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CAMILO

HENRÍQUEZ
HABLA

EN 1812

Et sentimiento de la justicia, que se complace en compensai Jos infqiimioM'

pasados con prosperidades futuras, se prometía que esta parte ofel mpjftío* sü&

yugada por tantas atrocidades, despoblada, abismada
en la ignorancia por una

urania lenta, pobre y sin industria por la codicia de una corte corrom^dq,
absurda, y que creía que se arruinaba

si nosotros prosperábamos, po^.^ih,.
esto se prometía que había de venir tiempo en que

esta parte del mundo llore-

cíese. Pero lo que parece que no alcanzaron los sabios, lo que excede toda la

tuerza del pensamiento, y aun de la imaginación, es que baya en América úh

mas tan serviles, que se horrorizan al aspecto de la libertad que les ofrece la

fortuna. Tantos pueblos prefirieron lq libertad a todas las calamidades, pero

estos hombres se exponen a todos los peligros por la infamia de ser esclavos.

Las almas varoniles se envuelven en los horrores de la guerra pgr« sOfcudir en

yugo de los tiranos;
éstos llaman a los tiranos para qué destierren de la patria

las dulzuras de la paz.

^%: CAMILO HENRÍQUEZ.

"Aurora de Chile"

IB de agosto de 1812.

AURORA DE CHILE
ALIANZA DE INTELECTUALES PARA LA DEFENSA DE LA CULTURA

N.° i Lunes i.° de Agosto de 1938 Tomo 3

CONTINUA, reaparece esta Aurora.Es el espíritu de la Independencia que

reaparece, que continúa, que quiere rehacer su espaciosa labor de
libertad en

una nueva época chilena parecida a la época de la primera Aurora. Parecida

época nocturna, las tinieblas se agrupan para ahogar
la vida de la patria, y en

un mundo más despiadado, más descarado por la violación de todo
fundamen

to moral y acostumbrado al crimen fascista de cada día, sentimos más cruel

mente amenazada a nuestra patria, desde fuera y desde dentro. Un pueblo
des

esperado y abandonado, una clase feudal de gobernantes aliados claramente

ct la corrupción y a la violencia totalitaria, el comercio chileno y parte rica

del territorio entregado a un país europeo culpable de los mayores crímenes

contra la humanidad; y culpable de sus más grandes dolores actuales, eh fin,

una nueva noche colonial palpitante de terrible fermento. Y para contra esta

oscura noche, nuestra nueva, clara "Aurora de Chile",

Los intelectuales de Chile recogen de lá tierra la ardiente rosa enterrada,

la luminosa flor del espíritu de Camilo Henríquez, el admirable fraile cristiano, es

decir, patriota, es decir, hijo y defensor de su pueblo. Que su divino y humano

perfil intelectual nos acompañe, que su insobornable e implacable sentido re

volucionario nos guíe, hoy que como él, saltamos desde la helada página del

libro para defender a nuestro pueblo desamparado y establecer nuestra fe viva

en eifuturo de la patria.

LOS

INTELEC

TUALES

C H I L E N OS

HABLA

EN 193

Creo profundamente en lo que un artista puede
hacer por una masa desesperanzada y abatida: lo que el alma

puede hacer por el cuerpo. Gabriela Mistral
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LAS IMPOSICIONES QUE DEBEN PAGAR

LOS PATRONES ACTUALMENTE SON EL

5 DEL SALARIO

EL OBRERO SIGUE IMPONIENDO EL 2 POR CIENTO

ARTICULO 10 DE LA LEY 4054

EL SEGURO DE ENFERMEDAD E INVALIDEZ SE COSTEARA

CON LOS SIGUIENTES RECURSOS: 1? CON LAS CUOTAS QUE
PAGARAN A LA CAJA LOCAL RESPECTIVA LOS ASEGURADOS,
LOS PATRONES Y EL ESTADO.

ARTICULO 12 DE LA LEY 4054

LAS CUOTAS DÉ QUE HABLA EL N? 1 DEL ARTICULO 10,
SE PAGARAN A LA CAJA RESPECTIVA EN LA SIGUIENTE FOR

MA EL ULTIMO DSA HÁBIL DE CADA SEMANA: EL ASEGURADO,

DOS; EL PATRÓN, TRES, Y ÉL ESTADO, UNO POR CIENTO DEL

SUELDO O SALARIO SEMANAL DE CADA UNO DE LOS ASE

GURADOS.

