
d

AURORA DE CHILE i

ALIANZA DE INTELECTUALES PAR#^%;#ÍBFENSA DE LA CULTURA

^^J<\
N.o 5 Miércoles 12 de Octtwfe

i-
i;de, 1$3$\ Tomo 3

PEDRO AGUIRR i
■ i. .i i

■*

CERDA, CANDIDA

TO DEL PUEBLO

A LA PRESIDENCIA

CHILE, REÚNEN

:?;i-

POR PRIMERA VEZ

DESDE LA ÉPOCA DE

NUESTRA INDEPEN

DENCIA DE LA MO

NARQUÍA ESPAÑO

LA EL CONJUNTO

MAS AMPLIO MAS

DESINTERESADO Y

MAS ACTIVO DE LAS

FUERZAS OBRERAS

PRODUCTORAS

AGRÍCOLAS E INTE,

LECTUALES DE LA

PATRIA. ALREDE

DOR DE ESTE HOM

BRE —EL MAS EMI

NENTE DE LOS CHI

LENOS— LOS PA

TRIOTAS DE LAÍ
CIUDADES, LAS AL

DEAS Y LOS CAMPOS;

LEVANTAN DE NUE-^

VO LA BANDERA DE

UNA SOLA ESTRE

LLA CON UNA SOLA

ESPERANZA EN EL

CORAZÓN: VER

NUESTRA PATRIA

LIBRE DE ESPECU

LADORES MALVA- '¿
DOS Y. DE AMENA

ZAS EXTRANJERAS

DESAROLLANDO TO-
■

'

DAS LAS RICAS PO- {

SIBILIDADES DE SUS-j
REGIONES Y DE SUS r

HOMBRES, DENTRO

DEL ÚNICO ORDEN

POSIBLE DE LA DE-|
MOCRACIA: EL OR

DEN IMPUESTO POR

LA VOLUNTAD DEL

M

:¿.



Pero, el hombre, sin luz se sumer

ge en las tinieblas del mundo primi

tivo. El ojo humano podría equipa

rarse a un delicado instrumento mu

sical que necesita de las manos y el

alma del artista para funcionar: la

luz regula en gran parte el trabajo

de nuestro cerebro y guía nuestros

pasos en las actividades de la vida.

En los deportes, en el trabajo, en

la lectura y en el estudio, la buena

luz difundida suavemente por dispo

sitivos apropiados, no sólo elimina

muchas enfermedades y molestias

sino que protege los ojos que nos po

nen en contacto con el mundo exte

rior.

DEFIENDA SUS OJOS IRRE

EMPLAZABLES: NUNCA LOS

OBLIGUE A TRABAJAR CON

LUZ INSUFICIENTE O INAPRO-

PIADA.

Cía. Chilena de Electricidad Lfda.
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ANTE LA ELECCIÓN

En pocos días más habrá de decidiese el porvenir político y

social de Chile. El 25 de Octubre se sabrá si seguiremos viviendo

según normas relativamente democráticas o si se' someterá al pue

blo a la más rígida y odiosa de las dictaduras. Sabremos si la vasta

legislación social de CHILE se hará efectiva en toda su amplitud

€on miras al bienestar común, o si su aplicación, ya restringida por

la acción solapada de la plutocracia, será entrabada cada día más

hasta hacerla desaparecer. Sabremos, por fin, si aguarda al país

una era de progreso cultural y de engrandecimiento material, o si

■se continuará en la nefasta política de entregar las riquezas de la

República al extranjero, o de explotarla en provecho de círculos

reducidos de voraces detentadores del poder, destruyendo así su

potencia económica.

El acto del 25 de Octubre es trascendental para el futuro de

'Chile. Cada hombre debe, pues, meditar profundamente acerca de

su significado y no dejarse seducir por las falacias ni por las alar

mas con que la Derecha quiere engañar al pueblo para continuar

disfrutando, en la forma escandalosa en que hasta hoy lo ha he

cho, del Gobierno y de las riquezas del país. El obrero, el escritor,

•el artista, el comerciante chileno, el pequeño productor, el que tie

ne un pedazo de suelo que él mismo cultiva con su trabajo perso

nal, no pueden engañarse. Ellos deben saber que de un lado aspi

ra a la Presidencia de la República un hombre sin antecedentes po

líticos, morales ni culturales que.es personero de los intereses crea

dos de la oligarquía y de los explotadores extranjeros. Del otro

lado está un hombre de vida intachable, de vasta ilustración, de

reconocida realidad, de grandes condiciones de estadista, de inmen

sa labor social en favor de la economía del país. Es el representan

te del anhelo popular. Todas las ansias de mejoramiento material

y' espiritual, de vigorización de la raza, de estímulo a la produc

ción nacional, de respeto al trabajador, etc., todas han sido con-

éensadas en la fuerte figura del Candidato del Frente Popular.

"LA AURORA DE CHILE" que en épocas culminantes de

nuestra historia republicana, luchó por la independencia nacional,

que denunció a los traidores del pueblo que entonces trataban co

mo hoy de acaparar el título de "patriotas", tiene ahora la misión

de combatir por la independencia económica de los chilenos, por

la libertad de los chilenos y por la afirmación de los principios de

mocráticos. Por esto, no vacila en recordar a los conciudadanos

•con toda franqueza su deber, si es que hay en ellos verdadero sen

timiento de amor a Chile, si quieren su engrandecimiento, si aspi

ran a su emancipación económica. ¡Votad por Pedro Aguirre

Cerda!

Que ni el cohecho ni la desorbitada intervención gubernativa

puedan desvirtuar la expresión de la voluntad popular!

LA INMOLACIÓN DE

CHECOESLOVAQUIA
Una pequeña gran República, una democracia auténtica,

un pueblo progresista y un enorme bagaje cultural, acaba de ser
sacrificado a la voracidad y a la barbarie nazi. Un diplomático
británico, representante del más abyecto utilitarismo inglés,
incapaz de gestos altivos, traidor al sentido tradicional de la

dignidad sajona, ha sido el Abraham de este holocausto. Para
saciar la ambición de Hitler, para calmar sus ansias de guerra,
se le ha tirado por entre las rejas de la jaula un trozo de Che

coeslovaquia y se ha creído ingenuamente que, satisfecha ya la
bestia nazi, quedará por algún tiempo en paz. Vana ilusión.

Porque el mismo día en que las tropas alemanas entraban a

Eger circularon profusamente en las ciudades del innoble Ter
cer Reich volantes en los cuales se reclamaban ya las colonias
que el Imperio del Kaiser poseyó hasta antes de caer derrotado
en 1918. La bestia es insaciable.

La aventura de la Conferencia de Munich quedará como una

mancha indeleble de infamia y cobardía en la historia de esta

Europa decadente y podrida. Nada hay más innoble que sacri

ficar a un tercero para evitar un peligro personal. Y eso es,

precisamente, lo que ha ocurrido en Munich. Para evitarse una

guerra inmediata y para hacer cesar la baja de) valores bursá

tiles, Chamberlain, el comerciante, no vaciló en inmolar a un

tercero. Ha creído salvar de una catástrofe al Imperio británi

co, sin pensar que hay catástrofes morales que repercuten más

hondamente en el porvenir de las naqiónes que todas las bajas
de los valores bursátiles imaginables y que todas las pérdidas
calculadas, en un momento de cobardía. -

Por otra parte, ios países fascitas han agregado una nueva

iniquidad a la ya larga cadena de agresiones, de violencias, con
que vienen rodeando esta época lúgubre de la historia europea.

Siguen triunfantes en su obra desvastadora del derecho, del ar

te, de la cultura en general.

Pero el sacrificio de Checoeslovaquia será estéril. Nada fe
cundo ni permanente puede surgir de la violencia, de la arbi

trariedad, de la barbarie. La guerra vendrá. Y vendrá segura

mente como consecuencia de las indecisiones, de las cobardías,
y acaso de las complicidades que tuvieron los Chamberlain con

los Hitler y los Mussolini.

Sin embargo queda todavía una esperanza. Es de creer que
la vergüenza de los pueblos afectados por las capitulaciones de

Munich engendre para el futuro una acción más viril, más no

ble. El porvenir cultural de la humanidad así lo exige. Y en tal

caso podríamos confiar en que prontamente habrían de quedar
desalojados de los altos planos de la política europea los hom

bres que, como Chamberlain, relajan el espíritu y la moral de

los pueblos, o que, como Hitler y Mussolini, proyectan sobre la

humanidad la sombra pavorosa de Atila.
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El ex-delegado de propaganda de Sevilla

habla de Queipo del L!
Publicamos a continuación un artículo de don Antonio Ba

hamonde y Sánchez de Castro, que durante más de una vez ha si

do delegado de propaganda de la II División (Sevilla) , y ha tra

bajado al lado de Queipo del Llano. El señor Bahamonde acaba

de publicar un libro, "Un año con Queipo", del que nos ocupa

remos extensamente en nuestro próximo número. Pocas personas

han conocido más de cerca la política de terror, crimen, difama

ción y chantage llevada a cabo contra la legalidad republicana y el

pueblo español por el llamado "ejército salvador" y por sus je

fes, esclavos de Italia y Alemania fascistas:

Dice el señor Bahamonde.

Jacques Doriot está publicando unos reportajes en la "Líber-

té" sobre su viaje a la España mal llamada nacionalista.

En los números XI y XII refiere su visita a Andalucía, Yo,

que conozco con todo detalle lo sucedido, por haber vivido en

Sevilla' hasta hace poco tiempo y que he recorrido, en misión

oficial, como delegado de prensa y propaganda de la II División

toda Andalucía, afirmo que no hay una sola cosa que sea cierta

en esos reportajes y que la buena fe del señor Doriot ha sido

sorprendida.
En el reportaje número XI, intitulado "A Séville chez le

General Queipo", éste dice a Doriot que es hombre de izquier
das, que siempre ha trabajado por la libertad del pueblo y que

algunas sanciones enérgicas que tuvo que tomar en los primeros
instantes, al instalarse en la ciudad, han valido una paz total.

Lo que Queipo denomina unas sanciones enérgicas ha con

sistido en fusilar, sólo en Sevilla capital, durante los seis pri
meros meses, un promedio de sesenta personas diarias. Sin con

tar con que en la primera semana se mataba la gente donde

se encontraba, muchas veces a la puerta de su propia casa.

Han asesinado miles de personas de derechas, o cuando me

nos sin color político alguno. Muchas de ellas sin tenef en su

cerebro la más mínima idea del marxismo. Móvil primordial de

esas ejecuciones ha sido sembrar el terror; Queipo sabe bien que

sólo a fuerza de terror y de torrentes de sangre inocente ha con-

'

seguido la paz total de que alardea.

¿Es que Queipo ha olvidado la actuación de Díaz Criado?

¿Es que cree Queipo que las colas trágicas de Jesús del Gran

Poder, el tristemente célebre patio número 3, la visión aluci

nante de los camiones de la muerte, el piquete de ejecución, com

puesto por moros, que los sevillanos veíamos todos los días, y las

descargas que todas las madrugadas oíamos, se han olvidado

ya?
Esto es lo que con cinismo sin igual Queipo llama las san

ciones enérgicas.
Triana, la Macarena, San Julián y todos los barrios sevilla

nos, en los que no hay un hogar que no tenga que llorar la muer

te de algún deudo, saben bien el amor y el cariño que Queipo di

ce que siente por el pueblo.
Dice Doriot que en los 501 kilómetros que abarca el frente

"

andaluz no hay un solo alemán o italiano y que solamente ha

visto algunos portugueses.
Aquí es donde más claramente se puede comprobar la mala

fe de Queipo, ya que la intervención italogermana es de todos

conocida y en Sevilla, al igual que en todas partes, no se andan

dos pasos sin encontrar pruebas de esta intervención. En la plaza
de la Magdalena está el Comando Truppe Volontarie; en el ho

tel Cristina los técnicos alemanes. Dos cuarteles que hay enfrente

de los jardines de Murillo están ocupados por las tropas italianas

y alemanas, e italianos se ven en todas partes. En los pueblos de

Erija, Carmona, Lora del Río y otros muchos hay grandes cam

pamentos italianos. Los indicadores de todas las carreteras llevan

el encabezamiento C. T. V.

Termina este reportaje diciendo Queipo a Doriot que, cuan

do, al regreso de su viaje, cuente que después de haberle conocido,

Queipo del Llano ha gritado "Viva Francia", no lo creerán.

Efectivamente, después de todos los insultos y todas las cosas

soeces, como suyas, que Queipo ha dicho de Francia y de los fran

ceses, es difícil que éstos crean en ese "Viva Francia".

El reportaje número XII se intitula "En Andalousie les ca

rnes républicains á la conquéte phalangiste". Dice Doriot que en

Andalucía las pruebas de los crímenes cometidos por los "rojos"
son terminantes. Afirma que no hay pueblo, por pequeño que sea,

en el que no haya habido cien asesinatos. Falso en absoluto; cien

asesinatos no los ha habido en ningún sitio. Ni en pueblo grande
ni en pueblo pequeño.

por Antonio Bahamonde

Sánchez de Castro.

En mis constantes visitas por todos los pueblos he compro

bado que en algunos, en muy pocos, las masas incontroladas co

metieron crímenes, siempre odiosos e injustificables; por lo gene

ral, las víctimas fueron el usurero y algún patrono del que los

obreros habían recibido agravios sin límite, pero el pueblo nunca

tuvo ese salvajismo feroz que quieren atribuirle para justificar lo

injustificable y crear la leyenda roja.
En mis continuas visitas por los pueblos, me informaba si

hubo víctimas. En la inmensa mayoría no habían matado a na

die. He hablado con cientos de personas que han estado presas "y
a punto de ser fusiladas", pero que se libraron porque "NO LES

DIO TIEMPO". Esta frase la he oído miles de veces en todos los

pueblos, igual en el pueblo en que estuvieron los "rojos" seis:

días como en el que estuvieron seis meses; en todos "no les dio

tiempo".
La realidad es que el pueblo se contentó con detener a sus

enemigos sin hacerles mayor daño.

Ni una sola vez he oído un solo caso de personas a las que

han arrancado los ojos, ni nada parecido, como se dice en esos

reportajes.
Mujeres violadas y tiradas a los ríos, niños martirizados....

Eso es falso de toda falsedad; no se ha dado ni un solo caso. Aho

ra bien, la consigna era y por lo visto sigue siendo la misma: ho

rrorizar a la gente con relatos espeluznantes de los crímenes "co

metidos por. los rojos".
La verdad es que en todos, absolutamente en todos los pue

blos, grandes y pequeños, igual si hubo víctimas como si no las

hubo, al entrar las tropas de Franco, los moros han violado mu

jeres. Yo he hablado con familiares de las víctimas y en todos los

pueblos no hay más que luto y miseria. La represión en ellos

ha sido algo feroz. El día que se pueda demostrar con pruebas irre

futables la bárbara matanza, el mundo contemplará con escalo

fríos a qué extremo llegaron para dominar al pueblo las autorida

des "nacionalistas".

En mis continuos viajes he visto las carreteras sembradas

de cadáveres; yo he visto los cuervos no poder levantar el vuelo

por estar ahitos de sangre; yo he visto montones de cadáveres

abiertos a bayonetazos y rociados con gasolina. Los quemaban pa

ra no molestarse en enterrarlos. Las tapias de los cementerios de

todos los pueblos, sin exceptuar uno solo, están cubiertas de im

pactos; a mí me han enseñado los jefes de Falange sitios fuera de

los cementerios en que están enterrados cientos de personas. Yo he

hablado con una mujer encadenada por los tobillos a la que ha

cían transportar un gran montón de madera desde un extremo a

otro del patio en que estaba detenida; sólo le daban la comida que

sus familiares le llevaban cuando había terminado la tarea. Todo

esto para terminar fusilándola por no decir dónde estaba oculto

su marido.

Y hablan de crímenes cometidos por los "rojos" ellos, que

son los únicos criminales. Mi única esperanza es que llegue un día

en que esto se compruebe.
Todo esto lo saben bien y son testigos todos los que viven

en el territorio "liberado".

Tengo la certeza de que Doriot ignora la verdad de lo su

cedido, pues de saberlo él no desearía a Francia cosa parecida.
Habla Doriot de la columna que organizó Carranza y el

Algabeño para conquistar los pueblos; esta columna motorizada

llevaba incluso cañones para luchar contra campesinos que, por

todo armamento, tenían algunas escopetas de caza. Sembró el,

terror en toda Andalucía. Él Algabeño era un tigre vestido de

azul. Un día encontró, en la provincia de Huelva unos mineros

que tenían unos cartuchos de dinamita; se los ató a la cintura

y él mismo puso fuego a las mechas. Contó el caso a Queipo di

ciendo que no había teñido necesidad de gastar municiones. Otro

día abrió la puerta dé un camión en el que había unos detenidos

que iban trasladados de una cárcel a otra. Preguntó por uno de

ellos que le dijeron que estaba dentro. Al no contestar vació el

cargador de su pistola haciendo dos muertos. "Sois unos gallinas;
si fuerais hombres daríais la cara", fué su responso. Afortunada

mente murió hace tiempo en el frente de Córdova.

Si Doriot supiera estos hechos, no habría mencionado a este

"héroe". Y si lo mencionara no sería para ensalzarlo. Esta con

ducta no podríamos concebirla en un hombre que por su nacio

nalidad parece que ha de estar alejado de las pasiones partidistas
de esta cruenta guerra española.

A. B. y S. de C.



REPLICA AL DOCTOR MARAÑON

Los intelectuales asesinados

Publicamos los principales apartes del

vibrante artículo de respuesta a Gregorio
Marañón, escrito en Méjico por el minis

tro de España en ese país, don Félix Gor-

dón Ordás.

"Una vez más, con nombres que son

testimonio irrebatible, se prueba cómo el

fascismo es el enemigo número uno de la

cultura, la nueva Edad Media, que trata

de echar atrás las conquistas de la civi

lización humana.

"A mí me consta que no han podido sa

lir de Valladolid el catedrático de Física

de aquella Universidad, don Alberto Pé

rez Martín, y el cultísimo crítico litera

rio don José Antonio García Santaelles; ni

de Zaragoza, los hermanos Minuesa, ca-

•

tedráticos ambos de la Facultad de Medi

cina; el también catedrático de dicha Fa

cultad, reputado como uno de los ciruja
nos más eminentes del mundo, doctor Luis

Pérez Serrano; los doctores médicos her

manos Alcrudo; el arquitecto don Fran

cisco Alomana y los redactores del "Diario

de Aragón" don Francisco Pousa, don

Froilán Miranda y don Rafael de la Rosa ;

ni de La Coruña, el profesor Suárez Fe-

irín, director de" la Escuela de Trabajos;
ni de Arzúa, el doctor Cávelo, profesor
ayudante de la Facultad de Medicina de

Madrid; ni de Granada, el doctor Romero

Polanco, decano de la Facultad de Filoso

fía y Letras; los catedráticos doctores Al-

varez Salamanca y López Ucleda; el pre

sidente del Sindicato de Maestros, don Pe

dro Fernández; el ingeniero jefe de Obras

Públicas, don Antonio Santa Cruz; el di

rector de "El Defensor de Granada", don

Constantino Ruíz Carmeno, y el doctor

médico don Saturnino Reyes; ni de Oren

se, el profesor don Jacinto Santiago, cate
drático de la Escuela Normal de Maes

tros ; el periodista don Roberto Blanco

Torres y el maestro don Eligió Núñez; ni

de Vigo, los doctores médicos don Luis

Poza Pastrana y don Telmo Hernández;

el abogado don José Adrio Barreiro, el

agudo escritor don Alejandro Bóveda y el

maestro señor Adrio Maña; ni de Tuy,
los doctores médicos Díaz Jurado, Alvaro

Linares y Domínguez de León ; ni de Bur

gos, el maestro compositor don Antonio

José y el señor Martínez Elorza, director

de la Cárcel Modeío de Madrid; ni de Se-

■govia, el doctor Trillo; ni de Palma de

Mallorca, el periodista don Teótico Sevi

lla; ni de León, los doctores Romero Flo

res y Santamaría, catedráticos del Institu

to provincial; el profesor don Rafael Al-

varez, jefe de los inspectores de Primera

enseñanza; el doctor Zuloaga, abogado del

Estado; el pintor don Modesto Sánchez

Cadenas, los letrados don Ramiro Armes-

to y don Alfredo Barte, y los periodistas
don Onofre García y don Miguel Castaño;

ni de La Vecilla, el procurador don Ilde

fonso Ordóñez; ni de La Línea, el inspec
tor veterinario don Manuel Fabra Capote;
el doctor don Fermín Martínez López, di

rector del Sanatorio Municipal ; el farma

céutico don Evaristo Ramos Cadenas, di

rector del Laboratorio Municipal, y la

maestra doña Gertrudis Ríos Marín; ni de

Ceuta, el doctor médico señor Sánchez Pra

do; ni de Melilla, los doctores Martín Pe

ña y Solís ; ni de Cangas de Narcea, el ma

trimonio de maestros don Ceferino Farjan-
te y doña Balbina Gallo, directores de las

escuelas graduadas de aquella localidad; ni
de Pamplona, el doctor Artiz; ni de Se

villa, el doctor Trejo, catedrático, y los

doctores Relimpio Pueyes y González de

Labandera; ni de Salamanca, el profesor
Andrés y Manso, catedrático de la Escue

la Normal de Maestros; ni de Logroño, el

profesor don José María Amado, director

del Laboratorio municipal; el doctor Al

fonso Fernández Morea, presidente de la

Audiencia territorial de Barcelona; el doc

tor José Montero y los abogados don Ju

lio Ruipérez y don Luciano Martínez

Méndez; ni de Egea de los Caballeros, el

doctor González Gamonal, notario y re-

por Félix Gordón Ordás

gístrador de la propiedad; ni de El Ferrol,
el doctor médico don Jaime Quintanilla;
ni de Sada, el periodista don Juan Anto

nio Suárez Picallo; ni... ¿Y sabe el doctor

Marañón por qué no pudieron salir de la

zona rebelde esos profesores e intelectua

les? Pues no pudieron salir porque han

sido asesinados. ¿Se entera bien el doctor

Marañón? Han sido asesinados. ¿Lo oye?
ASESINADOS. Y aún forman legión los

nombres omitidos. Porque a quien más

odian los rebeldes es precisamente a los in

telectuales, y de entre éstos a los maestros

de enseñanza primaria, en cuyas filas han

hecho una poda feroz y escalofriante".

