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Hermano: v"

■ Cuando el fno de ía escarcha haga rechi

nar tus dientes y las sdmbras de la noche te

llenen de terror; cuando tiembles de ira ante

la maldad de los: hombres que a Sócrates, hi

cieron beber cicuta y al nazareno clavaron

en una' cruz; cuando le: yergues indignado
ante la iniquidad de los que quemaban vivo al :

que dudaba de la' verdad de fin dogma, re
cuerda entonces que eñ nuestras horribles cár

celes chilenas hay hombres robados, a la luz y,
al cariño de. los suyos, porque creen que el

régimen capitalista es injusto y debe ceder Su

puesto a otro mejor.
Y Iras esos hombres aherrojados - ilusos.

que creen en el advenimiento de una sociedad

másaosla y más fraternal—queda úría esleía,

de
. sufrimientos. Quedan mujeres que, de

tanlo llorar; {yaxiio tienen lágrimas, y quedan
niños que se marchitan tomo bolones de rosas

anl.es de florecer.
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j Es que élrcap¡la,Usmo- cual moderno, Mo~

loch— exige-; para tenerlo grato,, qué. se le in

molen.víctimas,, humanas. Por eso, cada día

creamuevas guerras, nuevos, símbolos inviola

bles, nuevgs jueces, nuevos presidios ....... . .

Añ&lo que ha de venir,— .ví ¡oleras; her.-

triaría'; tanta iniquidad;—esto es pobo aún.

Vendrán dias más famargos cuando el capita
lismo vea estribirse-el «Mane, lecei, phares»
de su abominable imperio. Dejarán dé rechi

nar los goznes de los presidios desbordantes

de carne proletaria, porque serán reemplaza
dos por- el abismó de los miares 'que,

—coma

ahora la tierra fecunda,—recibirá eh su seno

la rebelde masa anónima.. Se desbordarán los

hospitales y manicomios , y el beber -la cicuta

o el morir ..clavado en un madero Serán un

placer ante los horrores que producirá la bes

lia apocalíptica del capitalismo.
Hermano: Sólo entonces te darás cuenta

del inmenso daño que estás haciendo a la cul

tura y a la civilización, mienlvas toleres que

agonicen en presidio esos hombres. que creen

que el sistema capitalista debe ser reemplaza
do por uñó más justo y más humano.



CLARIDAD

Sobre la Revolución Rusa

': «Todo es según el color

del cristal con que se mira»

:
Campoamor.

Palabras de un intelectual

El progreso social no es po

sible sin la revolución.

Allí está Rusia, el ejemplo

más hermoso de la historia del

mundo, que ha realizado una

revolución colosal. Pasado el

instante de lavrevqlución, todas

las fuerzas se destinan a la

evolución constructiva. Ya te

nemos las pruebas de una Ru

sia progresista, y es de imagi

narse lo que Rusia dará al

mundo en el futuro.
(■■■-■

Dr. Francisco de la Torre.

(Rector de la Universidad argentina. de,Córdo

ba, elegido el 6 de Mayo de 19:11).

Palabras de un político

El derecho de propiedad que
nació cómo supremo bien, como

insuperable conquista del pue

blo, tm sido abolido por ente

ro por el nuevo y desequili

brado régimen.

Proclaman los bolshevikis-

tas la comunidad de bienes, el

reparto de la fortuna y la

nivelación social; pero solo

entre ellos, solo entre los'que

han hecho la revuelta........

Guillermo M. Bañados.

'.,
. (Senador demócrata por la provincia de Santia

go, elegido el 6 de Marzo de 1921).

Tftaraifiesto del Grupo Vnwers'ü&rio Lux;

a los estudiantes e Intelectuales de Chile

¿Caerán en el lazo?

El Martes de esta semana el

senador Ramón Briones Luco dio

en: el Salón de Honor de la Uni

versidad una conferencia acerca

de las obligaciones dé la juven
tud en la hora presente. La elo

gió bastante.
Bolo -APashá, eom# cariñosa-

. mente llaman los estudiantes al

senador Bripnes, está girando
francamente hacia la izquierda.
El otro día vengatuzó a los em

pleados de comercio con un pro-

yecto de ley. Ahora son los estu
diantes. Mañana serán los obre

ros.

El único inconveniente de todo

este viraje a la izquierda és que

puede disgustarse con los oligar
cas y terratenientes, lo cual le

puede «aguar»-- ¿lo diremos?—

lá candidatura a la Presidencia

de la República.
¡Ecco il bolo... pashái

tJneisma que viene

En el sé%o del partido demó

crata desde hace algún tiempo
se viene notando una separación
franca entre dos bandos: elbols-

heviki y losídemócratas reaccio
narios al estilo de Bañados. Ésto

terminará lógicamente con la

expulsión dé los reaccionarios

(o sea el 95°/0 *qué sigue a los

Bañados, Malaquías, etc.) o con

- el cisma. ,

El diputado demócrata Prade

ñas del bando bolshéviki al refe

rirse al patriota Chanks del ban
do de los Malaquías, dijo textual
mente en unareciente entrevista:

,«
—¿Las declaraciones del se

ñor Chanks que le han pare

cido?

—Que este compañero ha leído

poco y por eso: confunde lamen
tablemente la comuna .de Chile,
administrada por los célebres

alcaldes qué todos conocemos y
"al servicio del régimen actual,
". có.11 el comunismo puro!

Por lo demás, las' declaracio

nes hechas por él, las hicieron

antes el obispo de Dodona, Mpn-,
señor Edwards, el arzobispo y el
senador señor .')Valdés Busta

mante.

Con esto queda dicho todo».

Nuestro pésame a los falsos

¡demócratas que ¡al fin! se están

sepultando bajo, el peso de su

propia inepcia.