ARTICULO 1<? DE LA LEY 6172

SUBSTITUYESE EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 12,
DE LA LEY 4054, LA FRASE "EL PATRÓN, TRES", POR ESTA OTRA:

"EL PATRÓN, CUATRO".

ARTICULO 8 DE LA LEY 6174, SOBRE MEDICINA

PREVENTIVA

PARA LOS FINES CONSULTADOS EN LA PRESENTE LEY, SE

ESTABLECE UNA IMPOSICIÓN PATRONAL DE UN 1 POR CIENTO

DE LOS SUELDOS Y JORNALES A FAVOR DE LAS CAJAS A QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 1?.

ARTICULO 14 DE LA LEY 4054

"EL PAGO DEL SEGURO SE HARÁ EFECTIVO POR EL PATRÓN,
EN EL MOMENTO DEL AJUSTE DEL SUELDO O SALARIO, POR

MEDIO DE ESTAMPILLAS QUE SE COLOCARAN EN LIBRETAS ES

PECIALES, QUE DEBERÁ POSEER CADA ASEGURADO".

V

En consecuencia, de acuerdo con los artículos anotados

anteriormente, las cuotas imponibles en las libretas

coríesponden a un 2°|0 de cargo del obrero, que el

patrón debe descontar de su sueldo o salario y una

imposición del 5°|0 de cargo del patrón.
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PRESENCIA del fascismo en el campo, internacional, su ataque

directo a las bases de la cultura —la libertad, la dignidad huma

na, la independencia de las naciones y a la persona misma de

los intelectuales— ha hecho surgir un mandato de unidad para todos

los trabajadores del .espíritu, en el mundo entero. Chile, no sólo no

podía ser una excepción, sino que se ha puesto rápidamente a la

cabeza de este movimiento en nuestro continente.

Todas las tentativas y ensayos de unidad que, desde hace algún

tiempo/ venían practicándose en torno a la solidaridad con el pueblo

español, se vieron estimulados por la realización del Congreso Inter

nacional para la defensa de la cultura, efectuado en España, y se

hicieron posibles con la llegada de nuestro actual Presidente, el poeta

Pablo Neruda, y de nuestro vicepresidente y presidente de la Sociedad

de Escritores, Alberto Romero.

Así fué cómo, tras algunas gestiones, la Alianza de Intelectuales

de Chile surgió por medio de un manifiesto firmado por cerca de 150

intelectuales chilenos y extranjeros residentes en Chile, de las diversas

especialidades, y el' 7, de noviembre —aniversario de la defensa de

Madrid—, nuestra institución se incorporaba solemnemente a la vida

activa en un acto público, realizado en el Salón de Honor de la

Universidad.de Chile. r

HOMENAJE
A PEZOA VELIZ.—Una de las primeras actividades

de la Alianza debía ser intensificar el recuerdo de un poeta

estrechamente Vinculado al pueblo, como Carlos Pezoa Veliz,

estudiando técnica y socialmente su obra en un acto realizado el 10

de diciembre en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en el

cuál participaron los escritores: Ángel Cruchaga Santa María, con su

poema "El pintor Pereza evoca a su poeta" (publicado en el diario

"Frente Popular"); recuerdos sobre. la vida de Pezoa Veliz, por Ernesto

Montenegro; anécdotas sobre Pezoa Veliz, por Zoilo Escobar; un aná

lisis de la poesía de Pezoa Veliz, por Humberto Díaz Casanueva, y

un estudio sobre la obra y actividad de Pezoa Veliz y su vinculación

con el pueblo, por Gerardo Seguel (publicados, éstos dos últimos, en

la revista "Atenea").

. Al mismo tiempo, se echaron allí las bases para una erogación

, popular,, a. fin de erigir a este gran poeta popular un monumento que

será obra del escultor Lorenzo Domínguez.

FERIA
DEL LIBRO.—La Alianza de Intelectuales de Chile cooperó

con la Sociedad de Escritores de Chile en la organización de la

gran Feria del Libro que se realizó desde fines de diciembre a

mediados de enero, en la Alameda, y contribuyó con numerosos ora

dores a la obra de extensión cultural de este acto..