CJecL Benco Mácela Ljocca

Ljeído ea La oslada ceieocada poc

el (¿eabo da ^Deeecao de la H_ini~

oecsrldad de (¿Filie, coa molloo del

jA^rdoacsaáo de la muecte de gacela
í^occa.

Federico García Lorca-replican al

viento las voces de los hombres libres

de la tierra.

Del humo negro elevándose en el

cielo de España, de la sangre cuajada
en las calles, del grito dolorido' de la

carne, se levanta este nombre.

¡Y es trágico, y es paradojal! De

lo sucio, de lo repugnante, de lo an

gustioso, surje el nombre de quien es

flor, luz, perfume y armonía.

¡El alma de la materia, el espí
ritu de la congoja, el' ansia de justi
cia de la carne macerada y tumefacta,

se hacen símbolo y atalaya en el poeta _

niño de España!

¡Porque las balas que lo clavaron

cualquiera tarde de Agosto sobre un

muro de Granada, no fueron simple

plomo y acero en movimiento; por

que el que no sepamos que tierras

cruzan las aguas de la lluvia para la

var su rostro, no fué mera casuali

dad!

El debía ser símbolo, y la guita
rra que llevaba en su corazón y los

claveles que cuajaron en su pecho ve

nían en busca de la inmortalidad.

Los poetas grandes se adelantan a

lo que viene en el tiempo; sus can

tos tantas veces incomprendidos, sor

prenden el enigma del futuro y lo le

vantan como bandera.

¡Vivimos una hora de cañones, y

nuestro símbolo es un versó; vivimos

una hora de sangre, y el prestigio de

nuestro atalaya es la tinta de su plu
ma; vivimos una hora de odio y de

mordisco, y levantamos un gesto de

beso y de sonrisa!
v

En su poesía no hay tanques pero

hay flores; no hay maquinas de gue

rra por los aires, pero hay la melodía

de su guitarra soleada; no hay lodo,

ni sangre, ni mentira, pero hay per

fumes, agua clara y presentimiento.
Y en él repudiamos la fuerza, y en

su nombre hecho esperanza busca

mos la libertad aherrojada; y en sus

cantos, los niños llevan hojas de lau

rel en vez de armas de muerte.

Federico García Lorca.—

Federico García Lorca. —

Vibra el tañido anhelante de los

hombres libres.

Y en la belleza de su armonía, y

en el murmullo de su ritmo buscan

el anuncio de una humanidad más

limpia, más justa, más generosa.

Del humo, de la sangre, del lodo,

del hierro y del carbón, del agujero
cavado por la bomba asesina en el

bosque, de la llama que consume la

casa del hombre manso, del estampi
do que anuncia la muerte en el aire,

se elevan el espíritu, la gracia, la fra

ternidad .que algún día aplastarán la

alimaña.

¡Que el dolor no se pierda, que la

sangre no se consuma una vez más,

sin que de ello nazca la flor blanca y

luminosa de la paz!
Federico García Lorca.—

Federico García Lorca.—

Tañer de duelo, canto de victoria,

su nombre cruza el cielo como signo
de esperanza.

Arturo Aldunate Phillips.

Santiago, Septiembre de 1938.



El Partido Sociaiista en nuestra realidad Nacional
Por primera vez, el "año veinte" el pueblo

nuestro, conjunto de clase obrera y sectores socia

les medios, interviene en la política del país, in

fluyendo en forma decisiva en el triunfo de un lí

der popular. La clase obrera lo hace sin organiza

ción política .La clase media, pequeña burgue

sía y artesanos, tiene sus partidos políticos. Las

aspiraciones de mejoramiento económico y de jus

ticia social de los obreros no se realizan; carecen de

un instrumento político y, por lo tanto, no se in

corporan a la vida política del país. La clase

media tiene sus partidos que intervienen en el go

bierno y le Estado; se incorporan a la administra

ción pública, al poder judicial, a las instituciones

armadas, a la enseñanza, etc. ; pero sus personeros

traicionan sus aspiraciones. La dirección de la eco

nomía y banca nacionales quedan siempre en ma

nos de la oligarquía chilena, a la cual se conten

tan con desplazar, en parte, del plano político. De

ese modo la clase media entra a servir a la oli

garquía, sin cumplir su destino de clase gobernan

te.

Cae Alessandri derrocado por un movimiento

militar, inspirado por sectores de la oligarquía y el

imperialismo. Siguen a ese hecho siete años en que

se suceden gobiernos personales, sin base de fuer

zas organizadas políticamente. El pueblo mira des

arrollarse los acontecimientos; pero no interviene

en ellos. Ha perdido la fe en la acción política, an

te el panorama de claudicaciones y corrupción de

los grupos dirigentes.

La política de estos años está evidentemente in

fluenciada, y a veces claramente determinada, por

los intereses del gran capitalismo extranjero. El es

cándalo del Pool Salitrero de Londres, que sobor

na la voluntad de una mayoría legislativa con cin

cuenta mil libras, el intento de abolición de los

derechos aduaneros del salitre, la caída de Alessan

dri, la. formación de Ja Cosach, el triunfo de la

tercera presidencia de Alessandri, son acontecimien

tos en los cuales intervienen los imperialismos in

glés y norteamericano, que se disputan hoy la po

sesión de nuestras' riquezas fundamentales. Se su

ceden altos personajes políticos, altos funcionarios,

parlamentarios, ministros, gobernantes, muchos de

ellos simples personeros de estos intereses en pug

na.

En el año 1932, los obreros y sectores medios

de Chile viven desorganizados política y sindical-

mente. Sin embargo, ante la desastrosa situación

económica existente y ante la incapacidad del go

bierno para solucionarla ; y por la acción conjunta

de un comité de intelectuales y obreros: hombres

que vienen de sindicatos revolucionarios, de la Uni

versidad, y de los sectores medios, se realiza la re

volución socialista del 4 de Junio de 1932. A lo

largo del país, se moviliza la fe entera de un pue

blo, sobre la base de la unidad de los trabajado

res manuales e intelectuales, en contra de la oligar

quía nacional y del capital extranjero que domi

na en nuestro país. Los 13 días de Junio de Grove

y de Matte, incorporan al pueblo a la política ac

tiva, en una clara acción revolucionaria contra

la oligarquía latifundista, bancaria y clerical odiada

del capitalismo extranjero. Frente a él se levantan,

como signos negativos, los partidos históricos con

su cortejo de corrupción y traición al país y a su

pueblo.

La revolución socialista cae derrumbada por la

falta de un partido político organizado que la en

cauzara y defendiera, pero desde ese momento el

pueblo levanta como símbolo de unidad, unidad

de fe y de esperanza, a Marmaduke Grove, que

puso su espada al servicio del pueblo. Grove es le

vantado como el símbolo de unidad a través de cu

ya realización el pueblo ve su liberación.

Desde ese instante el pueblo necesita un Partido

que por su organización, por los hombres que lo

dirijan y su voluntad de acción, sea garantía de su

nuevo destino político. Es el Partido Socialista

Chileno que nace como depositario de su unidad de

propósitos (lucha contra el imperialismo y la oli

garquía nacional) y llamado a realizar su unidad

de acción. Nace como una necesidad y por eso es re

cibido como el Partido del IPueblo. Sabe compren

der la realidad política y social chilena y los cinco

años de vida en constante superación lo eviden

cian como la fuerza capaz de dirigir la acción po

lítica que ha de modificar nuestra actual realidad,

en una realidad mejor.

El Partido Socialista es la realización de una

verdadera y sólida unidad social y política de la

clase obrera, sectores campesinos y clase media del

país, que tienen un interés común en liberarse de

la explotación económica y política del gran capi

talismo internacional y de la oligarquía nacional,

para crear una República libre y soberana, para

hacer una democracia en que impere el bienestar

económico y la libertad económica, sin la cual no

puede existir libertad política.
El Partido Socialista es el resumen de todo un

pueblo unido en sus propósitos de liberar al país,
la república y todos los trabajadores, del predomi
nio imperialista. Es una unidad de un pueblo for

jando su historia, haciendo su destino.

El Partido Socialista se basa, por eso, en una

sólida disciplina. Nuestra disciplina es la barrera

para todo lo que fué descomposición democrática,

por Osear Schnache

!o que fué aprovechamiento personal de las ma

sas. Es la única garantía para el Partido Bolchevi

que ruso, y hoy base inconmovible de la liberación

del pueblo español. Sólo una disciplina férrea pue

de defender al pueblo de la politiquería, de la co

rrupción personalista y de la pequenez moral de

algunos.

La orientación del Partido Socialista es profun

damente realista. Pretende conocer la realidad chi

lena, interpretarla en su mecanismo económico y

social y hacer del partido un instrumento capaz de

cambiar esa realidad. Pretendemos movilizar al

pueblo entero hacia una acción de SEGUNDA IN

DEPENDENCIA NACIONAL, de la INDEPEN

DENCIA ECONÓMICA DE CHILE. Queremos

poner todo lo bueno de nuestra tradición históri

ca, política y social, al servicio de esa acción; des

pertar la sangre, los gustos, los afectos, despertar
lo heroico que ha fecundado estas tierras latino

americanas, para darle un valor moral traducido en

voluntad, espíritu de sacrificio y solidaridad a

nuestra acción. Vamos impulsando la acción de

todo un pueblo hacia su liberación, por eso que

remos darle un contenido nacional que abarque
nuestra manera de trabajar, gozar, sufrir y sentir,

para hacer un pueblo nuevo en todas sus facetas.

Somos los instrumentos de la Revolución que Chi

le necesita para hacer su historia dentro de la

Historia de Latino América y de la Humanidad en

estos días preñados de un futuro grandioso.

Por otra parte, la conciencia de nuestra respon

sabilidad histórica nos hace distinguir entre la uni

dad social y política de un pueblo y la acción co

mún que podemos desarrollar con otras entidades

políticas similares, que representan diversas face

tas del proceso dialéctico chileno. Por eso nunca

hemos rehuido la unidad. La hemos buscado, acep

tado otras veces, pero sellando un pacto tácito de

lealtad y de franqueza. Así fuimos al Block de

Izquierdas y así estamos en el Frente Popular.

Damos lealtad y franqueza y por eso pedímos

también lealtad y franqueza. Respetemos la inte

gridad de los demás partidos y hacemos y hare

mos respetar la de nuestro partido. No queremos

hacer ningún juguete en nuestras manos y no acep

tamos serlo en mano de otros. Sobre las ruinas del

Partido Socialista nada se podrá edificar; sobre un

Partido Socialista fuerte, con personalidad, duro,

podrá nuestro pueblo encontrar su camino.

uve
El histórico Partido Radical, ha tenido la vir

tud maravillosa de lavar de tiempo en tiempo sus

arrestos programáticos. Y precisamente por estas

abluciones doctrinarias ha podido conjugar siempre

en presente y en futuro, en realidad y en esperanza,

su potencialidad tanto de ejecución como de plan

teamientos de los problemas nacionales.

Fuerza orientadora y captadora de ondas socia

les, ha sido dentro de este organismo político, su

sector juvenil, heroico muchas veces y otras tantas

romántico en innumerables frondas populares. Pero

ha marcado una pauta y ha diseñado la ruta a todo

el radicalismo en momentos vidriosos para esta co

lectividad.

Bien merece historia aparte, aunque es difícil

separar lo que es un todo en marcha, especialmente

cuando no la tiene regular y precisa. Por eso mismo,

sus características de juventud son más notorias,

pues si en un tiempo usó capa y corbata flotante,

hoy suprimió el sombrero y asume actitudes de

evidente médula realista.

La Juventud Radical de Chile forma a través

del país, y en torno de las Asambleas, un orga

nismo reconocido por el reglamento tanto general

como particular de cada una de ellas, y adquirió
en 1920 gran prestancia política electoral. Después,

un fenómeno reflejo de la propia política nacio

nal, anarquizó sus cuadros.

Llegamos así a 193 2. En la ciudad de Chillan

se formó un Centro de Propaganda de la Juven

tud Radical que constituyó el germen inicial de una

cruzada dentro del radicalismo en el sentido de or

ganizar los Centros y de atraer juventud al parti
do.

Este movimiento empezado en provincia alcan

zó relieves inesperados, y en 1935, el señor Ar

mando Rodríguez Quezada lograba cumplir la mi

sión que el Centro de Chillan le había dado: Cele

brar en dicha ciudad la primera Convención Na

cional de Juventudes Radicales.

Desde esa fecha, los Centros de Propaganda de

Juventudes del radicalismo, han tonificado sus or

ganizaciones y forman en la vanguardia del in

menso y mayoritario sector chileno que defiende la

Democracia y auspicia la justicia social.

CUANDO VAYÁIS A COMPRAR ALGO ASEGURAOS QUE ESA MERCADERÍA—AUNQUE SEA

UN HUMILDE LÁPIZ— NO PROVIENE DE ALEMANIA, ITALIA O JAPÓN. REPETID A LOS

COMERCIANTES QUE LOS CHILENOS NO QUEREMOS PRODUCTOS FASCISTAS, NO QUE
REMOS PAGAR CON NUESTRO DINERO LOS ARMAMENTOS QUE ASESINAN E INVADEN

NUESTRA ESPAÑA, ABISINIA, CHINA, Y CHECOESLOVAQUIA.

MÉS^W.
■
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Correspondencia particular del Presidente

de Jos Estados Unidos mexicanos.

Palacio Nacional

19 de marzo de 1938.

CHILE muestra, en el continente, una

fisonomía inconfundible. Cuando casi to

das las Repúblicas se debatían crgccñí-

zándose, Chile había constituido su Es

tado. Tal vez esa virtud suya sea, tam

bién, un peligro. Las instituciones res

guardan la estructura de un Estado, pe

ro suelen afectar a la personalidad de

sus componentes. El orden institucional

requiere muchas leyes. En sus garras suelen ser triturados los individuos.

Andrés Bello, autor del Estado chileno, había nacido en Caracas y des

empeñaba un cargo en Londres, cuando lo trajo a su seno Chile. Los chilenos

de entonces no impidieron que Bello, el gramático, interviniera en su vida

política. Tampoco le cerraron el paso a Mora, cuya influencia en la consti

tución liberal del 29 fué señaladísima. Y Mora era español, y Chile acababa

de emanciparse en España.
Una serena confianza en su destino acendró los valores constitutivos de

Chile. Y no eran días de tersura. Antes de 1830, Chile alentaba en el caos.

De él salió mediante el orden silencioso de Portales. A éste lo engendró el -

caos: a él y a su orden. De no ser así, habría que empezar por rectificar

"El Paraíso Perdido". Y la Biblia.

Llegaron los días del tirano Rosas, y Chile no trepidó en ser asilo de los

proscritos argentinos. Don Manuel Montt, que apoyó tanto a Sarmiento, no té-

nía nada de liberal: al contrario; pero tenía conciencia y espíritu. Por eso en

tendió al rebelde. Y le dio cargos públicos. Si es verdad que "Jotabeche" exa

geró el dicterio contra Vicente Fidel López, bueno es recordar que López in

tervino sin ambages a opinar sobre el alma chilena. López también era deste

rrado argentino.
Mitre dirigió un periódico en Valparaíso, no obstante el odio de Rosas.

Gutiérrez, Alberdi, Mármol encontraron amparo auténtico en Chile. Aquí pla
nearon- revoluciones y, en una de ellas, fué sorprendido Sarmiento. No por eso

le regateó su. apoyo Montt. Aquí nació "Facundo". Aquí las "Bases". Aquí las

"Cartas Quillotanas" con que Alberdi se enfrentó a Urquiza y sus cantores,

apenas derrotado Rosas.

Años antes, en Chile, un grupo de proscritos del Perú recibieron ayuda
no sólo moral, sino armada para una expedición contra lo que entonces lla

mábase la tiranía de su patria: la Confederación peruboliviana. Felipe Pardo,

poeta y oligarca peruano, dirigió "El Intérprete" que atacaba a Santa Cruz.

Vivanco y Echenique, Presidentes del Perú, hallaron amparo en Chile, durante

sus emigraciones, y manga ancha para sus conspiraciones. No por eso hubo

conflicto internacional alguno. Apenas una que otra protesta, pero Chile las

recibía socarrón y altivo . . .

Ricardo Palma, fugitivo de una conjura, se asiló en Chile, antes de es

cribir las "Tradiciones" (Guillermo Jr'eliú Cruz ha publicado una magnífica
monografía sobre esa estancia). Siendo proscrito, intervino en una polémica
en él teatro, defendiendo a Castilla, que lo había desterrado. La política de

nuestras naciones no sonaba entonces a negocio extranjero en ninguna de

las patrias chicas.

Por esa tradición austera y al propio tiempo señoril, en Chile vivieron días

de su juventud, aprendiendo, Manuel González-Prada, apóstol del nuevo Perú,

y Augusto B. Leguía, más tarde presidente.
Cierto que Jorge Isaacs pasó inadvertido por aquel Chile de. fines del

Ochocientos, pero Isaacs vino" de Cónsul y no de proscrito. Chile amaba mu

cho más al emigrado que al funcionario oficial. Tradición bronca, que ojalá
conserve siempre. . .

Prácticamente, Rubén Darío estaba desterrado cuando llegó a Chile. Era

insolente y mozo, pero nadie le escatimó ni premio, ni halago, ni alumnato.

Aquí se acunó el modernismo. Aquí nacieron "Azul" y parte de "Prosas pro
fanas".

Poco antes que Rubén, llegó a Chile Eugenio de Hostos, el procer de

la futura independencia puertorriqueña. Hostos era un rebelde. Predicaba con

tra España. Contra muchas cosas. Chile lo Tecibió una y otra vez. Le brindó un

Liceo paró sus experimentos. Y Hostos, consejero de un Presidente chileno,
como Sarmiento, como Bello, despertó en Chile la curiosidad de la mujer y
le abrió el camino de la Universidad y la enseñanza superior. (Mujeres de

Chile: recordad la deuda- que tenéis para con el vagabundo y proscrito Hostos,
de Puerto Rico.)

Que la tradición de la hospitalidad chilena no se pierda. Que en Evianles-

Bains la voz de Chile corrobore su actitud histórica. Y que cuando suene al

guna voz malhumorada y poco alta, que recuerde al proscrito su dura condi

ción, ninguno de ellos —

ninguno de nosotros, hermanos en el destierro —

piense que Chile ha cambiado. Hay cosas que están en el alma misma de un

pueblo. Que son su sal y su definición. El que lo trasgrede y lo olvida, no

será jamás digno de la tradición más noble de su noble pueblo.

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ.

. ítestietre—1938.

Señores Pablo Neruda,

Alberto Romero y demás firmantes.

Alianza de Intelectuales de Chile,

SANTIAGO, Chile.

Estimados señores:

Impulsado por el vivo" sentimiento de simpatía, hacia

ese destacado grupo a que ustedes pertenecen, que me ha

producido la lectura de su atenta carta de enero próximo

anterior, deseo hacerles patente mi sentimiento de grati

tud por los conceptos de franca adhesión de que hacen

objeto al Gobierno que me honro en presidir, y al pueblo

de,mí patria, significativos de la afinidad existente en Jos

propósitos de mejoramiento social que animan a ese pro

pio grupo y al pueblo mexicano.

Obliga mi reconocimiento, de manera especial, la

levantada actitud de ustedes al brindar todo su esfuerzo

personal en Ja tarea que se ha impuesto esta Adminis

tración, y al merecerles aceptar un cordial saJudo de mi

parte, me suscribo su atento servidor y amigo.

G

íí M

(HERNÁN, DÍAZ

ARRIETA)

LÁZARO CÁRDENAS.

DEFENDIENDO la intervención alema

na que prohibió la entrada de libros ale

manes (Heine, Spinoza, Einstein, etc.) a

nuestra Biblioteca, defendiendo la torpe

medida contra el espíritu, cosa ya dudo

sa, alegato sospechoso, agrega el florido

"ALONE", en su semanal croniquilla; una

de las penúltimas:
"...Valía la pena, en todo caso, y era

oportuno mantener el principio (?). y señalar la pendiente que amaga q los.-

escritores cuando descienden a uncirse al carro político cargado de intereses y~~

pasiones, para hacer el juego de otros..."

El, el olímpico, el sí puede uncirse al carro y hacer el juego de otros,

aunque éstos sean millonarios y candidatos, porque esto en él, "ALONE", acu

sa desinterés:

"Y en el caso de Ross, tal vez no se oirá nunca esta palabra ... La reso

nancia de su prestigio, las anécdotas que de él se refieren, tal cual rasgo de

fabuloso y súbito desprendimiento, ciertas precisiones de su inteligencia, agu

da, imperiosa ... La grande inteligencia . . . , la superioridad mental incontra

rrestable... Ross, que se dirige con actos a lo que hay en el chileno de sajón '■-'■'

y de positivo, etc." Crónica Literaria, "La Nación", 27 de marzo, 1938.

