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U L T ü R A

S E M A N A

PABLO D E R O EH A

SENTIDO Y DESIGNIO DE
" MU LTITU D

"

"Multitud" no vity a servir un programa; viemei a cumplir un
dbstino: afrontar la soldad, desde el ángulo de la cultura, vivir y
norir la cukura, colmdo un rol heroico, y comcdbir Sa cultura

como un hecho de mas, auspiciando el HUMANISMO PROLE

TARJO, ¡hacia la sup¿rión histórica de la época.
Entiende la existeía, a la manera de un devenir trágico.
En función de tal titud, afirma que la política es un drama,

define—la ciencia, el ia»,. la industria, la economía, el gobierno,
la filosofía, en expresi* y en beligerancia. Por lo tanto, "Musi
tad" ¡estará llena de fue, voluntad y hechos. Aj=na a toda forana

de eclecticismo retórictcadémico, abierta a todos los ímpetus,
«n PW^ó*» y en verdad j* ascender a la tribuna y a los altos co-1

turnos de la oratoria, sidescender a la arena enharinada dial cay;
co. Hará pelea, dará balas, vivirá en el frente de combate. Ar

diente, beligerante, esto^ por la mucha tarea, plantada medio a

Atedio de las trincheras ¡ pueblo, su línea será la línea de futtgo,
y esta dará la línea a sus>laboradores, por haberla ellos dado.

'"Multitud'*' «s un gríde pueblos, que se tdncan em la histoilia.
Contra el fascismo 41 imperialismo y con la Esptaña Leal y

Rcjpublicana, engendrado! de héroes y mártir», y és la cual de
pende ei destino d:l home, Con el pireblo alemán, con el pueblo
/aportes, y contra los obs*os verdugos nazis y los impudentes! ba
rones japoneses, con el ¿blo peruano y contra Benavides y los

verdugos del pueblo per><>, Cos» el gran pueblo chino, por la
defensa de su país de la lesión nipona, con Stalin y los Soviets»,
con la U. R. S. S., con ellbl0 <fe la U. R. S. S

,
con el Ejército

Rojo,, coa» los hcíoicbs T&eviNiaes rusos y contra les. pirabas y
los espías internacionales! I fascismo, con el pi»tjbl0 <fe México y
con Lázaro Cárdenas y c^a los saboteadores del régimen ¿V

«■socrático, con el pueblo d-talia y contra las camisas i*»gras del

fascio, coa» la Etiopía masada, con los negros y los judíos, con

el capital nacional o continental, y contra el gran capital interna
cional financiero bancario, con Roosevelt y el pueblo norteameri

cano, tej pueblo y la democracia, y contra WaU-Street y la City,
con el pueblo francés, con el pueblo inglés y contra Daladie»;
Chamberlain y otros espías, traidores, verdugos del prorfascismq
con el Frítate Popular, con la Alianza Popular Libertadora y con

tra la oligarquía criminal de los encomenderos nacionales de las

haciendas, ligados a los aventureros internacionales del petróleo,
de la Bolsa, de la Iglesia, de la Banca,

.En este instante crucial de la República, "Multitud" de

fiende la heroicidad de los intelectuales, como un deber y un honor

d>s carácter trágico épico, de servicio social, reivindicando enérgi
camente, su papel substancial, su dinamismo, su función grandiosa
de expresadores de la conciencia colectiva,-— ni bufones, ni Me
sías, ni sirvientes de las masas obreras, masa obrera, en trance de

expresión dramática.

No es el hombre el que se ha hecho para la cultura, según
cree «I idealista, el liberal individualista, el mptafísico; es'la cul
tura, la que se ha hecho para el hombre, según cree el marxista.

Papo no es ni la herramienta subalterna d:l Oportunista, ni la tra
gicómica válvula de escape de la evasión hacia ía tiniebla del co
barde, del mktícoida y el ísunocolde, que suspende, ladinamente
la afrontación política, con chillidos obscuros de sabandija, ni I*
mandíbula de Caín de los líderes falsos; es la dimensión prograt
mática d»j los pulsos y las venas del ser pansantie-. He ahí, eñtoncejs,
cómo cl intelectual, si ha de ¡jugarse íntégiámetnte, ha de jugarse,
ni sobre, ni sub-estfniado, ni sobre, ni mb valorado, sino visto desde,
una gran escala d2 valores. Hay ciertos patanes di la política,
cVrtos pacanes de la Izquierda, cirtos patanes di-la edificación»

revolucionaria, ejemplares de gran eunuco, resentido vital yáéanar
gado social, brutos, cobardes, bardos, natmk y gigolos de loa
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partidos, para los que el intelectual, por el hecho de existir, nece

sita ser extirpado. Si tales gusanos bravios y robustos, parásitos

de los trabajadores, prosperaran, perderían los pueblos humanos

su epopeya, putrefactos de patánismo.

Estamos con el pueblo, con el Gobierno del pueblo, ¡que ven

drá a liquidar el régimen del matón, del corsario, del soplón, Al

pirata, del patrón colonial y del sirviente, estamos con el Gobierno

del pueblo, y lo defemfcfremos, enérgicamente;, afrontando todos

los riesgos.

Por nosotros, hablarán los desamparados, los abandonados y

y los que están llenos de olvido y silencio en las provincias, los

románticos y los anónimos, expresándose en oj corazón da sus in

telectuales,-— escritores, poetas, escultores, pintores, arquitectos,

músicos, ingenieros, abogados, médicos, arrísanos, periodistas,
etc.

toda la obscura voz de las amplias masas sociales surgiendo en

los verbos sangrietntos !

Sí.

Entroncados a la gran tradición heroica del país, nos abra-'

zamos a Recabarren y los Carrera, a Manuel Rodríguez y al fraile

3a la Buena Muerte. Nos sentimos identificados con los héroes de

Lonqrámay y San Gregorio, identificados con el egregio y sober

!>io pueblo, que agoniza en los conventillos y los calabozos de la

oligarquía, con <el pueblo que raja ks entrañas de las wgas y las

sierras, en donde emergen los viñedos, las huertas, los sembrado»,

las industrias, los ganados y los establos, y raja las entrañas de las

'-. 1

calicheras y la minería, con el pueí'-b colosal, qSji ascendió sA

primer alto plano santo de la beHgá'lbicia política, al alcanzar la

grandiosa victoria de Octubre. Carnet' sangre dfel pueblo, con el

pueblo, por íel pueblo y sus grandes lYlidos de masas.

