pide
protección de las autoridades porque los califica de caballeros comerciantes en
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viaje a Lota. Por otra parte, estos agentes de la Compañía nada han podido hacer
en contra de los obreros. Hasta la próxima.
Luis E. Recabarren S. Concepción, marzo 6 de 1922

La Federación Obrera, Santiago 09/03/1922
IMPRESIONES SOBRE LA VIDA ACTUAL EN LA ZONA DEL CARBON
He podido penetrar íntimamente en el modo de pensar dominante en toda
la masa obrera de esta zona. Y con esta base puedo asegurar que el espíritu de
lucha está muy lejos de debilitarse y aparece a cada demostración absolutamente
indiscutible.
Si los obreros aceptaron la expulsión de los 150 “indeseables” no fue nunca por
razones de cobardía o debilidad en sus filas, sino para facilitar una inteligencia
que pudiera acercar el término del lock-out que iba pareciendo demasiado largo.
Pero ante la insolente terquedad de los dirigentes de las compañías mineras y
viéndose que la intervención del gobierno es de una ineficacia completa, dada
la forma complaciente y tolerante del despotismo capitalista, la clase obrera del
carbón está pensando en dar a su resistencia ante el lock-out nueva posición
que la colocaría en el verdadero terreno de justicia que los obreros reclaman y
necesitan.
Parece un hecho que los obreros anularían el acuerdo anterior de aceptar
la expulsión de los 150 “indeseables” y repondrían su antigua aspiración de no
admitir la expulsión ni la calificación de ningún “indeseable”. Aparte de plantear
de nuevo este punto capital, se mantendría como indispensable la discusión
previa del pliego de peticiones de los mineros. Estas van a ser las consecuencias
de la insolencia de Carlos Cousiño, pues los obreros, todos, saben que su trabajo
ha producido miles de millones de ganancias y por lo tanto, tienen derecho a
establecer condiciones de trabajo compatibles con el esfuerzo irreemplazable
que ellos aportan. La alimentación de la huelga continúa haciéndose en
condiciones que no inspiran ningún temor para su éxito definitivo. Las remesas
de dinero, fruto de la solidaridad de los federados, continúan llegando sin
interrupción para el sostén de este maravilloso movimiento de resistencia.
Muchos cientos de federados están trabajando en los campos y remiten ayudas a
sus familias. Muchas compañeras han salido del mineral a casas de sus familias
que viven en otras poblaciones. Ahora, en la presente semana, se organiza la
partida de los niños para repartirlos en diferentes ciudades y con estas medidas
se reducen grandemente los gastos de alimentación de los mineros. Estamos,
pues, abocados de nuevo a colocar el conflicto en una posición de mayor firmeza
que desarrollará en los trabajadores con mucho mayor fuerza su espíritu
combativo y de resistencia. El amor propio por el heroísmo y la abnegación va
convirtiéndose en una virtud que todos quieren poseer. La organización de todos
los servicios que necesitan los mineros se desarrolla en muy buenas condiciones.
La “Guardia Roja” es un auxiliar de mucha eficacia que coopera infaliblemente
al éxito de todas las medidas conducentes al desarrollo eficaz de la resistencia.
Como he dicho, todo el mundo aquí prepara su ánimo para resistir el lock-out
por tiempo indefinido. Quien más que nadie sufre y sufrirá desastrosamente y
tal vez irreparablemente las consecuencias de este movimiento, es el comercio
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grande y pequeño de toda la zona. Hasta la próxima.
Luis E. Recabarren S. Concepción, marzo 6 de 1922

La Federación Obrera, Santiago 10/03/1922
UNA TARDE EN ARAUCO
Una conferencia entre campesinos.
Iniquidades que sufren los obreros de los campos
El domingo 5 del presente, nos fuimos a hacer una visita al Consejo Federal
de campesinos de Arauco. En la Estación nos esperaban unos 40 compañeros. A
la una y media de la tarde se iniciaba la conferencia frente a unas 400 personas
y unos 100 jinetes.
Al hablar de los sufrimientos de los obreros de los campos, pedí a los obreros
que me refirieran algunos hechos y apunté los siguientes:
En el fundo Anguilla, de propiedad de un bandido llamado Celedonio del Río,
la mayor parte de los inquilinos trabajan sin salario y sin comida. A primera
vista esto parece increíble, pero es la verdad. ¿Y cómo se las entienden ustedes?
le pregunté. Nosotros pedimos al patrón los alimentos a condición de volverlos
de las cosechas el doble de lo que pedimos y por este procedimiento pasamos
años y años empeñados.
A un obrero se le desbarrancó una vaca y se mató. El patrón le hizo cargo de
150 pesos (guardándose el cuero, los cachas, etc.), teniendo que pagarlos en seis
años, pues el salario fijado a los obreros es de veinticinco pesos al año y el pago
se hace cada dos años. Estos hechos se repiten a menudo. Un obrero llamado
Horacio Castro, después de cerca de cuarenta años de trabajo, murió en el fundo.
Al día siguiente el tal del Río tomó posesión de las mejoras y de las siembras y
echó a la calle a la viuda con cinco hijos sin pagarle lo que era el trabajo del
obrero muerto. De esto hace cuatro años. En fin, me cansé de oír quejas.
Me dirigí al público explicando las quejas que se me referían y pregunté si
eso sería mentira. La respuesta fue a grandes voces de indignación: todo eso es
verdad y es poco. Y pasa lo mismo, poco más o menos, en todos los fundos de
la provincia. Las mujeres ganan tres pesos al mes con la obligación de lechar 24
vacas todos los días. Después de oír toda una eterna relación de infamias, expliqué
a los campesinos lo que era la Federación Obrera y el Partido Comunista, cuya
acción era la única fuerza que podía poner remedio a tantas infamias y maldad
de los criminales propietarios de esos fundos, muchos de los cuales estaban allí
presentes.
Los obreros recibían con una demostración inmensa de alegría las explicaciones
sobre la labor de la Federación y prometían dedicarse a reforzarla por encima
de todos los sacrificios que fuera necesario afrontar. Explique, en lenguaje al
alcance de la mentalidad de los campesinos, lo que es la lucha de clases y como la
clase obrera debe afrontarla. Me acompañaron en esta jornada los compañeros
Concha y Schilabon de Curanilahue y Marcos Godoy, de Concepción. Los
campesinos quedaron muy entusiasmados y dispuestos a la lucha. Los obreros
del fundo Anguilla están en huelga desde hace 20 días y parecen dispuestos a
no dejarse vencer en la lucha. Me retiré de Arauco maravillado del magnífico
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espíritu y disposición de los campesinos y creo no exagerar si afirmo que en
pocos años contará la Federación Obrera con un verdadero ejército obrero
organizado en los campos, dispuestos a concluir con todos los abusos e infamias.
Hasta la próxima.
Luis E. Recabarren S. Concepción, marzo 6 de 1922