No sólo ataque de enano a la ideología y al martirio del grande Thomas
^

Mann, no sólo pequeños sustos de beata ante nuestro Lastarria, rio sólo peque-- ■

ñitos elogios maceteriles a cuanto cobarde refugiado faccioso publica cu:

silerías por éste lado del mundo, no sólo ataques mosquiles al nuevo asp.e¿\,
to poético de Pablo Neruda, no sólo defensa de Alemania, Burgos y cuan

to de asesino tiene la tierra, sino también, desembozadamente, propaganda
electoral. No es un caso de psicosis

— certificado por el Dr. Barros Borgo-
ño — sino un caso de redacción de diario fiscal, de diario presidencial, no

digamos "atado al carro político cargado de intereses", ni siquiera, tal vez

la esperanza de uno de esos "rasgos fabulosos de desprendimiento", sino

una cosa más grave: la traición al espíritu y a la misma lógica personal.
Por un lado, este redactor de "La Nación" y propagandista interesado en

una candidatura, junto con Manuel Vega, el simple, junto a Rafael Maluenda,
el caballero de las mil chaquetas: del otro lado, Malraux, Bergantín, Mauriac, j

Mann, Tagore, Lagerlof, Romain
-

Rolland, Frank, Maritain, Bernanos, Tiara,

Eluard, Aragón, Picasso, Guglielmo Ferrero, Heinrich Mann. . . La contienda
es desigual . . .

Un periodista de

"El Diario Ilustrado"

a Colombia

A PESAR de las peticiones expresas de la Soc. de Escritores de Chile y

de la A. I. CH., en el sentido, de que el presidente de esta última institución

y Pablo Neruda debían representar a los escritores chilenos en las fiestas con

memorativas del Cuarto Aniversario de la ciudad de Bogotá, y a pesar de la

insinuación del Encargado de Negocios de Colombia sobre lo grata que sería

esta designación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al servicio

de la reacción y del fascismo internacional, envía a Colombia a uno de los

ejemplares más connotados en Chile, de odio a la cultura y de bajo servi

lismo: Manuel Vega.

No representa a nadie este individuo en sü viaje, este empleado de "El

Diario Ilustrado", que cada día mancha sus páginas con insultos inmundos a

los escritores democráticos y antifascistas del mundo; sólo representa la cur

silería ya famosa de nuestro Canciller Gutiérrez y sus invencibles arrestos

filofascistas.

Resulta fantástico que para representarnos intelectualmente en un país
democrático como Colombia, país que aprobó en sus Cámaras un voto uná

nime de adhesión a España leal, se mande a un periodista pagado por el

Arzobispado para desprestigiar, herir e insultar a nuestros hermanos espa

ñoles. . \ ; . ¡ Híf¡|?k{
'

Prevenimos a Darío Samper y a todos los intelectuales de Colombia," el

turbio manejo oficial que significa el viaje de este delegado, y pedimos que

se le reciba como se lo merece.



Profesionales católicos -o- literales,- oíd nuestro llamado

HORA de crisis vive hoy Ja cuJfura de Occidente. El juego de los

glandes y pequeños intereses económicos y los antagonismos ideólo-

jC/icos o doctiinarios creados por la íormulación de soluciones para los

múltiples problemas sociales y políticos que agobian a la humanidad,

han producido, en todo el mundo, una tensión espiritual agudísima

que mantiene sobre todos los países —sin excepciones por lejanía o

por raza
— la amenaza constante, de las guerras internacionales o de

las contiendas civiles.

Ya se hace difícil la convivencia armónica de los pueblos como

Estados independientes, o Ja convivencia de los hombres como miem

bros de, una sociedad organizada. Una fuerza vehemente, destructiva,

que viene del primitivismo humano, que añora en la conciencia civili

zada, como suele a veces aflorar el impulso bestial en el hombre apa

rentemente emito, agita al mundo y estimula la rebelión del instinto

sobre la razón. Es el Fascismo. Es la neurosis colectiva de reversión

hacia el animal.

Esa fuerza aniquiladora, enemiga del progreso y de la paz, dis

fraza su condición primaria con estandartes engañosos. So pretexto

de heroísmos, de superioridades raciales, de desfinos grandiosos para

una determinada nación, de conservación y defensa de las formas

creadas hasta hoy por la civilización, el Fascismo enciende en el alma

humana odios de salvajes y socava y corroe todas las creaciones de

la cultura.

Este azote ha caído sorpresivamente sobre el mundo civilizado, y

esclavitud, de la cultura contra el oscurantismo, de la justicia social

contra la injusticia, la lucha, en fin, de la Democracia contra el

Fascismo.

¿Puede alguien negar la efectividad y el significado de esta lucha

si observa el cuadro trágico que presenta el mundo? En España, para

aherrojar las conciencias y para tuicionar toda acción humana, para

exterminar las juventudes e impedir que a fravés de eJJas florezca la

cultura, el Fascismo mata despiadadamente a los niños de Madrid, de

Barcelona, de Valencia y tantas otras ciudades abiertas. Destruye allí

implacablemente bibliotecas, museos y universidades. En la China el
'

Fascismo triplica su acción destructiva y bárbara, arrasando ciudades,

asolando los campos, creando la miseria de millones de hombres y

destrozando sin piedad vidas indefensas. En Alemania sé persigue y

escarnece a una raza, se queman libros, se proscribe a los sabios, a

los educadores, a los artistas, a los filósofos y a todo hombre que no

quiera subordinar su conciencia a la imbecilidad de los mitos nazis.

En Italia se mantiene al obrero esclavizado, impotente pata protestar

por la vida miserable que lleva, y que marca el más bajo standard

de Europa. Esos hombres prefieren ir a España a servir de carne de

cañón antes que vivir en su patria en condiciones tan penosas. Por

eso se Jes ha llamado "los combatientes del hambre". Y así en

todas partes. A donde se dirija la mirada, allí se encontrará una

expresión trágica de la acción del Fascismo.

La Democracia tiene que oponerse a Ja invasión. Para ello disci-

V

Por esto, pues, todo hombre que desarrolle una acción intelectual,

que ame el saber y el arte, tiene que defender la Cultura de la

amenaza que entraña la expansión- fascista. No hay excusas para el

indolente. Pasaron ya los tiempos del escritor egoísta que, aislado

en torre de marfil, veía correr la vida indiferentemente, limitándose a

tomar anotaciones y a hacer comentarios para sus obras literarias.

Ese tipo de escritor, de literato, de artista, de hombre de ciencia,

correspondió a la época del individualismo y no tiene cabida en la

sociedad de hoy, que exige cooperación, solidaridad, participación
directa en la lucha de redención. El escritor de nuestros días levanta

su templo con el dolor de la masa, con sus alegrías, con sus angustias

que son las de él mismo.

Hombres tan grandes como Romain Rolland, Malraux, Barbusse

han dado el ejemplo. Ellos han comprendido el sentido heroico de

su misión, y han bajado a trabajar por la dignificación humana, sin

temor de mancharse, sin temor de perder pureza. Por lo contrario, han

hallado en la lucha las formas sublimadas del arte.

*

La misión del profesional, del intelectual, del hombre que ha

formado su espíritu en las universidades, es clara. Está trazada a lo

'menos por la lealtad y por la gratitud. No defender la cultura sería

en ellos traición.

nosotros una hospitalidad y una generosidad merced a las cuales

pudieron hacer fortuna, hoy ceden a la sugestión de los mitos nazis

y, desconociendo la patria de adopción, traicionando a sus huéspedes,

quieren proJongar en nuestro país el imperio del gobierno alemán.

No. No lo permitirá jamás Chile. No lo tolerará América.

La Alianza proclama como ideal de gobierno, como ideal de

sociedad civilizada, la Democracia; porque entre nosotros sólo dentro

de las formas democráticas puede expandirse la cultura, penetrar

en Ja masa y realizar su milagro de redención. Consecuente con este

principio, procurará, por medio de charlas, conferencias, folletos, etc.,

ayudar a la formación de una conciencia verdaderamente democrá

tica y combatirá con energía todos los recursos de que se valen las

fuerzas reaccionarias para impedir la educación poJífica del pueblo.
Señalará con insistencia Jos males que derivan del cohecho, elemento

de esclavitud que significa renunciamiento del hombre a sus dere

chos elementales. Las leyes, que tan prudentemente niegan al indivi

duo el derecho de vender la totalidad de sus bienes materiales futu

ros, que prohiben la enajenación de todo el patrimonio, no han sido

lo suficientemente estrictas para impedir al hombre desprenderse de

uno de Jos más inalienables atributos de la personalidad.

¡La pazl He aquí otro punto por el cual la Alianza trabajará infa

tigablemente. Hay mucho que hacer en este sentido, porque el Fascismo

ha envenenado el alma colectiva al infiltrar la creencia de que la

guerra es necesaria para el bien de la humanidad. Formulando una

mañana nuestra patria puedecorrer la suerte de Abisinia
9

ha causado ya daño inmenso a la humanidad. El vigor expansivo del

Fascismo, que está en relación directa con el indiferentismo o la

inacción de las fuerzas encargadas de defender la cultura, ha trans

formado su nacionalismo originario en un supernacionalismo que pre

tende hegemonía e imperio en la espiritualidad y en materialidad de

la vida internacional. Es así como el Fascismo invade dominios de la

Democracia y pretende ejercer tuición en todos los pueblos de la tierra.

Esta fuerza bárbara germina en todos los espíritus reaccionarios, en

todos los hombres egoístas, en todos los que tienen temor al progreso,

en todos los que creen que la evolución social puede hacerles perder

prerrogativas o situaciones mal adquiridas. Las derechas de todo el

mundo son, pues, aliadas del Fascismo. Ven en él Ja fuerza bruta

necesaria para detener el avance del hombre, el instrumento adecuado

para ahogar sus anhelos de mejoramiento social, el grillete que ha

de mantener esclavizados a los pueblos.

Reaccionando Jenfdmeníe ante el latigazo recibido, las fuerzas

representativas del ideal de progreso, de libertad, de cultura que

alientan en el hombre se concuérdan para oponerse a la expansión

del Fascismo. Y entonces se traba la lucha vehemente que hoy presen

ciamos en todas partes del mundo, la lucha de la libertad contra la

plina sus fuerzas y está ya en posición de batalla. Pero necesita del

concurso de iodos Jos hombres de buena voluntad, de todos Jos que

aman la libertad, de todos los que aman el progreso, de todos Jos que

respetan la cultura. Nadie puede quedar al margen de esta lucha.

Nadie .

* *

Entre los combatientes más decididos, más ardorosos, de la causa

de la Democracia, que es Ja causa de la Cultura, deben estar los profe

sionales, es deck, los que han disciplinado su espíritu con la sabiduría

emanada de todo el acervo cultural recogíao por la civilización.

Abogados, médicos, ingenieros, periodistas, escritores, pintores, mú

sicos, todos, todos deben comprender que el Fascismo es el enemigo

de eJJos, que es eJ enemigo de la CuJíura, porque trata de privar al

hombre del derecho fundamental que es el de pensar. "Pienso; luego
existo". Que no se engañen aJgunos con eJ pretendido "arte fascista"*'

y "filosofía fascista" que los propulsores de la invasión bárbara tratan

de formular para ilusión deJ alma colectiva. Es una prenda de Jenfe-

juelas para ocultar las formas repugnantes del lobo. Cinco mil profe

sores expuJsados de Ja AJemania nazi, muchos otros expulsados de

la Italia fascista, y que encabezan figuras tan ilustres como Einstein,

Fréud, Remarque, Zweig, etc., bastan para desmentir las pretensiones

culturales que a última hora quiere demostrar el Fascismo.

^

Ahora bien, como en estos tiempos no hay posibilidad de una

acción intensa en favor de las grandes causas de la humanidad, si se

obra aisladamente, como toda batalla requiere disciplina de las fuerzas

y formaciones estratégicas, ha sido necesario que los profesionales,

escritores, artistas se agruparan en una organización de lucha para

defensa de la Cultura. Y con este fin han constituido la Alianza de

Intelectuales. En ella tienen cabida todos los que, ejerciendo funciones

intelectuales, quieran cooperar al triunfo de la Democracia sobre, el

Fascismo. Las voluntades dispersas multiplicarán su potencia traba

jando así Jba;'o un estandarte común.

La acción de la Alianza de Intelectuales ha de ser vastísima, ha

de hacerse sentir en todas las manifestaciones de la vida cultural del

pueblo. Circunscribiendo por ahora su labor a las posibilidades del

momento, la Alianza ha iniciado, con toda gallardía, desafiando los

obstáculos que opone, el Fascismo invasor, una campaña destinada

a denunciar los crímenes que esa fuerza bárbara ha cometido contra

la Cultura y a pedir ante la conciencia universal protección para las

víctimas.

Dispuesta a vejar por la integridad de. nuestra soberanía con

mayor celo que los gobernantes, la Alianza combatirá por la des-

£rj&tón de Jas fortalezas que con propósitos expansionistas ha levan

tado en el sur del país el nazismo alemán. Hombres que llegaron a

Chile buscando un refugio contra la miseria y el hambre, gentes que

en su tierra no pudieron ganar el sustenio diario y que hallaron entre

Austria o la h eroica España.

teoría monstruosa sobre la guerra total, el Fascismo pretende dar al

mundo un espíritu bélico que llegaría a subordinar toda actividad

social a la preparación de la guerra. Todo para la guerra, todo para

gloria de una entidad abstracta que se llama nación. Con el propósito
malsano de que la historia estampe páginas de un heroísmo aparente,

la demencia fascista educa a las juventudes en el culto de la guerra y

arremete contra la Cultura que muestra al hombre horizontes más

vastos, perspectivas más bellas, ideales más nobles. Para el Fascismo

la personalidad humana nada vale si ella no se quema o no se

desangra en Jos campos de batalla. Como si no fuera mucho más

heroica y fructífera la vida de aquellos sabios que sacrifican años y

años dé existencia buscando una fórmula médica que ha dé aJiviar

doJores a la humanidad, la de Jos ingenieros o técnicos que en las

usinas se devanan los sesos para hallar el secreto de los progresos

materiales, la de los que embellecen la vida ajena creando la ilu-_

sión o la fantasía, la de millones de. seres desconocidos, héroes de la

jornada diaria, que realizan sin . aspavientos una fecunda labor de

solidaridad social. Los verdaderos héroes no son los que vociferan,

Jos que entre gestos histéricos grifan por eJ exterminio de los demás,

los que revelan sed de sangre y hambre de ostentación y halagos.
Son los silenciosos, los que trabajan calladamente por mejorar la

condición de la sociedad y por su propio perfeccionamiento espiritual-

ROBERTO ALDUNATE.

ue haees tú para impedirlo?



ODA DE INVIERNO

AL RIO MAPOCHO

Oh, sí, nieve imprecisa,

oh, sí, temblando en plena tlor de nieve,

párpado boreal, pequeño rayo helado,

¿quién, quién te llamó hacia el ceniciento valle,

quién, quién te arrastró desde el pico del águila

hasta donde tus aguas puras tocan

¡os terribles harapos de mi patria?

Río, ¿por qué conduces ....

agua iría y secreta,

agua que el alba dura de las piedras

guardó en su catedral inaccesible,

hasta los pies heridos de mi pueblo?

¡Vuelve, vueJve a fu boca de nieve, río amargo,

vuelve, vuelve, vuelve a tu copa de espaciosas escarchas,

sumerge fu plateada raíz en fu profundo origen

o despéñate y rómpete en otro mar sin lágrimas!

Río Mapocho, cuando la noche llega

y como negra estatua echada

duerme bajo tus puentes con un racimo negro

de cabezas golpeadas por ei irío y el hambre

como por dos inmensas águilas, oh río,

oh, duro río, parido por la nieve,

¿por qué no te levantas como inmenso fantasma

o como nueva cruz de estrellas para los olvidados?

No, tu brusca ceniza corre ahora

junto al sollozo echado al agua negra,

junto a la manga rota que el viento endurecido

hace temblar debajo de ¡as hojas de hierro,

río Mapocho, adonde llevas

plumas de hielo para siempre heridas,

siempre junto a fu cárdena ribera

Ja flor salvaje nacerá mordida por los piojos

y fu iengua de frío raspará ¡as mejiüas

de mi patria desnuda?

Oh, que no sea,

oh, que no sea y que una gota de tu espuma negra

saife de¡ légamo a la ñor de¡ fuego

y precipite la semilla del hombre!

AL

(PAUL CLAUDEL Y CÍA.)

PABLO NERUDA

I

GSTE
otoño) vistiendo las salas vacías del Museo del

Prado en Madrid, llegaba a mi recuerdo la figura

de un gran poeta de Francia, Paul Claudel.
^

Años

antes, en aquellas salas que hoy la previsión de

nuestro Gobierno popular ha vaciado de todas sus

riquezas
— alma de nuestra viva cultura españo

la —

para ponerlas al abrigo del ataque brutal y

ciego de los bárbaros, contemplábamos juntos, Clau

del y yo, los magníficos lienzos españoles e italia

nos. La predilección del gran poeta iba hacia estos últimos, insis-,

tiendo con voluptuosa pasión ante los de Tiziano. Hasta tal extre

mo que tomándome por el brazo con fuerte ímpetu, me llevó ante

una de las Venus famosas, exclamando ante ella apasionadamen

te, casi con ira: "¡voilá mon catholicisme!" . He contado después en

España repetidas veces esta anécdota, con escándalo natural de

nuestra mojigatería clericalista. "Venus y la música" daban al

acento católico del poeta su expresión adecuada; un bello desnu

do de mujer, el órgano, cantor de melodías infinitas ante el lumi

noso crepúsculo tizianesco. . . expresaban, sin duda, exactamente,

el- estado de alma del poeta, que aun, al separarse de aquel lien

zo, me confesaba su entusiasmo, diciendo: "No quisiera irme nun

ca de aquí; me parece que me arrancan a la fuerza de los brazos

de una mujer amada..."

Cuando abandonamos el Museo, cogimos el auto que iba a lle

varnos al Escorial. Esperaba yo con curiosidad cuál sería la reac-

ción del gran poeta ante el espectáculo del Monasterio, entre los

valles y montañas de nuestra sierra,, bajo los cielos mas

intensamente puros del mundo. Claudel, malhumorado,

hablaba poco durante el camino y cuando lo hacia era

para murmurar contra sus compatriotas que no habían

comprendido "El Padre humillado". Se sentía en el una

rencorosa y obstinada preocupación de escritor a quien

sus contemporáneos no hacen la justicia que su perso

nal vanidad demanda; tan encerrado parecía en esta

clase de preocupaciones, que no prestaba la menor

atención al paisaje ni a las figuras humanas que de

cuando en cuando se recortaban en la nitidez de la

tarde. Figuras de campesinos españoles, montados en

sus mulos, de vuelta del trabajo. Intenté despertar su in

terés por la vida pobre de nuestro pueblo, quise infor

marle de las cosas más vivas y dolorosos de España.

Claudel no me escuchaba y seguía hablando de Mon-

sieur Lefévre y de su imposibilidad de comprender un

monstruo marino. Un momento pensé que tenía ante mí

a un gran poeta de Francia cuya superioridad consis

tía en poder encararse, sin miedo, con la comprensión

de una langosta; más tal vez incapaz de comprender

sencillamente a un hombre.. Y llegamos al Escorial. Clau

del parecía indiferente. Pero pronto esa indiferencia se

convirtió en hostilidad; detestaba francamente aquella

desnudez de piedra, repugnaba su lírico ascetismo,^
sin

traspasarlo por aquella viva alegría que, con su infinita

ansiedad de lo eterno, nos comunica a los españoles.

Claudel no comprendía o no quería comprender "nuestra

gran piedra lírica", nuestro significativo Escorial en sus

cielos; ¿nuestro catolicismo? "Voilá —

parecía^ decirme

con la mirada fría de su dura, grosera fisonomía vulgar

de viejo banquero judío
— voilá vofre catholicisme!" Y

tras sus gafas empañadas aún por la imagen turbia de

una sensualidad tizianesca, latía la nostalgia de una vo

luptuosidad de glotón, de lujurioso, perdida por aquel es

túpido paseo al Escorial, donde sopla un viento del es

píritu tan puro que su inteligencia no lo entiende. Quise

intentar un último esfuerzo desesperado para sacudir su

involuntaria, o acaso voluntaria incomprensión, y le hi

ce contemplar el atardecer en el "jardín de los frailes".

Le recordé algunas palabras musicales de Barres, que le

"■"""""""""

sirvieran como diapasón en aquel momento. "C'est le seul

lieu dans ce tragique implacable oú l'áme semble s'abais-

ser jusqu'á la mélancolie. . ." Y hablamos del "Padre humillado";

él me habló del silencio. ¡El silencio! Creí comprender que, ql fin,

empezaba a hablarme el poeta. ¡Y en aquel silencio escoriaíense

subrayado tan sólo por la voz del agua sobre la piedra! Me equi

voqué. Monsieur Paul Claudel me hablaba del silencio de la crítica

sobre su libro. Todo era inútil. Sus compatriotas no le compren

dían. Y sus correligionarios, "les hommes de lettres", le odiaban,

le hacían el vacío, trataban de ignorarle. Por eso él, Claudel, gran

poeta, siguió la carrera diplomática: para no estar en Francia, pa

ra no convivir con los franceses; porque fuera de Francia los de

más hombres no existían para él (¡y a Dios, gracias!). Pero, ¡en

Francia! Es el tacto de codos con todo el mundo (¿con qué mun

dos. M. Claudel?), ¡lo insoportable, lo insufrible!... ¿El amor al

prójimo? ¿La solidaridad humana? Son Monsieur Lefévre y lps otros

todos, hasta los amigos silenciosos ...