Ni anarcoides, ni paniaguados ;yjite> que decide su destino,

océano de las teiincheras;

ogosi, propiciamos la in

fectiva, relampagueante,

ajador-íis, por los trabaja

lo por la liquidación políu

jb trían máximo.

bres libres de América,

S ofendidos de- todos los

tactuales, a los intelec

udes antifascistas. Nos-

a y «n los destinos de

y <?ai la libertad huma-

realista d'J aquella re

verdad es más la cen

es decir la ca-

como una gran

valerosamente, jugándose, lanzándose
ni extremistas, ni conformistas; ni de£
plantación perentoria de la democra

coimbativa, eficaz, el gobierno de los

dores y para los trabajador»;s, condiciol

tica de la demagogia alessandrista y s

"Multitud" ofrece su tribuna a los

a todos los pueblos, y a loshumillados

pueblos del mundo, hablando en sus

tual s, en virtud de ser pueblo, a las ju

otros, únicamente, queremos fé en la Cuj|
la cultura, fé en la humanidad, fé en la rj(

na. Y la expresión encendida, combatien

ligión del heroismo, viiue es crtter, porque

fianza en la verdad,—en su postrera instícia-

pacidad de plantear entre individuo y unfersio

carta Irág/.ca, ¡as propias entrañas d.fl honra. El suceder y la lla

marada heracüteana. La sociedad forjando n síntesis dialéctica, en

ia sangrienta guerra da clases, que d:termiiaíel proceso social, ru

gisndo. í'\

A 15 T. O D E J? O H A

B N C A L. Z B K U (1)

El maíz une a todos los pueblos ele Aniéfica

A los potros ardientes de la pampa argentina,

a las suaves y blancas opejas uruguayas,

al cafetal fragante que explota el fazendeiro,

al Perú y a Bolivia, con su alpaka y sus minas,

a Chile con su rico salitre y con sus peces,

a la caña cubana, que ios vientos derraman,

al minero de México, al maguey yi.aljiopat,

¡Al arrozal, tan fino, de América central!. . .

A todos, nuestros pueblos, los une)y h eivuelve,

con una verde y suave violencia de m\ea,\
con frágiles cadenas de corales y jad\. . \

El maíz! El maíz! Alimento de Árnica*

B

(1) Del libro "Cantos cela América dc\ Suii giu>. publicará .* próxv Y. . .. . .... _ . ...._., ..-i- -■.-.—-—- ■--- .—-.■■
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CARLOS ANA BALÓN S A N D E «SON

T r i b u n a 1 e s P o p u I aVr. e s

; El Gobierno del Frente Popular,

que encabeza .el Excmo. Sr. Dn. Pí-

duo Aguirre Cerda, tiene por delante,

entre otras, la ingrata pero ineludible

tarea de normalizar el país por. el ca

mino de la: justicia y del verdaderoa-in-

tírés nacional, a cuyo efecto será pre

ciso sancionar, . primeramente, todos

aquellos actos que hubieren jmportade

un atentado u hostilidad a la sobera

nía de ila Nación, la Moral Pública, los

derechos Humanos, y el Honor de la

UpúbÜca .

Pues bien, muchos de tales actos no

stán expresa-' y nominativamente con-

altados por nuestras leyes penales, de

nanea que existe el temor de que es

capen a la; sanción consiguiente; y en

cualquier caso, el . juzgamiento de to

dos ellos queda sujeto a las contingen
cias del procedimiento criminal en vi

gencia, que ofrece todas las desventajas

imaginables y ninguna solución ade

cuada y próxima a las circunstancias

^actuales". En particular, los tribunales

ordinarios, como se sabe, tienen una

competencia limitada: y, por lo gene-'

ral, su. actividad nó rinde buenos fru

tos por falta de norikas procesales que
le permitan, sin violar la ley, acelerar

trámites y su^rinjir los. engorros de la

triquifréeU judicial.,

PAGINA DOS

Por tinto, urge salvar estos contra

tiempos, sí se desea . reconocer que la

justicia es i un concepto social, dando

satisfacción al ideal de justicia, que

siente y" reclama el país en 4a hora pre

sente. Es así como se impone ahora

la creación -de "Tribunales de Sanción

Popular y. de Responsabilidades Civi-

■ les", que entren a conocer y juzgar de

los delitos en cuestión, con las" neoe--

sarias garantías, tan pronto' como el

legislador recoja y vierta en normas

jurídicas la voz de la justicia popu

lar. El aporte del Pueblo, representa

do por órganos legítimos de opinión,

debe hacerse sentir -en las resoluciones

de los juristas para aplicar a los gran

des culpables sin odios, r.-i venganzas,

pero, al mismo tiempo, sin; temores,

la ¿ancióri pertinente que exige .una

Í}e.mocracia, celosa de su auténtica- fun

ción y de su propia responsabilidad.

¿Qué estamos propiciando una le

galidad y una justicia -jeyolucior,aria?

Nó; por el
(.
contra rio, se trata- -de esta

blecer, el orden, que nuestros adversa

ríos no fueron capaces, de instaurar.

Además, se trata de salvaguardar los

intereses de todo un pueblo medíante

el. -uso del único inStrüinenfo apto pa

ra, procurar la paz: la justicia. Cierto;'

porq'ue la paz desaparece, surgiendo

las guerras y las revoluciones, esda vez

que hay olvido del ideal de justicia.

Más aún, no incurramos er, la grave

falta cometida por los , personeros del

antiguo régimen: la Magistratura pues"

ta a su servicio particular, supeditada

por la política de un partido o un

grupo de partidos, . sin mira a la de-.

fensa de los derechos de la colectivi

dad. '

\

'

¿El medio para abordar .resuelta

mente este problema? El nó-mbramien

to por el nuevo Gobierno de una Co

misión integrada por personalidades

calificadas del Congreso, del Poder Ju

dicial y de Üas Organizaciones Políticas

y Sindicales, para que. presenten un.

Proyecto de Organización, Atribucio

nes y Competencia de dichos Tribuna

les Populares, en cuya composición es

menester incorporar a cierto número de

jurados, que estén en íntimo contacto

con cl pueblo, pues éstos, mejor que

nadie, .. sabrán descubrir el verdadero

sentimiento del país -y ser los portavo

ces dé la; justicia social. Como fun

cionarios, técnicos, habría conveniencia

• en nombrar . a magistrados jubilados,

que dieran la más amplia garantía de

imparcialidad, tales como don Javier

Ángel Figueroa,- don Horacio Hevia,

don Pedro Ortiz Muñoz, etc.

Tratándose Ia-invidíduos pertene

cientes a las Fuas Armadas, — Ejér

cito, Marina, pación, y. Carabineros

—

, el conocinyo de los delitos y

faltasnobre qma de varsar ¡el mismo

Proyecto, corronderá a un Tribu

nal Popular düuerra, de composición

similar a ilos ¡tenores, pero integra

do por míenos de estas institucio

nes.

Naturalrne; los Tribunales Po

pulares venda a desempeñar una

función circuancial y transitoria, c

sea, basta nqalizar la vida ciudada

na, agitada / por. un clima .treme

bundo de iusos y claudicaciones :

linos ostensís, otros, latentets, ein

marcha, tod< pero, la ley cuidará de

determinar «iodo de hacerlos revivir,

en circunstaas análogas, con el. fin-

de propendif una permanente situa

ción de legajid y de orden público.