La Federación Obrera, Santiago 17/03/1922
UNA VISITA A LEBU
No tuve tiempo más antes para describir mi visita al puerto de Lebu hecha
desde Curanilahue. Mas, nunca es tarde cuando se trata de hacer conocer cosas
interesantes. El 28 de febrero ocupábamos un auto, Pedro 2° Robles, secretario
de la Junta Provincial de Arauco, Schilabon, vendedor de nuestro diario,
la compañera de Reusser, que la llevábamos para que viera a su compañero
preso y yo. Íbamos con el propósito de satisfacer un insistente deseo de los
compañeros de Lebu que me habían pedido varias veces les fuera a hacer algunas
conferencias, y además con el propósito de visitar a nuestro compañero Reusser,
preso por segunda vez en el transcurso de la huelga.
El viaje se hace desde Curanilahue por un ancho camino lleno de variedades y
atrayentes paisajes que recrean la vista y la imaginación. El camino sube y baja
por cuestas suaves, sin que en ninguna parte desaparezca el encantador paisaje
de nuestros campos siempre hermosamente vestidos de verde y claveteados del
rojo vivo de los copihues, la flor indígena que adorna las campiñas de aquellas
regiones. Se siente vivir allí durante dos horas de viaje, una nueva vida... ¡Qué
bien se gozará en el porvenir la vida entre estas selvas admirables, pensaba y
decía a mis compañeros de viaje, cuando la Revolución Social haya triunfado
completamente!
Llegábamos al final de viaje, ya se divisaba el valle plano de Lebu y su playa
magnífica, cuando nos sorprendiera el eco de un canto revolucionario que
llegaba hasta nosotros. Unos cuantos pasos más y, a la vuelta del camino, vimos
nuestro auto sorprendido por una alegre y gritona multitud de ambos sexos que
cantaba y gritaba sus vivas entusiastas: ¡Viva el comunismo! ¡Viva el diputado
comunista! ¡Viva la huelga revolucionaria! ¡Viva la Federación Obrera! etc.,
etc. Bajé del auto disputado por un tumulto entusiasta en el cual todos querían
ser los primeros en saludarme. Emprendimos la marcha. Distaba todavía de
la población de Lebu una media hora de camino, todo de bajada. El coro no
cesó de cantar todo el camino el inagotable repertorio de nuestros hermosos y
agradables cantares revolucionarios, entre mezclados a cada rato por los ¡vivas!
gritados con entusiasmo por aquella multitud alegre.
Llegábamos a la plaza. Eran las once de la mañana. Y allí hubo que hacer mi
primera conferencia que duró hasta después de la una. Arengué a la multitud
de ambos sexos, presentando a su vista las heroicas características de la lucha
carbonífera ¡cómo se lucha por el pan! ¡cómo los tiranos mezquinan el derecho a
vivir! ¡cómo los brazos obreros se unen y fraternizan por combatir bravamente
por el advenimiento de una sociedad nueva y justa, sin tiranos ni explotadores!
Las mujeres lloraban, los hombres protestaban contra la infamia y todos
brindaban sus explosiones de aplausos, demostración sincera a la protesta
contra la injusticia y adhesiones a la revolución emancipadora. Desde las cuatro
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hasta las 7.30 de la tarde de aquel martes inolvidable, me ocupé en explicar
el programa mínimo y máximo de la Federación Obrera, con lujo de detalles,
explicando al mismo tiempo las causas que obligaban a los trabajadores a darse
ese programa de acción. Se hablaba ante un público numeroso donde no faltaba
un buen número de burgueses y autoridades.
El compañero Luis A. Mena, dos compañeritas de Lebu y los dos compañeros
de Curanilahue que iban conmigo, también ocuparon la tribuna. Se hizo, pues,
una jornada intelectual interesante. Dejamos invitado al público para el día
siguiente, a las 4 de la tarde, en el mismo sitio.
A la mañana del día siguiente me ocupé de obtener la libertad del compañero
Reusser y otros compañeros presos por causas de la huelga. Anduve feliz en
mis gestiones. Encontré muy buena voluntad en el juez suplente y Reusser salió
bajo mi fianza antes de las tres de la tarde. Mientras tanto, todos los federados
y federadas, en número que no bajaría de 600, nos esperaban en el amplio local
donde funciona el Consejo. Allí llegamos con Reusser y su inseparable cachimba.
Una atronadora salva de aplausos saludó la libertad del compañero. Nos
sentimos tan contentos y tan íntimos en aquel sitio, que preferimos hacer allí
la conferencia en vez de ir a la plaza. Robles habló un tema sencillo y útil sobre
feminismo. Yo me ocupé con alguna extensión sobre “lucha de clases” y sobre
el sofístico y falso concepto de “armonía entre el capital y el trabajo”, dejando
claramente establecida la falsía e imposibilidad de practicar, con beneficio para
los proletarios, ese concepto burgués. Los cantos se dejaron oír con gusto.
Mientras nosotros realizábamos a nuestras anchas, en la comodidad del hogar
social, este acto cultural, la burguesía, que esperaba nuestra presencia en la plaza,
daba por fracasada nuestra conferencia. ¡Qué vamos a fracasar nosotros...!
Los frutos de esta jornada son un magnífico crecimiento de las fuerzas obreras
federales y comunistas de Lebu. Entre los mil abusos que tienen que sufrir los
obreros de aquellas regiones, me refirieron el siguiente hecho bochornoso, pero
muy de costumbre entre burgueses. En un fundo que posee la compañía minera
de Lebu, no se admiten campesinos sino a condición de que lleven ‘herramientas”
de trabajo; ya sea una yunta de bueyes, una carreta y sobre todo, caballo. El
único sueldo que se paga por el trabajo de un hombre, toda su familia y la yunta
de bueyes, son 50 centavos al día, sin comida. He ahí la triste esclavitud de
nuestros proletarios de los campos. Al día siguiente de esta inolvidable jornada
de propaganda, nos regresábamos a Curanilahue, donde Reusser fue recibido en
medio del cariño y del entusiasmo de todos los compañeros y compañeras. He
quedado comprometido para volver a Lebu y tendré mucho gusto en repetir el
viaje.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 30/03/1922
TODAVIA ES PRECISO AYUDAR A LOS MINEROS
La huelga ha terminado, es verdad. Pero no desaparece el peligro de volverla
a reanudar ni tampoco todos los obreros han vuelto al trabajo en razón de que
las minas han quedado llenas de derrumbes por la paralización de ochenta
días. Más de la mitad de los obreros esperan oportunidad para poder volver a
trabajar y mientras esto ocurra, es preciso sostener la Olla Común, pues muchas
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son las familias que no tienen recursos como alimentarse después de tan larga
paralización del trabajo. Las compañías se han negado a proporcionar anticipos,
de manera que los Consejos Federales siguen obligados a sostener la Olla
Común, para lo cual necesitan todavía de la solidaridad de todos los hermanos,
de todos los demás Consejos Federales. Que no lo olviden todos los compañeros,
pues se trata de salvar el momento más difícil porque atraviesan los luchadores
del carbón.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 07/04/1922
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE ADHERIDO
A LA INTERNACIONAL COMUNISTA
Los representantes comunistas en el Parlamento
El objeto que nos lleva al Parlamento, a la Cámara de Diputados o al
Senado, es única y exclusivamente conquistar una posición más para nuestra
propaganda revolucionaria, anti-parlamentaria, anticapitalista, y de ataque
directo al estado burgués y a sus instituciones decrépitas. Un representante
comunista no va al Congreso a hacer política, a “cooperar con los burgueses, a
pedir empleos, a mendigar sueldos, o a intrigas entre pasillos”. El parlamentario
comunista, investido de la representación de un partido serio que encierra en
sí las aspiraciones y la voluntad de las masas ya no sumisas, va a la Cámara
a destruir, a despedazar con su crítica libre y severa, la dialéctica jesuítica y
sofistica de los representantes burgueses; y a iluminar, con el resplandor de
la doctrina comunista, los problemas vitales que nos acosan. El representante
comunista en la Cámara sigue siendo antiparlamentario, sigue combatiendo el
parlamentarismo; y sus ideas en el Congreso no difieren de las que expresara en
vísperas de elecciones y, en su vida privada, ante sus electores.
Los que confunden al Diputado comunista con el Diputado burgués, no saben
lo que dicen. Votar por un candidato burgués, equivale a votar por un enemigo.
Todo burgués es necesariamente conservador; y todo burgués investido de una
representación o de un poder es, necesariamente, reaccionario; sufragar, pues,
por un candidato burgués, sólo sirve para ayudar a la reacción, al chauvinismo,
a la filosofía pantagruélica de los amos imperialistas, cuya obtusa mentalidad
perpetua los axiomas de los Pangloss clásicos. ¿La “política” comunista de
que hablan con énfasis de oráculos de nuestros adversarios “cooperadores” o
apolíticos, no perjudica al proletariado, a los diversos sindicatos, o a la causa de
la revolución. Y no puede ser de otro modo, ya que los hombres que mandamos
a los puestos de mayor responsabilidad saben ceñirse estrictamente a los
principios y directivas del partido, que resguardan en todo momento, y según el
más recto criterio, los intereses de “todo” el proletariado, en general.
El Partido Comunista desde hace un año tiene en el Parlamento dos
representantes. Inútil afirmar que su “política”, para usar la palabra preferida de
los que tratan en vano de desprestigiarnos, no ha dañado los intereses proletarios,
ni disminuido el entusiasmo revolucionario, ni debilitado la fe en un mañana
mejor. Por el contrario, los intereses de los trabajadores han sido defendidos
con calor; el entusiasmo revolucionario se levanta hasta en los ranchos de paja
y de terrón de nuestros trabajadores rurales, hasta donde ha llegado la palabra
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de nuestros diputados comunistas; y la fe en días mejores se enciende en los
cerebros de todos los que sufren, de todos los que padecen, de todos los que
penan, como la promesa de una vida nueva. Nuestros compañeros actúan en
las Cámaras con el aplauso unánime, con la aprobación más entusiasta de la
verdadera masa laboriosa de la nación. A nadie, pues, le será permitido aseverar
-sin incurrir en una mala fe manifiesta- que cuando presentamos un candidato a
Senador por la provincia, es porque no deseamos hacer política, cooperar con la
burguesía, o llevar al proletariado por una vía que no le conviene.
Nosotros sostenemos que la tarea de propaganda y de crítica que desde un
sillón del Senado puede hacer un representante comunista, beneficia y alcanza
a todo el proletariado, y que, por lo tanto, toda la masa trabajadora, que en el
fondo es comunista, por más que no esté inscrita en su totalidad en nuestros
registros, por cuanto piensa y obra como aconseja el Partido Comunista -que no
es otra cosa en suma, que la expresión política de la táctica ofensiva y defensiva
del proletariado-, debe poner en movimiento todos los resortes de la agitación
y de la propaganda, para asegurar el mayor éxito posible a la candidatura
comunista, desentendiéndose de los clamores (lamentaciones de eunucos), de
los pesimistas a outrance; de los predicadores de la inacción, de la resignación y
de la somnolencia; y de la voz monocorde de las sirenas impúdicas del cohecho.
¿Qué es el Partido Comunista? En primer lugar, no es ni será jamás un
partido político, puesto que no admitirá nunca relaciones políticas con los
partidos de la clase capitalista. La acción electoral sólo la admitimos como
un instrumento de lucha y con carácter revolucionario, nunca con carácter
político. El Partido Comunista tiene por objeto inmediato, capacitar, orientar y
disciplinar científicamente a sus adherentes, para que constituyan la vanguardia
revolucionaria del pueblo y, desparramados sus miembros en todos los sindicatos,
ayuden a dirigir la marcha del proletariado hacia el triunfo final de nuestras
aspiraciones de abolir el sistema capitalista con todas sus injusticias y miserias.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 16/05/1922
SALVADOR BARRA WOLL
Nuestra “inteligente” burguesía gobernante, se ha empeñado siempre y
continúa empeñándose en coronar con la aureola del martirio a modestos
obreros, que si prestan en el seno de la organización inteligente actividad,
consiguen mantenerse durante mucho tiempo en la penumbra y sólo aparecen
en la superficie de la verdadera popularidad en cuanto los gobernantes así lo
quieren. Es lo que acaba de pasar en Iquique.
Salvador Barra Woll ingresó a nuestras filas el año 1912, aportando a su
progreso todo el fuego de un enamorado de las ideas reivindicadoras. Se ganó
merecidamente las simpatías generales del proletariado de la provincia en el
lapso de los diez años transcurridos, pero fuera de aquella provincia del salitre,
es conocido solamente del elemento más batallador. Las elegantes autoridades
de Iquique han querido que Salvador Barra Woll sea conocido más allá de las
fronteras de la provincia y se han encargado de hacer sonar su nombre en todo el
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país y de ceñirle la aureola de una prisión y el proceso respectivo que Barra Woll
tendrá el orgullo de llevar en su frente, por haber tenido la gracia de escribir
hermosamente tan sólo media docena de palabras que son todo un poema que
canta al alma del soldado.
“Vuestras bayonetas al servicio de los ricos son armas con que se asesina a
vuestros hermanos, con que se ahogan los gritos de protestas, con que se asesina
la libertad de los trabajadores. Pensad obrero soldado, si vuestra conciencia no os
está indicando que el poder de esas bayonetas debe estar al servicio de vuestros
hermanos, al servicio de los trabajadores, a la orden de la masa explotada para
imponer la libertad y concluir con la explotación. Vuestras armas, que son hoy
instrumentos para eternizar la esclavitud, que lo sean alguna vez para hacer
triunfar la justicia del pueblo”.
En estas pocas palabras, las autoridades de Iquique han visto un delito y
han encerrado a Barra Woll en una prisión, convirtiéndolo así en una de sus
víctimas y para nosotros, en un objeto del martirio burgués. El pueblo que
sufre las consecuencias de la labor de un ejército al servicio de la oligarquía, al
examinar las palabras acusadas, se sentirá defendido por esas bellas palabras
que conmueven, que tienen que conmover al obrero-soldado y hacerlo pensar en
un mañana cercano, sin armas homicidas. Ese pueblo, digo, dirigirá una mirada
hacia la celda donde la “injusticia social” ha encerrado a Barra Woll, y dejará en
su corazón un sentimiento de amor para el hermano que acepta el encierro en
beneficio de la nueva cultura popular. ¡Qué suerte es ir a la cárcel y aún hasta el
patíbulo, por darse el gusto de apartar del camino los obstáculos que detienen la
marcha de la verdadera civilización! ¡Yo envidio en este momento la suerte de
Barra Woll!
Y por eso repito con él este sublime llamado: “Obrero soldado: Vuestras
armas que son hoy instrumentos para eternizar la esclavitud, que lo sean alguna
vez para hacer triunfar la justicia del pueblo”. Así hay que hablar todos los días.
Y mientras tanto el pueblo repita por doquiera esa sublime expresión, que llegue
hasta la celda de Barra Woll el eco de esas expresiones gritadas por la multitud
como un canto armonioso que llama al combate o como un puñado de suaves y
delicadas violetas -su flor amada- que le lleven el cariño de los que admiramos
su hora magnífica de meditación como presidiario por la idea.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago 23/05/1922
ADVERTENCIA OPORTUNA
Cinco días de plazo
Como hay, desgraciadamente, algunos agentes infieles que no cumplen con
sus obligaciones con la Administración de este diario, y no habiendo podido
conseguir que los Consejos o Juntas Provinciales nos ayuden a fiscalizar, y no
teniendo cómo reemplazar a dichos agentes, advertimos a nuestros lectores que
en cinco días más suspenderemos el envío del diario a esos agentes inescrupulosos,
y la no llegada del diario será el aviso a nuestros lectores, para que si quieren
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seguir recibiéndolo, nos busquen un agente que pague sus cuentas puntualmente
y nos avisen lo que resuelvan. Publicaremos el nombre y residencia del agente a
quien le suspendamos la remisión del diario.
Luis E. Recabarren S.
Administrador
Santiago, mayo 23 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 04/06/1922
EL SINDICALISMO
Los interesados en mantener y conservar todos los errores que aún viven
en la mente popular, los que conscientes o inconscientes necesitan mantener
parte de la ignorancia popular, gritan en los campos obreros que la organización
obrera debe ser solamente de carácter sindicalista. En muchos de los Consejos
de nuestra Federación se repite la frase hecha de que nuestro organismo debe
ser solamente sindical. Y, por lo tanto, su diario La Federación Obrera, debe ser
exclusivamente sindicalista.
Esta clase de propaganda, si se realiza con sinceridad, resulta ingenua, torpe y
dañina para los propios intereses del proletariado. Si esta propaganda se realiza,
por el contrario, fuera de toda sinceridad, resulta criminal, porque va destinada
a mantener y conservar a los obreros organizados con todos los errores e
ignorancias que los amarran actualmente a la sucia esclavitud en que están
viviendo. Si los obreros organizados conservan todos los errores que les enseña
el sistema capitalista, y viven dentro de la organización con todos esos errores
e ignorancias, resultará inútil y estéril la organización sindical; porque esta
organización se hace precisamente para que el obrero y la obrera, el empleado y
la empleada, purifique su conciencia, perfeccione sus ideas, para que abandone
los errores que le enseñó y le enseña la clase patronal ¡a fin de mantenerles en la
esclavitud y miseria que están soportando y sufriendo!
Conviene hacernos algunas preguntas: ¿Qué es sindicalismo? Sindicalismo
es simplemente la agrupación de personas con un fin determinado. ¿Cuántas
clases de sindicalismo hay? Hay varias: Hay sindicalismo patronal y capitalista.
Hay sindicalismo obrero de los siguientes tonos: mutualista, católico, amarillo,
autónomo, seudo revolucionario y revolucionario. La Federación Obrera de
Chile pertenece al sindicalismo revolucionario más avanzado. Somos un sindicato
revolucionario. Y porque somos un sindicato revolucionario, se descarga sobre
nosotros la furia formidable de la persecución de los gobernantes capitalistas
que no cae sobre los demás sindicatos. ¿Qué diferencias y qué valor hay entre un
sindicalismo y otro? Muy grande y muy fundamental. Los demás sindicalismos
son indefinidos y viven de las promesas que les hacen los patrones, o de pequeñas
e ilusorias mejorías que en realidad no mejoran la situación de los obreros. En
cambio el sindicalismo revolucionario, con la experiencia del pasado, no cree
ya en promesas de ninguna clase y comprende que las pequeñas mejorías
que dan los patrones, son puras ilusiones destinadas a mantener engañados
a los explotadores y, por lo tanto, ataca el mal en su propia causa, enseñando
a los obreros y empleados de ambos sexos a libertarse definitivamente de la
esclavitud capitalista. Y para esto enseña que hay que romper y destrozar todos
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los elementos de fuerza y de poder de la clase patronal, pues, mientras la clase
patronal tenga el poder en sus manos, habrá de emplearlo en contra de la clase
obrera. Esto es claro, muy claro.
La Federación Obrera de Chile, como sindicato revolucionario que persigue
una libertad y una felicidad efectiva y definitiva para todo el proletariado, no
puede caer en el engaño y en la inocencia de ser un sindicato sin finalidad
definida y sin enseñar un rumbo claro a todos sus afiliados. ¿Cuál es la finalidad
definida de la Federación Obrera de Chile, como sindicato revolucionario? La
finalidad definida es la abolición del sistema patronal capitalista y su reemplazo
por la administración de nuestro sindicato, según acuerdo de diciembre
de 1919 en la Convención de Concepción y perfeccionado con la adhesión a
la Internacional Sindical Roja, de tendencia comunista, por el acuerdo de la
Convención de Rancagua, en diciembre de 1921. Los pocos elementos que no
aceptaron esta orientación clara y definida siguen trabajando en el seno de la
Federación por hacer desaparecer esta clara orientación, ayudados ahora por
elementos filtrados y enviados por la “Asociación del Trabajo” que hacen su obra
dentro y fuera de nuestra organización.
Ante este peligro que amenaza la orientación de nuestro sindicato, corresponde
a todos los que aman nuestra organización abrir los ojos y comprender que
sería renunciar a nuestra emancipación y bienestar el aceptar olvidarnos de
los rumbos que la organización se ha dado en las convenciones de Concepción
y Rancagua (1919-1921). Basta que cada federado vuelva a leer la declaración
de principios de nuestra organización para que comprenda que nuestro diario
marcha rectamente dentro de los acuerdos de las convenciones y orientado
conforme a ellos. Precisa, sin embargo, discutir con los que en el seno de nuestro
sindicato todavía se empeñan en desorientamos. O somos una fuerza que marcha
a destruir todo el poder de los patrones para que cese la explotación y la tiranía,
o somos una fuerza nula que permite la estabilidad del poder explotador de la
clase patronal que gobierna. Razonen los trabajadores.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 10/06/1922
El SINDICALISMOY LOS POLITICOS HABILOSOS
Para que la Federación Obrera de Chile realice conscientemente su acción
sindicalista, es absolutamente preciso desarraigar del cerebro de todos sus
afiliados los más graves errores que todavía los encadenan a reforzar su propia
esclavitud, y lo que es más condenable, a reforzar el poder de sus verdugos.
Mañana domingo se verifica en Santiago una elección para llenar las vacantes de
un senador y un diputado por Santiago. Frente a este acto político ¿cuál debe ser
la conducta de nuestro diario? ¡Callarse! según el criterio de algunos compañeros
que creyendo saber atacar al capitalismo enemigo del obrero, no hacen otra cosa
que conservarle su poder opresor cuando le dicen al pueblo que no se ocupe
de política. ¡No votar! nos dicen otros. ¿Y qué resultará prácticamente con esa
conducta que algunos compañeros muy bien intencionados pero realmente
inocentes y equivocados propagan? Resultarán dos cosas: primero, que la clase
capitalista conservará en toda su integridad toda la fuerza del poder opresor;
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y, enseguida, conservaremos siempre en la mente de los federados sus errores
políticos.
Todos sabemos que hay muchos federados que votan en las elecciones y
sabemos que votan con todos los partidos políticos, puesto que hay radicales,
liberales, demócratas, etc. Si nuestra acción sindical no se ocupa de orientar a
todos sus afiliados probándoles que ningún federado puede votar por ningún
partido burgués, o que sostenga en alianza a los gobiernos burgueses; si esto
no hace nuestro sindicato, quiere decir muy claramente que todos sus afiliados
refuerzan el poder de la opresión capitalista al dejar que cada afiliado vote
conforme a sus equivocadas creencias del pasado y que aún no destierra en el
presente. Que unos pocos de nuestros compañeros preferirían que nuestro diario
aconsejara la abstención electoral, que propagáramos la idea de no votar por
nadie. Este pensamiento es solamente el de unos pocos anarquistas que todavía
están en nuestra Federación en la esperanza de convertir nuestro organismo en
un grupo anarquista.
Pero veamos lo que significa ese equivocado pensamiento de algunos de
nuestros compañeros. ¿Qué ganaríamos nosotros con abstenernos de votar en
la elección del próximo domingo? Que dejaríamos al enemigo siempre armado
en contra de nosotros. Desarmarnos nosotros -al no votar- y dejar armado al
enemigo ¿qué significa? Sencillamente, obra de traición. Eso significa.
¿Acaso los capitalistas van a sentirse debilitados porque nosotros no votamos
el próximo domingo? La Federación Obrera no ha proclamado candidatos ni
ha acordado nada referente a la lucha política del domingo. Pero el Partido
Comunista, formado casi totalmente por los más activos y meritorios federados
del país, ha proclamado candidatos, eligiéndolos entre los más competentes
elementos de la Federación. Lleva como candidato a senador al tesorero de la
Junta Ejecutiva Federal y como candidato a diputado, a uno de los fundadores
de la federación en Viña del Mar, que presidió nuestra célebre Convención de
Rancagua y que es, en el concepto de quizás toda la Federación, uno de nuestros
compañeros más activos y capaces. Si figuran proclamados por el Partido
Comunista, que es una fuerza obrera revolucionaria, de avanzada, dos de los
federados de indiscutibles méritos ¿qué razón habría para que nuestro diario,
por lo menos, no dijera a todos lo que valen en el momento presente de esta
elección?
Si la oligarquía pretende llevar al Senado a don Ismael Tocornal como un
premio a sus intenciones en contra de las libertades públicas, manifestadas
en los sucesos de la calle Santa Rosa y en la nota al intendente de Rancagua
¿nosotros, las víctimas, le dejaremos el paso absolutamente libre, sin siquiera
pretender estorbárselo? No. Eso que nosotros llamaríamos complicidad con
la burguesía, eso no lo haremos. Si en el actual momento cuando las cámaras
enteras, con excepción única de los diputados comunistas, están empeñadas
en cargar al pueblo con nuevos y más odiosos impuestos, se llama al pueblo
elector de la provincia a llenar las dos vacantes de senador y diputado, yendo
a la elección candidatos como Tocornal, Tizzoni y Fajardo, que van a votar y
apoyar los nuevos impuestos y, por otro lado, candidatos como los federados
Hidalgo y Sepúlveda, que irían a agregar su oposición a los nuevos impuestos,
no podemos vacilar en decir desde estas columnas, que nuestra acción sindical
revolucionaria traicionaría su propio objetivo si en presencia de estos hechos se
callara y boicoteara la elección. En el Senado no habrá una acción que pretenda
detener los nuevos impuestos. Si los federados de la provincia consiguen llevar a
Hidalgo al Senado, bien podría suceder que detuviéramos esa formidable sangría
al estómago del pueblo que están preparando todos los partidos. Si la elección
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resulta un triunfo para los comunistas, podremos decirles a los oligarcas que el
pueblo de la provincia de Santiago no quiere más impuestos. Si los federados
saben afirmar este triunfo, sabrían utilizar la fuerza del sindicato en beneficio
de los verdaderos intereses de la clase trabajadora. La abstención aconsejada
o propagada por los anarquistas que gritan dentro y fuera de la Federación, no
significa otra cosa que dejar a los opresores con sus manos libres para golpearnos
más y más.
Llevar al Parlamento dos hombres más: uno al Senado y otro a la Cámara de
Diputados, es llevar dos poderosas voces más, para seguir reforzando el poder
de la Federación Obrera de Chile, que algún día no lejano habrá de tomar en sus
manos la dirección de la producción para libertar definitivamente del yugo de la
explotación a toda la masa productora del país. No hacer esto es suicidarnos o
traicionar nuestra convicción revolucionaria.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago 18/06/1922
HACIA UN SINDICALISMO CONSCIENTE Y REVOLUCIONARIO
Aprendamos lo que enseña nuestro programa federal
Que en el proceso de la lucha de clases se vislumbra con más nitidez el caos del
régimen capitalista, debido a lo cual es necesario preparar las fuerzas obreras de modo
que la tarea de reconstrucción en el régimen comunista resulte más fácil y sencilla.
(Declaración de Principios de la Federación Obrera de Chile).
Mucha falta hace en todos nuestros Consejos Federales, una educación
metódica de todos los afiliados de ambos sexos. Poco costaría reunirse una
vez por semana para conversar, discutir y razonar en torno de las doctrinas
establecidas en nuestra declaración de principios, que es el programa de nuestra
organización. Realizar esta clase de conversaciones traería como consecuencia
el desarrollo de una conciencia revolucionaria cada vez más progresiva en el
seno de la masa obrera organizada. Y cuando nuestros federados y federadas
estén compenetrados de los valores nuevos que están escritos en nuestro
programa representando la aspiración de los obreros organizados, y cuando
en la conciencia de cada afiliado se haya producido una comprensión clara
de la misión y de la labor que estamos destinados a realizar, vendrán a darse
cuenta que la Federación Obrera de Chile no es, hoy por hoy, sino una escuela
revolucionaria destinada a capacitar los grupos directores de la revolución
social, cuya marcha vamos empujando diariamente hacia el cumplimiento de su
generoso y justiciero programa.
La revolución social, finalidad de nuestras aspiraciones para llegar a establecer
un sistema de justicia donde haya desaparecido por completo la explotación y la
esclavitud, esta revolución social no puede culminar, no puede llegar a su acción
final por la propia acción de la Federación Obrera de Chile; esta revolución
social destinada a organizar la Sociedad sobre bases de justicia, tiene que ser
la obra y la acción de las masas trabajadoras de las ciudades y de los campos.
Es preciso reconocer esta realidad. No será posible cumplir la misión de la
726