Abandonamos el Escorial. Claudel, indiferente, con su habi

tual gesto malhumorado; yo, triste. Pensaba que Rémy de Gour-

mont tenía razón cuando decía: en Francia "Celui qui ne comprend

pas" puede serlo todo: puede ser Embajador (¿frustrado?) Aca

démico (¿en acecho?), puede serlo todo, todo, hasta un^verdadero
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gran poeta.
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Por las salas inmensas del Monasterio del Escorial — hos

pital de sangre
— hay sublimes silencios entrecortados por gri-

fCoritinúa en Ja pág. 12)
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ACTUALIDAD

NACIONAL

EN ion artículo intitulado

"Una amistad ejemplar", pu
blicado por don Domingo Amu-

nátegui Solar, encontramos el

. siguiente comentario sobre tres

cartas que don Miguel Luis

Amunátegui escribió entre 1851

y 1852 a Francisco Bilbao:

"Las tres primeras (cartas)

describen el estado político del

país y su formidable oposición
a la presidencia de don Manuel

Montt. En la tercera de ellas se

hace un cuadro completo de la

batalla de Loncomilla. Nunca

la sangrienta lucha de 1851- ha

sido presentada con mayor

exactitud e imparcialidad.
"Los horrores del combate,

que causó la muerte de 2.000

chilenos, según la opinión de

mi padre, difícilmente podrían

compararse con los que se re

gistran en los anales de la gue

rra de la Independencia.
"De estos sucesos se des

prende una tremenda lección

para los gobiernos que se atre

ven a imponer en un país de

hombres libres la candidatura

oficial de un ciudadano, por

ilustre que sea, cómo lo' fué

don Manuel, Montt, contra, la

voluntad de la mayoría de los

electores.

"La sangre derramada en

Loncomilla manchará para

siempre la memoria de los po

líticos que no vacilaron en fal

sificar el sufragio popular, cre

yendo servir los intereses de su

partido, aunque en realidad

soto consiguieron un triunfo

efímero, con grave daño de la

República.



Sarmiento y Aguirre Cerda

por A, Rodríguez Quezada

Aquel gaucho enorme que llenó la historia americana con su

vida política y cultural, el señor don Domingo Faustino, caballe
ro por la gracia del talento, en su obligada trashumancia por Chi

le, abrió en Pocuro un precario negocio de menestras.

¿Pocuro? Es una aldea de postal. Melocotones, patos y una

belleza hecha a pincel. Arroyuelos que estiran el ritmo de sus can

tos y mocetones que miran de frente la cordillera andina.

¿Filosofías? Muchas: La de madrugar con el lucero del alba

y la de acurrucar consejos a orilla del brasero, al primer canto del

gallo.
Ahí, precisamente, Sarmiento el Grande, despachaba los apa

cibles pedidos del vecindario.... Quietud de cielos azules sobre la

paz de estas tierras.

Después, don Domingo Faustino fué designado maestro de
la Escuela Municipal de Los Andes. Su silabario entraba en mar

cha y conquistaba para el progreso el estremecimiento de un pue
blo con aspiración de vuelo. Y Sarmiento se fué, dejando su pa
norama precursor, con los surcos morenos y fecundos, abierto a la
semilla promisora.

Presidente de la República Argentina, ciudadano de Améri
ca, soldado de la civilización, maestro, estadista, síntesis continen

tal, la voz de Sarmiento fué la expresión de las nuevas ciudada
nías que se incorporaban a la libertad y a la justicia, con arreba
tos de tormenta y con redobles de corazones.

¡Pocuro! Cincuenta y tres años más tarde la aldea camina
ba por los días y por las noches su extensa vida de quietud, bajo
los mismos cielos y sobre la misma paz del ambiente.

Sarmiento había entrado ya, en triunfo y majestad, en las

páginas de la historia; pero su espíritu enarbolaba su penacho en

una escuela pública, cerca del viejo caserón en que él vivió, es

cuela rebozante de la alegría de los campos chilenos y discipíína-
dora de un retoño de la Patria, que en un momento difícil para
ella, va a cumplir con un deber de auténtico ciudadano de Amé-
Tica.

Por sus calles polvorientas y jugando en el agua cantarína
medio siglo atrás, va una parvada de incipiente chilenidad rumbo
a la luz de esa escuela.

Son varios, y entre ellos va el alumno Pedro Aguirre Cerda:
Moreno como la greda nacional y jubiloso como los vientos des

plegados.
Pasan los años y la aldea de Pocuro se incrusta, de golpe, en

•los anales patrios. Peligra la colectividad y en desorden se agostan
las propias reservas morales y materiales del país.

Confusión de profesías bíblicas, tronar de pasiones encontra
das, rutas en peligro, todo en fatal presagio de ruina. Chile llama
a la profunda verdad de su existencia, e irrumpiendo con emoción
de afecto y con firme confianza en el presente, Pocuro, la escuela

pública de esa aldea (de todas las aldeas chilenas) , entrega a la
Patria lo que empezó a plasmar, lo que el estudio, después, per
feccionó, y lo que la vida, siempre, disciplinó en la gallardía ciu
dadana y en el acatamiento a la voz de la tierra.

Pedro Aguirre Cerda y Sarmiento tienen trayectorias que se

unen en magníficos contactos. Ambos son maestros y vivieron la
realidad, de las lejanías rurales; Sarmiento puso la libertad, la cul
tura, y la justicia al alcance de los pueblos; Aguirre Cerda, es el
instrumento de esta época que las hará respetar.

Son estadistas, son escritores, son preclaros hijos del conti
nente que vibran con las recias ondas telúricas de nuestra estructu

ra nativa. Uno defendió la Democracia y la República del atrope
llo y de la confusión de caudillos bárbaros; el otro, yergue hoy su

personalidad para salvar esta Democracia del asalto fascista y para

perfeccionar las herramientas republicanas.
Ambos se elevan por encima de los escollos vulgares, y

—

aristocracia del talento— colocan en la lucha, el matiz de arte y de

cultura que los mostrencos y los pedestres no saben comprender.
Sólo falta un contacto, y ese lo está gastando el pueblo chi

leno. Octubre saldará el final de estas vidas, y diremos entonces:

Sarmiento y Aguirre Cerda fueron Presidentes de Repúblicas her

manas.

Por lo demás, las aldeas de Chile, las aldeas de toda Améri

ca, deben estar de júbilo. JLa sonrisa barbuda y evangélica de Lin

coln se perfila nítida en el escenario continental; fué leñador... y
las madres humildes, las que lavan los pañales en las aguas de los

■campos, pondrán más alma en las rondas nocturnas. Duerme el

diminuto paladín. ¿Quién sabe? Las puertas de la gloria están,
de par en par, abiertas para los hombrse de bien. Y el labriego,
el obrero, el artesano, todos en fin, en la montaña, en la pampa,
en la sierra, en la ciudad, tendrán un temblor nuevo en sus manos

cuando acaricien al hijo... Es el temblor ciudadano, palpitante y

único, que hace de un hogar, un mundo, y del amor, la antesala

de la Historia.

EL ESTUPILEO

por Juan de Luigi

Siempre es bueno releer los viejos textos; de ellos suelen sa

carse enseñanzas útiles, según la opinión comunmente aceptada y
contra la cual no pensamos rebelarnos.

Por eso, entre tantos ruidos bélicos en el interior y en el ex

terior, busquemos alguno que nos lleve a las felices épocas en las

que la invención del monje Jacobo Schwartz permitía la celebra

ción de esos duelos que tan bien nos pinta Homero y que pueden
dividirse en tres partes. Primera parte: larga imprecación mutua

en la que cada guerrero hacía alusiones a la propia y a la ajena
parentela. Segunda parte: cambio de lanzazos o duelo verdadera

mente dicho. Tercera parte: imprecación final y profecía de parte
del vencido.

Para recordarla, nada mejor que el viejo Plutarco; Plutarco

tiene varios méritos para ser recordado; es un biógrafo de dioses

y de héroes; fué en cierto modo, historiador; y, por sobre todas

las cosas, fué periodista, es decir, un individuo que relataba to

do lo que veía y opinaba sobre todas las cosas.

Como periodista puede anotarse uno de los más grandes
hallazgos; un hallazgo tan mayúsculo como el del repórter que

entrevistó a Dios. Los hombres de ciencia no han logrado hallar

aún el anillo de unión entre el hombre y el mono. Plutarco en

contró el anillo de unión entre los héroes mitológicos y los efíme

ros, los hombres. Este anillo es el Estupileo Cleonimes.

Que Estupileo era un héroe no cabe duda; lo afirmó un

oráculo y los oráculos no mienten. Su respuesta, ante la pregunta
sobre la personalidad del Estupileo, fué la siguiente:

Sabed que de los héroes el postrero
Es el Estupileo Cleonimes.

Los héroes, como se sabe, se habían dedicado a ciertos me

nesteres más o menos útiles; habían muerto monstruos, limpia
do establos, abierto estrechos, ejecutado ladrones. Tenían cierto

renombre simpático entre los hombres., y hasta Herakles que de vez

en cuando solía cometer algunos pécadillos era bien recibido por
haber muerto la Hidra de Lerna y el León de Numea. El Estu

pileo en cambio, pretendía lucrar con esta fama;.no mataba mons

truos, ni limpiaba establos, ni empedraba carreteras. Desde luego,
la limpia de establos y el empedrado de las carreteras eran ya me

nesteres de los hombres y no de los héroes; y, en cuanto a la muer

te de los monstruos, el Estupileo prefería más recordar los que
habían sido muertos por sus antecesores que los muertos por él

mismo.

De vez en cuando, mataba también; era partidario del culto

de los héroes y enemigo de la crítica que mirando las cosas dema

siado de cerca, los reducía bien a una novela, bien a un mito.

Odiaba las escuelas tanto como Teseo odiaba al Minotauro. Y, un
buen día, en una de ellas, abatió con un golpe de puño la colum

na que sostenía el techo; ésta cayó y aplastó al profesor y a trein

ta y cinco niños.

Treinta y seis muertos no es mucho. Sobre todo si los muer

tos son niños. Los cadáveres infantiles abultan poco y sus venas

contienen pocas gotas de sangre. Visto con ojo de calculista esos

cadáveres deben haber equivalido a algo menos que a la carne que
se ofrecía como sacrificio a un sólo dios. Pero los helenos habían

ya abandonado la ideología heroica. La sangre era ya sangre para
ellos y la muerte muerte. Por eso persiguieron al Estupileo y ol

vidando su carácter de héroe intocable, lo mataron o lo obligaron
a matarse. Para el caso es lo mismo.

Desde entonces ya no hay héroes en la tierra y nadie mata

niños; por lo menos, el que los mata no se atreve a confesarlo.

J. de L.

Miseria, obscurantismo., in

justicia, opresión: eso hay tras

las promesas engañosas de la

Derecha.

Un voto por Aguirre, es un

voto para la libertad.

¿/\_\.



Aguirre Cerda candidato de un pueblo
Hay una diferencia esencial entre

la contienda electoral de hoy por

la Presidencia de la República y

de otros períodos de nuestra vida

republicana.

Hasta ayer no hubo en Chile

masas conscientes. No hubo un

pueblo cívicamente educado. No

hubo una fuerza popular orgánica,
adoctrinada, que aspirara a la rea

lización de un programa social -

preciso, determinado. Solamente

hubo masas informes, desorgani
zadas, que se movieron de un la

do a otro atraídas o repelidas por

factores circunstanciales.

La simpatía personal del can

didato que pretendía el favor popu

lar solía ejercer grande influencia.

La masa nada sabía entonces de

doctrinas sociales. Era tremenda

mente simplista. Cualquiera idea

o cualquiera frase demagógica la

sorprendía y provocaba en ella

movimientos epilépticos y toda

clase de desbardes sentimentales.

Los hombres de espíritu caudilles-

co aprovecharon de esta ignoran
cia de la masa y la manejaron para

la satisfacción de sus ambiciones

personales, sembrando con impie
dad en la mente colectiva la semi

lla de la demagogia. "Las cosas

están mal: lo que los ricos poseen

debe ser vuestro. Es necesario que

vosotros disfrutéis de las comodi

dades y de los lujos de que gozan

hoy los zánganos de la sociedad".

Así fué, más o menos, la fraseolo

gía de moda. Es decir se incitó a ,

la violencia haciendo creer que ha

bía llegado la hora en que los po
bres se convirtieran en ricos y los

ricos en pobres. Se inculcó la idea

peregrina de que cuando se hubie

ra alcanzado ese fin, aquél que ha
bía vivido trabajando podría su

mirse en una vida de ocio y de mo

licie servido por aquellos que has

ta entonces habían gozado de la

opulencia. Allá por el año 20 se

hizo vibrar el alma popular con

tal perspectiva.

Las organizaciones políticas po
pulares, los Partidos Comunista,
Socialista y Radical, han tenido

que hacer una ardua y tesonera la

bor de educación de la masa para

extirpar de la conciencia colectiva

el veneno mañosamente vertido

como estimulante electoral. Han

debido primero organizar la ma

sa y luego prepararla a recibir en

su espíritu ofuscado por los dema

gogos la idea de que la conquista
del gobierno por el pueblo no sig
nifica mero despojo de unos cuan

tos ni ocio de otros tantos, que
no se aspira a una simple inver

sión del actual estado de cosas, que
se persigue un grande ideal de jus
ticia social incompatible con la

división de la humanidad. en ex

plotadores y explotados, y que es

,el trabajo, en el plano de, la equi
dad y del respeto mutuo, la fór

mula mediante la cual se puede al

canzar el bienestar anhelado.

La labor ha sido : ardua, pero
fructífera. Porque merced a ese se

vero adoctrinamiento de las ma-,

sas, el obrero de hoy y el campe
sino de hoy, no esperan ya, como

esperaron los del año 20, salva

ciones providencíales. Saben que la

obra de redención está únicamente

en ellos, que sólo ellos podrán tra

zar su propio destino. Saben que

solamente podrán avisorar la fe

licidad si luchan por establecer un

régimen de justicia social en que

pueda aplicarse estrictamente la

gran ley de sociabilidad: el traba

jo de todos y para todos.

Si la Derecha tuviera un -míni

mum de sentido de la justicia, de

bería reconocer y agradecer a los

partidos de la Izquierda el gran

trabajo educativo realizado en el

alma popular. Han extirpado esa

ideología, tan pavorosa para ella,

que dejaron en la conciencia de la

masa los caudillejos de otro tiem

po.

Masa consciente

Es así, pues, como hoy el pue
blo se une en torno al, Candidato

del Frente Popular sin levantar

banderas demagógicas. Es una ma

sa educada, y por lo tanto, un

poco escéptica ya. No creería aho

ra en la palabra encendida de un

ambicioso que quisiera engañarla
ofreciéndole este mundo y el otro.

No se dejará seducir por los senti
mentalismos ni por los gestos his-

triónicos. En cambio, responderá
siempre a la voz serena, seria, de

los hombres que han sabido inspi
rarle confianza. Responderá a la

sinceridad, a la nobleza, a la sabi

duría y a la honradez. Y por eso

.es que se ha movido a través de

todo Chile, como inmenso olea

je humano, para saludar al Can

didato genuinamente representati
vo de la aspiración del pueblo chi

leno: Pedro Aguirre Cerda.

El fenómeno ha sido sorpren
dente para muchos.' Se pensaba que
nuestro pueblo todavía requería
candidatos de tipo teatral, gesticu
ladores, engañadores, con oratoria

choclonesca, con menguado senti

do de las responsabilidades, con

muy limitada conciencia, pero con

esa exterioridad simpática y co

municativa que suele tener ei tru
hán. Quienes así pensaban no sa

bían nada de la portentosa evolu

ción de nuestro pueblo. Ignoraban
el trabajo realizado por los parti
dos populares, trabajo que se orien
ta al adoctrinamiento de los hom

bres, a unirlos en torno a progra

mas y nó en torno a caudillos o

banderías ocasionales.

Resultado evidente de esta edu

cación cívica popular son las ma

nifestaciones con que, a lo largo
de todo el territorio de la Repú
blica, se ha demostrado la adhe

sión del pueblo al candidato del

Prente Popular: son ellas ejemplo
de disciplina, de orden, de sobrie

dad, de fé y de decisión. Nada de

la vocinglería histérica ni del gri
to amenazador y descontrolado de

otros tiempos ! Hoy la masa canta

himnos hermosos y pronuncia fra
ses y consignas cuyo contenido

ideológico ha penetrado profunda
mente. ¿No es ésto indicación clara

de que el pueblo comienza ya a

caminar resueltamente hacia la vic

toria?

Ascendiente moral de Aguirre
Cerda

Pero hay también otro elemen

to que ha concurrido a dar estos

caracteres tan solemnes, tan seve

ros, y tan profundamente popu

lares, a la candidatura Aguirre Cer
da. Es la alta condición moral del

depositario de las aspiraciones del

Frente Popular. Se ha elegido a un

hombre que por su larga vida al

servicio del interés nacional y por

su vastísima cultura, merece todo

el respeto de sus conciudadanos.

Como político, como ministro, co

mo estimulador infatigable de

nuestras actividades productoras,
como orientador de nuestra econo

mía, como enemigo del analfabe

tismo, Aguirre Cerda ha desarro

llado una labor intensa en favor

del pueblo, labor que se ha singu
larizado por el celo y por la falta

de ambiciones personales. Ha tra

bajado . muchas veces en segundos
planos, calladamente,, sin reclamar

para él los honores del éxito. Su

alta figura moral se refleja en su

manera de expresarse, siempre so

bria, casi siempre impersonal, o por
lo menos sin ese recargo de yoismo
que caracteriza al mediocre, al am

bicioso, al vanidoso.

Es indudable que el candidato

del Frente Popular ha dado, por

presencia, una tónica altamente

moral a la campaña. ¡Qué inmen

sa diferencia hay entre el lengua
je de esta contienda y las procaci
dades y los recursos infames que se

hicieron valer en otras! Al recorrer

el país entero Aguirre Cerda ha

dejado una bella lección de digni
dad, de altivez, de respeto, de hi

dalguía que ojalá la Derecha pu

diera recojer.

La fuerza moral del Candida

to del Frente Popular es, eviden

temente, uno de los elementos más

decisivos para el triunfo que espe

ramos. En vano se han buscado

motivos para barrenar o neutrali

zar esa gran base moral. No ha sido

posible. Cuando se tiene como pa

sado una vida de trabajo, de des-

consciente

Por Roberto Aldijnate

velos, de lucha continua por el

bienestar colectivo, entonces son

inútiles las intrigas, las palabras
bufonescas o las vilezas con que .se

quiera empañar esa vida.

El pueblo.de Chile, consciente

ya de sus responsabilidades, orien-.
tado por una doctrina social que
va arraigándose cada vez más en su

espíritu, puede estar seguro de que
el hombre a quien ha confiado su

bandera no la traicionará.

■v

Ernesto Montenegro define a Pedro ñguirre Cerda

La opinión pública argentina, que

tan vinculada está a los acontecimien

tos chilenos, querrá
—

seguramente
—

conocer más in extenso que lo hace

por las noticias cablegráficsa, este pro

blema de la elección presidencial, que

tan aguda y violentamente se debate

entre nosotros. Además, el Correspon
sal cree que decuplica este interés, el

hecho de que los resultados de tal elec

ción —

en concordancia con' los mo

mentos que vive el mundo— , despla
zarán la nacionalidad chilena hacía la

democracia o el fascismo.

Verdad es que si el Frente Popular
no hubiese logrado formar, su cuadro

político actual, la presente lucha, por la

presidencia no habría tenido tan am

plia significación; pero, logrado ese

objetivo, la acción del Frente Popular
necesariamente tiene un contenido mun

dial y, por lo tanto, de un inmedia

to americanismo.

He aquí la razón : Chile ofrece —

más que ningún otro país de Améri

ca— características antagónicas. Es e!

único en el mundo que posee salitre y

yodo naturales; es el segundo en piro -

Los tiempos son decisivos. De

cerca o de lejos, los chilenos debe-

:
mos arrimar el hombro a la obra

de poner fin a un régimen políti-
'

co en que las palabras y los he

chos quedan separados por dístan-
--•..: cias astronómicas. Acaso de lejos

se sienta más vivamente todavía la

-ónfusíón y el desconcierto en que

.. ^e agitan la mayoría de los parti
dos chilenos, por culpa de la obra

disociadora que se ha ejercitado
?¿ sobre ellos desde La Moneda. Chí-
'*
le debe volver a su tradición de so-

_■ bri'dad, tanto en las palabras co-

Don >
^dro

por x

La batalla política ha enfrt
le a dos hombres extraordinaria'.,
apellidos, Ross, internacional, y
una simple contradicción lingü¡j>-:
más aún, Don Pedro, la pronuncia
mo en una última mueca de esp¡.

sa, extraña, extranjera, de los d
cia codiciosa: de esas mesas sale)

nancieros con suicidios y fugas i

es la mesa silvestre de las escuei

mesa con lámpara en la alta nof

del estudio. La' oligarquía chile

rren a un extranjero extralegal,
una pildora tóxica, Chile escoge
un maestro moreno de nuestra c

y puro, a un chileno esencial.