Porque, es eciso reconocer también,

que vamos :ntrar por fin, al régimen

democratice^:..gobierno, que, a dife

rencia del áníco u oligárquico, no

puede garaza.r a las. clases hartas,—*

como :dc«ílJpfcé Ingenieros -—

.
.Ja.

tra-nquilidaiecesaria para usufructuar.

sus privi'le?.

i
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Se cree, generalmente, que el Casino Municipal d« Vi

ña del Mar es sólo un centro admirable de atracción turística,

un foco en que se reconcentran los haces luminosos de la gran

vida social de Chile, un espléndido local de pasatiempos a la

orilla del mar y entre flores perfumadas.

Se acepta, asimismo, por toctos que el gigantesco progreso

de la ciudad, alcanzado en los últimias diez años se debe en

un 80% a la brillante institución; pero se -ignora, en parte, un

aspecto de la vida del Casino muy simpático, interesante y no

ble y que con razón justifica la próspera existencia de la Em¡

presa que lo dirige : se desconoce la amplia labor cultural que

silenciosamente cumple esa Empresa.

De aquel gigantesco progreso hablan con elocuencia Im

números: las entradas municipales de la Comuna de Viña deí

Mar ascenderían, haee diez años, a $ 1.678.000.— las en

tradas ordinarias con que se atienden los servicios locales: hoy

suben a $ 7.000.000.—

Basta este detalle.

De la obra cultural también dicen con elocuencia los cur'

sos de pintura1 y escultura que la Empresa sostiene, las expo"

siciones que año taras año abre, ya de pinturas, ya de flores,

para propender al cultivo de la belleza artificial y de la he

Meza natural en que Viña del Mar es tan pródiga y que hará

célebre en el continente, en un porvenir muy cercano, a la ciu

dad jardín.

Algo se sabe de esto.

Pero lo que no se conoce, en absoluto, es la obra social

y benéfica que el Casino realiza en la más completa' soledad

y aislamiento,

■■'»'"'
-\

RESYLA

A delMAR
No hay una sola institución de beneficencia que no haya

encontrado ahí acogida generosa. Las dádivas que la Empresa

'Y del Casino ha entregado, para los pobres, para aliviar la condi

ción de los humildes, suman varios millones de pesos en los

diez años que tiene de vida,.

Últimamente los automovilistas que a millares bajaban por

Agua Santa el 24 de Diciembre y que acudían a pasar la Pas

cua de Navidad en Viña del Mar, se sorprendía» al divisar

en Ta Plazuela del Casino un ascua de múltiples colores: era

que allí se había erigido un precioso árbol -de Pascua, en que

colgaban miles de juguetes, finos, destinado* a ser distribuidos

entre los niñitos pobres que inútilmente habíanyesperado siem

pre que el Viejo les dejara algo en ios zapatos,!

Tal vez no les dejó nunca nada porque 'asdafcají a pie

desnudo.

Este día, cooperando ei Casino con la géneros* y mater

nal indaatiya de la esposa del Excmo. señor Aguirre1 Cerda,

erigió ese árbol de Pascua.

,Y al día siguiente, el 25 de Diciembre*,'íué la plazuela

el centro de los pequeñuelos más humildes, sujaitio de ¡recreo;

allí encontraron su día de alegría y de mejores T<xu«rdo$, ese.

día qué se graba para siempre en el corazón de los aüxos y «iue

les muestra un aspecto ignorado; del doloroso
i
mundo e» flue

transcurrre su triste existenciay

Fué una obra hermosa la «que cumplió eí Casino, dbra éé

piedad, obra de bien público; una cooperaciós eficaz af la que

emprendió con decisión la noble dama que en sus tarea* acom;

paña al hombre que, con igual espíritu de solidaridad, humana,

rige hoy los destinos del país, :

a

M

JbC* J?%- JL>4 JBJ
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Cía. Fiutera Sod-Americana
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

MATRIZ:

VALPARAÍSO, AVENIDA BRASIL 2222

CASILLA 1 25 V —o— TELEFONO 7387

SUCURSALES:

; SANTIAGO :: GUAYAQUIL :: LIMA

AGENCIAS EN EL PAÍS:

'

ARICA TOCOPILLA

COQUIMBO

IQUIQUE ^ ANTOFAGASTÁ

■ <**¥?,(**

AGENCIAS EN EL EXTER/QR:

1 NUEVA YORK: RIO JANEIRO

BUENOS AIRES LA HABANA

i LONDRES HAMBURGO

PARÍS BARCELONA

mmmm , ;^^^^^^gas^a^^3^i^^^i^^^^i^s^-

a ;

y

*

GERARDO DELGADO M.

Casilla 451 :: Valparaíso

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

¡

i

Agente exclusivo de:

LUIS BOZZOLO E H J[.J O S

ñ

| Quillota

f| Conservas de Frutas y Legumbres
1
1 FERRER HERMANOS I

p Molino San Bernardo, Sgo.—Trigo Mote y Trigo Majado §
1 8

%

Fábrica de Elaboración de Maderas
NUÑEZ E IBASETA

Casilla 4061^-Dírec Telegráfica: "NUIBA"—Valparaíso

MADERAS EN BRUTO Y ELABORADAS

BARRACA BARÓN

Para edificar, economice (dinero

consVlte nuestros precios

al Teléfono 3861

»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦<>♦♦♦<

■ i

HONRE SU MESA CON UN LEGITIMO

COGNAC FRANCÉS

i Cognac Jaseph Gallin Martel

■ >

> *

■i |¡. Cosechado sa la región de Cognac para de

leite de los paladares exigieiites.

Bebalo puro, mezclado con agua, soda o gin-

ger ale, de ¡acuerdo «ion su gusto e

- invariablemente expisito. . ;

HAGA DE CADA COCKTAIL QUE PREPARE,

• *
- UNA COMBINACIÓN INSUPERABLE !

■

; ■

":|||j a base de

í Brandy Joseph Gallin Martel

j¡
'

'

ÉJ* BRANDY Josfepfc GALLIN MARTEL es ¡

|J __

el sencillo, secreto da los cocktails famosos, -!

|| porque es un producto especialmente

1 1 creado para ellos.

i Joseph Gallin Martel
- -Y,

ETIQUETA AL COGNAC Y AL BRANDY

\MAS RENOMBRADOS DEL MUNDO

ARTURO Y NARCISO

J U L V E

VALPARAÍSO

■tn&nuyfí.