Escritos de Prensa

revolución social, sino por la acción conjunta e inteligente de las grandes masas
trabajadoras de ciudades y campos. Pero en una acción de esta naturaleza, la
Federación Obrera de Chile, con todos sus Consejos, Sub-Consejos y secciones
o sindicatos, con Juntas Provinciales, Departamentales, Junta Ejecutiva Federal
y sus Congresos o Convenciones, desempeña entre las masas trabajadoras la
función de un Estado Mayor en las filas de los grandes ejércitos en movimiento.
La organización obrera tiene, pues, una función educativa y directiva en el
seno de la clase proletaria. Para que esta función educativa y directiva pueda
realizarse alcanzando el más grande provecho, es forzoso que cada grupo que
forma parte de la Federación realice en el seno de sus asociados la labor de
formar la conciencia de cada uno de sus afiliados para convertirles en elemento
educador y director de las masas obreras. Si todos nuestros afiliados y afiliadas se
dan cuenta de la verdad estampada en nuestra declaración de principios, cuando
dice: “Que en el proceso de la lucha de clases se vislumbra con más nitidez el
caos del régimen capitalista”, y se disponen a contemplar la actual labor siniestra
de la clase capitalista, verán que legisladores y gobernantes marchan totalmente
a la ruina económica de este país, sin demostrar poseer ninguna orientación que
pueda detener su marcha al desastre; si, por el otro lado, miramos el proceder
de patrones y comerciantes, veremos que sólo se preocupan de afligir más las
condiciones de nuestra vida y de colocar al proletariado en condiciones de
miseria desesperada.
Un proletariado educado reconocerá esta situación desastrosa en que se ha
colocado el régimen capitalista como una situación sin remedio, y entonces
verá que cuando nuestra declaración dice: “debido a lo cual ES NECESARIO
preparar las fuerzas obreras de modo que la tarea de reconstrucción en el
régimen comunista resulte más fácil y sencilla”, nos indica con esta expresión
clara y enérgica lo que tenemos que hacer todos los días. Es decir, preparar las
fuerzas obreras en el sentido de desarrollar su capacidad y su disciplina, pues,
si comprendemos que en el conjunto de las grandes masas obreras la Federación
Obrera llevará el papel educativo y directivo, es absolutamente preciso que la
mayor parte de sus afiliados y afiliadas se posesionen de la misión que están
llamadas a desempeñar. Sin realizar esta misión capacitadora de la mentalidad
de nuestros afiliados y afiliadas, que alcance hasta sus familias, nada valioso
podremos alcanzar. Así, pues, cada Consejo o Sindicato, cada Sub-Consejo o
Sección, cada Junta, está en el deber de estimular la labor educativa sobre la base
de la enseñanza de nuestro programa por medio de una labor metódica semanal.
Si en el país capacitáramos por este procedimiento 30 a 50 mil afiliados y
afiliadas, en el espacio de un año o dos representaría la preparación consciente
de todo el elemento directivo de la revolución social en marcha. Quienes quieran,
conscientemente, apresurar el desaparecimiento de este régimen desgraciado;
quienes quieran llegar más pronto a un régimen comunista, deben desarrollar
desde ya la labor semanal de la educación revolucionaria.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 30/06/1922
“HACE UN AÑO”
En los últimos días de junio del año pasado, tomábamos posesión de la
imprenta en que se imprime nuestro diario La Federación Obrera, cargando desde
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aquel momento con la responsabilidad de pagar treinta y cinco mil pesos para
quedar en posesión definitiva de los talleres. Nuestro diario ha cumplido diez
meses de existencia desarrollando su vida en medio de la más cruel de las crisis
por la que haya atravesado la clase obrera de la República. Las condiciones de la
imprenta que adquirimos, como lo dijimos hace un año, no reunía los elementos
más indispensables para la confección de nuestro diario y fue preciso hacer
algunas compras de maquinarias, muebles y útiles, aparte de otros compromisos,
por treinta mil pesos más. Nuestro diario se ha publicado infaltablemente
todos los días desde que empezó a publicarse en nuestra imprenta. Durante
todo el transcurso de esta existencia de diez meses, de honda crisis para todo
el proletariado, hemos estado repitiendo, tanto desde las columnas de nuestro
diario, como por medio de circulares a los agentes, a los Consejos y Juntas
Provinciales, la necesidad permanente de preocuparse de darle más vida
a este diario de la clase trabajadora, pero no hemos conseguido que la clase
obrera organizada se preocupe seriamente de su diario. Unos pocos elementos
entusiastas se estrellan frente a la indiferencia de sus demás compañeros.
Si bien es cierto que estamos pasando la más terrible crisis de nuestra
historia, a pesar de ella y por encima de ella, hay siempre en la República una
capacidad económica del proletariado suficiente para darle vida mejor a este
diario. Veamos algunas cifras:
En la capital tenemos los siguientes gremios importantes: Ferroviarios,
tranviarios, metalúrgicos, sombrereros, tabacaleros, electricistas, choferes,
constructores que, en conjunto, podrían dar un mínimo de tres mil lectores en la
capital. Fuera de la Federación: los gráficos, los zapateros, albañiles, panaderos,
conductores de vehículos, podrían dar unos dos mil lectores. Fácilmente se
puede calcular que la clase obrera organizada en la capital tiene capacidad para
proporcionar cinco mil lectores a nuestro diario.
En Valparaíso puede haber fácilmente dos mil lectores entre ferroviarios,
tranviarios, choferes, tabacaleros, constructores, marítimos, etc. En el resto
de la República sólo los ferroviarios podrían proporcionar cinco mil lectores
más. La Federación Obrera podría ser un diario, que aún en este momento de
crisis, debiera tener unos quince mil lectores en el país. Con una circulación de
quince mil ejemplares, nuestro diario podría publicarse diariamente de doce a
16 páginas. Un soberbio diario podría tener la clase obrera organizada en Chile.
No lo tiene porque es tardía para su progreso e indiferente para mejorar su
suerte. Sin embargo, de reconocer la indiferencia de la clase obrera, no por eso
habremos de desmayar en los propósitos de hacer progresar nuestro diario a la
altura que nos imaginamos.
Si en diez meses de batalla no hemos conseguido despertar a los obreros
organizados para que sirvan con entusiasmo su propio diario, solo querrá
decirnos esto que son necesarios todavía diez… (ilegible) de batalla para alcanzar
el progreso necesario. Hemos insinuado muchas veces la necesidad de una
agitación en el seno de cada Consejo a favor del diario y no lo hemos conseguido.
Una vez más llamamos a la actividad a todos los Consejos para que se preocupen
de la suerte del diario. Ahora que está en venta el billete de a peso acordado en
Rancagua, es ocasión para que cada organismo de la federación se preocupe de
desarrollar las actividades necesarias a fin de reunir los recursos que facilitan
mayor progreso para nuestro diario.
Si todos los Consejos, Sub-Consejos, Secciones, Sindicatos, Juntas, hacen
un pequeño esfuerzo seguido en el transcurso del mes de julio, saldremos de
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algunos de los compromisos que más nos afligen. Es de esperar ver realizados
estos deseos. Cada organismo de la federación sabrá desarrollar las actividades
necesarias.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago 21/07/1922
CON MIL COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
Que salgan a vender nuestro diario todos los días, lograremos despertar de su
sueño a los esclavos del capital y lograremos formar el frente de combate contra
la injusticia y la explotación capitalista. Los albergues deben proporcionamos
esos mil vendedores para que con sus gritos anunciando el diario, despierten al
pueblo de la capital y logren disciplinar las fuerzas obreras. La Administración
de este diario espera que los albergues enviarán mil luchadores capaces de
triunfar con la venta del diario obrero.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago 11/08/1922
UN RASGO DE NOBLE SOLIDARIDAD (Carta)
Compañero Secretario General
Del Sub Consejo de Pedro Montt
Presente
Estimado camarada:
Acuso recibo de su atenta nota y de la cantidad de 41 pesos 65 centavos, suma
que han juntado los camaradas de ese albergue, con el fin de obsequiármela.
No puedo menos que agradecer y admirar los buenos sentimientos de los
compañeros nortinos que, a pesar de sus miserias y privaciones, pueden juntar
esta cantidad; pero debo de manifestarles que no lo acepto. En cambio, como
nuestra imprenta se encuentra en crítica situación económica, he hecho entrega
de ese dinero a la Administración de nuestro diario, para que ella lo destine a la
compra de material.
Sin otro particular, lo saluda fraternalmente,
Luis E. Recabarren S.
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La Federación Obrera, Santiago 12/08/1922
UN RECURSO PARA SALVAR NUESTRO DIARIO
La Administración de nuestro diario tiene deudas vencidas a varios acreedores
burgueses por la suma de DOVCE MIL pesos, más o menos. Estas deudas son
un peligro y podrían salvarse fácilmente si los trabajadores organizados lo
quisieran en un momento de buena voluntad. Proponemos la idea de que los
Consejos NOS HAGAN UN PRESTAMO de los fondos que actualmente tienen
algunos de ellos.
Esta es una acción fácil y práctica que salvaría al diario de todo peligro. Es
preferible que la Administración tenga deudas con los Consejos y no con los
burgueses. La Administración puede disponer de 800 a 1000 pesos mensuales
para ir devolviendo sus préstamos. Además los Consejos tienen de su mano ir
devolviéndose en parte el dinero prestado deteniendo la cuota pro imprenta, la
venta de Billetes, la venta del diario y folletos. Esperamos una acción inmediata
de los Consejos. Dirigir sus proposiciones al Administrador:
Luis E. Recabarren S.
Agosto 12 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 19/03/1922
MAÑANA…
Sí, mañana hará un año que este diario viene publicándose todos los días
para servir única y exclusivamente los intereses de la clase proletaria, que son
los intereses de la mayor parte de la humanidad. Mañana hará un año que un
grupo de federados lucha con esfuerzos titánicos para mantener la vida de esta
hoja nacida con el único objeto que sirva de Bandera y de Antorcha a los que
necesitan mejorar sus condiciones de vida. Es un grupo de federados, digo, grupo
pequeño, que en unas partes y en otras, que desde Arica hasta Magallanes, no
cede ante los obstáculos que pretenden impedir el desarrollo de la circulación
de este diario obrero. Pocos son los que se mantienen firmes en la lucha; pocos
son los que durante el año han permanecido fieles, esperando que la clase obrera
quiera comprender su deber de tener un gran diario que sirva sus intereses.
Pocos son pero han conseguido cuidar la vida de este diario hasta el día de hoy.
Es cierto que podrían ser diez veces más numerosos, pero también es cierto
que la ignorancia de los trabajadores es un factor poderoso que los detiene
para hacer su propio bienestar. Hasta hoy no podemos todavía cantar victoria.
Nuestro diario no tiene todavía vida segura. Puede cesar su publicación de un
momento a otro. Vivimos en medio de un peligro de todas las horas. Pero la
confianza en nuestras propias fuerzas nos da bríos para vivir hoy, para vivir
mañana como hemos vivido ayer.
Así van pasando los días. Así han pasado 365 días. ¡Un año! Sin embargo,
podríamos decir que bastaría un solo gesto valiente, abnegado, pero resuelto
de los federados y demás obreros organizados, para salvar definitivamente del
peligro mayor que amenaza la vida de nuestro diario. Bastaría reunir doce mil
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pesos para pagar a los burgueses las cuentas más urgentes que les debemos y, con
ello, haríamos desaparecer el más grave de los peligros que amenaza a nuestro
diario. Como lo hemos insinuado ya desde estas columnas, los Consejos podrían
hacernos préstamos y los federados y amigos comprar billetes a beneficio del
diario, que se venden en todos los Consejos. Para realizar esta obra falta una sola
cosa: un poquito de actividad y buena voluntad a través de todos los organizados.
¿Verdad?
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 19/08/1922
¡NUNCA...JAMAS!
¿Será posible la armonía entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el
obrero? ¡Nunca... jamás! ¿Por qué? Porque los patrones, impulsados por la
competencia entre ellos mismos, necesitarán siempre acumular riqueza para
reservarlas en previsión y para ensanchar sus negocios y mejorar sus palacios, y
para acumular esas riquezas y capitales, necesitan recurrir a dos procedimientos
de explotación: vender lo más caro posible lo que sale de sus fábricas o talleres y
pagar lo menos posible a los obreros y empleados.
Así, el obrero y empleado queda condenado a soportar los salarios más
bajos y aguantar la carestía de la vida. Estos hechos o acciones reales y visibles
que cualquier obrero puede ver y analizar, son las causas que impedirán
completamente toda armonía entre patrones y obreros, que resulta imposible
por la posición que cada fuerza (patrón u obrero) ocupa en la organización social
actual. La competencia entre patrones no puede suprimirse, y esto es la razón
y la fuerza que obliga a los capitalistas a bajar los sueldos, a aumentar las horas
de trabajo, o vender caros sus productos. Por lo tanto, es imposible la armonía
entre patrones y obreros.
Sólo un régimen comunista, que organiza la sociedad sin competencia y sin
explotación, organizando y perfeccionando la producción de acuerdo con las
necesidades humanas, sólo un régimen comunista de esta naturaleza puede
suprimir la actual guerra social entre los hombres. Una sociedad organizada
sin competencia ni explotación hace desaparecer la lucha de las clases y obtiene
la cooperación común que produce la armonía social. Razonar sobre estos
conceptos es encontrarnos razón y ponerse de acuerdo con nosotros. ¿Qué habrá
dificultades graves que vencer? Pues si para traer la armonía social, que cada día
es más indispensable, hay que vencer dificultades, por graves que ellas sean,
deben ser vencidas cueste lo que cueste. No debe ser el capricho, el egoísmo y
la ignorancia de unos pocos ricachones explotadores lo que ponga en peligro la
vida social de todos.
Hoy por hoy, es la clase obrera y proletaria la más interesada en terminar
con la explotación y la tiranía capitalista y debe entonces unirse, organizarse
férreamente y hacerse inteligente para vencer todos los estorbos que impiden el
bienestar social. ¡A la acción todos!
Luis E. Recabarren S.

731

L. E. Recabarren

La Federación Obrera, Santiago, 26/11/1922
EN VIAJE A RUSIA
La repentina resolución de la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de
hacerse representar en el II Congreso Internacional de la Sindical Roja, me ha
dado la oportunidad de conocer una de las más importantes mejoras introducidas
en los vapores de pasajeros, no sólo por espíritu de competencia, sino que
también por la presión de las ideas. Voy viajando en el vapor “Baden” de firma
y construcción alemana, que hace la línea Hamburgo-Buenos Aires. Por cierto
que dado el alto precio de los pasajes, voy en tercera clase y muy contento de
conocer esta situación, me volveré en las mismas condiciones. La tercera clase de
este vapor tiene bien poca diferencia sobre la primera clase que se conoce en las
costas chilenas, pero, en cambio, hay más comodidad y expansión.
Está dividida en camarotes de 2 y 4 camas cada uno, con un buen lavatorio,
espejos, paños, perchas; estante, y ropa de cama que se cambia semanalmente.
Hay garzones o camareros para el servicio y atención de los camarotes. Un
gran salón de unos ocho metros por doce, con mesas y asientos para la estada
cómoda de los pasajeros sin perjuicio de las cubiertas, está entornado por sus
cuatro costados de camarotes. El vapor lleva varios departamentos en parecidas
condiciones. Hay baños hasta de natación.
El comedor es un amplio salón con buenas mesas y unos 300 asientos, la mayor
parte sillas giratorias. Un trío: dos violines y piano amenizan dos horas por las
tardes, dos horas por las noches. La comida es abundante: bien presentada y
muy variada, se le sirve magníficamente por un mozo para cada mesa que consta
de 14 asientos. Mañana y tarde los postres no hacen falta, como tampoco una
bien provista y barata cantina. Este pasaje así tan cómodo y para 26 días a lo
menos -la navegación entre Buenos Aires y Hamburgo- vale sólo doce y media
libras esterlinas y hasta España, sólo doce libras. Las noches en el comedor se
pasan entretenidamente, como se oye decir de los grandes cafés de Buenos Aires.
Tal es el aire de alegría y bienestar que se respira. Campesinos, obreros, obreras
y pequeños comerciantes son los que viajan en tercera clase. Y llena el alma de
esperanzas ver surgir una nueva civilización.
Luis E. Recabarren S.
A bordo del “Baden”, octubre 26 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 06/01/1923
EL CAMARADA RECABARREN EN BERLIN
Carta del 8 de noviembre.
“Estoy en Berlín. Ayer vino una compañera, un poco anciana ya, para conversar
conmigo en francés. Fue la que dispuso y convino conmigo todas las condiciones
del viaje a Moscú. Posiblemente esta tarde partiré por aeroplano que es el viaje
más rápido. Estaré mañana en Moscú. Si no hiciera el viaje por no haber sitio
en el aeroplano, tendré que ir recién el sábado, por tren, y hacer cinco días de
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viaje. A la llegada aquí me sometieron a un examen minucioso para comprobar
mi persona. Me tocó la suerte de quedar en una pensión muy agradable y que
está a cinco cuadras de la Secretaría Central del Partido Comunista y a diez de la
Oficina Sindical Internacional Roja”.
Carta del 9 de noviembre.
“Todavía no puedo salir de Berlín. Ayer me he encontrado con una cantidad
de delegados franceses que van a Rusia. Iremos juntos a Moscú y partiremos el
domingo temprano en vapor desde un puerto alemán hasta Petrogrado y, desde
allí, a Moscú, en ferrocarril. Ayer pude conversar todo el día con los compañeros
franceses. Dos de ellos se alojan en el mismo hotel en que estoy yo. Visité uno de
los más grandes almacenes de Berlín y compré dos camisas de muy buena clase
a tres pesos chilenos cada una; cuellos a cincuenta centavos chilenos; calcetines
largos de lana, ricamente tejidos, a sesenta y cinco centavos chilenos. Un sobretodo vale entre veinte y cuarenta pesos chilenos; un terno, entre quince y veinte
pesos chilenos. Una máquina de escribir vale cincuenta pesos, buena marca. En
cuanto llegue a Moscú escribiré inmediatamente”i

La Federación Obrera, Santiago, 03/02/1923
Desde Moscú
ORGANIZACION FUNDAMENTAL DE LAS INDUSTRIAS
En Moscú no se pierde el tiempo. Las pocas horas que dejan disponibles las
sesiones de los dos Congresos Internacionales, son absorbidas por diversas
invitaciones que nunca faltan de las distintas instituciones que existen en Moscú.
La Federación del Libro, nombre que toma aquí la organización de los obreros
de imprenta, hizo una invitación a todos los delegados que fueran del ramo, y
el sábado 25 de noviembre, a las 10.30 de la mañana, nos trasladaron en varios
automóviles a visitar el más grande de los talleres de imprenta que existe en esta
capital. Es un edificio de seis pisos, con salas espaciosas para el trabajo y ocupa
casi un kilómetro de superficie. La primera oficina que visitamos fue la de la
dirección del establecimiento. Después del cambio de saludo y de la bienvenida
que nos dio el director, tomó la palabra uno de los compañeros franceses, para
hacer una serie de preguntas lo cual nos economiza trabajo a los demás: ¿Cómo
se elige el Comité Administrativo del establecimiento? ¿Cómo y quién elige al
Director o Gerente? Anticipó el camarada francés que no hacía la pregunta
porque lo ignore, sino por constatar las noticias que al respecto se tienen.
El Comité Administrativo del establecimiento es elegido por la asamblea de
personal y es renovado cada seis meses. En la renovación generalmente son
elegidos los compañeros que demuestran mayor competencia y dedicación a
sus labores. En cuanto al director, es nombrado por el Consejo de Economía
Nacional a propuesta del personal. Existe este trámite con el propósito de
encontrar siempre para estos cargos las personas más competentes.
¿Qué trabajos hace de preferencia el establecimiento? En su mayoría son
trabajos del Estado Sovietista y, sobre todo, se hace la impresión de millones
i 	
Después de estas cartas, no se han recibido otras noticias de Recabarren. En
cuanto tengamos nuevas, será satisfacción transmitírselas a nuestros compañeros y lectores (Nota del periódico)
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de folletos de propaganda, de afiches, de estadísticas, calendarios y todo aquello
necesario a consolidar la revolución.
¿Y los salarios los fija también el personal? No. Los salarios los fija el Sindicato.
¿La contabilidad y el control? Todo está bajo la vigilancia de los obreros, sin
que nada se escape a su examen. Para esto se verifican asambleas cuando ellos
lo necesitan.
¿Qué número de obreros trabaja aquí? Más de 1.400, en este solo
establecimiento, pero en el grupo de imprenta sovietizado en Moscú hay más de
6.000 obreros y obreras.
¿A quiénes pertenecía esta imprenta antes de la revolución? A una sociedad
de capitalistas.
¿Y las utilidades que produce el establecimiento? Pasan a fondos nacionales,
con lo cual el gobierno atiende los gastos públicos. Es decir, que las utilidades que
proporcionan los fondos públicos, son destinados a los gastos que constituyen
las rentas nacionales. En el sistema sovietista las utilidades que producen las
industrias constituyen los fondos públicos destinados a los gastos generales.
En el sistema capitalista, esas utilidades las guarda cada patrón y los fondos
públicos se forman con los impuestos que encarecen la vida.
Después de haber saciado nuestra curiosidad, nos llevaron a visitar
departamento por departamento. Primero visitamos distintas oficinas que
intervienen en el manejo de esa gran fábrica y, enseguida, pasamos a los talleres.
En cada sección fuimos objeto de cariñosas manifestaciones. Hay dos grandes
talleres de tipografía: uno de obreros y otro de obreras y aprendices. Un taller
de linografía con 14 máquinas linotipos. Son máquinas norteamericanas. Como
el bloqueo no permitía la pasada de ninguna clase de maquinarias ni repuestos,
hubo de montarse un taller de reparaciones y de fabricaciones de todos los
repuestos que necesitan estas máquinas, de tal manera que ahora no necesitamos
para esto del extranjero, nos dicen los compañeros.
Otra sala tenía cinco máquinas de componer “tipograff” y en otra había
cuatro monotipos. Aparte de esto, se fundía tipos en cuatro máquinas a la
vez. Visitamos una media docena de grandes e inmensas salas donde están las
máquinas de imprimir de las cuales contamos 44 de diversos modelos grandes, y
seis componen pliegos automáticos. En el departamento de rotativas hay catorce
máquinas de todos tipos, dos de ellas estaban imprimiendo los calendarios
para 1923, a razón de 12 mil por día. Un taller de reproducciones de impresos o
manuscritos posee un secreto para reproducir absolutamente igual cualquiera
impresión. Por cierto que es un procedimiento maravilloso.
En la litografía había 32 máquinas de imprimir. En la encuadernación, que
ocupa igualmente una inmensa sala, había cerca de trescientos obreros y obreras,
fue la sala más numerosa; al entrar los delegados, una ovación formidable se dejó
oír. Había banderas rojas en todos los pilares. Nos mezclamos en la inmensidad
del taller, mirándolo todo, preguntando mil cosas.
¿Viven ustedes el comunismo ya?, le pregunté a un grupo de compañeras.
(Se entiende por medio de un intérprete). Todavía no, compañero, contestó una.
Estamos trabajando para llegar al comunismo, pero fatalmente se necesita para
ello el concurso de los trabajadores de todo el mundo. Nosotros hemos hecho la
revolución, sin vacilar, pero con esto sólo hemos aplastado una pequeña parte de
la explotación humana. Y ustedes, ¿cuándo hacen la revolución? ¿cuándo acaban
con la explotación? No pude contestar en el acto. Estaba enternecido ante el
acento y convicción con que hablaba aquella obrera y reponiéndome le dije: “No
dudéis que pronto vuestro ejemplo será imitado por los obreros y obreras, por
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los campesinos y campesinas de Chile”.
Al separarme de aquel grupo, la misma compañera desprendió una de las
pequeñas banderas rojas y me dijo: “Llevad este pequeño obsequio a los hermanos
de Chile”. Finalmente visitamos la escuela técnica del establecimiento, donde se
enseña y se perfecciona el conocimiento en cada uno de los oficios que comprende
el arte de la imprenta. Es un departamento completamente bien montado, cuenta
con todos los útiles del caso. Al salir ya, aún teníamos que visitar la ambulancia o
dispensario, o sea, el servicio médico del establecimiento para el personal. Esta
sección es atendida por dos médicos y el personal necesario. ¿Cómo se costean
los gastos de esto? preguntamos. Se sostienen con las cuotas que paga para este
servicio, todo el personal y la atención médica es extensiva hasta la familia de
los obreros. Además hay anexa al Establecimiento la Escuela para los hijos del
personal, biblioteca, oficinas para las reuniones del Comité administrativo del
taller, del grupo o sección comunista y sala para las asambleas, etc., etc.
Visitar todos los establecimientos sovietistas es encontrar la misma
organización, el mismo poder. No hay patrones que explotan. Es la unión y el
poder de los obreros y obreras quien todo lo determina, lo prevé, lo realiza en
acuerdo con la condición actual, porque ellos atraviesan las necesidades sociales.