Y cómo dice el pueblo ¡DC
cho este don del pueblo. No hai

Ni Don Carlos, ni hay ya má:

pueblo, para su voz y por su c

Don que Don Pedro. Y para m

DON Pedro existe, Don ;

sado por todo Chile pensando
examinando, solucionando deso
tienen sino una sqlución: el tria i

blo, la derrota final de una o

Don Pedro es como un bueno i

sureñas, maderas fuertes y silera.
traído lo que tenemos de vivien{
hoy traemos esa noble madera £. .

por decreto gubernativo y forast(-v
rres, recia y callada madera de t

la patria.

■ AB LO NERUDA

■ido como nunca antes en Chi-

■:
nte contrarios. Entre estos dos

A) 'Iguirre, chileno, hay más que
■V

"

-a. Esta palabra: Aguirre, y
'■

Chile como en un estertor, co-

anza.
_

Ross es la mesa lustro-
reccorios fuleros, de la ganan-

,
las noticias de derrumbes fi-

Europa. Aguirre, Don Pedro,

....
rurales de Chile, y luego la

'■A.e, la mesa de la meditación y

úU; .el Club de la Unión recu-

V un "bussiness's desperado" , a

su más exacto representante, a

'sí media, a un hombre severo

./ PEDRO! No se predica mu-

j DON Gustavo, ni Don Ross,

j helas, DON Arturo l Para el
y'ina voz popular no hay más

-npoco.
:. .

.

i o, había, Don Pedro ha pa-
'.. .tuando,_ hablando, viviendo,

:..(¡Khora to\s problemas que no

■'
y de la clase media, y del pue-
■quía disociada y extinguida.

. no árbol de nuestras regiones
,
es, con las cuales se ha cons-

, fs nacional y de familia y casa:

i cual ha querido postergarse
f: l-^Jxaemmjziaítera de Agui

jas australes, para reconstruir

mo en los procedimientos. Uno só

lo de los candidatos parece ofre

cer esa garantía, y es Pedro Agui
rre Cerda. Con él se reanuda esa

tiadición de seriedad y de respeto
a la ley que hallamos en una larga
línea de Presidentes de Chile. Es

un hombre de estudio, un educa

dor. Es un hombre de derecho. El

fomento de la agricultura y de las

industrias nacionales no es para él

un tema de discursos solamente, sí-
no una de las actividades de toda su

vida. La educación pública ha si

do otra de sus "preocupaciones
preferentes",, pero de verdad.

¿Qué puede ofrecer a Chile, en

cambio, el candidato Ross? Para

él, sólo el rendimiento del traba

jador chileno cuenta. Falto de cul

tura general, sin la ductilidad po

lítica indispensable en una demo

cracia para gobernar por la persua

sión, no puede ofrecer realmente

otros servicios al país que la habi

lidad excesiva de un hombre de

negocios ligado a la banca inter

nacional, sin afinidades con e) ca

rácter chileno, al que abiertamente

menosprecia. Un hombre de ne

gocios, si posee antecedentes lim

pios además de habilidad, podrá
ser cuando más un buen ministro

de fomento o de hacienda. Para

la primera magistratura de la Re

pública se requieren calificaciones

más altas. ¿Fueron hombres de ne

gocio O'Higgíns, Montt, Errázu-

riz, Zañartu, Balmaceda? No, por
cierto. Fueron hombres de derecho,
educadores, diplomáticos, parla
mentarios, hombres de espada en

la guerra y estadistas en todo tiem

po. Los negocias forman una

mentalidad aguda, pero limitada;

y la Presidencia de la República
requiere por sobre todas las cosas

que quien la inviste no piense en

el interés de una clase o grupo, sí-

no en el de la nación. El ejercicio
continuado de los negocios puede
influir también en la independen-
cía de carácter del hombre, hacién
dolo acomodaticio y oportunista
cuando llega el caso de las grandes
decisiones de política nacional o

internacional. Chamberlain, jefe
del gobierno de Gran Bretaña, es

un hombre- de negocios, un indus

trial de Bírmíngham; el ministro

de relaciones exteriores de Francia,
M. Bonnet, es un financista y no

un humanista como Blum o Bar-

thoy. Y ya sabemos lo que se pre

para al porvenir de la humanidad

y cómo han quedado la dignidad
nacional y los destinos de Europa
y del mundo en manos de esos dos

políticos "realistas" y hombres de

negocio. No, Ross Santa María no

puede ser Presidente de Chile, por

que Con sus métodos llevaría fa

talmente al pueblo a la rebelión

en corto plazo.

Y lo que se necesita para salir

del miserable estado en que nos

hallamos, es orden y trabajo, cier
tamente, pero subordinados a la

justicia y al bienestar de los pro
ductores. ¡Qué otro no hubiese si

do el destino del Presidente Ales

sandri si cumple su promesa de na

cionalizar la economía, recobran

do parte del patrimonio chileno

y reprimiendo la especulación que
escamotea los productos de nues

tra tierra para que se enriquezcan
los acaparadores extranjeros aveci

nados en ella, dejando al campesi
no y al obrero a ración de agua

caliente y de pan de afrecho! En

esa rica tierra de Aconcagua he

visto yo mismo a las familias del

campo engañar el hambre un día

tras otro con una infusión de té

repasado y tiras de pan con sabor

a aserrín. Y todo porque la hari

na, los porotos y las lentejas sa

len al extranjero antes de asegurar

el alimento del pueblo. ¿Qué en

durecimiento ha podido operarse

en un hombre de visión tan agu

da y tan humano como el Presi

dente Alessandri? Y por cierto que

él sería el primero en arrepentirse
en el caso remoto de que la des

unión de los opositores dejara el

triunfo al candidato oficialista.—

Ernesto Montenegro, Buenos Ai

res, Septiembre de 1938.

arta Brunet habla de Aguirre Cerda

UN PAÍS Y li"

Una dura jornada electoral

se avecina y de ella ha de sa

lir triunfante eí candidato del

Frente Popular, ese don Pe

dro Aguirre Cerda que para

nosotros simboliza un porve

nir de honestidad y de traba

jo, en una atmósfera de de

mocracia en que la Nación al

cance cabal grandeza.

El voto de ese enorme con

glomerado que forma el

Frente Popular augura para

don Pedro Aguirre Cerda ese

;-.. v

duccióri cuprífera; posee enormes ya

cimientos de hierro y carbón. Todas

estas riquezas bastarían para enriquecer
-

a la población del continente; no obs

tante, una pobreza cada vez más agu

da pauperiza, no solamente las últimas >

clases sociales, sino aún las capas su

periores de la clase media.

Es qué aquellas fabulosas riquezas ^
minerales chilenas, no enriquecen a los •;
chilenos; sino a los capitalistas inter

nacionales. Y, fatalmente, mientras. .

continuase la actual organización so

cial individual-capítalista, aquella ex

plotación de la riqueza mineral chilena

tendrá que continuar haciéndose desde

las Bolsas de los Mercados de Valores'.'-

de New York, Londres, París, Berlín,

\ etc.

Ha creído aquella oligarquía, 'como
ha . sucedido durante 128 años, .que .

bastaba mantener al 95% de sus con

ciudadanos en la ignorancia y en la in- ¡

digencia. para poder seguir gozando de

todos sus privilegios, que los disimula

bajo el pomposo título de "Orden

Social", sin importarle que su país sea

N MAESTRO
ma simple factoría del capitalismo in-

;rnácional.

.-.' Y podía estar tranquila; porque na-

-.5, 'je atacaba el usufructo feudal de la
'

.. / ierra, que ejercía la clase gobernante
li la explotación del capitalismo ex-

ranjero.que se aceptaban como algo
nal. Las contiendas políticas se de
batían a base del presupuesto y de ob-
ener algunas conquistas- románticas:
a separación de la iglesia del Estado,
! divorcio, la instrucción laica, etc.

lingún partido tocaba la cuestión eco-

imica.

Fuéel partido comunista el que pri-

-STy ;"?. atrevió a debelar esa doble

ón. Después, el partido radi-

sus Convenciones de 1931 y
ormuló proposiciones en con-

, . organización individual-capi-
|

' la sociedad, propiciando un

¡ Jtema "en que los bienes del

social se reintegren a la co-

", reconociendo además
:

la

clases. Tras esto, se produjo

•%| nación del partido socialista,
"¿ios -—aunque de más avan-

por Salvador Martinez Rozas

Corresponsal de la "República" de Buenos Aires

zada—
, concordantes con las enun

ciaciones radicales.

A esto es importante añadir la ca

pacitación de las masas trabajadoras,
que últimamente han logrado unirse
al través de toda la República en un

sólo, organismo sindical de empleados
y obreros, con el nombre de C. T.
Ch.

Responde, el Frente Popular de Chi

le, a algo más que a sugestiones del

Cominstern de la URSS o a imitación
del de Francia; puesto que es repre
sentativo de las aspiraciones de todas
las masas desheredadas del pueblo y
de la clase, media chilenos, que

—re

pitiendo las palabras de la Constitución
de España— , podría decir que lo for
man todos los Trabajadroes de la Re

pública.

Abanderado de ese Frente Popular,
elegido en una gran 'Convención de

Deber nuestro

triunfo, siempre que el cohe

cho no intervenga."" Un estó

mago desnutrido es fácil de

conquistar, y, por desgracia,
nuestro pueblo no anda muy

dueño de dineros y lo que se

lleva a la boca es por consi

guiente poco y malo. De ahí

puede venir el peligro. Enton
ces la mujer, que no tiene vo

to, que está al margen de es-

Izquierdas, reconocido como el único

hombre público que puede encauzar

este momento evolutivo de nuestra

nacionalidad, es don Pedro Aguirre
Cerda.

Heredero en línea recta de las doc

trinas de' los fundadores del' partido
radical - —los Matta, Gallo, Bilbao— ,

que se inspiraron en los filósofos fran

ceses del siglo XVIII, cuando tales doc

trinas quebraban en el mundo ante .

los principios de la sociología, supo él-"

señor Aguirre Cerda dar al radicalis

mo la orientación social y económica,

que requería el progreso de la socia

bilidad, manteniendo siempre los al

tos principios de filosofía positiva que

inspiraron su fundación.

Hombre netamente representativo de
este movimiento económico-clasista del

Frente Popular, diputado, senador,

ministro, estadista, en el orden de los

méritos; profesor, abogado, publicis
ta, investigador, en el orden del .estu
dio; agricultor, fundador de talleres

para obreros, animador de Congresos
Agrícolas, Minero, Industrial, etc., en

el orden del trabajo, no hay quien
pueda honradamente disputarle el de

recho de dirigir este país y de cambiar

su estructura, en forma pacífica, evo-

ta actividad electoral, puede
ponerse a la tarea de avivar

en las conciencias la firmeza

de no dejarse conquistar por
un billete, que es lo transito

rio, perdiendo por completo
la esperanza de un prolonga
do futuro de mayor holgura.
Ahí está su sitio: en las ligas
en contra del cohecho, donde
su inteligencia y su línea pue
den hacer una magnífica ta

rea que sea parte grande en

el triunfo del candidato fren
tista.

,

lutiva, como don Pedro Aguirre Cer
da.

El Corresponsal ha oído en diferen
tes y antagónicos círculos, que si la

batalla
_

presidencial se efectúa sin in-.

lervención gubernativa y sin un cohe
cho .desenfrenado en favor de .las de

rechas, es absolutamente seguro el
triunfo del señor Aguirre Cerda: así
lo testimonian las "Marchas de la

Democracia", que en las más grandes
r. ciudades del país, empezando por la

capital, han desfilado con fervor mís
tico ante el candidato del Frente \Po-
pular.

Marginalmente a estos hechos, de
bo referirme' al último atentado nazi

y a las declaraciones públicas de S.
E. el Presidente de la República,- que
denuncia la preparación de otros mo

vimientos de mayor trascendencia. Es
to quiere significar que: o se permite
la evolución económico-social de la

República, evolutivamente, por los

métodos de la Democracia, que sus

tenta el Frente Popular o se extorció-
na ese anhelo por la fuerza sea de la..

.

. presión gubernativa o de un movimieñ-''
to revolucionario. • '.

Vive Chile, pues, momentos dramá

ticos para sus destinos y para los des

tinos de la América.

... ¿Mi



Ernesto Montenegro define a Pedro ñguirre Cerda
Los tiempos son decisivos. De

cerca o de lejos, los chilenos debe
mos arrimar el hombro a la obra

.'; de poner fin a un régimen políti-
■

co en que las palabras y los he
chos quedan separados por distan-

- cías astronómicas. Acaso de lejos
se sienta más vivamente todavía la

;, -onfusíón y el desconcierto en que

J.¡e agitan la mayoría de los parti
dos chilenos, por culpa de la obra

disociadora que se ha ejercitado

¡,
sobre ellos desde La Moneda. Chi

cle debe volver a su tradición de so

briedad, tanto en las palabras co-

1

}
^edro
A B L O NERUDA

:. ado como nunca antes en Chi-

,,nte contrarios. Entre estos dos
fAguirre, chileno, hay más que

'

-a. Esta palabra: Aguirre, y
■Chile como en un estertor, co-

;"anza.
_

Ross es la mesa lustro-

,

lectorios fuleros, de la ganan-

\% las noticias de derrumbes fi-

puropa. Aguirre, Don Pedro,
':■ .rurales de Chile, y. luego la

■y, la mesa de la meditación y

gS .

el Club
_

de la Unión recu-

V un "bussiness's desperado" ,
a

su más exacto representártela
rse media, a un hombre severo

,/ PEDRO! No se predica mu-

J DON Gustavo, ni Don Ross,

¿.helas, DON Arturo! Para e,l
f-ñna voz popular no hay más

:-.-~Vpoco.

í c, había, Don Pedro ha pa-

y. :tuando,. hablando, viviendo,

l, ^
hora Iqs problemas que no

V déla clase media, y del pue-
■quía disociada y extinguida.

:. mo árbol de nuestras regiones
fc as, con las cuales se ha cons-

mnacional y de familia y casa:
'

.7 cual ha querido postergarse
ho^JtxnsmQ&j^adera de Agui
jas australes, para reconstruir

mo en lbs procedimientos. Uno só

lo de los candidatos parece ofre

cer esa garantía, y es Pedro Agui
rre Cerda. Con él se reanuda esa

tradición de seriedad y de respeto
a la ley que hallamos en una larga
línea de Presidentes de Chile. Es

un hombre de estudio, un educa

dor. Es un hombre de derecho. El
fomento de la agricultura y de las

industrias nacionales no es para él

un tema de discursos solamente, si
no una de las actividades de toda su

vida. La educación pública ha si

do otra de sus "preocupaciones
preferentes",, pero de verdad.

¿Qué puede ofrecer a Chile, en

cambio, el candidato Ross? Para

él, sólo el rendimiento del traba

jador chileno cuenta. Falto de cul

tura general, sin la ductilidad po

lítica indispensable en una demo

cracia para gobernar por la persua

sión, no puede ofrecer realmente

otros servicios al país que la habi

lidad excesiva de un hombre de

negocios ligado a la banca ínter-

nacional, sin afinidades con el ca

rácter chileno, al que abiertamente

menosprecia. Un hombre de ne

gocios, si posee antecedentes lim

pios además de habilidad, podrá
ser cuando más un buen ministro

de fomento o de hacienda. Para

la primera magistratura de la Re

pública se requieren calificaciones

más altas. ¿Fueron hombres de ne

gocio O'Higgins, Montt, Errázu-
riz, Zañartu, Balmaceda? No, por
cierto. Fueron hombres de derecho,
educadores, diplomáticos, parla
mentarios, hombres de espada en

la guerra y estadistas en todo tiem

po. Los negocias forman una

mentalidad aguda, pero limitada;

y la Presidencia de la República
requiere por sobre todas las cosas

que quien la inviste no piense en

el interés de una clase o grupo, si

no en el de la nación. El ejercicio
continuado de los negocios puede
influir también en la independen
cia de carácter del hombre, hacién
dolo acomodaticio y oportunista
cuando llega el caso de las grandes
decisiones de política nacional o

internacional. Chamberlain, jefe
del gobierno de Gran Bretaña, es

un hombre de negocios, un indus

trial de Bírmingham; el ministro

de relaciones exteriores de Francia,
M. Bonnet, es un financista y no

un humanista como Blum o Bar-

thoy. Y ya sabemos lo que se pre

para al porvenir de la humanidad

y cómo han quedado la dignidad
nacional y los destinos de Europa
y del mundo en manos de esos dos

políticos "realistas" y hombres de

negocio. No, Ross Santa María no

puede ser Presidente de Chile, por

que Con sus métodos llevaría fa

talmente al pueblo a la rebelión

en corto plazo.

Y lo que se necesita para salir

del miserable estado en que nos

hallamos, es orden y trabajo, cier
tamente, . pero subordinados a la

justicia y al bienestar de los pro
ductores. ¡Qué otro no hubiese si

do el destino del Presidente Ales

sandri si cumple su promesa de na

cionalizar la economía, recobran

do parte del patrimonio chileno

y reprimiendo la especulación que
escamotea los productos de nues

tra tierra para que se enriquezcan
los acaparadores extranjeros aveci

nados en ella, dejando al campesi
no y al obrero a ración de agua
caliente y de pan de afrecho! En

esa rica tierra de Aconcagua he

visto yo mismo a las familias del

campo engañar el hambre un día

tras otro con una infusión de té

repasado y tiras de pan con sabor

a aserrín. Y todo porque la hari

na, los porotos y las lentejas sa

len al extranjero antes de asegurar

el alimento del pueblo. ¿Qué en

durecimiento ha podido operarse

en un hombre de visión tan agu

da y tan humano como el Presi

dente Alessandri? Y por cierto que

él sería el primero en arrepentirse
en el caso remoto de que la des

unión de los opositores dejara el

triunfo al candidato oficialista. ■—

Ernesto Montenegro, Buenos Ai

res, Septiembre de 1938.

arfa Brunet habla de Aguirre Cerda

Una dura jornada electoral
se avecina y de ella ha de sa

lir triunfante el candidato del

Frente Popular, ese don Pe

dro Aguirre Cerda que para

nosotros simboliza un porve

nir de honestidad y de traba

jo, en una atmósfera de de

mocracia en que la Nación al

cance cabal grandeza.

El voto de ese enorme con

glomerado que forma el

Frente Popular augura para

don Pedro Aguirre Cerda ese

MAESTRO
ma simple factoría del capitalismo in-
írna'cional.

Y podía estar tranquila; porque na-

!ie atacaba el usufructo feudal de la

ierra, que ejercía la clase gobernante
li la explotación del capitalismo ex-

ranjero, que se aceptaban como algo
Ual. Las contiendas políticas se de
batían a base del presupuesto y de ob-
ener algunas conquistas románticas:
a separación de la iglesia del Estado,

.
'1 divorcio, la instrucción laica, etc.

Jingún partido tocaba la cuestión eco-

imica.

é el partido comunista el que pri-
■ atrevió a debelar esa doble
ón. Después, el partido radi-

sus Convenciones de 1931 y
ormuló proposiciones en con-

. organización individual-capi-
la sociedad, propiciando un

;tema "en que los bienes del

social se reintegren a la có-

", reconociendo además' la

clases. Tras esto, se. produjo

pación del partido socialista,
'ios —

aunque de más. avan-

, Fu
\^
-v

'

por Salvador Martínez Rozas

Corresponsal de la "República" de Buenos Aires

zada—
, concordantes con las enun

ciaciones radicales.

A esto es importante añadir la ca

pacitación de las masas trabajadoras.
que últimamente han logrado unirse
al través de toda la República en un

sólo: organismo sindical de empleados
y obreros, con el nombre de C. T.
Ch.

Responde, el Frente Popular de Chi
le, a algo más que a sugestiones del
Cominstern de la URSS o a imitación
del de Francia; puesto que es repre
sentativo de las aspiraciones de todas
las masas desheredadas del pueblo y
de la clase, media chilenos, que

—re

pitiéndolas palabras de la Constitución
de España—•, podría decir que lo for
man todos los Trabajadroes de la Re

pública.

Abanderado de ese Frente Popular,
elegido en una gran

■ Convención de

Deber nuestro

triunfo, siempre que el cohe

cho no intervengar Un estó

mago desnutrido es fácil de

conquistar, y, por desgracia,
nuestro pueblo no anda muy

dueño de dineros y lo que se

lleva a la boca es por consi

guiente poco y malo. De ahí

puede venir el peligro. Enton
ces la mujer, que no tiene vo

to, que está al margen de es-

Izquierdas, reconocido como el único

hombre público que puede encauzar

este momento evolutivo de nuestra

nacionalidad, es don Pedro Aguirre
Cerda.

Heredero en línea recta de las doc

trinas de' los fundadores del- partido
radical-—los Matta, Gallo, Bilbao— ,

que se inspiraron en los filósofos fran

ceses del siglo XVIII, cuando tales doc

trinas quebraban en el mundo ante .

los principios de la sociología, supo él
"

señor Aguirre Cerda dar al radicalis
mo la orientación social y económica,
que requería el progreso de la socia

bilidad, manteniendo siempre los al
tos principios de filosofía positiva que

inspiraron su fundación.