LAS HERAS, ENTRE COLON E INDEPENDENCIA

| F R I GO RT F I C O j

OFRECE AL COMERCIO SUS CÁMARAS MODERNAS

| DEPO SI T O |

DE CECINAS, HUEVOS, MANTEQUpiA, QUESO,

JAMONES

TODO MUY BUENO

VENTAS AL DETALLE Y AL POR MAYOR
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Abarcar en toda su magni
tud la Revolución Española y

detallar al propio tiempo su

mcomensurable transcendencia

para el mundo y para la época
actual y las venideras, no sólo

no es fácil sino que ní siquiera
.sería dable lograrlo dentro de

esa síntesis analítca o ese aná-

1 sis sintético que forzosamente

vienen a ser una crónica o un

discurso. Ya ¡hace un cuarto de

sigilo, en plena Gran Guerra,
al hablar la primera1 vez en la

Sorbona, de "Nuestra Espa
ña", supimos acertar aseveran

do cons'JJtuía por predestina
ción la raza •sociológicamente
en cinta, que podría dar a luz

cuanto aguardaba el Occiden

te Cristiano. Es cierto que Ma"

caulay, el más imparcial de los

historiadores, pero dotado de

esa intuición para él porvenir,
que es consecuencia del pasa

do, constató hace ya un siglo:
"España es la únca que con"

serva íntegra, Jas reservas de

su espiritualidad para usarlas

en él día de la desesperación".

Keiserlyng se apropió desa

prensivamente este
'

vaticinio v

lo retransmit'ó en sus vulgari
zaciones pseudd-füosóficas.

El fenómeno era. sin embar

go, sencillo y explicable., pues
no se trataba sino del adveni

miento de la nueva era: dar

categoría, en cabeza de un

pneblo al Pueblo, y sólo el

Español podía asumir con dig-
nilad tamaña representación,

por ser el más representativo,

virtualmente el "más pueblo";

por con-ti'uír '1» democracia

;» "rísolada v la aristocracia reg

reviva. Paisaie el Sp Casfc'l'a.

el . más estilizado en fuerza de

sobriedad: pueblo, el castella

no, el más denurad'-' ^n f^er-ra

"e s!;m¡pliMca'""^n 'F.n P'.wa-

ña. — dpo Machad e1
.
Bue

no. — «o baV ■ ■rw«H-o- H» sur

^ersiona bien nac'dn <-í- ident'-

fiVarse con el pueblo".

He aquí lo que debe enten

derse por "predestinación",
pues a, la misma raza» que le

cupo en suerte darle a la bu- %

inanidad, un nuevo mundo, le

estaba reservado devolverle al

mundo nuevo su 'human dad.

Había surcado la primera los
mares ignotos, y en el surco de

sus glebas fructificaba por. pri

mera vez la semilla evangélica

Se -realizaba una vezy mas Ia

•narábnTa. de aue los últimos

l<an de sei- les primeroy pues

la r.ac.ional'dad española -má-

te'-ialmen'e postergada, adelan

taba espiritualmenté a cuantas
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nacionalidades han sido, son, y

serán. Porque, en tanto las de

más, habiéndolo ganado y acu

mulado todo,N habían, perdido
el ideal, ella, que todo lo ha

bía dado y dilapidado, no

conservaba sinoi eso.

Eso y su corazón, que hoy
le permite exaltarse, sacrificar

se, superarse, no sólo estoica

mente sino con alegría, sin ta-k

sa ni medida, sin desfalleei-

mien'o ni límite, sin más. con

trol que el ritmo de sus propias

pulsaciones. Otra vez el sol no

se pone en los dominios, no de

Carlos V, sino simplemente de

Juan Español, porque, desbor

dando fronteras, esos domi

nios se han ensanchado hasta

abrazar, sm distinción ni res'

tricción, a todos los hombres

dgnos de tal nombre.

Hav quienes dudan, ■ hom

bres de poca fe, o de mala fe,
dé qué lado caerá la victoria,
como si cupiera alternativa, co

mo si no se supiera de sobra

que no es lo mismo guerrero"

aue aguerrido, y que si la gue

rra la srana el más fuerte, en la

revolucon triunfa el más firme

Y es aquel aue tiene la raz.ón

de su narte y lucha por la ius-

t:cia En último término él y

sólo él, dirá la última palabra,
ya que vencerá aúneme lo ma

ten. Esta certeza del morir,

única que tenemos todos, es la

misma certidumbre del vivir,

para el pueblo español, por

encima de sus muertos y de la

Muerte nue aún Ella, es^a con

El. Vivirá, .* superviv'rá, en el

propio seno de la muerte, co'

mo en un-nu("'o claustro ma

terno, ese pueblo que profiro
esotérica y poéticamente el

'Vinero porque nó muero".

¡Albr i él podrá e«coser. para

ep'tafio suyo, aquel aue descu

K"imoí en una vetusta tumba

de Sierüenza v aue, así como

así, compendia toda su Histo

ria r "No tengo Jo au* oas^é:

— lo aue gané lo nerdí; -—

,

sólo- rensro lo ou* di"!

Azaña, Cal cual llamo un

nacionalista "el primer rey .-na

tural de España") düo_ bien

ruando dijo aue esta mal 'llama

rla guyra civil, contra 'a más ar-

tera de las coniüras internacio

nales, duraría poco men^s aue

la otra contra la invasión sa"

••raicen^. v sa'->ido es aue aaup-'-

)la dii-ó entre siete y ocho

céntimas.

E"! Presidente Ar.aña. foue

cuando se discutía en el parla'
mentó si era preparada o no :

una de sus admirables arengas,

expicó cómo él no improvisa
ba nada porque todo se lo sa

caba del espíritu, en cuyo fon

do no cabía n'nguna improvisa
c;ón) hubiera podido añadir

que, en puridad de verdad, la

Revolución Española, aparen

temente de 1936, tampoco era

improvisada, pues había empe

zado allá por 1520 con los

Comuneros de Castilla y era

su continuidad, intermitente
continuidad suya.

- En estado
1atenta de guerra intestina ve

nía viviendo la monarquía, des
de el reinado del Emperador,
y siguió viviendo la república,
esta tercera república, tercera y
no venc'dá sino conve/ncida de
su perduración. ¡Qué más

pues, que se prolongue- uno o

dos lustros una contienda que

data ya de -cuatrocientos d'e-
ciocho años! ¡Generaciones df

generaciones, todas muertas ya'
Lo resuelto, lo seguró; es que
no quedará un invasor en el
suelo de la península, ni se

quedará ningún invasor con un

solo palmo del suelo d» la pe

nínsula ni de sus islag ¡nheren-
*?*. Palma de Mallorca o Las
Palmas dé Cañadas.' .

Un verdadero alivio distien
de los nervios un tanto exacer

bados de algunos hombrías mo

dernos, cuando comprenden
que nada ni nadie podría cam
biar el curso de ese ¡algo inma
nente que viene a ser un d?sti
no nacional;.. Y, "en este senti

do, ninguno más trágico y a la
vez más, grande, más puesto a

prueba y, sin embargo, más

claro, que -al dest;nó español
los destinos del pueblo espa

ñol. Pueblo alguno puede és

tar tan seguro de sí. Y, envi

dándole esa confianza, todos

los demás podemos aprender
la, i Si cada cual pudiera te

ner la décima parte de espe

ranza en sí mismo, que todos

tenemos puesta en España!
¡Ahí donde está ella, ahí -está

nuestro corazón!