POR
ESPAÑA.—El 13 de diciembre se realizó uno de los actos

más importantes en favor de la democracia española, efectuada

'por la Alianza de Intelectuales de Chile en el Teatro Municipal,

el nial consistió en una charla lírica de nuestro presidente Pablo

Neruda, otra del poeta argentino Raúl González Tuñón, sobre el pueblo

español en la guerra antifascista. El poetó y diputado socialista Julio

Barrenechea leyó poemas de los poetas españoles Rafael Alberti,

Arturo Serrano Plaja, Miguel Hernández y otros; miembros del M. E.

M. Ch. y de la Alianza Libertadora de la Juventud cantaron algunos

coros provenientes de los soldados españoles eri las trincheras.

POR
EL PERÚ.—El, 28 de julio es el aniversario del Perú. Los

escritores de ese país, refugiados en Chile, estarán un año más

fuera de su patria, ahora en manos de un militar traidor, aconse

jado por misiones oficiales de- policía fascista italiana.'

Amargo día para nuestros queridos oompañeros L. A. Sánchez,

Seoane, López Aliaga, Hernán y tantos otros con sus compañeras y

sus familias.

Pensando en ellos, la Alianza ha efectuado una gran función de ga

la, cuyo producto se destinará íntegramente a aliviar la vida de los 4

mil presos políticos aue Benavides mantiene en las terribles prisiones

del Perú. Tomaron i arte en este beneficio:. Carlos Vicuña, Seauel,

Hübner, Neruda, y hubo ballet incaico y canción y poesía, peruanas.

EL
7. DE NOVIEMBRE, hombres de las diversas clases sociales,

pero todos ellos amantes de la libertad y de la cultura, de los

diversos .' sectores políticos, pero ansiosos dé unidad, participaron
ese día en el nacimiento de la Alianza de Intelectuales de Chile, y

oyeron su voz, ppr boca de sus oradores: Pablo Neruda, Julio Barre

nechea, el poeta argentino Raúl' González Tuñón, el escritor peruano
Luis Alberto Sánchez, el músico Acario Cotapos, Gerardo Seguel, etc.,

y se recibieron adhesiones de prestigiosas personalidades como: Luis

David Cruz Ocampo, Guillermo Labarca Hubertsbn, el Director de

Bibliotecas señor Gabriel Amunátegui, Guillermo Feliú Cruz, etc.

Allí mismo fué ya posible leer numerosas adhesiones de pro

vincias, que daban cuenta del nacimiento simultáneo de los primeros
núcleos de la Alianza en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concep
ción, Temuco, etc.
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HOMENAJE
A FREUD.—En los momentos en que el fascismo

asaltante de naciones invadía Austria y mantenía prisionero
al sabio Sigmund Freud, en los instantes en que en Francia se

reunían millares de intelectuales, para rendir homenaje ál perseguido
creador del psicoanálisis, también en Chile la Alianza de Intelectuales

organizó un acto solemne en el Salón de Honor de la Universidad de

Chile, en él que participaron' sabios como el profesor Liptzchuz, el
doctor Juan Marín y el diputado católico "Ricardo Boizard.

HOMENAJE
A Í-ASTARRIA.—El cincuentenario de la muerte del

gran apóstol de la democracia y precursor de la organización
de los intelectuales chilenos, José Victorino Lastarria, fué conme

morado por la Alianza de Intelectuales el día 14 de junio, con

un acto en el Salón- de Honor de la Universidad de Chile; en el que

participaron: Sady Zañartu, Julio Barrenechea, Rubén Azocar, Gerardo

Seguel, eí escritor peruano Luis Alberto Sánchez, ©1 historiador chile

no, ex rector de la Universidad y ex Ministro de Educación, Domingo
Amunátegui Solar, etc. Honró con su presencia este acto la señorita

Fanny Lastarria, hija del gran escritor chileno,

EN
RANCAGUA.—Invitada por ün grupo de intelectuales de la

localidad, visitó la ciudad natal de Lastarria una comisión de
la Alianza de Intelectuales, formada por su presidente Pablo

Neruda, su secretario Gerardo Seguel, el poeta peruano Luis Alberto

Sánchez, el escritor Diego Muñoz y el poeta y diputado Julio Barre

nechea, quienes participaron en un gran acto realizado en un teatro

de la ciudad, y cuyo contenido fué irradiado a toda la zona y escu

chado por. los obreros reunidos en ios sindicatos del establecimiento

nñnerq de la Bradén. Por la tarde, la delegación fué festejada por el

municipio frentista de Machalí. Antes de su regreso, la Comisión dejó
formada allí una sección local de la Alianza de Intelectuales, entre

cuyos dirigentes se cuenta el "poeta Osear Castro.