Hombre netamente representativo de
éste movimiento económico-clasista del
Frente Popular, diputado, senador,
ministro, estadista, en el orden de los

méritos; profesor, abogado, publicis
ta, investigador, en el orden del .estu
dio; agricultor, fundador de talleres

para obreros, animador de Congresos
Agrícolas, Minero, Industrial, etc., en

el orden del trabajo, no hay quien
pueda honradamente disputarle el de

recho de dirigir este país y de cambiar

su estructura, en forma pacífica, evo-

ta actividad electoral, puede
ponerse a la tarea de avivar

en las conciencias la firmeza

de no dejarse conquistar por
un billete, que es lo transito

rio, perdiendo por completo
la esperanza de un prolonga
do futuro de mayor holgura.
Ahí está su sitio: en las ligas
en contra del cohecho, donde
su inteligencia y su línea pue
den hacer una magnífica ta
rea que sea parte grande en

el triunfo del candidato fren

tista.
,

lutiva, como don Pedro Aguirre Cer
da.

El Corresponsal ha oído en diferen
tes y antagónicos círculos, que si la

batalla
_

presidencial se efectúa sin in

tervención gubernativa y sin un cohe
cho .desenfrenado en. favor de .las de
rechas, es absolutamente seguro el
triunfo del señor Aguirre Cerda : así
lo testimonian las "Marchas dé la

Democracia", que en las más grandes
T ciudades del país, empezando por la

capital, han desfilado con fervor mís
tico ante el candidato del Frente Po

pular.

Marginalmente a estos hechos, de
bo referirme.' al último atentado nazi

y a las declaraciones públicas de S.
E. el Presidente de la República,- que
denuncia la preparación de otros mo

vimientos de mayor, trascendencia. Es
to quiere significar que : o se permite
la evolución económico-social de la

República, evolutivamente, por los

métodos de la Democracia, que sus

tenta el Frente Popular o se extorcio-
na ese anhelo por la fuerza sea de la

presión gubernativa o de un movimien-
'

to revolucionario.

Vive Chile, pues, momentos, dramá
ticos para sus destinos y para los des

tinos de la América.



Fuera de América, trai
El drama angustioso que vive Checoeslovaquia debe hacer meditar profundamente a los países de Sud América que con tan

ta generosidad y expontaneidad han acogido a los inmigrantes de la Alemania Nazi y que han permitido en diversos territorios la

formación de densos conglomerados germánicos.

Conocemos ya la condición moral del nazi alemán. Sabemos que la traición es su característica. Viene a un país emigrado de

la tierra natal porque no pudo allí obtener el sustento diario y, acá, en vez de someterse por entero a las leyes del país hospitalario,

en vez de incorporarse a lamida nacional, en vez de vincularse con la gente que lo ha aceptado cordial y confiadamente, en vez de

demostrar gratitud hacia quienes le han permitido ganar no sólo su pan y el de sus hijos sino también acumular una fortuna, en vez

de todo eso, el inmigrante nazi se preocupará de ir formando en tierras extrañas una "minoría" racial para satisfacer así la demen-

cial afirmación de que allí donde hay un alemán está Alemania". Pronto se olvidará el inmigrante nazi de que en la "grande" Ale

mania sólo sufrió miserias y hambres. Y a medida que las comodidades obtenidas en los países acogedores vayan cambiando su con

dición social se afirmarán en él los principios nazis y día vendrá en que no pensará en otra cosa que en tener como único jefe y en

reconocer como única autoridad al hombre que manda allá en la patria de donde tuvo que salir penosamente. No vacilará entonces en

traicionar al país que le albergó. Como tiene acá su fortuna no pensará simplemente en el regreso a Alemania, como sería lo lógico.

Querrá que el pedazo de tierra extraña en donde él vive y en donde él hizo su fortuna pase a formar parte de la famosa Alemania hit-

lerista. Un Reich, un pueblo, un jefe.

Y: entonces él, y con él todos los inmigrantes nazis, comenzarán a conspirar. Se harán miembros de organizaciones militari

zadas y trabajarán ardorosamente por llegar a tener algún día el control de ese país que por piedad les recibió un día cualquiera. Dis

frazarán su alma extranjera con un epidérmico nacionalismo y no perderán oportunidad para asertar un golpe mortal a la soberanía

del pueblo hospitalario.

Ya en Sao Paulo se vio lo que pueden hacer los inmigrantes traidores. En Chile también se está viendo. Sabemos como los

nazis alemanes se reúnen en sociedades militarizadas y prometen su adhesión absoluta al Fuhrer. Sabemos que educan a sus hijos co

mo alemanes aunque éstos hayan nacido en Chile, violando de este modo los preceptos de nuestra Constitución Política. La traición

es evidente Mpermanente. Y si nuestras autoridades continúan aceptándolas indolentemente, traerá algún día consecuencias desastro-

zas para el porvenir de la patria. Nosotros desde luego señalamos el peligro y pedimos la expulsión de los alemanes nazis y la confis

cación de sus propiedades.

El peligro que aflije a Chile es ya un peligro de Sud América. Argentina y Brasil están infestados de. nazis que conspiran y

preparan la traición.

-

Sería conveniente organizar un Congreso Internacional para tratar de estos problemas y trazar normas de acción conjunta, a

fin de eliminar para siempre la posibilidad de que los inmigrantes fascistas extranjeros, que debieran limitarse a atender silenciosa

mente sus despachaos, sus bares o sus almacenes de salchichas, trabajen por la creación de un Estado dentro de otro Estado.

A.

La "CIENCIA" Alemana nos visita

Hace poco tiempo un médico chileno, el Dr. Alessandri, vi- ticas en nuestros medios universitarios. Como es de rigor, las au-

sitó Alemania. Allí le recibió frente a una estación radiodifusora un toridades universitarias, nuestro Ministerio de Malas Relaciones,

personaje que se hace llamar pomposamente Presidente del Institu- Von Miguel Cruchaga y otros, que, hasta ahora habían recibido

to Ibero americano de Hamburgo. El Dr. Alessandri visitaba Ale- con la más ostensible frialdad a los profesores e intelectuales nor-

mania por razones personales y científicas. El Dr. Grossman — teamericanos y franceses que nos han visitado, en esta ocasión han

que así se llama este sujeto— se pone ante el micrófono especial- cubierto de flores al espía nazi. Las escuelas de Ingeniería, la

menté colocado para toda la América del Sur y a espeta perros dice, Universidad de Chile, lo llenan de ceremonias que no podemos ca

mas o menos: "Sudamericanos, aquí tenemos junto al micrófono lificar de ridiculas sino fueran ciegamente siniestras. Hasta Don

al Dr. Alessandgui, muy impogtante caballego, hijo del presidente Pedro Godoy, antiguo libertario y hombre a quien hemos respe-

del Chile, él va a dísipag las calumnias que en todo ese bello con- tado se retrata con el pequeño personaje de la Gestapo, Voh Mí-

tinente, que alguna vez terminaremos de colonizag, esparcen los guel, loco con su falso título de Presidente del Instituto (!)

judíos/los masones, los católicos y otros gusanos. Dr. Alessandgui, Chileno Alemán de Kultura se pavonea públicamente con un co

squé le paguece nuestro Tegceg Reich? ¿Maravilloso, vegdad? Muy autor de asesinatos y encarcelamientos y deportaciones de miles y

bien doctog, ¿y el Anchluss? Muy bien, muy bien... el Dogtog Ales- miles de intelectuales alemanes. Y como Presidente del Senado son-

sandgui es una científico...." ríe a quien viene a fomentar sudetes en las provincias australes

Y así por cuatro cuartos de hora. de Chile para traicionar e invadir algún día nuestra Patria.

Este es el cínico, desvergonzado y nauseabundo agente hit- Con razón en muchos países del mundo' se nos conside-

leriano que nos mandan Goering y Goebels en estos momentos, pa- ra micos despreciables. En Alemania tienen una' lista de visceras

ra contrarrestar con su presencia las ideas antifascistas y democrá- chilenas condecoradas o condecorables.

Lo que decían en 1923

Y en América, bajo la sonrisa apacible ide don Agustín Edwards, contento de haber servilmente traducido su última frase

española en Inglés a Mr. Fletcher, la 5* Conferencia se dedica cuatro semanas a pedirse tregua para guerrear con las armas que

de aquí a unos años logren acumular los países reunidos.

(De Daniel SCHWEITZER, "Claridad", Mayo 26 1923).

25 - Ejemplo. — A un hombre le pidieron una vez (no hace mucho de esto) una declaración terminante, decisiva de sus

ideas. "Soy anarquista" —respondió sobriamente
—

. Y por eso le aislaron, como se hace con un leproso o con animal bravio. No

sabian los que así hicieron que no hay en el día de hoy ninguna doctrina que como la anarquista pueda hacer del hombre una

individualidad digna, íntegra y elevada, ya que ha recibido como herencia del cristianismo —

que al pasar a catolicismo murió—

esa fervosádad mística única que hace los mártires en una superación total de la personalidad humana.

(De Raúl SILVA CASTRO, "Claridad?', Agosto 19, 1922).



El caso de España golpea a nuestras puertas...

Sigue llamando a nuestras puertas el ca

so de España. Desoírlo sería absurdo. Am

plificar su estruendo, inoficioso. Hay dra

mas que piden silencio. Esta tragedia pide
acción.

Los índoamericanos hemos pretendido,
derrepente, salvar siglos de indiferencia y

menosprecio a base de entusiasmo. Mal

camino. La revolución y la vida exigen
otra cosa que ímpetus oratorios y desbor

des poéticos. Al menos en mi modo de en

focar la vida desde que de ella extraigo
cotidianas muertes.

España es airón y enseñanza. Lo pri
mero exalta, lo segundo alecciona. Y esto

es lo único duradero.

En España había menosprecio por el

pueblo; incapacidad de acción; verbalis

mo; promesas excesivas; cultura postiza y

bizantina; latífundismo. En España hay
invasión imperialista, entrega de la rique
za nacional, falso nacionalismo y aún di-

senciones internas. Esta es la roja flor de

España que a nosotros nos interesa. Que la

obra queda librada a los poetas y cancio

neros; a nosotros, hombres de acción, ja
más.

Discriminemos con valor todas estas rea

lidades. España las resiste, como resistió

un siglo de desdén, empezando por Sar

miento y por Bolívar, acabando por los

mismos que hoy la cantan.

El cuadro de España se parecía al de

América. Su matronazgo fluye de sus ye
rros más que de sus aciertos. Nuestro his

panismo fué —y es
—

entrega del pueblo.
No otra cosa. Se trasladaba a la nación el

concepto doméstico del señoritío que todo

lo puede y a quien todo se debe. El revolu

cionario español, predominantemente anar

quista, prometía y amenazaba, con los

puños cerrados, sin cohesión, sin discipli
na, individualista y anárquico, igual que
acá. Luego, disciplinado ya, se diluyó en

discurso. Y la oratoria, cuando múltiple,
sustituye al hacer y dá la ilusión de que se

hace hablando. El Frente Popular triunfó
con una plataforma moderada, pero la vic

toria embriagó: oralmente a los triunfado

res y vinieron las promesas de altos pisos
cuando los cimientos estaban por ajustar
se. No es -crítica a posterior. Es previsión
a príori para que nuestro venidero drama

no sufra de iguales vacíos; no adolezca de
idénticos traumatismos.

España, por otra parte, nos fletaba en

los últimos años, a partir del 98, una cul

tura embriagadora. España se había reno

vado, sí, pero a contra pelo: de arriba a

abajo. Ninguno de sus intelectuales sor

bió en el manantial del pueblo, única fuen
te perdurable de Quijotes y Mío Cides, de

Rolandos y Arturos, de Sigfridos y Alí-

ghieris. Buscaban ,el tema de su inspira
ción arriba; y lo tenían abajo,, al lado,
como el de los Esperpentos valleincla-

nescos, único de todos que no ortegagasse-

tió, que no unamunizó, que no maraño-

neó, que no barojeó, que no traicionó, en

suma, a su pueblo ni a sí mismo.

Y España era —y ahí una raíz inequí
voca de su drama— un vasto latifundio.
Un vasto latifundio gobernado por unos

pocos. Los señoritos sevillanos que hoy

aupan a Queipo, y se hacen lenguas sobre

sus dotes de catador, nunca desmentidas en

viñedos y bodegas, provocaban, como pro
vocan los reaccionarios de todos los paí
ses, a la izquierda. Y he aquí una lección

aprovechable y actual: conservar la fría

serenidad, la implacable energía necesaria

para responder como se debe, con hechos

constructivos, sin desgaste bullicioso y

contraproducente.
Pero hay otra razón más. Y es el pre

sente. En vista de innecesarias declamacio

nes humanitarias —que se practican, pero
no se vocean, porque corren peligro de ser

tergiversadas— la reacción se cubrió con el

socorrido manto del nacionalismo. Un

nacionalismo "anticomunista" pero que ha

entregado la parte de España que poseen, a

Italia y a Alemania. Un nacionalismo que

ha perdido el control de Mallorca convír-

tiéndola en base de operaciones italianas en

el Mediterráneo. Que ha puesto en manos

de técnicos alemanes la frontera de los Pi

rineos. Que, en nombre de la cruz
—

y he

aquí la otra falsía— ha apelado a musul

manes y nazis, los unos devotos de Ma-

homa, los otros adversarios del Papado,
para con ellos "salvar" a España. Idén

tico procedimiento al de los reaccionarios

de toda América que entregan nuestro co

bre, nuestro petróleo, nuestro trigo, nues
tras carnes, nuestro azúcar, nuestro algo
dón, nuestra plata, nuestro estaño, a po-

por Luis Alberto Sánchez

tencias extranjeras; nuestra educación,
nuestra juventud, a instructores voraces, ■—■

sólo para conservar ellos— los reacciona
rios, el poder que detentan sin dárseles un
ardite la nación ni la patria, a las que ape
lan como celestinas, sin haberlas amado ni

servido nunca.

Nuestra posición frente al caso de Es

paña es, por eso, no sólo sentimental: es

auténticamente constructiva. Como solda
dos de la causa aprísta, que tiene sobre sí
millares de muertos, no podemos limitar
nos a mirar el caso español con ojos ro

mánticos, con impulso poético. España es

para nosotros un Gólgota y un laboratorio.
Por lo primero estamos de todo corazón

con el pueblo —y todo el pueblo es leal,

republicano— ; por lo segundo aplicamos
sus enseñanzas a nuestra realidad. Ya el

azúcar del Perú se halla en manos de lps
nazis. Ya el pequeño comercio y parte de

la agricultura peruana está entregada a los

japoneses, y nuestros ferrocarriles, en las

de otros democráticos imperialistas que se

niegan a defender la democracia española
y pactan con los expropíadores de Abisí-

nía. El porvenir nos reserva, si no nos uni

mos, la misma suerte de España, la misma

suerte de Etiopía. Por eso, no es románti

ca actitud la que asumimos frente al dra

ma español. En él vemos adelantada nues

tra agonía. Y al unirnos, como estamos

unidos, a la causa de la República, defen
demos nuestra propia doctrina, por encima
de sentimentalismos, por encima de., voce

ríos, por encima de extemporáneos univer
salismos, hoy que la palabra "nación" ad

quiere como tanto lo pregonó Haya de la

Torre, su sobrio y profundo y auténtico

sentido constructivo, realista, de patrimo
nio económico, de heredad territorial, sen

timental y social; de estadio del pueblo,
de propiedad del pueblo, de construcción

del pueblo, de porvenir de la verdadera na

ción, oprimida y explotada por un puña
do de bandoleros internacionales, cobija
dos bajo una falsa bandera patriótica, que
no es sino la negra enseña bucanera de to

dos los tiempos.

smo en 13

Se sabe que un grupo de profesores ita
lianos, bajo el patrocinio del Ministerio de

Cultura popular, acaba de publicar un ma

nifiesto de 1 0 puntos, corregido según se

dice por el Duce, y en el cual se lanza una

doctrina racista para el uso de Italia.

Hay en el manifiesto afirmaciones tan

erróneas como éstas: "Las poblaciones nór
dicas y mediterráneas constituyen desde el

punto de vista biológico, las verdaderas

razas cuya existencia es un axioma eviden

te". "La población de Italia es, en su ma

yoría, de origen ario y su civilización es

aria". "El aporte de masas importantes de

hombres en tiempos históricos es una le

yenda".
Las afirmaciones científicamente absur

das de que existen razas puras y que los

italianos son arios (lo que en vocabula

rio nazi, significa nórdico) y la negación
de las invasiones barbaras conducen a estas

conclusiones: "Existe desde este momento

una raza italiana pura;
—

un simple decre

to de Mussolini ha bastado para purificar
la raza italiana,— es tiempo, pues, de que
los italianos se proclamen francamente ra

cistas". "Los italianos no tienen ninguna
conexión con los semitas mediterráneos, ya
sean judíos o árabes". "Los judíos no per
tenecen a la raza italiana. Los caracteres fí

sicos y psicológicos puramente europeos de
- los italianos no deben ser alterados por

ningún motivo".

No hay dudas de. que este documento

extravagante marca un paso mayor de la

influencia de Hitler sobre Mussolini y un

refuerzo al eje Roma-Berlín que la débil

diplomacia de Chamberlain trató vana

mente de quebrantar.
Como la actitud en la actuación de Aus

tria, significa una contradicción de la an

tigua política de Mussolini con la actual.

Este, en efecto, en los comienzos del fas

cismo, se había apoyado hábilmente en

los judíos italianos que a pesar de no ser

numerosos (70.000, de los cuales 15.000

viven en Roma) ocupaban situaciones

muy importantes y desempeñaron un gran

papel en la pasada Italia. Hubo varios mi

nistros, entre ellos los cancilleres Luzzatti

y Sonnino.

En verdad los judíos no fueron jamás
perseguidos seriamente en Italia, ni siquie
ra en tiempos de los Papas. Pero las asocia

ciones judías no eran toleradas por el Es

tado. Fué el propio Mussolini, en Octubre

de 1930, quien las reconoció y les dio es

tatutos regulares.
Las asociaciones judías en las que todos

los israelitas participaban obligatoriamen
te, estaban encargadas de proveer a las ne

cesidades religiosas de los judíos, según
(Sigue más adelante)



Algunas noticias históricas sobre

eí Partido Comunista en Chile
Veintiséis años han transcurrido des

de que un pequeño grupo de dirigen
tes obreros se reunieron en Iquique
para echar las bases del ¡Partido Obre

ro Socialista. Durante ese lapso, el mo

vimiento iniciado entonces se ha trans

formado en el poderoso movimiento

que se cristaliza en el Partido Comu

nista de Chile, sección de la interna

cional Comunista.

La Asamblea realizada en Iquique -

en 1921, fué mirada con desdén o in

diferencia por muchos. Pero bien pron

to se pudo comprobar que ese aconte

cimiento tuvo una extraordinaria re

sonancia en la región.
Eran los tiempos en que la clase

obrera- empezaba a despertar de su

letargo. Operaban las influencias del

movimiento internacional del prole
tariado y las condiciones particulares
creadas en Chile por las grandes em

presas capitalistas extranjeras. El "inr

quilino", el peón agrícola y el campe

sino despojado de su tierra, —tortu

rados por un régimen feudal impla
cable— , eran transformados en masa

de proletarios por el gigantesco mo

nopolio inglés sobre el salitre y con

centrados en las grandes usinas del "oro

blanco".

Despuntaban los primeros combates

de la clase obrera contra los opresores

extranjeros y sus agentes chilenos. Un

mar de sangre había puesto término

a la huelga de 1906, que había ad

quirido la forma del abandono o éxo

do de los establecimientos salitreros

por los trabajadores y sus familias.

La derrota de 1906 demostró al

proletariado la necesidad de contar can

un Partido Político que sirviera de

verdadero Estado Mayor en la . lu

cha sin cuartel contra el capitalismo
internacional: El Partjdo Democráti

co
—

que era entonces el que esta

ba más cerca de los obreros— , mos

tró repetidas veces su incapapidad pa

ra cumplir esa misión.

El escenario en que estos sucesos se

desarrollaban facilitaba la tarea de des

pertar la conciencia de clase, de edu

car al proletariado en el conocimien

to de sí mismo, como clase revolu

cionaria, de educarlo, también, como el

campeón de la lucha por la plena
emancipación nacional.

Aparte de esto, apareció la extra

ordinaria figura de un precursor y lí

der que, al servicio de los más no

bles ideales, estaba llamado a desem

peñar un papel trascendental en el

movimiento revolucionario chileno.

Era Luis Emitió Recabarren, el pri
mer propagandista del socialismo, or

ganizador de la clase obrera y dirigen
te de sus luchas y fundador del Par

tido Comunista de Chile.

Se desencadenó la horrible matan

za mundial de 1914. En tanto que

en Europa la social-democracia se cu

bría para siempre de ignominia, por

su oportunismo, por su traición,

nuestro Partido adoptó una posición
inspirada en el internacionalismo, en

la lucha contra la guerra imperialista
y en el repudio al social chovinismo.

También en Chile muchos líderes

"obreros" de aquella época siguieron
las aguas de la social-democracia eu

ropea, a los que desenmascararon sin

piedad nuestro Partido y Recabarren.

Las llamaradas de la Revolución

Proletaria en Rusia y el establecimien

to de la dictadura de la clase obrera

en la sexta parte del globo, ejercieron

una. influencia considerable sobre el

joven movimiento social chileno,

orientándolo hacia una posición más

firmemente revolucionaria. La crisis

profunda y terrible que convulsiona

ba al sistema capitalista después de

tantos años de guerra, de destrucción

y de barbarie, así como la exacer

bación de la lucha de clases en todo

el mundo, debían necesariamente re

percutir en Chile.