La grande experiencia, la

experiencia decisiva, qué nadie
se atreve a afrontar en carne

propia, se está haciendo en Es

paña y Ja está haciendo Espa
ña, a sus expensas, es cierto,

pero encarnando al género hu

mano. Y esta transfusión de

sangre entre ella y nosotros

americanos, por ejemplo, sus

hijos descastados y renegado?,

bien vale tamaño sacrificio.
Nos redime de nuestras -cul

pas. Muere por darnos vida.

Obra, esta, esencialmente cris

tiana. Como que si el Cristia

nismo no hubiese existido, Es

paña lo hubiera seguramente

inventado. Por algo creíamos

que si b:en se puede ser cris

tiano sin ser español, nq es da

ble ser españolsin ser cristia

no.

Han advenido, pues, esos

tiempos pronosticados por las

profesías, en que el reinado del
Mal y del Anticristo, entra en

pugna con el verdadero reino

de Cristo. Es más; se diría que

sólo ahora se hacen carne los

principios de la espiritualidad,
carne doliente y sufr'ente, su-

blmada por su inmolación. Ni
una sola go'a de tanta sangre
se evaporará sin fecundar al
gún germen. Fué la del Cristo
la hora de plantar la cepa, y

es esta de España la hora de

vendimiarla, mil novecientos

treinta y seis años habiendo

tardado y hab'endpse retarda
do su maduraron.

Todo esto se hace, no con

tra la Iglesia Católica Apostó*
lica Romana, sino a pesar su

yo. Tolstoy creía que el cris

tianismo era un diamante se

pulto bajo un montón de esco

rias o de estiércol; nos hemos

dado cuenta los más lerdos,

que desde hace mucho, 6 no

desde siempre, el pod-r llama

do eterna 1 de la denominada

"Roma Eterna", viene al:án-

dbse^ a todas las voiéncias y

arbitrariedades temporales. Y,

en la confusión de la. verdad,

hemos aprendido a discernirla

invariablemente del lado con

trario, que la Iglesia se coloca.

Así en la Gran Gu;rra; así en

la Guerra Española. No es ;

irreverencia nuestra, ajenos a

toda preocupac'ón religiosa o

antii-religiosa, sino simple cops -

tataeión de la cual no nos ha

cemos responsables.
Restablece la balanza tanto

tiempo torcida, un pueblo es

poliado como pocos por el cle

ricalismo, jesuíticamente diez- ....

mado, deprimido, sujeto a igL
norancia, hasta su resurecc'ón.

Lo que le perm'tió resurgir de

sus propias -cenizas de inquisi-
sión fué, más que nada, el qus

materialmente era sobrio y mo-

ralmen'e estoico. El triunfo

que no ha de dejar de obtener,

tarde qu? temprano y más bien

pronto que tarde, se deberá a ■

sus reacciones íntimas, a su do-

mnio sobre si mismo, a su buen

sentido combinado de místico y

de realista, a su sentido huma-

(Pata a la 8>,Pá£,)

.
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"LA NACIÓN, "EL DIARIO ILUS

TRADO" Y "EL MERCURIO"

Desde "La Aurora de Chile'., «1

periódico del Fraile dé la- Buena Muer

te, el periodismo ¡chileno señala- esca

sos seguidores, quizás si la Ley su úni-

"ca excepción. ^

Hacer periodismo, valiente, inco

rruptible, sin mácula, sirviendo de

orientación de gran cultura, de bande

ra, de renovación, constante y de lu

cha, fué la obra amaciza, consistente y

formidable de' Camilo Henríquez: la
.

verdadera ética periodística servida poi

un patriota integral, por ur. cerebro

clarividente, pot un corazón ardido de

fe, esperanza y libertad.

"La Ley" recogió más tarde con

sn equipo de ^hombres idóneos, lim

pios, cuya sombra se proyecta «ti

la Historia, de Chile y su destino, esta

herencia, este camino, este ejemplo:

vivir y luchar, librando batallas va

liente y honradamente por la causz

nacional.

"La Ley" fué comandada por un

grupo de intelectuales y periodistas se

lect^s: Agustín' Palazuelo, • Toribi<

Robinet y Marcial Cabreras y alcanzó

el alto vuelo de su popularidad e im

portancia, siguiendo la inspiración li

bertaria de los Matta y Gallo. "La

Ley" acogió en sus páginas toda la

inquietud de su tiempo, y además, d«

su condición de tribuna ideológica, Io<

escritores y poetas encontraron en él

el estimulo para forjar su espíritu.
Pedro Antonio González fué asiduo

colaborador de "La Ley".

Cabe destacar, por otra parte, la

revista "Pluma y Lápiz" semanario

de enorme importancia para las letra:

chilenas y qtje señala una nueva era

en 1a historia literaria y periodística
del país. Allí, como experto piloto
estaba el inolvidable Marcial Cabrera

y como colaborador, entre mucho?

otros, e! poeta más auténticamente chi

leño Carlos Pezoa Veliz.

"La Tarde", otro diario de indis

entibie valer y con una orientación

pelucón-pipiolo, liberaloide. era dirigí

do por los hermanos Lrarrázaval y los

Arreaga y constituía dentro del am

biente restringido de esa época una ex

presión de seriedad y dignidad y los

animaba un sano anhelo de difusión

de «tritura y de civismo.

Nació después "La Razón", diri

gida por Ángel Custodio Espejo, lu

chador denodado que mis tarde fus

victima de un atentado cobarde de la

oligarquía.

En aquellos tiempos heroicos, el

periodismo de vanguardia, significaba

sacrificios en todo orden: Miguel An-

gen Rivera, carácter honesto, quien co

mo los grandes hombres de sa tiempo

todo lo daba, en favor de sus ideales

perdió en "La Razón" casi totalmen

te su fortuna.

En esa época, a" raiz de recordar la

memoria del gran periodista Robinet

de "La Ley", dos diarios "El Ilustra

do" y "El Mercurio", siguiendo su

linea tradicional se ensañaron con el

ilustre muerto, no- desmintiendo su

instinto necrófago, insaciables -de san

gre y de cadáveres. Ángel,. Custodio

Espejo, con esa \-aleritia que acostum

braba, escribió úíi "lapidario artículo

del Cairo" refiriéndose a las mencio

nadas publicaciones.
Colaboraba en "La Razón" tam

bién Acario Cotapos padre del actual

músico y fué este diario el. que acogió

-los primeros artículos de Joaquín Ed-

wards Bello, en esa .época revoluciona:

rio de grandes proyecciones.

"La Ley" y "La Razón" fueron la

expresión del más puro radicalismo,

doctrina que el partido puso en duro

aprieto en épocas no muy lejanas, pe

ro que ha reivindicado felizmente con

su actual rol político.