Estadística

El distinguido senador demó

crata señor Bañados, como re

presentante de un partido que

propicia eí derecho de las mayo

rías, se va ¡a dar ün disgustazo
cuando conozca los ¡resultados, de

suhermoso discuiso.

Nosotros que nos dedicamos a

observar los fenómenos públicos
hemos hecho una pequeña esta

dística. . ,

El señor Bañados ha obtenido
el aplauso de su colega Valdés
Bustamante y del partido'con-
servador qué ha

...
editado sus

discursos y los ha repartido proi
tusamente.

En cambio ha sido condenado

por los dos tercios de su partido;
por la mayoría de sus correligio
narios del parlamento, y por la
unanimidad de los periódicos
obreros..

Después de es|to, no le queda
al señor Bañados más futa que
la que conduce a la aristocracia.

El actual régimen capitalista,
basado en la propiedad privada,
está haciendo c i-sis y para man

tenerse, empieza a hacer conce

siones a los que explota. Preten

diendo remedi.ir situaciones pa

sajeras, dei» existente la base de

la desigualdad.

Día a día los políticos y gober
nantes nos ofrecen varias refor

mas que,' según ellos, soluciona

rían el problema económico. Si

así fuese, ha tiempo ya que en

Alemania, Inglaterra, etc. estaría

resuelta la cuestión. En efecto,

en estos países, después de gran
des esfuerzos, las clases explo
tadas han obtenido ciertas conce

siones que les permite vivir más

órnenos como seres humanos. Sin

embargo, el problema social en

estos países, lejos de atenuarse,

adquiere cada día caracteres de

mayor gravedad. Se necesita,

pues, un cambio fundamental en

el sistema económico, cambio que
no se puede obtener sino atacan

do el capitalismo en sus institu

ciones fundamentales.

Cada régimen económico tiene

sus instituciones caraterísticas,

especificas, que no pueden funcio

nar en otro régimen. Así, el Par

lamento, las fuerzas armadas y el

sistema judicial actuales, son

instituciones que únicamente

pueden funcionar enel capitalis
mo y para el capitalismo.

No se puede, pues, derribar el ,

capitalismo sin atacar sus insti

tuciones específicas.
Todo demuestra que el sistema

económico actual es ya incapaz
de responder a las necesidades

de la época. El producto del tra

bajo común queda en poder de

una minoría insignificante, laque,

entonces, sojuzga, dirije y Opri
me a la mayoría productora. Pa

ra mantenerse en una situación

tan injusta y arbitraria, el capi
talismo distrae a los obreros del

terreno de la lucha de clases.

Al efecto, lesinculca sentimientos

que las obliguen a destrozarse

mutuamente en nombre de sím

bolos tantos más ficticios cuanto

que lían; sido creados con ese

objeto.
Las guerras son fomentadas

únicamente por los capitalistas

ya sea para esquivar la solución

de problemas soeiales internos;

ya sea para lanzarlos a la con

quista de regiones ricas en pro-
> ductos comerciables o para obte

ner un predominio o privilegio
comercial cualquiera.
Resulta, entonces, la necesidad

de un régimen económico en que

las fuerzas productivas y el pro

dúcto del trabajo, sean de pro

piedad común.

Desapareciendo la opresión
económica, las instituciones es

pecíficas del .nuevo régimen per

derán el carácter opresivo e

injusto que tienen en la actua^
lidad.

Una sociedad en la que ae

tenga el derecho de satisfacer

ampliamente las necesidades ma

teriales e intelectuales; en la

que el trabajo común pase a ser

también propiedad común; en la

que desaparezcan las matanzas

colectivas; en la que el famoso

gobierno del pueblo por el pueblo
sea tal y no el gobierno de unos

cuantos viñateros e industriales;
una sociedad, en fin, en qua desa'

parezca la explotación del hom

bre por el hombre, ven la queeí

obrero, en vez de ser una máqui
na más o menos barata, pasea
ocuparla categoría del ser hu

mano, consciente y libre.

Para conseguir ,todo esto nece

sitamos derribar al capitalismo
atacándolo en sus instituciones

específicas. Esto debe hacerse

por la acción del proletariado

que debe unirse en organismos
de lucha, o sea, de acción revota

donaría. Estas asociaciones! de

lucha deben formar también or:

ganismos que se hagan cargo de

la producción y repartición enel

periodo de transición revolucio

naria.

Es indispensable para atacar

las instituciones capitalistas abs

tenerse de tomar parte y contri

buir de cualquier modo a su fun

cionamiento. D-be, pues, boj-
colearse eficazmente esas s ins-tik-.

ciones que se han hecho sólo para
mantener el capitalismo.

'

Creemos que es deber de-todo

hombre consciente contribuirá

la supresión del actual régimen
de violencia y de inju8ticiavEste
deber es mayor aún para Iba in

telectuales que han sido siempre

los que han reflejado el sentir de

las masas, e impulsado las re

voluciones.

El Grupo Universitario Lux

hace, pues, un llamado a los in

telectuales para combatir el espí
ritu reaccionario que tiende a

invadir todos los campos de
acti

vidad chilena. Pretendemos orierv

tar a instituciones como la Fede

ración Obrera de Chile y la Fede

ración de Estudiantes, que cada

día tienden más hacia el colabo

racionismo burgués.
ElGrupo Universitario Lux in;

vita a todos los intelectuales ebi-

lenos a que ingresen a sus fila'

y contribuyan al' progreso
de la

idea v la acción revolucionaria.

•

Jorge Acharan H.
Médico-cirujano

Vicuña Mackenna 269

Medicina general, especialmen
te cirugíü y venéreas: y

■ j
1 Consultas de 2 a 4.

'

j
i Los días Jueves consultas

en

j
i Puente Alto. .^fi