La Federación Obrera, Santiago, 04/02/19234
CORRESPONDENCIA ESPECIAL DE RECABARREN
En Moscú
Una pequeña velada por el grupo hispano-sudamericano
Una de las pocas noches de que es posible verse libre de visitas y fiestas
rusas, nos encontramos reunidos en la habitación que en el Hotel Lux, ocupa
la delegación argentina y uruguaya. Estábamos: Greco, Penelón y Pellegrini,
de la Argentina; Pintos, del Uruguay, yo de Chile; Acevedo, González, Trilla,
Calasanin y Sierra, de España; además algunas muchachas rusas. La velada
se desliza agradablemente haciendo recuerdos de las acciones revolucionarias
de cada país, pensando y delineando algunos proyectos para el futuro. De vez
en cuando, se intercala números musicales. Cantan en francés “La Carmeñol”
“La Joven Guardia” y algunas canciones españolas. En medio de esa alegría
casi sencilla, casi agradable, se pasaron las horas. Cantan una linda canción en
español, cuya letra pido para remitirla a Chile y es como sigue:
RUSIA
Es la Rusia proletaria
Primer pueblo que triunfó
derrocando el cruel Zarismo
destruyendo la opresión.
Mas su lucha fue tan cruenta
y su grito de dolor
que atraviesa el universo
demandando rebelión.
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Los tiranos de la tierra
llenos de odio y de rencor
intentaron ahogarla
en sangrienta represión.
Por su inmensa estepa blanca
por los campos de labor
como buitres sitibundos (sic)
sembrando iban el terror
Y es la angustia de las madres
de los hijos el clamor
frente al bárbaro que invade
con su furia de Aguilón.
Proletarios pronto el gesto
listo el brazo con ardor
y que caigan los tiranos
por la Gran Revolución.
-¿Quién ha hecho esta letra, pregunto? ¡Ah! Greco, me contestan. Juan
Greco, aquel muchacho de caballera ensortijada, de ojos que parecen soñar en
la inmensidad, siempre alegre, que recorrió conmigo dando conferencias desde
Valparaíso hasta Valdivia, cuya palabra fogosa ha dejado imborrables recuerdos
en Chile. Greco es también un poeta...
- ¿Y la música? ¡Ah!, la música es rusa. Es una linda armonía. Enseguida
Pintos, el uruguayo, en mangas de camisa hace de cuque de cocina y nos sirve
un rico vaso de cacao con leche condensada y pasteles. Así como esta, que dejo
descrita, hemos pasado varias noches, algunas en el cuarto de la delegación
argentina, y otras en casa de algunos amigos rusos.
Luis E. Recabarren S.
Moscú, diciembre 20 de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 21/02/1923
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS MINEROS
Importancia de su labor
Lo que deben de hacer los trabajadores de Chile
En los primeros días de diciembre de 1922, después de terminados los dos
Congresos, el de la Sindical Roja y el del Partido Comunista, se reunieron
separadamente en Conferencias Profesionales, los delegados que se encontraban
en Moscú. Así, por ejemplo, tuve conocimiento de Conferencias Internacionales
realizadas:
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Por los obreros de imprenta y anexos;
Por los obreros de la construcción;
Por los ferroviarios y transportes en general;
Por los obreros en madera;
Por los obreros mineros, a la cual asistí, creyéndola, para las condiciones de
Chile, de mayor importancia que las otras, y por representar a la Federación
Obrera de Chile, cuyo mayor número lo constituyen los mineros del salitre,
del carbón y del cobre. No pude asistir a las otras porque se realizaban a un
mismo tiempo. Concurrieron a la Conferencia de mineros delegados de todas
las regiones mineras de más importancia del mundo, como son: de Inglaterra,
de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Bélgica, de Checoeslovaquia, de
Turquía, de Rusia, de Chile y otras naciones que no recuerdo.
La Conferencia se inició con la cuenta dada por el Secretario General de
la Federación de Mineros de Rusia, cuyos datos de mayor importancia doy
enseguida:
En Rusia hay: 4 regiones carboníferas de gran importancia, situadas en el
Donetz, Siberia, Ural y Moscú;
4 regiones petrolíferas: Baku, Grosnia, Hambas y Tachents;
Hierro y otros minerales hay en el Ural;
Sal, hay en Backson y Ukrania;
Turba (una especie de leña que se produce como champas de árboles), hay
en Moscú. Todas las regiones mineras son explotadas por cuenta del Estado
Sovietista, es decir, explotadas y administradas por el Estado Proletario.
Trabajan actualmente 301.652 personas, de las cuales son 258.652 obreros y
43.000 empleados. El 88% de este personal está organizado y es por lo tanto
casi la totalidad del personal que participa directamente en la explotación y
administración de las minas de Rusia. Durante el año 1922, el trabajo se ha
realizado por contratos colectivos entre los obreros y el Estado Sovietista. El
trabajo está dividido como en las demás industrias en 17 categorías, para los
efectos de los salarios. La primera categoría, que es la de los aprendices, gana
seis rublos oro al mes y la 17, que es la de los técnicos, gana 36 rublos. El pago se
hace en papel, por cierto, pero se da a cada obrero o empleado el equivalente a
oro, cualquiera que sea la desvalorización del papel moneda. De esta manera el
obrero está perfectamente a salvo de las consecuencias de la elevación del costo
de la vida.
La jornada de trabajo es de seis horas al día, pero los obreros tienen la
obligación de producir 4.000 kilos de carbón por semana. De manera que el
horario podrá acortarse o alargarse, según sea la habilidad o actividad del obrero.
El trabajo se ha desarrollado en pésimas condiciones durante los tres años de las
contrarrevoluciones, pero en este último año ha mejorado notablemente, en todo
sentido. Sobre todo desde que está en vigor la nueva política económica, que ha
consistido en admitir ciertas actividades de comercio burgués: la producción del
carbón especialmente ha mejorado en grande escala.
Los obreros gozan de habitación gratuita que ellos mismos van mejorando
constantemente. En cada mina hay un Comité Obrero que controla la
administración de la mina. Este Comité Obrero es elegido por todos los obreros y
obreras que trabajan. La misión de este Comité Obrero es de inmensa importancia
porque tiene en sus manos el poder para ir mejorando constantemente la
situación de ellos mismos a medida que las condiciones generales del país lo van
permitiendo.
La educación es una de las preocupaciones de mayor preferencia de los
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obreros de las minas. Hay cinco grandes escuelas técnicas, en Moscú, en
Petrogrado, en Ekaterimburgo, en Ekaterinoslaw y en Tomsk. Alrededor de estas
escuelas técnicas, hay nueve escuelas de cursos medianos y cuarenta escuelas de
cursos primeros. El sostenimiento de las escuelas y de los alumnos se costea por
iguales contribuciones entre el Estado y la Federación de los mineros. No puede
haber huelgas. Cualquier conflicto que no puedan solucionar los obreros con el
director de la mina, se resuelve entre la Federación y el Comisariado del Trabajo,
Después de esta interesante cuenta, se procedió a estudiar el aspecto general
de los mineros en el mundo y se procedió a tomar algunas resoluciones de
carácter general que estrechen los lazos de amistad de todos los obreros mineros
del mundo que todavía soportan el yugo de la explotación y de la esclavitud y a
que los someten las clases capitalistas. Las resoluciones se darán a conocer a las
organizaciones oportunamente.
Hay una diferencia enorme entre las condiciones y las fundadas esperanzas
con que viven los obreros mineros de Rusia y los del resto del mundo. Mientras
en Rusia se mejora día a día, porque son los dueños de todo, en sus manos está el
ir desenvolviendo su propio progreso, a la vez que venciendo las dificultades que
todavía les opone el mundo burgués; en los demás países sufren cada día mayor
tiranía y explotación, sin que se divise esperanza alguna de mejoramiento por la
acción de los capitalistas.
Ojalá que el ejemplo de los mineros de Rusia encuentre pronto imitadores
en Chile. Que los trabajadores del Salitre, del carbón y del cobre se sepan unir
férreamente, sepan ser valientes para defenderse de la ofensiva capitalista,
y sepan concluir pronto con tanta ignominia que se ven obligados a sufrir.
Bien organizados sabrán vencer todos los obstáculos que les ponen las clases
capitalistas en el camino de su emancipación.
Luis E. Recabarren S.
Moscú, diciembre de 1922

La Federación Obrera, Santiago, 24/02/1923
DESVIACIONES OBRERAS
Los diarios anuncian una velada organizada por los obreros tranviarios
en “homenaje” a la delegación chilena a la V Conferencia Panamericana. En
presencia de este hecho se nos ocurre preguntarnos: ¿Para qué están organizados
los Consejos de la Federación Obrera de Chile? Para rendir “homenajes”, para
dar prestigios a los representantes del capitalismo internacional o para luchar
contra la desenfrenada explotación de que son víctimas por el capitalismo
internacional.
Si vamos a preguntar a cada uno de los obreros, militantes de la organización,
cuales son los propósitos que los guían al luchar dentro de la organización, nos
habrán de responder, sin vacilación alguna, que están organizados para combatir
la explotación capitalista, para defenderse de la tiranía de que son víctimas
diariamente, ya por la miseria de los salarios, ya por la persecución contra el
derecho de asociarse, ya por la carestía de la vida y por todas las circunstancias
que hacen ingrata la vida y que por lo mismo los obreros han buscado el camino
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de asociarse para defender su derecho a conquistar el bienestar.
Sin embargo, de tener este concepto les podría parecer inofensivo el hecho
de realizar una gran velada en honor de la delegación chilena a la V Conferencia
Panamericana. Y ese parecer sería solamente el fruto de la irreflexión, de la falta
de un pensamiento atinado y, también, del olvido de nuestro programa y de
nuestro estatuto, que establece el principio de la lucha de clases.
La Conferencia Panamericana es una reunión de representantes única y
exclusivamente de los intereses del capitalismo internacional, que explota
en todos los países el trabajo de los trabajadores y que constantemente están
tomando medidas en contra de los intereses de las clases trabajadoras. ¿Podría
alguno de los obreros que organizan esa fiesta decirnos que en la V Conferencia
Panamericana van a estar representados los intereses de la clase trabajadora?
¿Qué intervención tienen los obreros en esa Conferencia?
Los delegados a la V Conferencia Panamericana ¿son todos representantes
genuinos de los gobiernos de cada país concurrente a esa conferencia, si o no?
¡Contesten los obreros! Y si el Gobierno chileno, en cada huelga, pone la fuerza
pública y la Sección de Seguridad al servicio de las clases capitalistas, sean estas
nacionales o extranjeras ¿no es ese el procedimiento de todos los gobiernos de la
tierra? ¿Cómo entonces los representantes de esos gobiernos en una Conferencia
cualquiera podrían ser considerados defensores de los intereses obreros?
Creemos que los obreros organizadores de esa velada no han pensado en
lo que significa esa acción, que no tienen un concepto claro de la tarea que le
incumbe a la organización obrera que es defender el pan de los obreros y no
prestigiar los actos hipócritas de los gobernantes que, como la V Conferencia
Panamericana, no es otra cosa que una reunión de los representantes del gran
capitalismo americano que en todos los países mantiene en la esclavitud y en la
miseria a miles y miles de trabajadores. Piensen juiciosamente los trabajadores
y me encontrarán razón en lo que les digo.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago 26/02/1923
LA UNIVERSIDAD ORIENTAL DE MOSCU
Desde Rusia
Una noche fui invitado a una fiesta que se verificaba en honor de los delegados
extranjeros que asistían a los dos Congresos obreros que en esos momentos se
realizaban en Moscú. Cuando llegamos al sitio de la fiesta, a pesar de ser todavía
temprano, parecía que estaba completamente lleno. Por todas partes se veía un
ir y venir de personas en animados comentarios. Empecé a seguir los grupos que
entraban y salían de una sala a otra. El vasto palacio en que se verificaba la fiesta
estaba convertido en una exposición de costumbres nacionales, de elementos de
enseñanza y de propaganda.
Sonó la hora de la fiesta que se realizaba en el Salón Teatro de la Universidad.
El programa consistía en una representación de modos y costumbres nacionales,
es decir, los modos y costumbres de las nacionalidades allí reunidas. Después
de algunos discursos de varios de los alumnos y profesores de la Universidad en
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que nos daban a conocer los propósitos de la Universidad Oriental, expresando
algunos con ardoroso entusiasmo las esperanzas comunistas puestas en este gran
plantel de educación, se ofreció la palabra a varios delegados, especialmente a
los que representaban las más importantes fuerzas organizadas del proletariado
mundial, quienes hablaron elogiando esa grande obra y haciendo votos porque
los frutos revolucionarios se produzcan cuando antes para bien de la Humanidad
oprimida y explotada por el capitalismo. Enseguida vino un escogido programa
de números musicales, de cantos, de bailes o danzas orientales. El número
más emocionante para mí, al menos, ha sido el coro que cantó La Internacional,
cantado por lo menos en unos treinta idiomas, entre unas cien personas de
ambos sexos que representaban unas 50 nacionalidades distintas. Volví otro día
para hacer una visita detenida y obtener noticias más concretas que yo deseaba
para los lectores de la prensa obrera de Chile.
Fui recibido, como es costumbre entre los comunistas orientales, con todo
cariño y entusiasmo y, sobre todo, con muy buena voluntad para responder a
nuestras preguntas y curiosidades. Eran las ocho de la noche, hora en que no hay
clases. Una comisión de ambos sexos se nos puso a nuestra disposición. Visitamos,
en primer lugar, los comedores, pues, era todavía allí la hora de comer. Todos
los servicios de comedores son atendidos por turnos rigurosos de los mismos
alumnos. Enseguida, visitamos los dormitorios de los hombres y después los de
las mujeres. Los dormitorios son salas para 10 ó 15 personas a lo más. Todos los
que visitamos nos proporcionaron agradables e imprevistas sorpresas, a la vez
que nosotros se las proporcionábamos a los alumnos y alumnas que no estaban
advertidos de nuestra visita. En todos los dormitorios visitados, los alumnos,
alrededor de una mesa, realizaban distintos trabajos, tareas y estudios.
Los dormitorios están generalmente divididos por nacionalidades, para
facilitar sus tareas están adornados de retratos, de banderas, de emblemas
revolucionarios y comunistas. Los retratos de Lenin, Trotzky y Marx son los
que predominan. Esta Universidad tiene el aspecto de un cuartel. Los alumnos,
por economía, usan el uniforme del ejército, que se los da el Estado. Comedores
y dormitorios son modestos. Repetimos a distintos grupos de alumnos esta
pregunta: ¿Cuál es la tarea principal que ustedes se proponen? Capacitarnos
para la revolución y para el comunismo era, en general, la respuesta.
La Universidad cuenta con unos mil alumnos, de los cuales son unas 300
mujeres. Se encuentran reunidas allí 62 nacionalidades orientales. Obreros
y obreras en su gran mayoría, enviados por las organizaciones a estudiar el
comunismo y los métodos revolucionarios, a la vez que la economía capitalista y
comunista, conjuntamente con todos los estudios de las ciencias indispensables
para formar cerebros capaces para construir el nuevo mundo. El programa de
estudios abarca todas las ciencias, y los alumnos, con la convicción de la misión
a que están llamados, estudian con todo amor y empeño. Se preparan en esta
Universidad los elementos que en todos los pueblos de Oriente habrán de
fecundar la revolución social, ya como periodistas, ya como profesores, como
conferencistas o agitadores. Los gastos son de cuenta del Estado Obrero que,
además, da a cada alumno una cantidad de dinero para gastos personales. No
es, pues, solamente con cañones ni con el fundamento de la economía comunista
que Rusia ayuda al desarrollo de la Revolución Mundial que habrá de concluir,
próximamente, con el régimen capitalista que por tantos siglos ha producido
y mantenido el sufrimiento humano. Es también con la escuela, con la ciencia.
Si las ideas comunistas se desarrollaban antes con bastante rapidez a pesar de
todos los obstáculos y persecuciones de que sus propagandistas eran víctimas
y de la falta de recursos materiales, ahora, cuando se cuenta con el apoyo de
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una nación inmensa y de un gobierno poderoso, con cuanta mayor rapidez va a
desarrollarse la propaganda, con cuantos más recursos contará la propaganda y
con cuanta mayor fuerza se arrollarán todos los obstáculos que el capitalismo,
ciego e insensato, continuará poniendo en nuestro camino.
Si hasta ayer hemos considerado al comunismo como una fuerza impetuosa
en marcha hacia el bien humano, hoy, con el formidable apoyo con que cuenta, es
una fuerza irresistible, como ha quedado probado con el aniquilamiento de todas
las intentonas contrarrevolucionarias sostenidas por el capitalismo mundial, y
destrozadas por la clase trabajadora. Los trabajadores de todos los países, frente
a la ofensiva capitalista que se desarrolla todos los días a nuestros ojos, ya en el
salitre, en el carbón, en el cobre y en todas las industrias, procurando el destrozo
de nuestra organización, imponiendo condiciones indignas a los trabajadores,
encareciendo la vida y haciéndoles todo el mal posible, frente a esta ofensiva
capitalista que es directamente apoyada por las autoridades, amparada,
hipócritamente por los gobernantes, es deber de los trabajadores que no quieren
continuar la vida de esclavitud, fortalecer sus organizaciones, hacerlas crecer
cada día más y enseñar a los trabajadores que no hay otro camino para hacer
desaparecer todo este malestar cada día más grande, que construyendo una
formidable organización con una férrea disciplina. Ya que no podemos imitar a
los rusos en toda su acción, porque no tenemos todavía los recursos para ello,
al menos hagamos una organización capaz para alcanzar con su fuerza lo que
nuestros hermanos de Rusia ya han alcanzado.
Luis E. Recabarren S.
Moscú, diciembre de 1922

La Federación Obrera, Santiago 13/06/1923
LA GIRA DE RECABARREN POR LA REGION DEL SALITRE
Las demostraciones populares adquieren proporciones de apoteosis
La clase obrera del Norte muestra su grandiosa conciencia de clase
La triunfal gira de nuestro camarada Recabarren por la región del salitre,
está resultando un acontecimiento sin precedentes por sus vastas proyecciones.
El alma popular adormecida por la crisis, los albergues y las miserias, despierta
otra vez al llamado de la voz hermana que, cual Cristo bíblico, dice a Lázaro:
¡levántate y anda!
Tal nos lo hace saber un telegrama del compañero Recabarren que acabamos
de recibir y que dice así: “Pampa Unión, 11 de junio de 1923. Federación Obrera.
Santiago. Conferencias en Mejillones y Calama, espléndidas. El domingo
efectuaronse en las oficinas Lina, Aconcagua, Araucana y Pueblo Unión, ante
enormes multitudes que delirantes esperaban la llegada del diputado Recabarren.
Hablaron, Sepúlveda y Recabarren desarrollando los temas conocidos ya en
otras partes de la República. Esta tarde verificase conferencia en la Oﬁcina
Edwards con éxito igual a las anteriores. Esta noche se dará conferencia en la
oficina Ossa y mañana en Coya. Los trabajadores entusiasmados arrebatanse
los folletos sobre la gira e impresiones de Recabarren en Rusia.- (Firmado).
Diputado Recabarren”.
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La Federación Obrera, Santiago 07/07/1923
LA GIRA DE RECABARREN POR EL NORTE
Aclarando situaciones
“Negreiros, 6 de julio de 1923. “Federación Obrera”. Santiago. Como la prensa
burguesa está desnaturalizando los sucesos ocurridos en Iquique, me permito
repetir que no se trata de controversias, sino de asonadas groseras de borrachos
y degenerados cuyo número no era superior a cuarenta personas. Mientras
hacíamos nuestras conferencias ante un auditorio selecto superior a dos mil
personas, el grupo de borrachos encabezados por Ferrada, Linares y Bruno
Pizarro, personas reconocidas como degenerados, faltaban al respeto, en forma
injuriosa y grosera, al diputado y al auditorio y arrojando piedras impunemente
contra los oradores y sobre el público. No he sido invitado ni he aceptado jamás
controversias como afirma la prensa burguesa interesada. Estimo que cuando se
organizan dos conferencias a igual hora, es deber de la policía determinar sitios
distintos a cada una. Diputado Recabarren”.