En 1912 aparece .
"La. Mañana"

fundado y dirigido por Guillermo Ey

zaguirre Rousse, liberal avanzado, ma

logrado político asesinado por la es

palda cobardemente, por asesinos y

matones semejantes a los que maneje

últimamente Ross para matar alevosa

mente a un profesional radical en

Illapel.

Acogió "La Mañana" las colabora

ciones de escritores que hoy tienen su co

rrespondiente ubicación y valor desta

cados en la vida intelectual chi'cna : Vi

cente Huidobro'. Pablo de Re !-.ha, Ma

riano Latorre, Jorge Hübner, Domingo

Melfi, Segura Castro, Daniel de la Ve

ga, Max Jara, Carlos Mondace, Martín

■Escobar y otros. Allí actuó también

aquel bohemio sin remedio, que' cortó

su vida y sus tremendas tragedias con

un pistoletazo: Claudio de Alas.

En los momentos actuales cuenta

el país con diarios como "La Hora",

dirigido por Aníbal Jara L-ctclier, há

bil periodista, y le dá animación y un

acento combativo la vibrante y encen

dida pluma de de Luigi.

"La Opinión" diario esencialmen

te popular, es formado por la colabo

ración del pueblo y desde sus colum

nas dos escritores prestigiosos periódi

camente librar, batalla a favor del

proletariado: Pablo de Rokha y Vi

cente Huidobro..

"El Frente Popular" y "Claridad"

son dos diarios del Partido Comunista

y Socialista, respectivamente.

Existe, además, un diario de la

tardé. Es «1 diario de marqueses y

condes arruinados. Es cl diario con

polainas, con tongo y cuello aerodi

námico. Es el diario de la triste f¡

gura: "El Imparcial".

Estableciendo como la más alta y

genial condición y jerarquía del hu

morismo periodístico. "Topaze" ma

nejado por el ^dinámico Délano, signi

fica en la vida chilena el verdadero

"barómetro de la política" y la ver

dadera historia de la vida nacional d«

estos tiempos que vivimos.

Contra esta obra, contra esta cul

tura, contra la inteligencia al servicio

del pueblo, la dase dominante y co

rrompida, la detenten del poder, la

productora de hambre y analfabetos

forjó, anticipándose más de cincuenta

años a la negra moral fascista, el otro

periodismo, el periodismo que arrien

da cerebros, arrienda el- pensamiento

arrienda a los traficantes de la pluma.

Así se incubó "El Mercurio",

centenario anti-patríota, así fué capta

da "La Nación" después del falleci

miento de don Eleodoro Yáñez. así

emergió "El Diario Ilustrado" cl má

alto intérprete y expor.ente de la ne

cedad human? y el jesuitismo misera

ble. Tres diarios grandes' en volumen

en "La Razón" titulado "Lqs Perro,* con muchas hojas, muchas palabras

r-"-Tvn .aCTMTno y.
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descompuestas o muertas como fosa

de cementerio. .-,

Han contado con muchas herra

mientas:- el dinero, el poder y la. ser

vidumbre incondicional de plumarios

sueldo y en permanente realización.'.

■Lo han tenido todo, pero sobre el

montón diario -de inepcias acumuladas

.faltó .esa ardida vibración del pueblo

la identificación popular, el calor d«.

las grandes causas nacionales.

A través de la gran tragedia chi

lena, la prensa de la reacción plutocrá

tica, hacía humorismo . El humorisme

ha sido siempre el 'género más difícil

de cultivar; sin embargo, nunca se ex

plotó en mayor escala como en estos

últimos decenios oscuros y dolientes

para el país. Era un humorismo trá

gico, agotador, nauseabundo, sin trans

parencias que recorría todas las escalar

de valores del ridículo y la miseria hu

mana. Humorismo de velorio y que

frente a los
_ escapara tes urbanos encen

día cada mañana la rebelión en los ojos

proletarios. Sus emanaciones. las

miasmas cuotidianas emergían desde el

fondo de un grupo de seudos hom

bres, reclutados como perros en los

prostíbulos intelectuales, extraídos en

tre los valores en plena quiebra y de

rrota irremediable, entre los delincuen

tes del espíritu. Payasos y tontos, vi

viendo una pantomima al parecer sir.

término, golpeaban su columna verte

bra-1 de goma en el tinglado de los tres

teatros de la gran Empresa y Farsa

Nacional: "La Nación", "El Diaric

Ilustrado" y "El Mercurio". Tres

diarios, tres letrinas, tres resumideros

de la bazofia periodística. Tres dia

rios que se dan las manos machihem

bradas a través del pueblo, chileno

sentándose sobre la elemental ética pe

riodística, sobre la dignidad chilena

sobre el sentimiento grandemente pa

triótico del pueblo.

"La Nación", "El Diario Ilustra

do" y "El Mercurio" tres órganos

iros organillos de música procaz, con

sus acrobáticos -

monos intelectuales

amaestrados 'nos entregaban su pape-

lito de suerte de Chile al revés. La

re.-Jidad de todos los días venía er,

sus páginas, pero había que descubrir

La por intuición o leyéndola a! trasluz

contra el sol del "sentido común, 'de

letrearla de atrás para adelante, cam

biando todos sus signos, trastocando

sus conceptos invirgier.dó sus colores

como mirando los negativos fotográ

ficos.

Los tres di.i ríos descubren simbó

licamente su expresión respectiva en

Judas, Mach.iavcllo y Fóuché. Judas
—

"La Nación" — vendiendo siempre r

Cristo y a sus amos por dinero: —

Macbíavello. — "El Diario Ilustra

do" —- dictando cátedra de cinismo

incomparable. — F.ouehé — "El

Mercurio" — traficando zolapada

mente con la traición y .

el oportunis

mo.

Cornelio Saavedra, Campillo, -por

intermedio de su monaguillo Silva y

Clemente Díaz León, trilogía siame

sa, expresiva de una. época podrida.

Apuñalabar. al país alevosamente y

sus actitudes y reacciones correspon

dían exactamente a los diversos esta

dos de descomposición del espíritu de

un hombré-.a Alessandri Sádicos y ma

«aquistas, satisfacían todos sus bajos
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placeres insatisfecho con los crímenes;

sangrientos de San Gregorio, Ranquil 'J
masacre del Seguro Obrero, el apaleo

-parlamentario, etc. Bribones de la sa

lud pública, han
, engendrado todas las

miserias sociales y han elevado a la

categoría de santuario a la hipocresía

la calumnia y el crimen. Como
'

el

pueblo no tendría suficientes horcas

para tantos traficantes,- escupen su re

cuerdo - con el desprecio .eterno .

"La Nación" o "La Ración" cons

tituía la Feria de los Intelectuales fra

casados, que alquilan sú pluma. "L-a

Nación" fué la encerrona estilo Fran-

k-e, con empanadas y cerveza. Allí se

escribía mirándose el ombligo, medi- ■?

dor de] estómago, sonriendo al amó I

cn el gobierno y preparando, el vira- ||
je, cuando los acontecimientos lo po- 1

nían en peligro. Es el periodismo de .||
ventrílucuo, es el periodismo pedestre

Allí se hacía también periodismo po

licial Raúl Ferrada, instaló la sucurY

sal de Investigaciones y el soplonaje

en "La Nación".