Recabarren y sus discípulos, que

sumaban ya muchos miles, habían

creado un poderoso movimiento obre

ro en los principales centros indus

triales del país y empezaba a extender

se hacia el campo. Las represiones

sangrientas no habían conseguido más

que enardecer el camino de los tra

bajadores.
El desarrollo de la lucha de clases,

el despuntar de un movimiento de ca

rácter popular mucho más amplio que

el movimiento sindical, encarnado e

la Federación Obrera de Chile y esti

mulado por ésta, habían creado las

condiciones necesarias para dar un pa

so trascendental: la transformación

del Partido O. Socialista en Partido

• Comunista. Así se hizo en la Conven

ción histórica de Rancagua en 1921

con el aplauso caluroso de toda la cla

se obrera. Tal hecho no pudo realizar

se, como era de preverlo, sin una lu

cha tenaz contra los elementos opor

tunistas, reformistas, quienes
—siguien

do consecuentemente su trayectoria-—
han caído más tarde en la abyección
del trotzkismo.

¡Qué gigantesco poder creador ha

desplegado el Partido Comunista, al

servicio del proletariado y del pueblo !

Fué el Partido Comunista el que

realizó el milagro de la unidad sindi

cal de la clase obrera en la Federación

Obrera de Chile, que llegó a ser una

organización nacional poderosa, basa

da en la estructura industrial e ins

pirada en el sindicalismo revoluciona

rio, adherida a la Internacional Sin

dical Roja.
Fué el Partido Comunista el que

movilizó al proletariado a la conquis

ta, en combates formidables, de las

primeras reinvindicaciones económicas

y políticas: jornada de ocho horas, li

bertad de organización, de prensa, de

huelga, aumento de salarios, pago en

dinero efectivo, medidas de seguridad
en el trabajo, etc.

Fué el Partido Comunista el que

imprimió en la clase obrera el. espíritu
de disciplina y el sentimiento de so

lidaridad, que debían llegar a ser ras

gos distintivos de la organización pro

letaria chilena.

Es en esta época de los grandes cho

ques de clase, cuando el Partido Co-

por Carlos Contreras Labarca.

munista —formado por hijos leales

al pueblo
— da ejemplos magníficos de

abnegación, coraje y heroísmo. Héroes

del proletariado y del pueblo como Re

cabarren, Bascuñán, Leiva, Anabalón,

innumerables héroes anónimos caídos

en las masacres de San Gregorio, Co

rana, Magallanes, Santa Rosa, Tran

quilla, en la lucha contra la dic

tadura de Ibáñéz, etc., hablan bien

claramente de las raíces profundas que

el Partido Comunista tiene en las en

trañas de nuestro pueblo.
Es la época propagandística y ro

mántica del Partido. El crecimiento de

la lucha revolucionaria en Chile y en

el mundo, imponen al Partido la ne

cesidad de pasar a una nueva etapa de

su desarrollo. Como partido serio y

responsable, digno de la confianza de

los trabajadores, no tiene miedo a la

autocrítica, y sólo lamenta que

otros partidos no quieran emplear es

te método de trabajo probado como

eficiente por la experiencia internacio

nal.

En la lucha por el marxismo-leni

nismo stalinismo, en la lucha contra

el oportunismo de "izquierda", el

trotzkismo, sin dejar de atacar las

desviaciones oportunistas de derecha.

el Partido Comunista ha logrado
afrontar con éxito y resolver favora

blemente los problemas planteados por

una situación nueva, difícil y compli
cada.

Recogiendo las mejores tradiciones

de Recabarren, nuestro Partido ha tra

bajado con tenacidad ejemplar en el

cumplimiento de su consigna funda

mental: ¡UNIR! ¡Con qué denue

do ha sido necesario combatir por la

unidad proletaria en el campo sindical.

defendiéndola del egoísmo y el inte

rés estrecho de partido! El Partido

se honra de haber sido el promotor

del Frente Popular del Pan, la Li

bertad y la Independencia Nacional,

y de constituir una de las mejores co

lumnas de esta organización.
Al servicio del Frente Popular

—

es decir, a esta alianza de clases para

combatir a la reacción y al fascismo—

nuestro Partido ha puesto todo su

fervor revolucionario, su capacidad or

ganizativa su poder unifícador. Chi

le es hoy esperanza de América La

tina por haber logrado crear a tiempo
un movimiento popular de masas que

es capaz de detener y vencer al fascis

mo.

En instantes muy agudos, peligro
sos y confusos de la política nacional,

nuestro Partido tuvo el coraje necesa

rio para luchar por aquello que hoy
es ya indiscutible : la necesidad de

ensanchar el Frente Popular transfor

mándolo en una ol3 avasalladora que

asegure el triunfo del pueblo sobre la

reacción y sobre Ross. En medio de

la confusión general, cruzó el país
como un relámpago una consigna que

ahora es la mejor brújula política de

EL RACISMO EN ITALIA

millones de personas: "Todo Chile

contra Ross y el fascismo".

¿Quién no recuerda aquellos mo

mentos en que parecía derrumbarse la

unidad por la imposibilidad de un

acuerdo sobre la cuestión presidencial?
¿Plebiscito o "terna"? Nuestro Par

tido dijo: Convención amplia y can

didato único, candidato democrático

que unifique al pueblo anti-fascista.

¡Qué ejemplos de firmeza, cohesión

y disciplina ha dado el Partido Co

munista cuando en reiteradas ocasio

nes ha debido hacer frente —

y a ve

ces sólo— a los ataques más villanos

del enemigo y de la Quinta Columna,

del trotzkismo ante todo, que en inte

rés de la reacción lo hicieron el blan

co de !a intriga y la difamación!

Ahora, en la víspera de la elección

presidencial, el Partido se pone al ser

vicio entusiasta de la candidatura del

Frente Popular y pone todas sus fuer

zas en la tensión máxima a fin de GA

NAR LA ELECCIÓN PARA SAL

VAR LA DEMOCRACIA.

El Partido Comunista considera que

la unidad sindical del proletariado y

del Frente Popular han. hecho pro

gresos muy grandes, que colocan núes
-

tro movimiento a un alto nivel en el

continente. Sin embargo, considera que

el proceso unitario debe satisfacer am

pliamente al anhelo del país realizan

do la plena unidad sindical y políti
ca del proletariado hasta llegar al Par

tido Único de la clase obrera. Así lo

ha expresado al Partido Socialista, y

por fortuna las condiciones mejoran
cada día más para acercarse a ese obje

tivo, pues la acción conjunta de los

dos partidos se realiza de hecho en nu

merosas ciudades, y sólo falta que la

dirección de ambos partidos designen

una Comisión de Coordinación.

La trascendental importancia his

tórica del Partido Comunista y de sus

luchas consiste en haber surgido a la

vida política como la expresión orgáni
ca e ideológica de los primeros desta

camentos del proletariado en lucha

contra el imperialismo internacional y

la oligarquía anti-nadional. es decir, en

lucha por la libertad nacional y la de

mocracia para el pueblo; consiste en

haber trabajado siempre por la unidad

de la clase obrera y del puéBló" p¡»r? .

, defender la paz, la libertad y el bien

estar de los trabajadores; consiste en

haber trabajado por la organización y

la educación de la clase obrera en el

marxismo-lenínismo-stalinismo, dotán

dola de las mejores experiencias del mo

vimiento revolucionario mundial;

consiste, en fin, en haber iniciado ha

ce 26 años la propaganda del socia

lismo y haber señalado las condicio

nes estratégicas y tácticas que han de

conducir, en Chile, a la extirpación de

la explotación del hombre por el hom

bre, a la sociedad sin clases.

C. C. L.

(Conclusión)

las leyes hebraicas. El conjunto formaba

la Unión Nacional Judía, dirigida por un

consejo de Tres Rabinos. Cada 5 años un

Congreso discutía los intereses judíos en

Italia.

El artículo 35 del Estatuto establecía

que "los judíos italianos se mantendrían

en contacto con las comunidades judías ex

tranjeras y propagarían entre ellas la cul

tura italiana".

Todas estas medidas tuvieron como efec

to el de integrar a los judíos a la nación

italiana. Muchos de ellos entraron en or

ganizaciones fascistas. Y hasta uno de esos

judíos, el conde Volpi, fué Ministro de Fi

nanzas de Mussolini.

Desde hace 6 meses, bajo la influencia

hitlerista, el antisemitismo se ha introdu

cido en las doctrinas fascistas. ¿Cómo ha

podido Mussolini coordinar el racismo con

su vieja amistad por su antigua colabora

dora Mme. Sarfatti, que es judía y que con

tinúa dirigiendo la revista fascista GE-

RARCHIA?

En todo caso desde este momento las

obras de los autores judíos están prohibi
das.

No se sabe todavía si el antisemitismo

tomará en Italia la forma tragicómica que

ha tomado en el Tercer Reich, pero se sabe

que.él Papa, cuya influencia, todavía cuen

ta en Roma, desaprueba formalmente el

racismo italiano.

Otra consecuencia es de preveer: el ma

nifiesto racial rechaza toda solidaridad en

tre italianos, —convertidos por decreto en

"pur sangs"— , y los semitas mediterrá

neos: es decir, no solamente los judíos sí-

no también los árabes.

Esto no será para facilitar el papel de

protector de los árabes que con tanto én

fasis se asignó Mussolini...



ES Problema Agrario y el Candidato de las

Fuerzas Progresistas
El señor Aguirre Cerda conoce a fondo el problema agra

rio. Aún más constituye una autoridad continental en la materia.

Su libro: "El Problema Agrario", editado en París en 1929 y
comentado elogiosamente en Europa y América, es uno de los

trabajos más completos sobre la materia.

Entre las industrias chilenas que aportan mayor vitalidad

económica al país, está sin lugar a dudas, la relacionada con la

agricultura. Para muchos, para ciudadanos eminentes como fué

don Crescente Errázuríz, esta industria es la fundamental, tanto

por su intensidad de producción como por su significado de tra

bajo para el elemento obrero.

El Candidato de las Fuerzas Progresistas, don Pedro Aguí-
ue Cerda, dice sobre el problema agrario chileno, entre otras co

sas, lo siguiente:
"El problema agrario necesita una organización previa de las

fuerzas agrícolas que permita que un 40% de las tierras actual
mente en reposo participen en la producción agro-pecuaria, y en

forma de una mayor perfección del producto, lo que no sólo nos

dará una cosecha más que suficiente a la alimentación nacional,
sino excedentes normales de exportación en casi todos los secto

res".

Esta organización, con descentralización geográfica, continúa
el señor Aguirre Cerda, no sólo llevará una vida activa a las pro
vincias, sino que podremos aprovechar gratuitamente capacidades
que no se prestan al desempeño de funciones públicas pero sí, a

cooperar en el programa total. El campesino cuando forme su con

ciencia del papel que le corresponde, constituirá un conglomerado
que se enorgullecerá de su función y se protejerá en una mutua

comprensión; se concentrará en una actitud común para obtener
todo el provecho de su esfuerzo y evitará que elementos extraños

estén encareciendo los productos mientras se señala a ellos injus
tamente como los culpables del alza del costo de la vida.

Sin herir ningún interés legítimo, se producirá una natural
estabilidad social y política si incorporamos a la propiedad, con el

complemento educacional respectivo, nuevas fuerzas productoras
que puedan desarrollarse sin ser explotadas por los grandes inter

mediarios.

Pero, para ello, es necesario que el Estado actúe, no para subs

tituir al particular, sino para orientarlo y ayudarlo en su labor na
cional.

El Consejo Regional de Agricultura, agrega el señor Agui
rre Cerda, asesorado por los elementos técnicos ,debe tener no sólo
facultades inspectivas, sino de ejecución, con presupuesto propio,
para actuar en las variadas necesidades cuya satisfacción la agricul
tura reclama a grito herido; caminos, experimentación agrícola,
exterminio de las plagas que diezman la agricultura, perfecciona
miento del ganado, riego de regiones hoy inaprovechables, etc.

La Escuela Granja, los servicios de sanidad, la atención poli
cial, la extensión de la electricidad y el teléfono a los centros cam

pesinos, son elementos de la civilización que deben ampliarse rápi
da y efectivamente.

La ley que liberó de contribuciones a la construcción de edi
ficios y que ha facilitado la edificación de tantos rascacielos en

Santiago, debió ser de exención de tributos para transformar los

productos agrícolas, siempre que se trate de la producción del pro-
pío fundo y que esta labor se haga en el campo.

En esa forma habrá salario obrero durante todo el año en la

Agricultura o industria respectiva, se mejorará la remuneración de

empleados y obreros, y se llevará al campo una vida verdadera
mente civilizada". Así habla y piensa sobre la principal industria
nativa, el candidato señor Aguirre, y como nunca se había hecho,
descorre una densa cortina de prejuicios y quiere llevar al campo
chileno la luz de la cultura, incorporando la energía rural en el
carro del progreso chileno.

Por primera vez, en la historia política nacional, un candida
to a la Presidencia de la República enfoca los problemas con cri
terio patriótico y científico. Es que el señor Pedro Aguirre Cerda,
ha dedicado su vida al estudio sereno y positivo de ellos, dando,
además, las soluciones viables que no significan promesas volan

deras, sino realidades a corto plazo, cuando el pueblo de Chile, en
las urnas del 25 de Octubre próximo, 'determine su propio desti

no, entregándole sus anhelos de justicia, y ungiéndole abanderado
de la esperanza.

El señor Aguirre Cerda, rompió viejos y egoístas moldes elec

torales, dando a la campaña presente un ritmo de verdad y entre

gando al pueblo, no un fingido idealismo "de última hora, nó un

cargamento de odios, sino un mensaje de optimismo y de traba

jo, de fe en el futuro de nuestra chílenidad, abriendo paso así a

un sentimiento dormido, cual es la confianza en nosotros mismos,
en nuestro Chile y en América.

LOS A

Al amanecer se la podía divisar,
cimbreante y gallarda, camino a la igle
sia, en donde más conversaba con el

párroco sobre asuntos enredados en la

política o en la vida privada de los

siervos de la Diócesis, que de las obras
'

de caridad proclamadas por la Igle
sia.

fía Crescencía, y esto todo el mun

do lo reconocía, era la mujer más in

fluyente de toda la región. Ella conse

guía empleo de porteros o de ascen

soristas en edificios públicos de la ca

pital, a todos los que la ayudaban a

intervenir en favor de un candidato

determinado, en cualquiera elección

que se efectuara. Y como era propie
taria de la cuarta parte de las habita

ciones del radio urbano, de la planta
de la luz eléctrica, de innumerables le

cherías, de cinco o seis grandes quin
tas situadas en los alrededores, decían

de ella los viejos politiqueros de la re

gión que "pesaba mucho en la polí
tica del lugar".
Los preparativos para esa elección

a diputados y senadores ya estaban ter

minados. Ña Crescencia sostenía sa

brosas conferencias, siempre frente a

un buen trozo de asado y de jarros
de buen vino, con todos los propa

gandistas
' de los candidatos de sxts

afecciones. La noche de la víspera de

la jornada, en su casa, se habían re

unido el gobernador, el juez', el boti

cario, el dueño y director del único

periódico del pueblo que explotaba los

avisos judiciales y los decretos alcal-

dicios, el propietario del infaltable Ho

tel Estación, y tres voluminosos ha

cendados de los alrededores. Ella, co

mo siempre, era la qué informaba

sobre todo lo relacionado con la elec

ción.

—Hay que ver, mis amigos— les

decía, entre sorbo y sorbo de vino—

cómo están las cosas de hoy . . An

tes, en vida de mi difunto Gregorio,
que Dios lo tenga en sus celestes rei

nos, venía la gente a votar, una le da

ba sus cinco pesos, una empanada y
un cacharro con vino, y se iban muy
contentos. Hoy no. Me parece que va

mos a tener que aflojarles un poco

más, porque de lo contrario ... de lo

contrario . . .

—Esos radicales y esos comunistas

se han metido por estos lados Dios

sabe como. Ña Crescencia. Ese es el

peligro— le interrumpió el boticario,

explotando una horrible mueca de re

pugnada en su repugnante boca.
—Pero no se van a venir a jugar

con nostros, sentenció duramente la

caudillo. No, don Ponciano, con nos

otros no pueden competir. Ud. sabe

muy bien que podemos largar hasta

cincuenta o cien por hombre, y Ud.

también sabe cómo están arregladas
las cosas . . .

Y aguzando la voz, Ña Crescencia

daba cuenta de los trámites realizados

a última hora:
—Ya hablé con Marianito . . . Phs

. . . Está todo el cuartel con nosotros,

como una tabla ... Al que se le pille
conversando por lo bajo con un hom-

"¡t

E Hñ CRESCENCIA
Cuento de Manuel Guerrero Rodríguez

¡zas! ese es comunista, y va pre-bre,

so . . . Ja, Ja . . . Ja . . . ¡Qué les pa

rece . . . ? Ja . . . ja . . . ja . . . ja . . .

Estaban completamente satisfechos

de lo ejecutado por la buena Ña Cres

cencia. Por eso reían alegremente. Esa

mujer valía por mil. Todos la mira

ban en esos momentos hasta con lu

juriosa simpatía. Pero ninguno se

atrevía a hacerle -el amor.
,

Ña Crescencia buscaba sus emociones

entre los robustos hombres que traba

jaban para felicidad de su bolsillo. De

todas maneras, ellos se relamían, y ella

se dejaba acariciar por el meloso bri

llo de las pupilas de esos interesados

juguetes de la política regional.
Y después de finiquitar la trama de

su repugnante comedía, los visitantes,

dejando a Ña Crescencia con todo su

orgullo de mujer influyente, medios

ebrios por el licor y por el descontado

triunfo, se encaminaron hacia un pros
tíbulo a vaciar en una juerga con gui
tarras y mujeres, toda la emponzoña
da inquietud de sus esperanzas de mag
nificencia política.

De todos los fundos, a la mañana

siguiente, entraban al camino ias ca

ravanas de campesinos, al mando del

mayordomo unos, y otros bajo la mi

rada fiscalizadora del patrón. Grave

mente, como mansos miembros de un

rebaño sin espíritu, enfilaban sus ca

balgaduras hacia ese distante grupo
de casas, en donde deberían ejecutar
un acto del cual comprendían muy po

co o nada. De vez en cuando se en

contraban con algún veloz jinete que,
al pasar, gritaba, preguntando:
— ¿De dónde venís, niños. . . ?
—De lo Carrillo, patrón, contes

taba el que hacía de jefe del grupo.
Y el jinete seguía adentrándose en

el campo. Cualquier campesino co

municaba a su compañero,
'

en voz ha-

ja:
—Ese es un enviado de Ña Crescen

cia .. . Fiscaliza toda la gente que man

dan los futres de sus fundos. . .

Los pequeños propietarios de la an

cha garganta Norte del Larqui, entre

dichos y risas, por el camino vecinal,

también iban en busca del pueblo. A

ellos, en esos momentos, no los con

trolaba nadie. Pero conocían su des

tino: en cuanto llegaran al pueblo
tendrían que presentarse en casa de Ña

Crescencia. Allí les dirían todo... Su

única diferencia con los

inquilinos consistía en que a ellos

nadie los cuidaba en manadas. Pero,

en el fondo todo era lo mismo. Ña

Crescencia era íntima amiga, e incluso

comadre de don Fortunato, el propie
tario del único puente que, en In

vierno, cuando el río iba "bote a bo

te", les servía para la pasada de sus

animales y de las carretas. Aunque ellos

pagaban sus derechos de puente, eran"

privados de este servicio cuando no

cumplían con los caprichos elecciona

rios de Ña Crescencia.

Preocupado y nervioso, iba Riquel-
me, jin campesino enjuto y huesudo,

habitante desde hacía un año de esos

contornos. Todos sus vecinos lo co

nocían bastante. Le habían dado su

confianza. En sus palabras tenía fe

y valor, y en su corazón bondad y

sentimiento.

Cuando un niño o una mujer o un

animal enfermaba, con paciente soli

citud Don Riquelme proporcionaba
ideas y alentaba a sus vecinos, invi

tándolos a tener seguridad en una

pronta mejoría.
En el pueblo estaba vaciado todo

lo que contenía de esfuerzo y pacien
cia la rica región agrícola. Inquilinos

y pequeños propietarios se confundían

entre los harapos de sus mantas, y las

chalas que calzaban unos y los cru

jientes zapatos con altos tacos que su

frían otros, marcaban la resignación
del campesino chileno. De por aquí o

de por allá salían los acarreadores de

(Sigue más adelante)
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Hace algunas semanas la revista "Erci-

lla" publicaba este no vulgar documento: iz

quierda la Escuela Alemana Nazi de Osorno y

derecha la Escuela N° 1 Chilena de esa ciudad.

Izquierda gran local, y el profesorado alemán

encargado de esparcir la semilla disolvente del

fascismo, bien vestidos y cobijados, derecha

!o que le toca a nuestra raza en esas regiones :

pies descalzos y colegiales desnutridos -Es

tas fotografías dan un comprobador estímulo

^»

■r
illli

litljl
Bill

:;;' ■■

■.■■

1

■

■Í¿0

¡. .:'■'

a nuestra campaña por el cierre de esas escue

las, muestran como desgarrador documento

la incuria, la inepcia y la estupidez de nues

tros gobernantes.