La Federación Obrera, Santiago, 10/07/1923
LOS FRUTOS DE LA GIRA DE RECABARREN
Aplastante desmentido a las insidias burguesas. Toda la pampa está de pie
El compañero Recabarren nos envía el siguiente telegrama de cuyo tenor
puede deducirse y explicarse la desatada campaña de las autoridades de Iquique
contra las conferencias con que nuestro incansable compañero despierta entre
los millares de esclavos del salitre, la noble emulación por la libertad. He aquí lo
que nos dice Recabarren.
“Huara, 8 de julio de 1923. Federación Obrera. Santiago. Llevamos 38 días de
gira en cuyo transcurso hemos vendido ocho mil pesos en folletos. El producto de
las conferencias, funciones teatrales y colectas, costean perfectamente los gastos
que demanda la gira. Las concurrencias en todas partes han sido numerosísimas y
entusiastas, todo lo cual constituye un éxito grandioso para la gira de conferencias
emprendida. Las opiniones de la prensa burguesa declarando fracasada la
propaganda comunista, quedan absolutamente destruidas con los resultados.
Los obstáculos puestos por los capitalistas y autoridades a la gira, resultan
fácilmente vencidos. El Diputado Cruz debe trasmitir estos hechos al ministro
del Interior, en oposición a las informaciones inexactas de la Intendencia de
Tarapacá que no significan otra cosa que una intervención electoral gubernativa
contra los comunistas. Diputado Recabarren”
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La Federación Obrera, Santiago, 10/07/1923
LA GIRA DE RECABARREN POR EL NORTE
Disimulada pero manifiesta intervención del Gobierno contra
la expansión de los ideales obreros
Vergonzosa conducta de las autoridades contra Recabarren.
“Huara, 8 de julio de 1923. Diputado Cruz. Santiago. Comunico a usted
que antenoche fui víctima de una acción humillante que no quiero calificar.
Después de realizar una conferencia fuera del radio de la Oficina San Antonio,
fui notificado de que de orden de la Administración, se me prohibía llegar al
campamento de la oficina y alojar ahí. Respetando esa voluntad, a las once de la
noche llegaba a Zapiga donde tenía arreglado y pagado mi alojamiento. Antes
de entrar al pueblo, me avisaron que la policía de Zapiga había obligado a los
dueños de los hoteles a negarme alojamiento. Acompañado de carabineros
llegué hasta el hotel y cuando golpeábamos la puerta, se presentaron tres
guardianes de policía montados y dos de a pié, todos en manifiesto estado de
ebriedad y en actitud agresiva apuntándome sus carabinas. Ante semejante
actitud hube de retirarme garantizado por los carabineros. Un dragoneante de
carabineros que presenció los hechos y en cumplimiento de órdenes recibidas
con anticipación, me acompañó hasta la línea férrea, frente a la oficina en cuya
vía pública tuve que pernoctar acompañado por los carabineros. Se sabe ya que
nuestras conferencias versan sobre historia, política económica y cultura que no
perturban el criterio público y sólo tienden a prestigiar la situación del partido
comunista. Todos los hechos relatados son considerados por la gente sensata
como una manifiesta intervención electoral contra el Partido Comunista. Usted
comprenderá que a pesar de las garantías ofrecidas, no contamos con el debido
respeto para el ejercicio de nuestros derechos. Saludos. Diputado Recabarren”.

La Federación Obrera, Santiago, 15/07/1923
LA REACCION BURGUESA EN LA REGION DEL SALITRE
Salvador Barra Woll es injustamente reducido a prisión
“Iquique, 2 de julio de 1923. Diputado Cruz. Santiago. En este momento me
comunican que el Director del diario El Despertar de los Trabajadores”, camarada
Salvador Barra Woll, ha sido detenido hasta que aparezca una presunta persona
que se dice disparó un tiro sin que haya habido ningún herido. Tratase de una
nueva prisión arbitraria y fuera de toda lógica. Ni el señor Intendente ni señor
Prefecto de Policía dan garantía alguna de respeto. Diputado Recabarren”

La Federación Obrera, Santiago, 07/11/1923
LA DICTADURA PREFERIBLE
La prensa burguesa y anarquista protesta siempre contra toda clase de
dictadura, ya sea obrera o burguesa. Consideran igual las dictaduras de
Mussolini, Primo de Rivera y Lenin. La realidad marcha hacia las dictaduras. Es
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el caso de escoger entre la dictadura obrera y burguesa. La dictadura burguesa ya
la conocemos, es el hambre, la opresión, la ignorancia y la mordaza perpetua. La
dictadura obrera es la fuerza que destruye el hambre, la opresión, la ignorancia y
la mordaza perpetua. Es decir, hablando más claro, la dictadura obrera es la que
destruye la dictadura burguesa que tantos siglos hemos sufrido.
La dictadura burguesa no permite el desarrollo de la organización ni la
educación progresiva del proletariado. La dictadura obrera favorece el desarrollo
de la organización y el progreso de la educación, con la cual desaparecerá toda
dictadura. La dictadura burguesa favorece toda clase de explotación y de vicios
que envilecen. La dictadura obrera destruye la explotación y la fuente de todos
los vicios. Prefiero, pues, la dictadura obrera.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 24/11/l923
CONTESTANDO AL SEÑOR ENRIQUE DIAZ VERA
970 números de nuestro diario La Federación Obrera van publicados, desde su
nacimiento hasta la fecha. De estos 970 números, se publicaron sólo 150 números
en el espacio de doce años bajo la dirección de federados que no eran comunistas
ni lo son hasta la fechas. Durante doce años los federados no comunistas fueron
incapaces de comprarse una imprenta propia para la organización. En el espacio
de sólo dos años y tres meses van publicados 820 números bajo la dirección
y administración de los dos diputados comunistas, quienes pudieron reunir la
confianza y el dinero necesario para comprar una imprenta que hoy vale más de
50 mil pesos, hecho realizado por la actividad de los comunistas en DOS años
y meses y que no pudieron hacer en DOCE años los anteriores dirigentes de la
Federación que no fueron ni son comunistas. Cuando el señor Enrique Díaz Vera
dice, alarmado, que los comunistas nos hemos apoderado de la prensa, vea la
clase obrera del país que es la actividad y competencia de los comunistas la que
le da vida a la prensa obrera y por eso los trabajadores le confían su dirección.
Aparte de La Federación Obrera, toda la demás prensa federada ha sido fundada
por los comunistas. La imprenta de La Región Minera en poder del señor Díaz
Vera, podrá probar a los compañeros de la zona del carbón la competencia y
actividad de los no comunistas. Con estas verdades y razones contestamos al
señor Díaz Vera.
Hasta el BALANCE del 31 de diciembre de 1922, ha pasado por la Caja de
nuestra imprenta la suma de 430 mil pesos, cantidad movida en menos de dos
años por la administración de los comunistas. Rogamos al señor Díaz Vera que
exponga ante los trabajadores del carbón algún movimiento parecido realizado
por elementos no comunistas.
Luis E. Recabarren S.
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La Federación Obrera, Santiago, 20/02/1924
DE RECABARREN
Pocas palabras a los comunistas de Santiago
En la sesión de anoche del C.C.A., se dio lectura a la siguiente nota:
Santiago, febrero 18 de 1924. Compañero Secretario General del C.C. del
Partido Comunista. Sección Santiago. Al partir al sur para ponerme al frente de
la campaña electoral de la zona del carbón de acuerdo con el Comité Ejecutivo
del Partido quien, estudiando debidamente la situación, resolvió mantener
mi nombre como candidato a diputado tanto en Santiago como en Lautaro,
teniendo en vista sólo alcanzar el mayor éxito y prestigio para el Partido, y
antes de abandonar la capital, quiero decir a los compañeros de Santiago que
dejo entregado no sólo a su entusiasmo, sino también, a su inteligencia, la acción
que asegure el triunfo electoral de la Sección Comunista de la capital, cuidando
debidamente todos los detalles de la elección. Para esto es necesario que todos
los afiliados trabajen sin descansar con disciplina y actividad.
La lucha contra el cohecho no debe hacerse, como otros años, garrote en
mano el mismo día de la elección, porque eso no da buenos resultados. La lucha
contra el cohecho debe hacerse hasta la víspera de la elección con razonamientos
cultos. Es preciso advertir a los compañeros para que no caigan en ninguna clase
de trampas, que los candidatos a senador y diputados Salinas y Recabarren
deben llevarse hasta las urnas a darles el mayor número de votos sin hacer caso
a lo que nos diga la propaganda de los enemigos o de los falsos amigos. Así, por
ejemplo, podrían los enemigos decir el día de la elección: Recabarren va seguro y
sin duda en Lota ya está triunfante, y esto no debe ser creído. Mi ausencia de la
capital y de la dirección del trabajo electoral, confío que será suplida con exceso
por el deseo de triunfar de todos los que esperan del triunfo del comunismo
mejores días de bienestar para el porvenir. ¡Por colosal que sea la lucha no debe
acobardar a nadie! Hasta luego y que el triunfo corone el esfuerzo de todos.
¡Viva la Internacional Comunista! ¡Viva el Partido Comunista de Chile!
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 01/05/1924
SIEMPRE CONSTRUYENDO
Año tras año llegamos hasta esta fecha sin desmayar jamás y, al contrario,
con el corazón rebosante de entusiasmo, empeñados en nuestra eterna tarea de
la construcción de una nueva y más perfecta civilización que nos permita vivir
en una Sociedad superior donde la humanidad, en eterna renovación -como el
reino vegetal con sus primaveras incomparables, olorosas, pletóricas de vida
y alegría- llegue a cimentarse en un modo de vivir cada vez mejor, cada vez
superior, cada vez más perfecto, sin detenerse nunca en la elaboración de un
bienestar o felicidad sin límites hacia el porvenir.
Nuestra tarea, no sólo de hoy, sino de siempre, debe ser aquella que haga
nacer en el alma humana, así del miserable agente inconsciente de todo lo
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grande y bello, como de los que se suponen dentro de una civilización, una
aspiración incontenible, siempre alimentada a vivir bien, gozando de todo lo que
la naturaleza y el trabajo nos da. Más todavía, nuestra tarea debe ser encender
siempre el más impetuoso apetito, diremos, a saborear todo lo agradable de
la vida pueda dar, mediante los esfuerzos en cooperación de la humanidad
trabajadora. Pero en las almas donde no despierta aún ese apetito, debemos
despertarlo, haciendo concebir, haciendo sentir el deseo de una manera de vivir
más limpia que la presente.
La tarea puede parecer inabordable, pero no lo es. Basta ponerse a ello para
que los buenos frutos se vean pronto. Todos los hombres y mujeres de buena
voluntad a través del mundo entero están empeñados en inculcar, o en hacer
comprender a la humanidad que se puede vivir mucho mejor que hoy con un poco
de esfuerzo solamente. Pues que vivir en una Sociedad mejor organizada que la
presente, donde un espíritu de perfecta justicia no nos abandone nunca, puede
considerarse como un resumen de nuestra ideal aspiración. Y hoy día Primero de
Mayo, como todos los años anteriores, renovamos nuestros gritos para repetir
que nunca debemos abandonar el deseo de vivir cada vez mejor. Y nuestros
gritos renovados años tras años, han venido repercutiendo en los corazones
proletarios y aumentando sin cesar el número de los que nos acompañan a
gritar nuestros deseos. Y este deseo de vivir mejor es obra constructiva, porque
se va creando, se va construyendo en el alma proletaria la modalidad de una
vida mejor. Sigamos, pues, todos y todas, nuestra tarea siempre adelante, en
el sentido de obtener que cada hombre o mujer, construya en su imaginación,
primero, el deseo de vivir mejor y, después, que procure comprender la forma
como debemos organizar las actividades de la vida que den por resultado una
organización social inteligente, previsora y capaz de garantizar a todos el
bienestar mientras dure la vida. El Primero de Mayo debe ser para nosotros una
fecha en que todos renovemos este deseo: ¡luchar para vivir mejor!
¡Viva, pues, el Primero de Mayo!
¡Viva la Internacional Comunista, fuerza mundial que nos lleva a la
materialización del Ideal!
¡Viva la Internacional Sindical Roja, ejército proletario en marcha hacia el
perfeccionamiento de la civilización.
Luis E. Recabarren S.

La Federación Obrera, Santiago, 01/05/1924
EN EL NUEVO HOGAR
Nos fue preciso abandonar la vieja casa donde se convirtió en diario La
Federación Obrera, con imprenta propia, y en donde trabajamos cerca de tres
años. Estamos, pues, en otro local. Para instalamos en él ha habido que realizar
grandes y atrevidos esfuerzos. Los talleres y oficinas quedarán mejor instalados,
aunque no todavía como fuera nuestro deseo y nuestra necesidad. Pero hemos
podido dar un gran paso adelante. Hemos construido en esta casa una gran
sala para conferencias, reuniones, veladas toda clase de fiestas que contribuyan
al desarrollo de la cultura. Y esto es una gran adquisición y un gran paso
adelante. Un nuevo local de actividades obreras, en un barrio virgen de nuestra
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propaganda, es un progreso que nos debe regocijar. Una sala de conferencias,
una imprenta y una biblioteca son nuestras armas formidables para destruir en
la mentalidad y costumbre de la clase obrera todos los errores que la postran
en su desgracia. Una sala de conferencias, una imprenta y una biblioteca, son
también nuestras poderosas herramientas para construir las modalidades de
la vida futura del proletariado revolucionario, que marcha en busca de más
justicia, más pan y felicidad social e individual. Una sala de conferencias, una
imprenta y una biblioteca, son las armas más preciosas para luchar por la
redención del proletariado. Pero si esto se abandona, de nada nos servirá todo el
esfuerzo hecho. Es preciso cooperar para el mayor progreso todavía. Después de
hechas todas estas instalaciones en casa arrendada, es preciso que procuremos
comprarla para cimentar en mejores condiciones esta gran fuente de cultura y
civilización. Esto sería a coronar una obra. Que todos ayuden de veras en esta
tarea tan interesante para el progreso del proletariado
Luis E. Recabarren S.

El Comunista, Antofagasta
El Comunista, Antofagasta, 17/041/1922
Desde la zona del carbón
80 DIAS DE LUCHA YAGITACION
Un proletariado tenaz valiente
Mujeres dignas de admiración
Toca a su fin la soberbia lucha que durante 80 días ha sostenido la organización
obrera con la prepotencia insolente de las Compañías Carboníferas o, más
claramente hablando, con la media docena de magnates que encabeza Carlos
Cousiño y los obispos católicos.
Al fin, por medio de negociaciones directas entre obreros y patrones y tratadas
por separado por cada Compañía, se pudo encontrar una fórmula amistosa que
pusiera fin a esta porfiada lucha entre obreros y patrones. Los obreros vuelven al
trabajo mucho más unidos y fraternizados que antes. El sufrimiento sobrellevado
durante 80 días ha sido un lazo de cariño que los ha estrechado aún más que lo
que estaban antes del conflicto. Las actividades que forzosamente han tenido que
desplegar en esta formidable acción, han despertado mucho más la inteligencia
de la muchedumbre proletaria. Las bajas obtenidas por los obreros en esta batalla
son 150 compañeros expulsados de las Compañías por haber demostrado más
entereza que los demás para defender sus derechos de seres humanos dignos de
vivir una vida mejor. Las bajas de las Compañías quizás si se puedan valorizar
en varios millones de pesos.
Los obreros saben ya con qué fuerzas cuentan para sus luchas venideras.
Saben que poseen fuerzas y reservas inagotables. La gran ganancia de los obreros
consiste en haber robustecido la moral individual y colectiva que es la virtud más
valiosa que permite el progreso de las organizaciones obreras. La Federación,
que capitalistas y gobernantes quisieron destrozar completamente, sale de
esta lucha mucho más valiosa y formidable que antes. He ahí nuestra gloria.
Las faenas han empezado a reanudarse sin mayores inconvenientes y pasarán
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algunos días más aún sin poder apreciarse en forma clara si se ejercerán o no
represalias por parte de los capitalistas. Sin embargo, no les falta razón a los
obreros para temer más de alguna informalidad o de alguna nueva sorpresa que
pudiera obligar a los obreros a volver al conflicto, a luchar de nuevo con más
bríos, con más ardor, con más valentía aún.
Por esto, la clase trabajadora del país entero no debe guardar sus armas
solidarias y debe mantenerse a la expectativa por si sobreviene un nuevo
período de lucha. Papel preponderante en esta gigantesca acción que ha durado
80 días, han desempeñado todas las mujeres de los obreros del carbón. Con
una resolución abnegada y valiente, han sido los elementos más preciosos que
han alimentado la moral de los combatientes, animándolos a luchar y a sufrir
juntos las consecuencias de esta gran batalla contra la tiranía. Mujeres jóvenes
y ancianas, cultas o ignorantes, todas con la conciencia ya adquirida, fueron el
alma gentil de la fuerza que animó durante los 80 días de la lucha, el espíritu de
los obreros, encaminándolos al gran triunfo ya conquistado. Para ellas, para tan
gentiles mujeres, para las heroínas del mineral del carbón, brindemos el cariño
de todos los proletarios del país que sabrán amarlas por el valiente ejemplo que
nos han dado en esta jornada.
Luis E. Recabarren S.
Schwager, marzo 22 de 1922

El Comunista, Antofagasta, 21/01/1923
Desde la Rusia Comunista
EN MOSCU
Una bellísima fiesta de fraternidad a los delegados extranjeros
La Junta Central de los Sindicatos de Moscú ofreció una comida fiesta a
todos los delegados que vienen al Segundo Congreso de la Internacional de los
Sindicatos Rojos. Se escogió la sala de uno de los más grandes palacios que fue
de la nobleza rusa y en donde funciona hoy día la Junta Central de los Sindicatos
de Moscú.
La sala comedor tenía una presentación sencilla. No había ninguna bandera.
En las mesas había muchas flores. Para iniciar la comida, se ejecutó al piano
LA INTERNACIONAL que fue cantada por toda la concurrencia, ofreciendo
así un momento emocionante para quien como yo, oigo por primera vez esta
canción cantada quizás por veinte idiomas diferentes a la vez, pero con la misma
armonía, con el mismo gesto, con la misma intención. La representación obrera
del mundo entero, unida en este momento de delicada fraternidad, repetía, con
la Internacional, el juramento de destruir el régimen burgués, para dar a la
humanidad el bienestar y la justicia que son necesarios.
Después cantaron separadamente grupos de cada nacionalidad sus mejores
canciones; los rusos primero, los franceses enseguida, los italianos, los españoles
junto con argentinos, uruguayos y brasilero, (el chileno no sabe cantar),
cantaron los alemanes, los ingleses, los escandinavos, los japoneses (que cantan
muy feo), pero que cantan también contra la tiranía y el hambre del régimen
burgués. Había en la sala además portugueses, polacos, checoeslovacos, chinos,
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rumanos, indios, coreanos, austriacos, letones, estonios, y otras nacionalidades
que detallaré cuando escriba sobre las sesiones de los dos Congresos de las dos
Internacionales. Entre medio de los cantos se hicieron algunos bailes de gustos
populares rusos, que agrada ver. Fueron tres horas de alegría y fraternidad, en las
que el corazón de los hombres y mujeres allí reunidos, palpitaba de entusiasmo
bajo un mismo propósito.
Mientras contemplaba esa alegría desbordante e ilimitada de aquellos
hombres de todas edades, pensaba: todos estos hombres que hoy y mañana están
resueltos a subir gloriosamente al cadalso para defender sus ideas de redención
de la humanidad, hoy, siquiera unas pocas horas están convertidos en niños
juguetones.
Luis E. Recabarren S.
Moscú, noviembre de 1922