Era ¡el cuarto de los trastos inúti

les y los trapos sucios. "La Nación'

almacenaba en sus bodegas tejidas dé

telarañas muebles desvencijados como '•;

Alone, enfermo solitario, D. A. Gaya

fias. maestro malabar del oportunisjnj.

y Lartundo, visionario del intestino. '.'1

Domingo Melfi, Joaquín E-dward f

Bello, se movían allí también', a igual

que Daniel de la Vega en "El Mercu

rio" pero parecían habitantes de casa;.'-;

ajena. Siendo valores discutibles, son i

de esos escritores equivocados, ternero-;-;

sos de encontrar su verdadero y pro

pío camino en la lucha contemporáy.
nea .

Cornelio Saavcdra. la expresión

más mediocre y adiposa de la política

chilena, era el Empresario del cor.jun?
.;

to circense de nuestras letras periodísy

ticas. Tenemos hoy esperanza que con

el actual cambio de directiva, presidi- j
da. por un hombre sano como don

Horacio Hevia. se inicie un nueva era

de reivindicación moral par» "La Na

ción". 'Su director actual, Prendes

Saldías, imprime ya un nuevo acentó|
a sus páginas y esperamos, sí. que *a-í

^

cudiéndose de sn pasado romántico y Y

literario, sabrá ir captando con su in- -.1

leligenciaYla nueva, orientación popu-,

lar y que sabrá, además, ponerse a to

no -con la' realidad de estos días, de |
seria lucha y combate sin cuartel..

"El Diario Ilustrado", el diaric

negro, del color de -la sotana y la ca

misa fascista, el Felón Máximo del

periodismo, como más o menos ex

presó el viejo Gumucio, constituye la

mayor vergüenza- y oprobio para el ;

"Sentimiento chileno. A su sombra te

nebrosa y oscura, viven, medran y ve-

ietan los mayores delincuentes del pe-, ;

riodismo: Manuel Vega, intelectual d<

hojalatería,. Genaro Prieto el único -i

habitante de su propio país: Tonti-
_.

landia, y Luis Silva el imponderable,

director irresponsable y otros charlata

nes, como ese Rafael Cabrera, que só

lo lee al soporífero Enrique Moliná.íS

mixtifica el verdadero contenido filo

sófico del pensamiento con. sus domiii

nicales ensayos baratos. Todos estos-

- personajes forman Ja- comparsa dc'í

cruza.dos jacintianos, ratones de con

vento, beatas ambulatorias' de la'- ma- ■

ledicencia.

(Pasa a la 8',*; Pág.)
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pr o f . L, E J A N D R O SC H Ü T Z

Cié n c i a U n i v e r s id a d (")

cQué tiene quehacer la CIENCIA con la UNIVERSI

DAD?

La creación, científica exige hasta cierto modo el ensimis

mamienio. El pensamiento aguzado no podemos imaginarlo de Otro

modo queen la SOLITUD. Y
Sin embargo, el pensamiento científico solitario, lleno de

tensión, está íntimamente relacionado también con la COLECTI

VIDAD.

No sólo que la colectividad humana lo alimenta espiriiual-
mente y morálmente; el pensamiento solitario BUSCA la colec

tividad, busca SALIDA hacia AFUERA en el mismo momento

en que gracias al esfuerzo intelectual ¡solitario ha cesado la ten

sión. El pensamiento científico solitario es PARA la colectividad;
el pensamiento científico solitario encuentra su CUMPLIMIEN

TO en el contacto con la colectividad.

Hace pocos años, un autor católico, STEPHAN D'IR

SAY, publicó una "Historia de las Universidades", libro clásico

que comienza con estas palabras: "El pensamiento humano tiene

una historia larga y dolorosa. La idea concebida en las PRO

FUNDIDADES de la vida consciente, nacida en una solitud

cuya austeridad es a veces terrorífica, se dirige desde el momento

mismo de nacer, hacia los grandes espacios, hacia otros espíritus,
que siempre están listos, siempre están en espera. Es esta la aven"

tura emocionante y heroica de toda idea: PARTIENDO DE

SU AISLAMIENTO, QUIERE ELLA CONQUISTAR EL

MUNDO. Y él destino comúp de toda idea es ser condenada al

mutismo, si no le es posible encontrar su realización en apariencias
materiales".

No se habría podido expresar en forma mejor la doble

faz individual^ colectiva, del pensamiento humano.

La gran verdad a la cual d'Irsay dar aquí expresión, la

encontramos ya en la GÉNESIS.

R C R B O

Dios concibe la grandiosa idea de la creación. Separa en

los primeros cinco días los cielos, la tierra y las aguas, crea la

lumbrera mayor y menor, y las estrellas, puebla en seguida la tiei

rra y el agua con plantas y animales. En el sexto y últimp día

de la creación, crea al hombre, A SU IMAGEN, a imagen de

Dios. Y planta en el huerto de Edén el árbol codiciable para

alcanzar la sabiduría; y como supongo, conscientemente, cierra

Dios un ojo, cuando la mujer toma "de su fruto, lo come y da

también a su maridó, el cual come así como ella.

Es- que Dios NECESITA al hombre creado a su ima~

-gen, y DELIBERADAMENTE tiene que llevarlo ante el ár

bol de la sabiduría; porque sólo así—es ¡decir, con la ayuda activa

del hombre creado a la imagen de Dios — la idea divina de ld '-,

creación, partiendo de su aislamiento, podrá, conquistar el mundo.

C'Qué sería de la CREACIÓN DIVINA si no la glori
ficara el HOMBRE? ¿Que sería de la IDEA si no conquistara
el MUNDO?

Hemos citado las palabras maravillosas de d'Irsay: La
idea partiendo de su aislamiento, quiere conquistar el mundo. Con

estas palabras d'Irsay da comienzo a un libro destinado a la histo

ria de las UNIVERSIDADES. La razón de eso, el autor nos la

explica en forma no menos brillante: "La historia de. las Universi

dades es uno de los aspectos de esta aventura, sombría, y no obs

tante gloriosa, de esta TRANSFORMACIÓN DE LA IDEA

SOLITARIA EN PENSAMIENTO COMÚN Y ORGA

NIZADO; es la historia-del alma que busca su expresión a tra

vés de la ma'eria bruta, sacudiéndola y subyugándola.. En las uni

versidades el espíritu humano siempre impaciente de entregarse, ha
^

encontrado un medio admirable de expresión y Je propagación^^
Así, la historia de las universidades, es en gran parte la historia

del pensamiento contemporáneo".