ILYA ERENBURG

La más acertada visión-, del carácter, las

costumbres y el.genio españoles $ 3.—-.

España en el Corazón, por Pablo Neruda. — Poemas
sobre la guerra. Gran lujo, $ '40.-7— ;

lujo, $ 20.—; popular ... $12—

A sangre y fuego, por M. Chaves. N. — Un españe'
*

juzga serenamente aspectos apasionantes
de la guerra ....... $ 18.—

Romancero del Alcázar, por ]. M. Souvirón. — La epo-
> peya toledana cantada en romance

clásico . $ 12.—

Madrid, por D. Aguilera M. — Los heroísmos y miserias

de Madrid durante su larguísimo ase

dio .. . . ....... $ 12.—

El enemigo, por M. Karl. — Las causas sociales y eco

nómicas que provocaron la guerra civil

$ 12.—
'

Asesinos de España, por M. Karl. — Marxismo, anar

quismo y -masonería como determinantes

de la guerra . $ 1 2.—

tas puertas «leí fuego, por R. González T. — Cuadros
de guerra, trazados en un tono poemá
tico y atrayente $ 12.—

De venta en librerías y quioscos.— Otorgamos créditos

,
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EL PUEBLO ESPAÑOL LUCHA POR SU INDEPENDENCIA: CHILE ENTERO ESTA CON EL

EN SU OTROICADEFENSA. LA POLÍTICA DE NUESTRA CANCILLERÍA MANEJADA POR

LOSiENEMKSO?DE ESPAÑA, DEBE SER RECTIFICADA DE ACUERDO CON EL SENTI-

MIENTO NACIONAL.

PEDAZOS DE PAPEL

La Independencia de Austria estaba garantida, desde 1919, por los

siguientes tratados:

19—Tratado de Versálles, firmado ei 28 de junio de 1919, artículo 80, sec

ción 6.

2?—Tratado de St. Germain, firmado el 10 de septiembre de 1919. artícu

lo 89.

3°—Protocolo de Ginebra, del 4 de octubre de 1922, donde él Gobierno

austríaco "se compromete a no enajenar su independencia".
49—Protocolo Ñ9 1, de 4 de octubre dé 1922, donde los gobiernos inglés,

francés, italiano, checoesldygco, garantizan el convenio anterior.

59—Aviso de ia Corte de la Haya, de S de septiembre de 1931.

89—Protocolo de Ginebra, del 15 de julio dé 1932. confirmando el protocolo
N9 1, del 4 de octubre de 1932:

79—Declaración de Londres, del 17 de febrero de 1934, de Jos gobiernos
francés, inglés e italiano.

89—Protocolo de Boma, del 17 de marzo de 1934, firmado por Austria,

Hungría e Italia.

99—Declaración del 27 de septiembre de 1934, firmada por Inglaterra,
Francia e Italia.

109—Declaración de los señores Laval y Mussolini, en Roma, el 7 de

enero de i 935.

119—Comunicado dei 3 de febrero de 1935, en Londres, a raíz de la con

versación franco-inglesa.
129—Resolución del 14 de abril de 1935, en la Conferencia de Stresa, en

tre Francia, Inglaterra e Italia, párrafo 3.

139—Protocolos suplementarios del 22 de marzo de 1936, firmados en Roma

por Austria, Hungría e Italia.

149—Acuerdo de Berchtesgaden, del 2 de juiio dé 1936, enire Alemania y
Austria.

LA INDEPENDENCIA DE CHILE NO ESTA GARANTIDA POR TRATADOS.