El Comunista, Antofagasta 22/01/1923
DESDE LA RUSIA COMUNISTA
La sesión inaugural del Segundo Congreso de la I. Sindical Roja
Seis horas de alegría y fraternidad
En Moscú
A juzgar por lo que tengo oportunidad de admirar, los rusos son incansables
para todo aquello que produzca alegría, que eleve el espíritu y que desarrolle
el amor por las cosas exquisitas y agradables. La tarde y noche del 19 de
noviembre, desde las 7, fue acordada para verificar la inauguración de la labor
del 2° Congreso de la Internacional Sindical Roja, con una fiesta adecuada al
propósito. Me figuro unas tres horas de expansión.
A las 7 es abierto el acto por el camarada Losovsky con una pequeña
alocución, seguida de la Internacional ejecutada por una excelente orquesta. La
sala, la inmensa e histórica sala del gran palacio que fue de la nobleza rusa,
donde verificaba sus regias fiestas, está ahora llena de una clase trabajadora
que representa al proletariado del mundo entero y de la revolución. Desde la
América del Sur y del Norte, desde la Australia, el Japón y la China; desde el
Egipto africano, de la Turquía, y toda la Europa, ha venido la representación de
toda la clase trabajadora organizada en sindicatos revolucionarios que preparan
y organizan la revolución de mañana, y en este momento agradable, aquí está
reunida para empezar su temeraria labor de unir los esfuerzos revolucionarios
para concluir con el régimen capitalista, producto de la esclavitud, de la miseria,
del vicio y del crimen.
¡Cómo pudiera reproducir, en estas líneas, el esplendor, la magnificencia,
el espectáculo que veo -nunca visto en Chile por nosotros- y que hoy da la
sensación de que se empieza a vivir una nueva era de la Vida Humana! Todas las
grandes columnas que rodean la espléndida sala están adornadas de trapos rojos
con inscripciones: entre columna y columna, hay dos grandes arañas de luces
eléctricas, unas más arriba que otras, sumando unas 50 arañas con unas 2.000
lamparillas, aparte de un cordón de luces que entorna el plafón de la sala y que
tendrá a lo menos unas 500 lamparillas.
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En el proscenio inmenso, esquinados a cada lado en lo alto, cuatro letreros
en trapos rojos, que en ruso, alemán, inglés y francés dicen: “SALUD A LOS
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS REVOLUCIONARIOS DEL
MUNDO ENTERO”. En el frente otro gran letrero que dice en ruso: “VIVA LA
REVOLUCION RUSA QUE ES LA REVOLUCION DEL MUNDO ENTERO”.
Esta sala está entornada de salones y salones inmensos donde se pasea agitada
y alegre toda una interminable caravana de parejas y de grupos de hombres,
mujeres y niños: ¡Son el proletariado revolucionario del mundo entero, reunidos
allí, que en un momento pequeño de alegría, beben ese ambiente las fuerzas
morales con que al día siguiente continuarán su pujante labor destructora de la
injusticia humana!
Después de escuchada la INTERNACIONAL de pie por toda esa multitud que
representa el mundo obrero, el camarada Losovsky hace una ligera reseña, en
francés y ruso, de la labor desarrollada por el Comité Ejecutivo de la I.S.R. en el
transcurso desde el Congreso pasado al presente, labor que conocerán nuestros
lectores cuando publique la cuenta de la acción del II Congreso de la I.S. Roja.
Enseguida se organiza una serie de discursos por oradores de las principales
organizaciones: de Rusia, de Francia, de Alemania, de Norte América, de
Inglaterra, del Japón, de Italia. Cuando apareció en la tribuna Clara Zetkin, la
compañera alemana, con su cabellera nevada que parece una permanente aureola
a su vida entera consagrada a la Revolución, una ovación interminable saluda a
la compañera de Rosa Luxemburgo. Habló como una joven llena de vigor, de
entusiasmo y de convicción. Terminados los discursos, hubo un intervalo de un
cuarto de hora, momento que aproveché para admirar en los grandes salones
vecinos a la sala, a una hermosa muchedumbre internacional agasajada por
el proletariado ruso paseándose alegre y animada. Continuada la fiesta, hay
conciertos musicales de una exquisitez y delicadeza difícil de reproducir. Una
de las piezas tocadas por esa enorme orquesta, armada de instrumentos raros
que nunca había visto, de muchos violines, me produce la sensación de escuchar
una marcha triunfal que anuncia melodiosamente el triunfo de la Revolución
Mundial. Empieza por sentirse muy bajito, muy bajito, semejando el ruido suave
y tierno de una gran banda de músicos que viene muy lejos y que avanza paso a
paso, por el medio de una multitud que la contempla, silenciosa y atónita, y que el
avanzar va produciendo la idea -posiblemente en todos los que están presentes-,
de que esa banda pasará frente a nosotros.
Si no hubiera visto el movimiento tan lento y suave de los arcos de los violines,
habría creído que atrás, lejos del proscenio, había otra orquesta que trabajaba
en combinación con la que estaba viendo allí. El ruido melodioso sube, sigue
subiendo, yo pienso: ¡la banda se acerca! ¡Ya viene más cerca! ¡Ya pasa frente
a nosotros! ¡Suena regiamente! ¡Va cantando la victoria definitiva de todos los
Soviets del mundo! Parece haberse detenido un instante frente a nosotros como
para que apreciemos mejor esa espléndida organización musical. Parece sentirse
pasar el tropel de una gigantesca banda. Va pasando frente a una multitud
silenciosa que tiene suspendida la respiración como para no perder una sola
nota. ¡Va pasando!... ¡Va pasando frente a otras multitudes que le admiran de la
misma manera! Va pasando, se va alejando. ¡Qué lástima! La música se siente ir;
se siente alejarse más y más! Y sigue alejándose y alejándose. ¡Qué lejos va ya!
Sí. Es necesario que las otras multitudes, las de los otros pueblos más lejanos,
también oigan las notas que cantan el triunfo de la Revolución Mundial. ¡Qué
la admiren! ¡Qué la gusten! Apenas se oye ya el eco de las notas metálicas de
aquella banda gigantesca, que parece recién pasaba frente a nosotros! ¡Ya casi
no se oye! Ya se perdió en la lejanía de su interminable marcha. El último eco de
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aquel canto triunfal.
Un silencio absoluto domina la sala entera donde está viviente este inmenso
mundo proletario. Hubiera deseado que ese silencio no se hubiera interrumpido
para mantener la agradable sensación de que aún podíamos escuchar siquiera
una nota más de aquella victoriosa armonía. Pero la multitud rompió su silencio
en ovación jubilosa, hasta obligar la repetición de la pieza, gustada, sentida en
lo hondo de nuestro ser, deseada... apetecida... Y volvimos a sentir un momento
más de nuevo esa exquisita, esa suave armonía que nos hizo vivir fuera del
mundo real presente. ¿Quién es el autor de esta armonía? Un obrero ruso, me
contestan.
Coros futuristas, cantados armoniosamente diciéndonos un poema de la vida
nueva, hablándonos posiblemente de la vida, del porvenir, son presentados
como una novedad, como una creación después de la Revolución. Declamaciones
de corte desconocido, con ecos de multitud; cuadros de la vida campesina de la
Rusia, con los trajes de la época, bailes, escenas y, finalmente, mucha música. Se
da término oficial a la velada con la Internacional e Hijo del Pueblo, tocado por
esa gigantesca orquesta y cantada por la multitud cosmopolita allí reunida llena
de fraternidad y alegría. En tropel cariñoso, alegre, va saliendo ese mundo, al
parecer no satisfecho de la cantidad de placer habido, aspirado, pues va cantando:
la Carmañola, la Revolución, Avanti popolo!, hasta dispersarse en la calle.
Era la una de la mañana. Habían transcurrido seis horas de fiesta. Después,
cuando los delegados se dispersen regresando a sus países, llevarán sobre todo
el mundo el eco real de toda esta magnificencia, y como el sembrador, arrojarán
sobre las multitudes el dulce recuerdo de esta fiesta de un pueblo que ha sufrido
y que sufre lo que ningún pueblo sufrió sobre la tierra, y que hoy recién empieza
a gozar su felicidad conquistada y cuyas formas va creando al paso de la vida.
Luis E Recabarren S.
Moscú, noviembre 20 de 1922

El Comunista, Antofagasta 26/02/1923
UNA CARTA DE RECABARREN
Saludos a los compañeros de Antofagasta
Nos ha llegado la siguiente carta del camarada Recabarren:
A bordo del “Galicia”, enero - febrero de 1923
Compañeros de la Redacción de El Comunista, Antofagasta - Chile.
Tengo el agrado de comunicar por intermedio de ustedes a todos los
compañeros de aquella región del salitre, mi regreso al país y al sitio de mis
habituales actividades, quizás contrariamente a las calumnias propaladas con
motivo de mi viaje a Rusia. Escribo esta carta desde a bordo del vapor en que
regreso para que llegue a poder de ustedes, tal vez casi junto con mi llegada a
Santiago, pues yo debo detenerme unos tres o cuatro días en la capital Argentina
para saludar a los compañeros antes de regresar a mi país.
De acuerdo con la Junta Ejecutiva de la Federación y del Comité Ejecutivo
del Partido Comunista, anunciaré a ustedes la fecha en que pueda partir al
norte. Tengo deseos de estar cuanto antes entre ustedes para comunicarles,
personalmente, mis impresiones sobre mi visita a la Rusia de los Trabajadores
y Campesinos que tuvieron la suerte de librarse del yugo de la explotación
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capitalista. Mientras tengo la suerte de poder dirigirme al norte, acepten todos
los compañeros y compañeras de aquella región, mis cariñosos saludos de
siempre.
Luis E. Recabarren S.

El Comunista, Antofagasta, 16/03/1923
UNA CARTA DE RECABARREN
Vendrá al norte el 1° de junio próximo
Santiago, marzo 7 de 1923
Compañero Ricardo Mondaca,
Secretario General de la Sección Comunista de Antofagasta:
Tengo el agrado de acusar recibo a la nota de ustedes de fecha 24 del pasado
mes, en la que me demuestran su entusiasmo por mi regreso al país y al sitio de
mis actividades, y al mismo tiempo, me piden que les indique la fecha en que haré
mi viaje al norte. Yo tengo el propósito de estar en Antofagasta, si fuera posible,
el 1° de junio del presente año, para hacer una gira lo más útil que sea a nuestros
intereses comunes.
Deseo, como siempre, que mi paso por la provincia de Antofagasta resulte de
la mayor utilidad posible para el progreso de nuestra organización, en todos sus
aspectos. Entiendo que el plan de la gira se hará de acuerdo con la Federación
Obrera de Chile. Con la suficiente anticipación yo les avisaré la fecha precisa de
mi llegada a esa que será por el longitudinal. Confío que mientras yo preparo este
viaje, ustedes procurarán que desaparezcan todas las miserias de que siempre se
ven rodeados y que tan fatales consecuencias les produce en la lucha contra la
explotación. Con saludos comunistas para todos y todas, quedo de ustedes y de
la Revolución Social.
Luis E. Recabarren S.

El Comunista, Antofagasta, 20/03/1923
De Luis E. Recabarren S.
EN MOSCU
Los dos Congresos Internacionales: El Comunista y El Sindical Rojo
Más tarde daré a conocer los trabajos de estos dos Congresos Internacionales
a los que han concurrido representantes de los trabajadores de toda la tierra. Por
ahora quiero dar una ligera impresión del aspecto especial del funcionamiento
de estos dos Congresos obreros.
El Congreso de la Internacional Comunista, sesionó en el Kremlin ¿Qué cosa
es el Kremlin? El Kremlin es hoy el Palacio de Gobierno donde reside el Ejecutivo
de los Consejos de obreros campesinos y soldados constituidos en República
Comunista. Pero este Palacio fue en otros tiempos el Gran Palacio Imperial del
Gobierno de los Zares que durante 300 años fueron el terror, el hambre y la
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tiranía de un pueblo compuesto de 200 millones de seres humanos. El palacio
donde sesiona el Congreso de la Internacional Comunista es uno del conjunto de
edificios que hay en el Kremlin y quizás es el más hermoso y artístico. Puertas y
ventanas bronceados, inmensas galerías y pasadizos, pinturas y decoraciones,
arcos y columnas y, en resumen, un grandioso esplendor es lo que por todas
partes se admira. Elegantísimas arañas con inmensidad de luces eléctricas
alumbran por todas partes.
En la gran sala del Gobierno de los Zares sesionó el Congreso de la
Internacional Comunista y la mesa directiva está colocada en lo que se llamaba
el trono y que está igual que antes. La sala consta de tres naves divididas por
gigantescas columnas todas decoradas en bronce. En la nave central está
constituido el Congreso. En otra gran sala está la exposición de todos los
elementos revolucionarios de la clase trabajadora del mundo. En tableros de
un metro y medio de ancho por dos de alto, se han fijado fotografías, folletos,
periódicos y afiches exclusivamente comunistas. De estos tableros, cuyo fondo es
rojo, hay muchos. Un tablero más grande tiene dibujada una estrella de muchos
picos y en cada uno de ellos se ha pegado el recorte o la cabeza o título de cada
uno de los periódicos y diarios comunistas del mundo, indicando su nacionalidad.
Departamentos para el estudio y reunión de comisiones con sus elementos
necesarios, hay más de las suficientes. Para la facilidad del trabajo, los delegados
no salen a almorzar, almuerzan en los extensos comedores donde antes comía la
regia casta imperial de los zares. Los extensos salones que sirven de comedores
se conservan cuidadosamente con sus alfombras, decoraciones, y sus excelentes
pinturas que recuerdan las glorias del régimen de la tiranía. El salón donde
se efectuaban las ceremonias de la coronación de los Zares, con pinturas
religiosas, también está destinado en estos momentos a comedor de los obreros
revolucionarios que han venido a los dos Congresos.
Después del Kremlin, en Moscú, la nobleza rusa tenía un palacio dedicado a
sus regias fiestas sociales. En este palacio es donde está reunido el 20 Congreso
Internacional de los Sindicatos Rojos. Tiene poca diferencia, en cuanto a
esplendor, al Kremlin. En este palacio funciona ordinariamente lo que llamamos
en Chile la Junta Ejecutiva Provincial de los Sindicatos de Moscú. En uno de
los regios salones de este palacio, se ha instalado la exposición, por naciones,
de folletos, periódicos, diarios y fotografías relacionadas con la organización
sindical. Si rememoramos los tiempos del zarismo, estos palacios serían el sitio
de reunión de los tiranos, de los asesinos de la humanidad, los bárbaros llamados
aristócratas, de la fuerza grosera de la minoría que oprime y estrangula a la
mayoría. Pero no existe de eso sino el recuerdo. Ya no están allí, ni en ninguna
parte de Rusia, aquellos tiranos. Ya no están los bárbaros de la aristocracia. Ahora
están los proletarios, los obreros, los que sufrieron el hambre y el despotismo. Al
esplendor de ayer, de la brutalidad enseñoreada sobre el mundo, le ha sucedido
el esplendor de la nueva cultura, de la nueva civilización que el proletariado del
mundo entero está construyendo afanosamente, a pesar de todos los obstáculos
que aún, desde el exterior, procura formarle la burguesía de otros países.
Ante esta realidad, nadie puede negar el poder de los tiempos que modifican
todo, y la imposibilidad de detener la acción del tiempo. El tiempo hizo la
revolución, el tiempo consolidó su triunfo y el tiempo continuará desarrollándolo
a través del mundo.
Luis E. Recabarren S.
Moscú, noviembre 25 de 1922
753

L. E. Recabarren

El Comunista, Antofagasta, 01/05/1923
De Luis E. Recabarren S.
AURORA REDENTORA
(A propósito del Primero de Mayo de 1923)
Los gritos ansiosos de la multitud se elevan y llenan el espacio inmenso
reclamando mejor vida y una organización social basada en el amor y la justicia.
Las multitudes se unen y comprenden que sólo con una fuerza organizada puede
transformar sus gritos en realidad, es decir, sus ansias de bienestar caminando
hacia la realidad de una vida de trabajo sin explotación. Y van uniéndose las
multitudes: trabajadores de los talleres, de los puertos, del campo, soldados y
marinos. Todos van reconociendo su condición de explotado y tiranizado. Todos
van pensando en libertarse algún día que ya se supone cercano. Todos han
saboreado ya la amargura de esta vida de esclavos, vida de miserables que nos
hacen vivir los que se han hecho dueños de la tierra y de las fábricas, a costa del
trabajo ajeno.
Todos comprenden que esa vida de amargura y de esclavitudes no podrá
mejorarla nunca la clase capitalista gobernante, puesto que, desde el pasado
hasta la fecha, sólo vamos viviendo cada día en peores condiciones de miseria y
esclavitud ¡No hay más que una sola esperanza! ¡Nuestra fuerza!
La fuerza unida, disciplinada, vigorosa de la clase trabajadora de la ciudad y
del campo, de los puertos y de las minas. Esa fuerza unida ya empezó su victoria
allá, en Rusia. De un poderoso empuje derrumbó los tronos del imperialismo
de los zares y del capitalismo... Y la clase obrera, después de sepultado el
imperialismo explotador y tiránico, ha empezado a construir la Nueva Sociedad
del Amor y de la justicia: el Comunismo!
Y en ello están trabajando millones de hombres y mujeres que tienen hecho
un vicio el trabajo y la abnegación. Los cimientos de la Nueva Sociedad ya están
colocados: son el poder político y económico en manos de la clase obrera. Esto
es una realidad hermosa que todos debemos imitar. Y en este día, Primero de
Mayo, cuando todos nos juntamos a renovar nuestro juramento de unión para
derrumbar el armazón de esta sociedad de injusticias, todos miramos hacia
Rusia gritando: ¡¡SALVE AURORA REDENTORA!!
L.E.R.S.

El Comunista, Antofagasta, 06/05/1923
LA GIRA DE RECABARREN A LAS PROVINCIAS DEL NORTE
Recabarren nos escribe anunciándonos el recorrido que hará en su gira a las
Provincias del Norte. He aquí los detalles de su gira que nos anuncia en su carta:
Santiago, abril 27 de 1923. Compañero. Tengo el agrado de comunicar a
ustedes, y por su intermedio a todos los compañeros de esa, que estoy dispuesto a
salir de Santiago en dirección a Antofagasta el sábado 2 de junio para llegar ahí el
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martes 5. Deberé salir con rumbo a Tocopilla el martes 12, en cuyo departamento
estaré hasta el martes 26.
El miércoles 27 llegaré a Iquique, deteniéndome en la provincia de Tarapacá
hasta el sábado 14 de julio. El domingo 15 de julio volveré a Toco y a Tocopilla,
hasta el sábado 21, fecha en que regresaré a Toco para tomar el Longitudinal y
llegar al Cantón Bolivia el domingo 22 de julio, quedándonos en el Departamento
de Antofagasta hasta el sábado 11 de agosto, para seguir el domingo 12 en
dirección a Catalina a fin de hacer una gira por el Departamento de Taltal,
comprendiendo Puerto y Pampa.
Terminada esta gira por el Departamento de Taltal, regresaríamos a Santiago.
Esta gira a través del salitre, la haré en compañía del compañero Ramón
Sepúlveda Leal, de Viña del Mar.
Detalles particulares de la gira los doy en pliego adjunto, detalles que pueden
ser alterados por ustedes siempre que no se alteren las fechas de entradas y salidas
por el Longitudinal. Creo estar seguro de cumplir exactamente este itinerario de
viaje, pero de todos modos, a mediados de mayo, volveré a escribirles sobre el
particular. Fraternalmente de ustedes y de la R.S.M.
Luis E. Recabarren S.

El Comunista, Antofagasta, 21/07/1923
CARTA
Antofagasta, 17 de julio de 1923.
Señor Gerente de la Compañía de Salitres de Antofagasta.
Presente.
El diputado suscrito saluda atentamente al señor Gerente de la Compañía de
Salitres, y le ruega quiera tener la bondad de contestarle si habría inconveniente,
por parte de esa Compañía, para permitir que en el recinto de sus oficinas
salitreras de la pampa, pueda el diputado suscrito llevar a efecto algunas
conferencias cuyo carácter no perturba la normalidad del trabajo y, en cambio
perfecciona, la cultura de los trabajadores.
Al elevar esta solicitud me guía el bien entendido propósito de demostrar a Ud.
que nunca hemos pretendido realizar estos actos sin la venia correspondiente de
repetirle nuestros propósitos especialmente culturales.
Me repito atentamente de Ud.
Luis E. Recabarren S.