LOS ARREGLOS DE ÑA CRESCENCIA (Conclusión)

sufragantes, conversando con los gru

pos y dando órdenes a apoderados de

mesas. Por otra parte, individuos de

mirada escrutadora y de mal disimu

lada nerviosidad, aisladamente, usando

de mucha cautela, se acercaban a algu
nos campesinos y les hablaban, pasán
doles votos muy por lo bajo. Don

Riquelme, en cuanto llegó al pueblo,
conversó con uno de estos individuos.-

diciéndole :

—-Vienen como treinta . . . Todos

están dispuestos . . . Recibirán y vo

tarán por nosotros . . . No se pueden
conformar en no' recibir algunos pe

sos. . . Hay que dejarlos . . . Algún
día se convencerán . . .

Y entró en casa de Ña Crescencia.

Allí estaba ella, en medio de la pol
vorienta calle, con las tres cuartas par

tes de su gordura envuelta en un tra

je de seda negro, llamando a cuantos

pasaban :

—Entren, entren niños . . . Aquí
está la amiga de todos ... Ña Cres

cencia como siempre. . . Pasen, pa
sen. . . Un asadito . . . Vinito . . . Ve

nid niños . . . Venid . . .

Y sonreía estrujando sus carrillos

cebosos. Los campesinos llenaban ya

la casa de la omnipotente viuda. Bajo
los parrones, en las piezas de la bode

ga, en el patio, sobre tableros o en

el suelo mismo, cientos de .hombres
bebían y comían. Sirvientes de Ña Cres

cencia repartían empanadas y trozos de

asado. Los más ebrios se abalanzaban

en los grandes canastos y se disputa
ban las mejores presas, y juntó a los

barriles, con cacharros de lata o de

greda, peleaban por ser los primeros
en recibir la ración de vino. Cuando se

producían incidentes de cierta impor
tancia, en los que comunmente entra

ban en juego las pencas y. los chico

tes, la - anfitrión : intervenía, haciendo

sacar a la calle a quienes consideraba

culpables. Y con la ayuda de carabi
neros los hacía alejarse.

Poco después de almuerzo se pro

dujo un alboroto en medio de la pla
za. La fuerza pública trataba de llevar

hasta la Comisaría a un muchacho que

se le acusaba de comunista. Había da

do cuenta que sorprendió a un presi
dente de mesa, echando votos a los so

bres. Utilizando los temerarios filos de

sus sables, la autoridad descargaba su

furia sobre el infeliz que aullaba ende

moniadamente entre las patas de los

caballos. Don Riquelme había interve

nido en favor del jovenzuelo, por lo

que también fué considerado culpable

y se le trataba de arrastrar hasta el

cuartel. Alguien comunicó rápidamen
te a- los que estaban en casa de Ña

Crescencia.
—Los pacos se llevan a Don Ri

quelme ... Se lo llevan al cuartel . . .

La rosca está que arde en la plaza. . .

Los pequeños propietarios del Lar-

qui, aunque ebrios en su mayoría,
montaron sus cabalgaduras y salieron

en defensa de Don Riquelme. Pedían

a gritos que se le soltara. Ellos sa

bían que nada malo había hecho.. Y

si había que pagar multa contaban con

medios para hacerlo. Inútil esfuerzo.

La autoridad no quiso escuchar nada.

Aprovechando un descuido, el hue

sudo y enjuto amigo de los campesi
nos, soltándose de sus aprehensores, en

un intento de fuga echó a correr por

la plaza, en dirección al campo. Dos

hombres uniformados, revólver en ma

no, lo siguieron furiosamente. Los

campesinos, corrieron tras ellos. Nubes

de polvo los separaban de los apre

hensores. No veían nada. Al llegar a

un amplio sitio descubierto, escucha

ron nítidamente, secas, penetrantes, co

mo chasquidos de latigazos en el aire

asoleado, tres, dos, cinco detonacio

nes. Detuvieron el galope. Temerosos

y con la cara tirantemente encrespada,
se acercaron a un cuerpo de hombre

tendido de bruces en el suelo, y con

los brazos abiertos como si intentara

abrazar el corazón de la tierra reseca.

Abandonaron sus monturas y forma

ron un mudo grupo alrededor del ca

dáver. El sol de Diciembre hundía

puñales rojizos en esa tarde cargada de

incendios invisibles. Todos eran una

sola boca llena de asombro:

—Pero si es el mismito Don Ri

quelme . . .

Y sin hallar qué hacer, tirando \de

las riendas a los impasibles caballos,

volvieron a la plaza. Estaba desierta.

Entraron en casa de Ña Crescencia,

allí' todo marchaba igual. Los borra

chos iban y venían con grandes tro

zos de, carne y jarros de vino. Mu

chos dormían bajo los árboles. Las

carcajadas resonaban por toda la ca

sa olor a vicio, a gordura de Ña

Crescencia. Un propietario del Lar-

quí preguntó a un vecino:

—¿Qué haremos con. . .? Y esti

ró la jeta como, queriendo mostrar

la masa tierrosa de Don Riquelme,
tendida en medio del amplio potrero.

—-Demos cuenta . . .

—¿A quién. . . ?

—A los que lo mataron . . .

—Chits. . . Cuidado don. . . Mire

que en este mundo para ser hombre

tranquilo hay que ver y callar ....

En el pecho del recomendado her

vía quemante líquido. Mordióse los

labios y las lágrimas saltaron, bri

llando
'

como una luz furiosa en el

faldeo de sus pómulos.
—-¡Cómo lo hemos de dejar bo

tado!, como un perro. . . Vamos a

dar cuenta . . .

Con la cabeza gacha llegaron a la

Comisaría. El uniformado de guar

dia les preguntó el objeto de la visita.

Nadie se atrevía a hablar. Se miraron

unos a otros. Por fin, uno tartamu

deó:
—Don Riquelme ... mejor dicho

un hombre ... lo mmmm . . . mejor
dicho . . . murió, no este ... lo en

contramos tendido ... en el potrero de

Ña Crescencia . . . está como muer

to
,.

.

—Está muerto. . . ? ¿Lo mata

ron . . . ? Vieron o saben Uds. quién
lo mató . . . ?

Todos despertaron. A una voz res

pondieron :

—-"No señor . . . Ahí está mi Dios

mirando . . .

El de guardia escribió algunas pa

labras en un papel, fué adentro, y vol

vió después de unos minutos.

— ¿Saben firmar. . . ?

Uno sólo sabía. En seguida se les

leyó: -'Los que abajo firmamos, por

nuestra firma, decimos que encontra

mos un muerto en un potrero del

pueblo, sin que sepamos quien lo haya
muerto". El que sabía firmar lo hizo,

y los demás estamparon el digitopul-
gar de su mano derecha en el docu

mento.

Antes de retirarse uno se atrevió

a preguntar:
— ¿Se puede trasladar el cadáver...?

Hay gente que conoce .quién es el muer

to .. .

—Un momento, voy a preguntar.

Entró y después de volver, les con

testó i

—Con mucho gusto ... Con Uds.

va un hombre que tomará los datos y

comunicará al Juez . . .

Un uniformado, efectivamente, fué

con ellos, anotó el nombre completo
de Ejon Riquelme y volvió muy tran

quilo a la Comisaría. Los campesinos
construyeron una angarilla con ramas

de álamo y sauce, pusieron en ella el

cadáver enjuto y huesudo de su ami

go y tomaron el camino del Larquí.

Espantadamente tristes, nadie se atre

vía a iniciar una charla ni formular

un comentario. Por fin alguien mur

muró:
—Don Riquelme no alcanzó a vi

vir hasta que llegara el día de que tan

to nos hablara. Ese día del triunfo.
v

—Bien hombre, Don Riquelme, di

jo otro a modo de contestación. El

nos dijo como hiciéramos la payasa

da del voto y nos resultó. Nadie nos

pudo pillar. A mí siempre me dieron

los 30, y eché el voto que él quería.
Nuevo silencio. El camino estaba

solitario, y ya .el crepúsculo abría su
.,

abanico resplandeciente, adornando la

azulina corona de los cerros de la cos

ta. Como si rematara disparejo díála-

gó que ya creían alejado, uno soltó

una frase terrible :

—Sí, pero está muerto, y no era

sóio ... Lo van a llorar con lágrimas
de sangre . . .

■

A la mañana siguiente, el único pe

riódico del pueblo, el que explotaba
los avisos judiciales y la publicación
de los decretos alcaldicios, dando cuen

ta de los resultados y pormenores de

la elección, entre varias otras noticias, ■;'
decía: "...y como una insolencia

pocas veces vista, los partidos de iz

quierda lograron desparramar su in

cendiaría semilla en esta región que,

hasta ayer, políticamente se mantenía

blanca y pura como nuestra Cordille

ra de los Andes. Haciendo uso de su

eterna cantilena de explotación y de

injusticias han sobornado la creduli

dad de nuestros conciudadanos, lo

grando inducir a 255 de ellos a votar

por los candidatos del odio y del cri

men. Sin embargo, apesar de toda su

desvergüenza y matonaje, hemos triun

fado sobre ellos por más de 1,200 vo

tos ...
"

Y en otro acápite, informaba: "...

y la obra de crimen y barbarie ha en

contrado víctima. Los 255 votos arre

batados a los partidarios del orden y

de la ley, son responsables de la muer

te de un modesto propietario del Nor

te del Larqui. Una mujer y cinco pe-

queñuelos desconsoladamente lloran

hoy la obra de los que .
tanto alarde

hacen* de, ser los salvadores del pue

blo. Llegue hasta esas pequeñas víc

timas nuestra más sentida condolen-
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El 18 de Agosto de 1812 la Junta de Gobierno quiso censurar

la publicación del periódico de Camilo Henríquez. El fraile de la

Buena Muerte respondió publicando este discurso de Milton que

él mismo tradujo y que respondía —como responde hoy— a las

circunstancias políticas de nuestra patria.

PODEMOS TODAVÍA VOLVER A LA IGNORANCIA,

AL EMBRUTECIMIENTO, A LA SERVIDUMBRE; PERO

ANTES, LO QUE NO ES POSIBLE, ES NECESARIO QUE
OS HAGÁIS OPRESORES,-DESPOTAS, TIRANOS, COMO

AQUELLOS DE CUYO PODER NOS LIBRASTEIS: SI SO

MOS YA MAS INTELIGENTES, SI NUESTRAS IDEAS

HAN TOMADO MAS VUELO, SI SOMOS CAPACES DE

GRANDES COSAS: TODO ES UN EFECTO. UNA SERIE

DE VUESTRAS VIRTUDES, QUE DE VUESTROS CORA

ZONES SE COMUNICARON A LOS NUESTROS. ¿QUE
RÉIS SOFOCARLAS? RENOVAREIS LA LEY BARBARA,

QUE DABA A LOS PADRES DERECHOS SOBRE LA VIDA

DE SUS HIJOS. QUITADNOS TODAS LAS LIBERTADES,
PERO DEJADNOS LA DE PENSAR Y DE ESCRIBIR.

JAMAS HUBO UN TIEMPO MAS FAVORABLE A LA

LIBERTAD DE LA PRENSA. CERRÓSE EL TIEMPO DE

JANO, ES DECIR, YA NO SE MATAN LOS HOMBRES
POR PALABRAS. SE ENJURIARIA A LA VERDAD SI SE

CREYESE QUE PUEDE ARRANCARLA EL VIENTO DE

LAS OPINIONES. CONTABAN, Y VERÉIS DE QUE PAR

TE QUEDA LA VICTORIA. LA VERDAD TRIUNFA,
CUANDO SE LE ATACA AL DESCUBIERTO, Y SE LE

DEJA LA LIBERTAD DE DEFENDERSE. EL MEDIO MAS

SEGURO DE DESTRUIR EL ERROR ES REFUTÁNDOLO

LIBREMENTE. ¿QUIEN DUDA DE LA FUERZA ETERNA
E INVENCIBLE DE LA VERDAD: ¿NECESITA ACASO

PARA TRIUNFAR DE LA POLICÍA, NI DE LAS PROHI
BICIONES? ESTAS SON LAS ARMAS FAVORITAS DEL

ERROR. COMBÁTASE AL DESCUBIERTO: ACOJERSE
BAJO LAS FORTALEZAS DE LAS LEYES PROHIBITI

VAS, Y DE LA CENSURA, ES UN SIGNO DE DEBILIDAD,
Y HACE SOSPECHOSAS LAS CAUSAS. PERMITID QUE
LA VERDAD DESENVUELVA LIBREMENTE, BAJO

CUALQUIERA FORMA QUE SE PRESENTE; NO INTEN
TÉIS ENCADENARLA MIENTRAS REPOSA, PORQUE
ENMUDECERÁ.

EN FIN, MILORES, LOS ERRORES NO SON MENOS
COMUNES EN LOS BUENOS GOBIERNOS, QUE EN LOS
MALOS. ¿QUIEN ESTA LIBRE DE SER SORPRENDIDO,
SOBRE TODO & NO HAY LIBERTAD DE IMPRENTA?
PERO ENMENDAR LAS EQUIVOCACIONES, PREFERIR
AL TRISTE PLACER DE ENCADENAR LOS ESPÍRITUS
LA GLORIA DE ILUSTRARLOS, ES UNA VIRTUD QUE
CORRESPONDE A LA GRANDEZA DE VUESTRAS HA
ZAÑAS, ALA QUE SOLO PUEDEN ASPIRAR LOS MOR
TALES MAS DIGNOS, Y MAS SABIOS.

VOZ DE, MADRID
Semanario de información y orientación de la ayuda a la democracia española
3, rué Monthlon Tel.: Pro.' 51-27 y 51-28

PARÍS (IXe)

BOLETÍN de suscripciones

Don

residencia en la calle

N'-' Ciudad País

se suscribe a VOZ DE MADRID por (*)
Firmado

(*) Un trimestre, un semestre, un año.

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

3 meses 6 meses un año

Francia y Colonias 10 francs 20 francs 40 francs

Estados Unidos 2 dollars 3 dollars

Méjico, Centroaméríca y 2 dollars 3 dollars

Suramérica ........... 2 dollars 3 dollars

Otros países extranjeros ... 24 francs 46 francs 80 francs

AYUDE A ESPAÑA SUSCRIBIÉNDOSE HOY MISMO

■A

VOZ DE MADRID

COMITÉ DE REDACCIÓN

Antonio Machado, Victoria Kent, José Bergamin, Eugenio Imaz,

Félix Pita Rodríguez, Luis Lacasa, Juan Larrea, Ramón Sender, Ogier
Preteicelle.

COLABORADORES

Dámaso Alonso, José María Aguilar, decano de la Facultad de Letras

de Madrid, Amado Alonso, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, César

Arconada, Vicente Alexandre, L. Bagaría, A. Balbuena Prat, Manuel Be-

navides; Ricardo Castellote, del Comité Nacional de Defensa del Pueblo

Español, Américo Castro, Roberto Catrovido, Corpus Barga, Alejandro
Casona, Alfonso Castelao, Guillermo Díaz Plaja, E. Diez Cañedo, Ricar
do de Orueta, Juan de la Encina, Juan José Domenchina, León Felipe, Cé
sar Falcón, Elena Fortún, José Gaos, rector de la Universidad de Madrid,

Bosch Gimpera, rector de la Universidad de 'Barcelona, G. García Maroto,
Pedro Garfias, Ventura Gassol, Nicolás Guillen, Raúl González Tuñón,

Miguel Hernández, José Herrera Petere, Rodolfo Halffter, María Teresa

León, Ángel Lázaro, Agustín Millares, José F. Montesinos, Paulino Mas-

sip, Maruja Mallo, José Moreno Villa, Carlos Mantilla, Juan Marinello,
José Mancisidor, Pablo Neruda, Tomás Navarro Tomás, Lino Novas
Calvo, Margarita Nelken, Andrés Ovejero, Ángel Ossorio y Gallardo, Juan

Planellas, Pablo Picasso, Emilio Prados, Carlos Pellicer, B. Pérez Ca

sa, Octavio Paz, J. Pérez Rubio, Wenceslao Roces, José Renau, Alfonso

Reyes, Antonio Ruiz Villaplana, José Hunter, presidente de la Alian

za de Intelectuales de Barcelona, M. Sánchez Arcas, José María Sbert,

Arturo Serrano Plaja, Luis A. Santullano, Rafael Sánchez Ventura, Ga

briel L. Trilla, Edmundo Torner, Eduardo Ügarte, Juan Vicens, Fran

cisco Vera, Adolfo Vásquez Humasqué, Margarita Xirgú, Joaquín Xirau,

decano de la Facultad de Letras de Barcelona, María Zambrano, Antonio

Zozoya y otras personalidades que han sido consultadas y cuya contesta

ción esperamos.



¿Quién es Pedro Aguirre Cerda?
Nació en la aldea de Pocuro, departamento de Los Angeles, el 6 de Febrero de 1879. Hijo de Juan

Bautista Aguirre Campos y de Clarisa Cerda Escudero.

Inició sus estudios en la Escuela Pública de Pocuro, ia que atendió Sarmiento. Los continuó en el

Liceo de San Felipe.
Obtenido su título de Bachiller en Humanidades ingresó al Instituto Pedagógico donde estudió Cas

tellano y Filosofía; al mismo tiempo estudió Leyes en la Escuela de Derecho dé la Universidad de Chi

le.

Inició su .apostolado de educador como Profesor de la Escuela de Sub-Oficiales del Ejército, pos
teriormente Profesor de Educación Cívica, Castellano y Filosofía en el Liceo Barros Borgoño e Instituto

Nacional. Su título de Profesor de Estado lo obtiene en 1900.

En 1904 se recibió de Abogado iniciando sus actividades forenses.

En 1910 es comisionado por el Gobierno para estudiar Derecho Administrativo y Financiero en

la Universidad de París, y además cumple hasta 1912 comisiones del Gobierno como representante de Chi

le en diversos Congresos educacionales en Francia, Italia y Bélgica. Miembro del Consejo de Enseñanza

Comercial.'

En 1915 es elegido Diputado por el Partido Radical por la Agrupación de Los Andes, San Felipe
y Putaendo. En 1918 es elegido por Santiago; ese mismo año es llamado al Ministerio de Instrucción Pú

blica y Justicia, que preside las elecciones. Continúa en el Ministerio que siguió al triunfo de la Alianza

Liberal.

En 1918, se dirije a Estados Unidos, a estudiar la enseñanza industrial, y al mismo tiempo es desig
nado Consejero Financiero de la Embajada chilena en Washington.

En 1921 es elegido Senador por Concepción por el período 1921-1927.

A fines de 1920 es llamado a organizar el l.er Ministerio del Presidente Alessandri.

A fines de 1924 se dirije a Europa y confecciona los libros "El Problema Agrario" y "El Problema

Industrial".

Crea la Facultad de Industria y Comercio y es su primer Decano, que renuncia por ser Candidato
a la Presidencia de la República.

Se inició en el Partido Radical como simple asambleísta y fué Secretario de la Asamblea de San

tiago en 1907, y llegó a la Presidencia del Radicalismo en 1921.

Organizó tres Congresos técnicos: Minero en Copiapó, Agrario en Temuco e Industrial en San

tiago.
El 28 de Noviembre de 1937 en un plesbicito interno, fué elegido Candidato a la Presidencia de la

República por el Partido Radical.

Posteriormente en Abril de 1938, la combinación de Partidos y de Fuerzas Progresistas que se lla
ma Frente Popular, en una magna Convención, lo ungió abanderado del pueblo y candidato único a la Pre

sidencia de Chile.

Vida de la

AICH

.
. . EN PARÍS nuestros camaradas Lorenzo Domínguez,
Juan Negro y José Echeverría Yáñez asisten al Congreso Mundial
de ayuda al pueblo español y á la reunión extraordinaria de nues

tra Asociación Internacional.
Se inicia también en la capital, de Francia las ediciones de la

"Association International des Ecriyains pour la Defense de la Cul
ture" con el libro de Pablo Neruda ''España en el Corazón" tra

ducido por Louis Parrot y prologado por Aragón.

EN MADRID continúa .viviendo y trabajando nuestro

camarada Juyencio Valle. Pronto la Alianza de Madrid publicará
sus hermosísimas crónicas sobre la vida y la guerra en España.

EN NEW YORK han tomado parte en el Congreso Mun
dial pro Paz nuestros compañeros Volódia Teitelboim, Jorge Mi

llas, Ricardo Fonseca, Fernando Alegría.

EN SANTIAGO nuestro director Rubén Azocar obtiene
el premio de novela del Concurso abierto por la Sociedad de Es

critores de Chile, premio de 6.000 pesos donados por la Editorial

Zig-Zag con su novela "Gente en la Isla". También la novela de

nuestro camarada, RosameE del Valle es distinguida por el jurado
entre las setenta novelas presentadas.

PABLO NERUDA, Ángel Cruchaga, Juan Negro y Ru

bén Azocar visitaron el Domingo 2 de Octubre la tumba de Gómez

Rojas, en la romería anual de la Federación de Estudiantes.

EN PRAGA se recibió el telegrama enviado por la Alian
za de Intelectuales de Chile de adhesión al noble pueblo checo atro

pellado por Hitler y traicionado por Chamberlain.

El periódico de Camilo Henríquez reaparece, para

luchar de nuevo por la Democracia y la Cultura.

Director: PABLO NERUDA.

Casilla 13165. Santiago de Chile. 1
Precio del

ejemplar:

PESO
Suscripción anual: $ 24.—

Ayúdenos con suscripciones y donaciones. HAGA

MOS FUERTE Y PODEROSA LA VOZ DE LA

CULTURA EN ESTA HORA AMENAZANTE.

Imp. y Lito. Leblanc,—Monjitas 511