LOS CONSULADOS DE CHILE EN EUROPA

PIDEN A QUIEN DESEA ENTRAR A NUE&

TRA PATRIA. CERTIFICADO QUE PRUEBE

TRES GENERACIONES DE ARIOS PUROS.

TALES MEDIDAS VAN EN CONTRA DE

NUESTRA CONSTITUCIÓN DE PUEBLO

ACOGEDOR Y GENEROSO. ESTOS ANTE

CEDENTES, DEBEN SER CONOCIDOS POR

TODOS LOS CHILENOS PARA QUE SE VEA

COMO OFICIALMENTE SE TRAICIONA EL

ESPÍRITU DEMOCRÁTICO DE NUESTRA

VIDA PUBLICA.

DEBEN SER CLAUSURADAS LAS ESCUELAS NAZIS EN CHILE: SU ACTUAL EXISTENCIA

ENVUELVE UN GRAVE PELIGRO FUTURO. LA BANDERA DE CHILE DEBE PRESIDIR

NUESTRAS ESCUELAS.

AL SERVICIO DE ALEMANIA

(Viene de la página 8)

tos sollozantes, por gemidos que expresan la

réplica callada y ¿olorosa, justiciera, de nues

tras víctimas sagradas. Entre ellas dejó su

último aliento, una niña casi, símbolo de la

juventud más pura con su leve figurita gra

ciosa: Gerda Taro ... En los silencios del Mo

nasterio quedó grabado perra siempre su nom

bre humilde, invisiblemente escrito con su san

gre y la nuestra; la de nuestro pueblo espa

ñol. Entre el hondo perfume dé mirto y el gri
to único, por su luego, de un capullo de rosa

abierto entre la piedra secular. Del nombre

ostentoso de un gran poeta incomprensivo no

queda nada, nada, ni una sombra de voz.

Tampoco por las salas vacías, solemnemen
te mudas d.1 Museo del Prado, este madrileño

otoño goyesco en que toda la ciudad cantaba

la resistencia heroica, la voluntad invencible

de nuestro pueblo vivo, de su historia y su tra

dición, de su poesía y su verdad . . . tampoco
.por las salas desiertas y calladas donde áso-

inaba en mi recuerdo el nombre del poeta, en
contraremos ningún noble vestigio de su paso.
Será aquí en París donde su nombre firme,

P R E C I O

mmsmmimmmimmsiMa

PESO

contra el pueblo español, la más cobarde i»-

juria; donde su más honda incomprensión des

España se identifique totalmente con el cri

men y la traición. A la fe y a la; patria. Go

mo la de ese altó clero de España, compren

sible, sin duda, para el poeta, como una lan

gosta, por inhumano, (¡Oh, cita inefable de los

tantos por cientos de convertidos, al contarlos

como fusilados, como asesinados!). El poeta
se traiciona a sí mismo. Y pasa, sobre el si

lencio perdido para él, sin comprenderla, ía

ráfaga sangrienta dé Badajoz, Oviedo, Sevi

lla, Pamplona, Málaga, Guérnica, Bilbao, Gi-

jón... Tf campos y. ciudades y aldeas ardien
do en sangre inocente de un pueblo que no

quiere ser italiano ni alemán, como querría
Monsieur Claudel; el mismo, que insultaba a la

inteligencia, en 1914, en los nombres alema

nés de Kant y Hegel, de Nietzsche y Heine y

Goethe. . . para hacerse hóy^ ahora, nuevo Em

bajador o Ministro Plenipotenciario.de la Es

tupidez al - servicio de Hitler y Mussolini . Al

servicio de una Alemania que como todo el

mundo comprende, menos "Celui quir ne com-

pjeñd pas", sólo busca y espera, tras la trin

chera del crimen español, su revancha.

7. B.

mi

EL periódico de Camilo Henríquez

reaparece para, luchar de nuevo por la
'

Democracia y la Cultura.

Director: Pablo Neruda. /■■

Casilla 13165. Santiago de. Chile. Pre

cio del ejemplar: Un peso. Subscripción
anual: $ 20.

. Ayúdenos, don subscripciones y dona

ciones. HAGAMOS FUERTE Y PODÉ-

ROSA LA VOZ DE LA CULTURA EN

•■ ESTA HORA AMENAZANTE.

"Esto será más fácil. que Europa"

Talleres gráficos: Santa. María 079.