El Comunista, Antofagasta 22/07/1923
LO QUE EL DIPUTADO COMUNISTA, COMPAÑERO RECABARREN,
CONTESTO A LA JUNTA LOCAL DE SALITREROS
“Yo no puedo hablar de la mejoría que ustedes dicen, establecida en las
condiciones de la vida de la pampa, puesto que nunca se me ha permitido visitar
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los establecimientos”, dice el diputado comunista.
Si algunas mejorías se van estableciendo, son el fruto del incesante grito del
proletariado encabezado por los comunistas.
Esto es lo que ha obligado a los industriales a tomar este camino.
La contestación que el compañero diputado Recabarren dio a los señores
que constituyen la junta local de salitreros, está inspirada en un espíritu de
ecuanimidad y justicia innegables, características que indudablemente son
incapaces de reconocer los adversarios de nuestras ideas. Ya el diario de la junta
local de salitreros o, al menos, el que defiende su causa, así lo ha demostrado,
llevando a las columnas de un editorial el incidente que ha promovido la
mezquina actitud de los salitreros. Si tienen ecuanimidad veremos si reproducen
la respuesta que el diputado comunista de Antofagasta dio a los salitreros. Esto
no lo podrán hacer, puesto que el diario del capitalismo tomó inmediatamente
posición al lado de los de su clase. En párrafo aparte, en un editorial, comentamos
también nosotros la actitud de los adversarios y defendemos los intereses de
nuestra clase. He aquí la respuesta que el compañero Recabarren dio a los
miembros de la junta local de salitreros:
“Señor Eduardo Pinto R., secretario de la Junta Local Salitrera de Antofagasta.
He recibido oportunamente la nota contestación de ustedes en que niegan
mi cortés solicitud para realizar conferencias en el recinto de las oficinas
salitreras, nota que ustedes han dado a la publicidad. Al acusarles recibo, me
anima sólo dejar constancia una vez más, de la intransigencia con que siempre
los industriales apreciaron sus derechos y los derechos de los trabajadores,
intransigencia que ahonda el abismo que divide las fuerzas del trabajo.
Además, las razones que aduce para impedir el ejercicio de un derecho, están
basadas todas en irrealidades, fruto de la mezquina propaganda de la prensa
y deja en pie el hecho de que los industriales se creen con derecho a negar a
la totalidad de los trabajadores el ejercicio de sus derechos cívicos cuando
ustedes se reservan el derecho de esclavitud y la ignorancia a masas enormes
de trabajadores, negando la circulación de toda ilustración que no sea la
esencialmente burguesa. En suma, la nota deja establecido que los trabajadores
sólo tienen el deber de producir la riqueza para el disfrute ajeno, sin que ellos
tengan el derecho de discutir los medios de mejorar su propia posición de
productores y, junto con eso, constituye una nota despectiva para el respeto,
no diré a que fuera acreedor un diputado del parlamento chileno, sino aún para
cualquier ciudadano. Y esto deja establecido que cuando a un diputado se le
niega despectivamente un derecho, para con los trabajadores se llega al abuso.
Se quejan, sin razón ustedes, de que mi labor resulte perturbadora para
la armonía que ustedes dicen debe reinar en las faenas y, sin embargo, toda
tentativa de nuestra parte para iniciar una relación que pueda conducir la
conducta común hacia un terreno, no diré de armonía, pero siquiera de entente,
ha sido siempre sistemáticamente rechazada por los industriales. Yo no puedo
hablar de la mejoría que ustedes dicen establecidas en las condiciones de la vida
de la pampa, puesto que nunca se me ha permitido visitar los establecimientos,
y si puedo hablar del horrible malestar de los obreros cuando los veo en mis
numerosos auditorios dominando un estado andrajoso, prueba evidente que la
mayoría no recibe los beneficios a que aluden en su nota y también me lo prueba
la miseria de sus habitaciones, cuando penetro a dormir entre los trabajadores.
Sin embargo, no es exacto del todo su afirmación en ese sentido, pues, alguna
rara vez he tenido la oportunidad de constatar los progresos que yo haya podido
ver, y si por ejemplo hay una leve mejoría en las habitaciones (porque es muy
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leve, mirando todo el conjunto existente) si ha desaparecido la tiranía de las
fichas canjeables en otros tiempos hasta con el 50 por ciento de descuento, si
los accidentes del trabajo merman, si una que otra firma concede el desahucio, si
todas estas leves mejorías se van estableciendo ¿no creen ustedes que es el fruto
del incesante grito del proletariado, encabezado por nosotros, el que ha obligado
a los señores industriales a tomar ese camino?
Si así es, nosotros reconoceríamos ese progreso como producto de nuestra
acción. En cambio, contra ese progreso alcanzado mediante nuestra crítica
despiadada, por lo cual hemos soportado abnegadamente todas las ofensas, hasta
la de su nota que hoy acuso recibo, queda todavía en pie la peor de las tiranías: la
prohibición del derecho de reunión, de asociación y de circulación de la prensa y,
sobre todo, la negación de todo derecho de petición de los trabajadores, porque
es un hecho inveterado que todo obrero que acuda a pedir una mejora, a nombre
de los demás, a los señores administradores, sea infaliblemente despedido del
trabajo, calificado de subversivo.
La propaganda comunista, que aspira a la reorganización completa de la
sociedad humana para colocarla sobre una base de justicia, no es prohibida sino
en la zona del salitre y en los fundos, y ella está incorporada en todo el país
dentro del derecho público. Sin embargo, de constatar tan leves mejorías en la
vida pampina, no dudamos que algún día comprenderán los señores industriales
que será siempre más conveniente a la tranquilidad dejar desenvolver libremente
todos los derechos bajo el control de la crítica y de la cultura, que mantener una
represión permanente que sólo alimenta odios comprimidos que ningún juicio
sereno aconseja mantener.
A la ofensiva nota de ustedes, basada en general en inexactitudes y que mi
primer impulso fue devolver, respondo invitando a la Junta Local de Salitreros
de Antofagasta a reconocer que la represión y prohibición de la propaganda
comunista no conduce sino a colocarse fuera del respeto de nuestras leyes
vigentes.
Atentamente de ustedes,
Luis E. Recabarren S.

Jose Arnero, Santiago
José Arnero, Santiago, julio de 1923
TELEGRAMA
“Iquique. Diputado Labarca. Santiago. Llegado a provincia Tarapacá, solicité
a señor Intendente garantías de respeto a mi personalidad parlamentaria. Al
llegar a Iquique fui injuriado por Bruno Pizarro, en presencia policía. Como
viéramos intención de molestar nuestras conferencias que carecen de carácter
político, son solamente sobre problemas sociales y económicos, me dirigí anoche
solicitar garantías prefectura policía Iquique, dando cuenta de las intenciones de
varios empleados municipales que acompañaban en sus propósitos de desorden
de Bruno Pizarro, individuo vendedor de diarios. Sin embargo, de prevenir y
solicitar garantías, anoche domingo y hoy lunes hemos sido interrumpidos en
nuestras conferencias y agredidos a piedras durante una hora, sin que policía
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impidiera esta agresión de hecho, ni por respeto al auditorio, ni por respeto al
parlamentario. Ruego US, se sirva obtener señor Intendente tome medidas para
mi respeto durante permanencia provincia. Mi secretario encargado del cuidado
de mi persona está amenazado de prisión por el hecho de tener un revólver
durante la agresión. (Firmado).
Diputado RECABARREN.

La Justicia, Santiago
La Justicia, Santiago 13/09/1924
UN JUICIO SOBRE EL MANIFIESTO DE LA JUNTA MILITAR
No es culpa nuestra dudar de la buena intención de los hombres. Fuimos
eternamente engañados. Hemos vivido toda la vida fatigosa y cruel del trabajo
con la esperanza de ver realizarse las promesas que nos hacían nuestros
gobernantes ¡Y nunca vimos cumplirse nada! Al contrario, paso a paso, hemos
palpado y sufrido el empeoramiento de nuestra situación económica, política y
moral. Por eso hemos gritado en los últimos años: ¡Sólo el proletariado, con el
poder político en sus manos, puede hacer la felicidad social! Y con esta divisa
hemos luchado y seguiremos luchando.
Pero hoy estamos frente a una nueva ilusión. La Junta Militar -el verdadero
Gobierno de la República en los presentes momentos- ha dirigido al país un
Manifiesto con fecha 11, que declaramos, sin vacilar, que merece nuestra amplia
aprobación. Sólo que siempre surge a nuestra mente el aguijón de la duda: ¡si no
nos engañaremos una vez más!
La publicación del Manifiesto -que damos en otro sitio- aparecido en los
diarios de ayer, coincide con lo que hemos publicado en nuestra edición de ayer,
propiciando la forma en que debe organizarse la Asamblea Constituyente. A
partir de este momento en que la junta Militar y nosotros coincidimos en un
mismo punto inicial para la labor fundamental que ha de realizarse hacia adelante,
es preciso que el proletariado organizado estreche más sus pensamientos y se
coloque en un plan de grandes actividades para marchar a poner en práctica las
ideas emitidas en el Manifiesto de la Junta Militar, cuya realización seria el paso
más altamente revolucionario y de mayor significación verificado en la época
que atravesamos.
La Junta Militar declara que bajo el amparo de su fuerza, entregará al país
la creación de su nueva Constitución, para que en el porvenir el pueblo viva
conforme a las nuevas leyes que se quieren dar. Si esto va a ser verdad ¿qué
Constitución y qué leyes fundamentales y esenciales querrá darse al pueblo de
Chile? El momento actual es totalmente revolucionario, revolución serena y
tranquila, como muchas veces la hemos soñado, como la entreviera Emilio Zola
en Trabajo
¿Quiénes van a dirigir esta revolución? ¿Quiénes lograrán dirigir las
finalidades de la gran Asamblea Constituyente en perspectiva? Si el proletariado
divide sus finalidades y sus doctrinas en dogmatismos estrechos, perderemos
la oportunidad de ganar esta jornada, que ganada significaría un gran paso
en el camino de la Revolución Social. No habremos de hacernos la ilusión que
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de esta Asamblea Constituyente vaya a surgir una República comunista ni
anarquista, pero debemos trabajar para que surjan por lo menos los elementos
con qué hacerla un poco más adelante. Por lo tanto, el momento presente es el
más culminante de nuestra historia. Si la Asamblea Constituyente va a ser una
libre asamblea, es el proletariado quien tendrá mayoría en esa Asamblea, y si el
proletariado, en mayoría, no sabe guiarse, será la clase capitalista, en minoría
en esa asamblea, quien gane la partida. Esta es, pues, nuestra advertencia. Y
nuestra voz de orden es: ¡Unirse y trabajar! Es decir, trabajar creando y dando
formas a las ideas que deben llevarse a la Asamblea Constituyente.
Una de las ideas fundamentales que debe cristalizarse en la Constituyente,
es la descentralización administrativa y legislativa. Por lo tanto, la abolición
del parlamentarismo debe ser un ideal unánime. ¿Sería necesario reemplazar
el parlamentarismo por otra organización? ¿Cuál sería ella y en qué forma
funcionaría? Un sistema federal se impondría. Un sistema federal que entregue
a los ciudadanos de las distintas regiones el derecho a trabajar por la grandeza
de cada región. Así tenemos hoy, por ejemplo, la región maderera, esclavizada
al capricho de especuladores criminales que dañan a todos los habitantes.
Independizada esa región, buscaría la manera de progresar y de servir a todos.
El trigo, el pan del pueblo, está monopolizado también por especuladores
extranjeros en complicidad con los nacionales, etc.
“De creación y no de reacción, es el momento”, nos dice la Junta Militar.
Ayudemos a crear. Cada Consejo Federal, cada Sección Comunista, cada grupo
proletario, ¡ayude a crear! Si no fuera sincera la Junta Militar, si factores
extraños o surgidos del momento quisieran desviar la ejecución de las ideas
del Manifiesto de la Junta Militar, sea el proletariado, obreros, empleados,
profesores, universitarios, soldados, etc., quienes se encarguen de llevarlo a
la práctica. Ejecutar el Manifiesto de la Junta Militar debe ser nuestra acción
presente y futura, cueste lo que cueste. El Manifiesto revela una nueva generación
de idealistas entre los militares de Chile. Exijamos su realización lisa y llana. No
pidamos por hoy la realización de nuestros ideales, exijamos la realización de
esa parte de nuestros ideales, por poco que sea, que nos parezca contenido en el
Manifiesto de la Junta Militar. ¡A la labor y a la labor activa, todos!
Luis E. Recabarren S.

La Justicia, Santiago 17/09/1924
UN PRECIOSO EJEMPLO QUE SABREMOS IMITAR
Los militares que acaban de adueñarse del gobierno, que han disuelto el poder
legislativo, que han derrocado los poderes constituidos y que han abolido la
Constitución del Estado y todas sus leyes, NOS DAN UN BUEN EJEMPLO y nos
SEÑALAN EL CAMINO y los PROCEDIMIENTOS que debemos seguir, cuando
nuestras aspiraciones no se vean satisfechas ni el bienestar exista para todos.
Los militares han tomado por la fuerza el poder en sus manos, para dar a
los habitantes de esta nación el bienestar que la corrupción política, gobernante
hasta hace poco, les había quitado. Muy bien. Todo eso merece nuestro aplauso.
Y si la acción del Gobierno militar marcha a realizar su programa, ese programa,
que hemos aplaudido, cooperaremos también con gusto a su realización, a su
perfeccionamiento y a su estabilización. Pero... ¿y si los militares no producen el
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bienestar que nos han ofrecido? ¿Si no cumplen con sus promesas? ¿Si no pueden
cumplirlas? ¿Si todo lo hablado por los militares se volviera pura ilusión, pura
literatura y lirismo? Porque nosotros dudamos de que se pueda realizar todo lo
que nos han prometido los militares ¡Más que eso, dudamos de que se pueda
realizar ni aún una mínima parte! Sin embargo, de alojar en nuestro corazón
esta duda, creada por los hechos del pasado, hemos cooperado a la labor de
los militares desde sus comienzos, no poniendo ningún estorbo en sus primeros
pasos y seguiremos cooperando hasta el momento en que nos desengañemos de
la posibilidad de esperar del poder militar el bienestar de que nos hablan.
Bien. Lo que queda claro de todo esto es lo que siempre hemos aconsejado:
Que el proletariado sea una fuerza capaz de tomar en sus manos el poder,
de conservarlo y de crear con él las nuevas condiciones de la vida y la nueva
organización social. Pues, si el actual gobierno militar no puede realizar los
propósitos que ha anunciado, si una vez más vamos a presenciar el fracaso de
todo buen propósito ¿debemos quedarnos con los brazos cruzados? ¿debemos
dejar deshacerse estas ilusiones, debemos conformamos una vez más con quedar
burlados en nuestras aspiraciones?
Los militares nos han dado el ejemplo: tomar por la fuerza el poder para
realizar el programa de bienestar social, que dicen quiere todo el país. Tomar
por la fuerza el poder si los militares no pueden realizar el programa que nos
han ofrecido ¡imitar su ejemplo eso es lo que debemos hacer! Y si la opinión
pública ha disculpado primero y aplaudido después a los militares, no tendría
razón alguna para condenar ni para estorbar nuestros futuros procedimientos.
Cuando la Revolución Francesa finalizaba sin realizar el bienestar social del
pueblo, se levantó la voz de Babeuff para decir: la revolución no ha terminado, ni
debe terminar si no se realiza el bienestar social de la clase trabajadora. Babeuff,
después de estas palabras fue guillotinado. Ahora nosotros, en perspectiva de la
Gran Asamblea Constituyente, debemos prepararnos para repetir el pensamiento
de Babeuff y para acompañar con la acción estas ideas, en caso de que de hoy
en adelante se nos vaya desviando o se nos burle en las expectativas que estamos
cifrando en el presente movimiento. Los elementos dirigentes del proletariado
deben estar ya en plena actividad para participar, primero en la organización
de la Asamblea Constituyente, y para estar debidamente representados después,
de manera de poder obtener que el mayor espíritu de justicia y de razón guíe las
labores de esa Asamblea. No olvidemos que el ejemplo dado por los militares es
precioso. Para realizar nuestro programa de justicia social, tomemos el poder en
nuestras manos, si los militares no pueden realizarlo.
Luis E. Recabarren S.

La Justicia, Santiago, 05/10/1924
SIEMPRE ANTIMILITARISTAS
Hemos sido, somos y seremos siempre antimilitaristas, porque estamos
convencidos que el militarismo es la afrenta de toda civilización, es la carga más
inútil y más pesada que soportan los pueblos, y es la amenaza permanente a
todos los derechos. El militarismo existe sólo para defender los privilegios que
la clase capitalista se otorga a sí misma y para impedir toda acción con que
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pretenda mejorarse la clase trabajadora. El militarismo será siempre la fuerza
opresora con que la clase capitalista explote al pueblo. Nosotros, los obreros
organizados, hemos tenido siempre ese concepto y ese modo de apreciar la
función militarista. Pero hoy, en las circunstancias presentes, están apareciendo
muchos antimilitaristas de ocasión y de despecho y de conveniencia.
Todos los politiqueros arrojados del poder son ahora antimilitaristas y
tratan de meterse entre los trabajadores organizados haciéndose pasar por
antimilitaristas y procurando excitar los ánimos contra el gobierno militar.
Contra estos antimilitaristas improvisados y de última hora, la clase trabajadora
debe estar prevenida y evitar contagiarse de ellos. Para nosotros, los comunistas
y obreros organizados, todo gobierno de las clases burguesas será defensor
de los privilegios de la clase capitalista y será el tirano de la clase trabajadora.
Así hoy, frente al gobierno militar, nosotros repetimos que nada bueno tiene
que esperar de él la clase trabajadora y que este gobierno militar será igual que
cualquier gobierno civil, por más esfuerzo que hagan los politiqueros caídos
en presentarnos este gobierno como lo más malo que puede haber. Y por más
esfuerzos que hagan los militares en presentarse como un elemento de progreso.
Ni una ni otra cosa.
Bajo gobiernos civiles se hicieron: la masacre de Iquique, el incendio
y asesinato de obreros en Magallanes, la destrucción de la Federación de
Estudiantes de Santiago, la destrucción de la imprenta obrera de Iquique, el
estado de sitio para Antofagasta, la matanza de obreros en San Gregorio, las
masacres de Curanilahue y Lota, y tantos otros hechos que cada obrero debe
recordar. Para nosotros, todos los gobiernos son y serán enemigos del pueblo.
Bajo ningún gobierno burgués habrá felicidad para los pobres. Es inútil que
se nos quiera hacer creer que un gobierno militar va a ser peor o mejor que
un gobierno cualquiera de los últimos que hemos tenido: de Montt, Riesco,
Sanfuentes o Alessandri. Si los obreros deben echar abajo un gobierno, sea civil
o militar, debe ser para colocar al proletariado en el poder y nunca para cambiar
un gobierno burgués por otro gobierno burgués, porque nunca ninguno será
mejor que otro.
Tengan, pues cuidado los obreros de no caer en las trampas de los viejos
politiqueros convertidos en antimilitaristas sólo mientras estén fuera del
gobierno. Este modo de apreciar los hechos presentes, debe ser el tema obligado
de las conversaciones, para que los obreros no sean sorprendidos por las
apariencias y la causa proletaria sea perjudicada por el engaño habiloso o de los
que perdieron el gobierno.
Luis E. Recabarren S.

La Justicia, Santiago, 06/10/1924
NO ACEPTO LA DESIGNACION
A todas las Secciones Comunistas del país:
El Congreso Extraordinario de nuestro partido, reunido a fines de septiembre
en Viña del Mar, acordó el cambio de sede del Comité Ejecutivo Nacional y,
al nombrar los SIETE nuevos miembros, designó para componer el Comité
Ejecutivo Nacional, a las siguientes personas: Ernesto González, Roberto
Pinto, Juan Ramírez, Manuel Quinta, Ambrosio Torres, Lino Paniagua y Luis E.
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Recabarren S. Dada la responsabilidad y misión que el Estatuto confía al Comité
Ejecutivo Nacional, y siendo la mayoría de este Comité compuesto por personas
que carecen de antecedentes y competencia para afrontar las responsabilidades
de este cargo, AVISO A LAS SECCIONES QUE NO ACEPTO el cargo para que
me ha designado el Congreso y creo que las Secciones deben provocar un voto
general para resolver esta situación creada por el Congreso. Fraternalmente,
Luis E. Recabarren S.
Santiago, octubre 2 de 1924

La Justicia, Santiago 12/10/1924
LA ELECCION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL
A los comunistas de la Sección Santiago
La próxima asamblea plena a que se convoque, debe votar una moción
presentada para darles un voto de confianza a Ernesto González, Roberto Pinto,
Juan Ramírez y Manuel Quinta, por haber salido electos para constituir el nuevo
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista de Chile.
He agitado las masas obreras de Chile durante más de veinticinco años,
excitando a la juventud a organizarse, a estudiar y a luchar por el derrumbe
del oprobioso régimen capitalista, pero jamás he aceptado que la dirección
central de un organismo obrero sea puesta en manos de afiliados nuevos que
carecen totalmente de experiencia, de conciencia y de seriedad. Y la mayoría
de los elegidos carece de antecedentes de lucha y de experiencia en nuestro
partido y no pueden ofrecemos pruebas de su devoción a las ideas comunistas y
al sacrificio que ellas exigen.
Si se alega que lo hecho por el Congreso es irrevocable, eso es alegar un
contrasentido, puesto que por encima del Congreso está la voluntad de las
asambleas del país que, al oír la cuenta de sus delegados, pueden desaprobar sus
actos y convocar un nuevo Congreso o un voto general.
Los delegados reunidos en Viña del Mar fueron sorprendidos por la
propaganda de Ernesto González que fue quien formó la lista de los nuevos
miembros del C.E.N. Pero los delegados reunidos en Viña del Mar ignoraban
que González representaba en el Congreso una mayoría ocasional y que no
cuenta con el apoyo de la mayoría de los comunistas de Santiago, por haberse
convertido en un ocioso permanente, cuya conducta con este antecedente, no es
recomendable.
Yo no puedo ir a formar parte de un Comité Ejecutivo cuya mayoría, elegida
en las condiciones que dejo expuestas, carece de nociones de responsabilidad
y de trabajo. Quienes hayan asistido continuamente a las asambleas plenas, se
habrán convencido que algunos de los nombrados son cabeza de bochinches
en cada asamblea, y si a eso se le da el nombre petulante de “nueva generación
comunista”, es preferible no tener a nuestro lado esa nueva generación que viene
degenerada e ignorante a destruir las bases de la educación comunista y no a
crear. ¿Qué obra útil ha creado esa “nueva generación” desde que están en el
Partido?...Cero.
Me permito llamar la atención a los compañeros comunistas de la capital
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hacia la necesidad de no abandonar la asistencia a nuestras asambleas, para
evitar que esa juventud inexperta y perturbada continúe dañando nuestro
partido, mangoneada como está por elementos arribistas y degenerados que
nada saben de organización y propaganda comunistas. La próxima asamblea
plena debe encarrilar la marcha del Partido Comunista en Santiago por un
sendero de trabajo y seriedad, desautorizando los gritos histéricos de los
arribistas. Si queremos construir un partido serio en la capital, capaz de orientar
al proletariado, es preciso asistir a las asambleas a trabajar y a impedir los
desaciertos de los recién llegados.
Luis E. Recabarren S.

La Justicia, Santiago 15/10/1924
LAS INCIDENCIAS DE LA ELECCION DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL
Hechos claros, muy claros
La carta del compañero Concha, de Concepción
La verdad y la razón van apareciendo de momento en momento, tal como
la he sostenido desde que anuncié al país que no aceptaba ser miembro del
Comité Ejecutivo Nacional en compañía de afiliados al partido que carecen
de antecedentes de competencia y de experiencia para la dirección central de
nuestro partido y, sobre todo, frente al porvenir sombrío que nos ofrece la
politiquería burguesa y militar.
Ninguna resolución del partido me puede obligar a aceptar una comisión
de trabajo, sobre todo la labor del C.E.N., en compañía de personas como
Ernesto González, cuyo modo de ser ha degenerado de tal manera que no se
puede soportar, ni de Roberto Pinto, cuya incultura e ignorancia y petulancia
grosera yo no puedo tolerar a título de ninguna disciplina. Es bastante sacrificio
tolerarlos en las asambleas. El compañero Concha, de Concepción, nos revela la
verdad de cómo el Comité Ejecutivo fue elegido por recomendación de Ernesto
González, y como González descalificó a cuanta persona proponían algunos
delegados para llegar a la conclusión de que sólo podían ser miembros del comité
los que recomendaba González, y que como éste era delegado de Santiago,
merecía alguna confianza. Pero los delegados de provincias desconocían una
gran verdad, la de que González no representaba la voluntad de la gran mayoría
de los comunistas de Santiago y que si resultó electo delegado, fue debido a
una mayoría ocasional, y que si González hubiera tenido dignidad, no habría
aceptado el cargo sabiendo, como bien sabía, que su elección era fruto de una
mayoría ocasional.
González recomendó a Pinto como izquierdista. Yo no sé que en Santiago se
haya manifestado hasta la fecha ninguna discusión ni tendencia doctrinaria que
denuncien la existencia de una izquierda y derecha en materia de doctrinas. Lo
único claro que he visto es una pecha vanidosa para ocupar los cargos, puestos
y comisiones, tengan o no tengan capacidad para ello. Y a una pequeña minoría
que existe en nuestra sección poseída de vanidad, es esa quien, a sí misma, se da
el título de izquierda, porque luchar contra los comunistas más antiguos, que por
el buen juicio de la gran mayoría de los afiliados de esta sección, han tenido en
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sus manos la dirección del partido.
A esto no se le puede llamar ni derecha ni izquierda. Sino lucha por puestos,
lucha ambiciosa y esta deformidad moral de algunos afiliados debemos
combatirla a tiempo antes de que tome cuerpo como una enfermedad incurable.
El compañero Concha, de Concepción, ha dicho espontáneamente la verdad en
su carta que hemos publicado el domingo: “fue González quien recomendó los
nombres para miembros del Comité Ejecutivo”, y la maldad de González fue
premeditada porque él sabía que yo no admitiría ninguna comisión de trabajo
en compañía de Pinto, por las incidencias de asambleas anteriores de Santiago
que él conocía y por su propia compañía misma; y además él pretendía rodear de
prestigio, bajo mi compañía, a militantes que carecen todavía de antecedentes y
no hemos tenido oportunidad de ponerlos a prueba. Repito: la dirección general
de un partido como el nuestro y sobre todo en estas horas difíciles, no se puede
poner en manos de afiliados que no hemos tenido oportunidad de conocer o de
conocerlos bien como sin experiencia y sin capacidad.
Los comunistas de la República pueden darse cuenta bien de las cosas
leyendo las notas de Quinta, de Pinto, de Concha, que ya hemos publicado.
Quien lea y razone sobre estas tres notas, me dará la razón en cada uno de los
aspectos que he contemplado. Los comunistas de toda la República me conocen
demasiado y saben que siempre he procedido trabajando por la grandeza de
nuestra organización, con toda rectitud, sin apasionamientos y con toda clase de
tolerancias en cuanto a las imprudencias de nuestros afiliados más inexpertos.
Este incidente que me he visto obligado a provocar, sólo tiene por objeto defender
los intereses del presente y porvenir del Partido Comunista, amenazados por la
vanidad y la petulancia de afiliados novicios que ignoran el verdadero objetivo
de nuestro partido.
Luis E. Recabarren S.

La Justicia, Santiago, 07/11/1924
SIETE AÑOS DE LUCHA CONTRA EL MUNDO CAPITALISTA
Es de triunfos indiscutibles la doble tarea que Rusia viene realizando dentro y
fuera de sus fronteras. Dentro de sus país, consolidando, por medio del trabajo
y la abnegación, la economía interior que asegure los medios de vida para su
enorme población de más de 150 millones. Fuera del país, venciendo en todos
los pueblos y naciones, la hostilidad y el odio, que los burgueses siembran entre
las muchedumbres ignorantes para separarlas de Rusia.
La clase capitalista de todo el mundo hace siete años que se ocupa de calumniar
a Rusia, a fin de evitar que los obreros sientan simpatías por ella, pero no lo han
conseguido. Mientras más empeño han gastado los burgueses para calumniar a
Rusia, más empeño hemos gastado sus admiradores para deshacer las calumnias
y hacer conocer la verdad. Desde Rusia se ha fundado un poderoso Partido
Comunista Internacional que, por medio de sus secciones a través de todas las
naciones de la tierra, va construyendo la más formidable trama, en cuyas redes,
quiera o no, se va aprisionando a la clase capitalista para hacerla desaparecer
totalmente.
Cada día que transcurre es una época nueva y cada día que transcurre es
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más poderoso el Partido Comunista Internacional y, por lo mismo, cada día
es más débil la clase capitalista. La extensión del poder moral y material de
Rusia en el oriente, verificada por su vinculación con la inmensa China de
500 millones de habitantes, es el más seguro quebrantamiento de la potencia
capitalista inglesa, francesa y yankee. Después de cimentada la vinculación rusochina con la extensión del poder gubernamental de Sun-Yat-Sen, que representa
las aspiraciones proletarias en posesión del gran ferrocarril oriental que
cruza regiones riquísimas de ambas naciones y que permitirá a Rusia extender
inmensamente el desarrollo de sus industrias y comercios, después que esto
se afirme, habrá de producirse el golpe de Estado y la toma del poder por los
comunistas de Alemania, acción que será seguida inmediatamente por los de
Checoeslovaquia, elevando así el poder comunista sovietista a la capacidad de
controlar el resto del capitalismo europeo en el corto lapso de vida que le queda
a partir de estos acontecimientos.
Llenos de luz y de esperanzas se ven los horizontes de la actividad sovietistacomunista de Rusia al cumplir los siete años de su vida. Y llenas de luz y de
esperanzas viven también todas las secciones comunistas del mundo, frente a
frente como están en lucha para derribar el monstruo asesino del imperialismo
capitalista. La etapa recorrida es corta: son sólo siete años. Mas la tarea realizada
es gigantesca. Y la vemos gigantesca así no más, sin recurrir a rememorar los
infinitos obstáculos ya vencidos. Y la fuerza obrera comunista que ha sido capaz
de vencer en tan corto tiempo tan grandes y poderosos obstáculos, es natural que
hoy esté capacitada con más poder que antes para seguir venciendo y triunfando.
Justo es pues el regocijo con que todos los comunistas de la tierra recordamos
la memorable, la inolvidable fecha en que el Genio de Lenin dijera: “Ahora o
nunca, ni una semana más”. Y las huestes abnegadas, disciplinadas, heroicas,
guiadas por los comunistas de Petrogrado, cayeron como un azote formidable
sobre el palacio del Gobierno, encarcelando a los gobernantes, sobre el Senado,
sobre la Duma, la Bolsa de Comercio, los Bancos, oficinas centrales de telégrafos,
teléfonos y correos, ferrocarriles, etc. Y la revolución se consumó.
El 7 de noviembre de 1917 se registrará en la Historia como el comienzo de
la Era Proletaria, marchando a su liberación definitiva. Siete años transcurridos
no han sido suficientes todavía para que ningún otro país pudiera imitar y seguir
la acción revolucionaria de Rusia, y esto mismo nos prueba lo grandioso de la
acción realizada por Rusia. No es tan fácil que el proletariado tome el poder
arrebatándoselo a una burguesía prevenida. Pero no es imposible. Sigamos, pues,
primero, consolidando el poder de Rusia, arraigando en cada corazón humano la
convicción de que Rusia es el Faro que ilumina el mundo guiándolo realmente a su
verdadera felicidad y, al mismo tiempo que arraigamos esta convicción, hagamos
comprender también que la obra realizada en Rusia es sólo el primer paso dado
en la tierra para aplastar los instrumentos de la esclavitud y de la miseria, y
que hay que seguir derrumbando en cada país las trincheras capitalistas que
defienden la propiedad privada, que es el instrumento de la esclavitud. ¡Abolir
el falso derecho a la propiedad esclavizadora, he ahí la labor por realizar y que
Rusia ha empezado!
¡Viva el 7 de noviembre de 1917!
¡Viva la Revolución Rusa!
¡Viva la Internacional Comunista!
Luis E. Recabarren S.

765

L. E. Recabarren

La Justicia, Santiago, 11/11/1924
Nuestro Diario
JUSTICIA
Podrá publicarse a 8 páginas diariamente desde el 15 del presente noviembre
si todos nuestros agentes, Consejos Federales, Sindicatos, Centros Comunistas,
organizaciones independientes de lucha proletaria, le prestan en el acto un
concurso efectivo, que consista en un aumento inmediato de la circulación.
Convertida Justicia en diario de 8 páginas, entregaría: 1 página diaria para el
servicio exclusivo de la agitación e intereses de los empleados particulares de
toda la República, controlada por su junta ejecutiva; 1 página diaria al servicio de
estudiantes y universitarios; 1 página diaria al servicio de los ferroviarios
Unamos todos los esfuerzos para hacer de Justicia un gran diario del
proletariado. Con este motivo se ha remitido la siguiente circular:
Compañeros: El momento que atravesamos de anormalidad políticoadministrativa que agrava la situación de vida de toda la población, es de aquellos
que debe interesar a todos en una agitación que ponga término a este malestar.
Para alcanzar esa situación, se necesita que nuestro diario Justicia sea leído por
mayor número de personas a quienes poder interesar en una gran agitación. A
fin de poder alcanzar ese objetivo, la dirección y administración de la imprenta
han resuelto publicar Justicia de 8 páginas, pero siempre que nuestros agentes
y los elementos directivos de los Consejos Federales, Sindicatos, Centros
Comunistas y organizaciones partidarias de la prensa obrera-revolucionaria,
aporten de inmediato un eficaz concurso de activa propaganda que aumente la
actual circulación de Justicia.
Para sostenerla de 8 páginas diarias, sólo necesitamos dos mil lectores más,
cantidad fácil de conquistar si todos se preocupan inmediatamente de hacer
aumentar la circulación de Justicia en cada uno de los pueblos en donde viven y
en cada uno de los organismos donde están afiliados. Esperamos una inmediata
respuesta de todos los que reciban esta circular en la que nos digan cuántos
números más se podrían vender, dando nuestro diario a 8 páginas por día. No
despreciemos la oportunidad que nos presenta el desconcierto y la riña de las
clases burguesas. Es el momento de unir todas las fuerzas vitales del trabajo que
se mantienen desorientadas y sin organización debido a su despreocupación del
problema social, que no han sabido comprenderlo. Sólo un diario obrero con
buena circulación, puede realizar esa labor. Esperamos su inmediata respuesta
para proceder a realizar esta idea de sacar Justicia a 8 páginas diarias.
Fraternalmente,
Luis E. Recabarren S. - Luis V. Cruz S.
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La Justicia, Santiago 15/11/1924
PARA CONVERTIR JUSTICIA EN DIARIO DE 8 PAGINAS
La dirección y administración de JUSTICIA está empeñada en convertir
este diario al doble de su formato actual, es decir, darlo diariamente de ocho
páginas, a fin de duplicar también al doble la cantidad de material de lectura y
de información.
Dar un diario al doble de su formato actual significa para la administración
elevar los gastos mensuales en cerca de cinco mil pesos, o sea, como 170 pesos
por día, cantidad que no tiene la administración, pero que se puede tener
aumentando la venta diaria de nuestro diario, es decir, aumentando la circulación.
Todos nuestros actuales lectores comprenderán el inmenso valor que reportaría
publicar JUSTICIA de ocho páginas. Entonces, si cada uno de nuestros actuales
lectores realizara un grande empeño: el de conseguir que una persona más lea
nuestro diario, sobraría esfuerzo para la realización de esta gran necesidad de
hacer un diario más grande. Además de esta labor, que podemos hacer dentro
de nuestros actuales elementos, la dirección y administración de JUSTICIA se
ha dirigido por notas a tres grandes e influyentes organizaciones solicitando
su concurso para realizar esta idea. Esas organizaciones son: La Federación
de Empleados Particulares; Los Consejos Ferroviarios; La Federación de
Estudiantes y Universidad Popular Lastarria.
Estas tres corporaciones tienen hoy día iguales intereses materiales y morales
que la Federación Obrera de Chile. Ninguna de esas tres corporaciones puede
realizar su necesaria labor desde las columnas de la prensa burguesa, porque no
se la aceptan. Sólo nuestro diario JUSTICIA puede satisfacerles. Hemos ofrecido
a esas tres corporaciones darles el espacio prudente, todos los días, para que
con toda propiedad de independencia, tengan su sección o tribuna a su propia
voluntad. Nosotros damos así un diario hecho, establecido y en circulación, para
que esas tres colectividades lo agranden con sus secciones, dándonos en pago una
mayor circulación: la que corresponda a cada una de esas tres organizaciones,
según su magnitud. De esta manera nos ayudaríamos mutuamente todos,
pudiendo así alcanzar nuestro diario una circulación a firme de un mínimo de
diez mil ejemplares diarios.
El interés de propaganda de cada una de estas organizaciones se desarrollaría
sobre un campo de diez mil personas activas a lo menos que, al ser guiadas por un
buen diario, se convertirían en agentes eficaces de propaganda que aumentarían
siempre su número. La conveniencia de los Empleados Particulares, por ejemplo,
está en que lo que ellos propagan hoy día en una hoja quincenal que circula
en 2 mil ejemplares, se diga todos los días entre 10 mil personas. Su actividad
educacional para hacer formidable la organización y su labor, se eleva casi de
2 mil a 150 mil veces. Resulta una progresión colosal. Lo mismo ocurriría a la
Federación Obrera de Chile, a los Ferroviarios y a los Estudiantes. Estas cuatro
grandes corporaciones multiplicarían de tal manera su potencia con un diario
en estas condiciones, que se convertirían, unidas, en un poderoso instrumento
capaz de realizar todo el programa de aspiraciones que se han trazado.
Todo esto se puede llevar a la realidad inmediata si las tres organizaciones
invitadas a colaborar con nosotros aceptan nuestra oferta y ponen manos a
la obra a realizarla. El aporte más importante que se requiere de inmediato
es la cooperación de lectores. Es decir, que dos a tres mil afiliados de cada
organización, a través de todo el país, sean movidos para comprar y leer nuestro
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diario desde ya. Entre Santiago y Valparaíso habrá más de 2 a 3 mil empleados,
otra cantidad igual de Ferroviarios y el aporte de los Estudiantes entre escritos o
colaboraciones y lectores, darían la fuerza suficiente para hacer un buen diario,
agradable y útil para todo, de 10 a 12 páginas diarias de lectura e información,
como la necesitan estos elementos. Nosotros no vemos ningún inconveniente
para realizar esta idea. ¿Qué inconveniente podrían tener los empleados, los
ferroviarios, los estudiantes? Que lo digan desde nuestras columnas. Si en ningún
diario burgués pueden ellos disponer a su antojo cuando nosotros le ofrecemos
toda la amplitud, no pueden aducir ninguna disculpa.
Establecer una imprenta y fundar un diario no es obra fácil de improvisar.
No es imposible, pero es costoso. ¿Y qué razón habría para publicar otro
diario igual o muy parecido al nuestro? Esperamos la respuesta para deslindar
las responsabilidades que correspondan. Someteremos estas opiniones a la
consideración de todos los empleados, ferroviarios, estudiantes y obreros
organizados para que resuelvan el progreso de este diario que puede servir de
poderosa palanca para mover y agitar todas las opiniones que son necesarias a
nuestros intereses.
Cuando JUSTICIA sea leída por los militantes de estas cuatro organizaciones,
convertida en diario de 10 a 12 páginas, circulando entre más de 10 mil familias,
tendrá, este diario virtud y fuerza por sí mismo para extender su circulación
a 20, 30 ó 40 mil ejemplares, desarrollando una influencia cada día mayor que
agrandará la fuerza de la organización y hará comprender el valor de ella,
deshaciendo así todos los errores que se propagan contra nosotros. ¿Valdrá la
pena adquirir este poder social para realizar nuestros programas? Piénselo cada
uno de los afiliados de las cuatro organizaciones, cuyos intereses convergen a la
misma finalidad.
Luis E. Recabarren S. - Luis V. Cruz S.
Noviembre 1924

La Justicia, Santiago 15/11/1924
PARA CONVERTIR JUSTICIA EN DIARIO DE 8 PAGINAS
Las notas que hemos dirigido a las distintas organizaciones están concebidas
con pequeñas variantes en los siguientes términos:
Santiago, 12 de noviembre de 1924
Ciudadanos de la Junta Ejecutiva de los Empleados de Chile. Presente.
Nos es grato adjuntar a esa JUNTA EJECUTIVA una copia de la nota que
hemos remitido a la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS PARTICULARES por
la que tenemos el agrado de ofrecer a esa institución las columnas de nuestro
diario, para que los empleados de Chile tengan una sección propia donde realizar
con entera propiedad y libertad toda la campaña y agitación que desde hoy en
adelante irán realizando los empleados de Chile, para impedir que se burlen sus
propósitos y se empeoren sus condiciones.
Como lo decimos en esa nota, la FEDERACION OBRERA DE CHILE cuenta
desde hace quince años con una publicación, la que desde hace tres años tres
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meses, se publica diariamente y, en la actualidad, bajo el nombre de JUSTICIA.
Esta situación ha creado un ambiente de circulación establecida en todo el país,
que hace propicia al éxito y simpática toda agitación emancipadora. Rogamos a
Uds. que libres de todos los prejuicios que la clase capitalista -como enemiga del
bienestar proletario- hace circular y creer en contra nuestra, se darán la molestia
de leer la nota adjunta y si lo estiman mejor, de oír nuestras explicaciones, pues,
de la mejor inteligencia con que ustedes acojan este ofrecimiento, dependerá que
ustedes y nosotros lleguemos a hacer de este diario JUSTICIA una poderosísima
palanca intelectual que mueva la opinión nacional a favor del programa de
mejoramiento que nos es común. Fraternalmente de Uds.,
Luis V. Cruz S., Director
Luis E. Recabarren S., Administrador
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