("*1 De un discurso eyue bajo él mismo título publicará en poco tiempo
más, la Editorial "Nascíménto". -

c H M

Intel e c t u a 1 e s

Cuando cayó el gobierno del General Ibáñez se pretendió
dar calidad y organización a nuestros intelectuales. Esos eran días
de. manifiestos y de reuniones intrascendentes en que aún no se

formaba un criterio revolucionario cabal y una comprensión o'a-
ra de sus deberes entre nuestra gente de letras y dentro los varia
dos y descoloridos postulantes a gestores del pensamiento. criollo,
Los manifiestos resolvían teóricamente algunos problemas de mo

ral casera y Ja fjüeira-K.voluntad columbina suplía a la malicia y a

ía experiencia entre ios críticos del régimen caído.

Entonces se levantó prepotente desde su tumba el civiiismo

de Alessandri. Los intelectuales desempeñaron un papel anodino,

propio de su ingenuidad y de su inexperiencia" en los. negocios del
Estado..

El civilismo aprovechó, sabiamente los dicterios y los ataques
contra el General que fué d er rumbad oT^por vía .colaboraron, me

diocre de los arribistas y de seudo intelectuales' filibusteros- que
hoy aparecen firmando manifiestos de avanzada y disfrazándose
con las vistosas plumas-de un izquierdismoi de última hora.

Vino e,l tiempo -de Groye y. poco después el gobierno sociali
zante de Carlos Dávila.

En esos días se indicaron orientaciones nuevas y se diseña
ron claros valores qute ayudaron a renovar el ambiente ya pro

^

pagar entre las masas conceptos socializantes y aspiraciones más
o menos confusas hacia 'una vida y un destino mejores.

Hombres como Eugenio Matbe, ^Alfredo iLagarrigue, Cardos
Vicuña y otros intentaron coordinar las variadas tendencias de la'
hora y buscaron nuevos moldes de organización política y social.

Cuando cayó Grove hubo un sonado y difundido manifiesto
contra sus reemplazantes que contó con muchas firmas, que .luego
traicionaron al socialismo y colaboraron con desgano y displicen
cia en servicios del Estado; pero que, en otros aspectos, saludaron-
corno a un gran hombre al Presidente -Provisional que luegoi aban-"

- donó a Chile desengañado 'de. los amigos de la víspera. Vino Ales-

Flotadores

sandri a través de un laberinto de intrigas, de traiciones, de tan
teos en ¡que se movían como agentes provisorios de su civilismo
criminal y tremendo muchas marionetas civiles y militares..

Los intelectuales ste¡ desengañaron del civilismos pero 'en gran
número se conformaron con comerse -las parcas raciones de las
covachuelas y de -los cargos subalternos en una administración opí
para.

No había adelantado gran cosa- la función y la dignidad del
escritor. No había sindicalización de este noble gremio y muchos
de los hombres de pluma se conformaban con ser los corifeos de
un régimen que no correspondía a sus anhelos y esperanzas.

Posteriormente surgieron la Sociedad' de Escritores, el Píen

Club y la AÜariza de Intelectuales.

No¡ estaban todos los escritores ni eran valores seguros y fir
mes la mayoría de los que en estas instituciones pontificaban en ;
nombre de 'la cultura y de los valores del espíritu.
-•- YPero ^ consideración a íos

. intelectuales no- había ganado
gran cósa.en el ánimo de los hombres públicos. .

Ahora entramos en un nuevo, p.eríodo promisor, 'especie 'de
era de oro anunciada por los profetas del momento.' Se amonto
nan y precipitan muchos que hasta ¡ayer estaban en el bando, con
trario y que hoy se codean con los revolucionarios y los renova

dores. Vemos a turbios agentes de] confusionismo, a arribistas del

instante, a aplaudidores a. tanto la columna confundiéndose en el
coro sinvstro y sacrilego de los que han vivido aupados sobre lia
mala memoria de este generoso y per-donador pueblo de Chile.

. •. ¿Han ganado, en.,la consideración pública los escritores por
ei hechej de arrebañarse bajo ía campanilla dé algunos condotie
ros del instante? ¿No asistiremos a un nuevo desencanto y a una

nueva experiencia?

Porque, los intelectuales más. que predicar la unidad, deben

practicarla y entenderla leatmiente, sin exclusiones ni monopolios
(Pa* » Ja 6» Pág.)
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Espectáculo

Asistimos en estos momentos de la vida chilena a un es

peetáculo bastante triste. Jamás había visto semejante carrera de

ratones sobre el queso de finanza, como diría Alfred Jarry. Es

Verdad que nunca me tocó asistir a un cambio de Gobierno en Chi

le. Me dicen que siempre ha sido lo mismM, Esto no es una dis

culpa, no procura ningún alivio y sólo quiere decir que la poli

tiquería es igual en todos los sectores y que es necesaria una lim

pia general.

Desde hace algunos días salo se oye en todo el país una

carrera de ratones ávidos, sólo se 'habla del asalto a los mejores

puestos, de las exigencias d'e cada cual, las demandas y las ofertas.

La nación es un gran mercado.

Yo no pretendo aue no haya cambios. Que los haya en

buen?» hora, pero por ¡Júpiter! que no se trata de una feria tan ba

nal. Que se presenten programas, que se vean tas planes de los

constructores que se oigan voces de técnicos y no simples comen

tarios o chismografías ramplonas de .'pequeños ambiciosos que sólo

buscan mejorar su situación personal en vez de mejorar la situa

ción del país.
Lo que quiere el pueblo chileno es un cambio real, un

cambio en el orden interno, que venga a levantar la depresión del

país, un cambio efectivo, no de aspecto ni superficial.
El pueblo chileno aspira a una verdadera modificación de

su vida miserable. Tiene derecho a ello y es preciso que se le dé

satisfacción.

Que ocupen los puestos de comando los que están deci

dictas a trabajar y no a vejetar en la comodidad y la prebenda
como ha sido siempre.

Ha llegado la hora de crear un país, de hacer de Chile

una nación respetada y respetable, no de pagar servicios a las ami

gos o de acallar a los enemigos.

I Paso a los constructores! Paso a los creadores del futuro,

del Chile nuevo y que los eternos aprovechadores se vayan a sus

casas, eme las ratas se vuelvan a sus cuevas ante el ruido del yun

que y el crepitar de los hornos donde se funde el porvenir.

H

R O D E R O K H

O d a a

Hoy que del árbol de los sueños pueden volar sus pájaros de confusión y de dicha, y quedar colgados en el aire como

lámparas diminutas.

Precisamente en el mismo aire ton el cual se transformaría la selva en violín o en flor metálica, según las circunstancias.

En este momento en que el alba no se distingue de un hermoso vasa dé buhos, yo me paseo con el mar a cuestas como

para acallar un latido, desvanecer un misterio, correr desesperado hac'a la claridad del mediodía, ofrecer un acto mágico a un pú

blico ansioso de éstas novedades.
"

?

Pero no os asustéis, no volváis la vista hacia esas bocas dispersas que flotan en el aire de vuestras alcobas. Yo os lo digo

Pido un poco de atención para mis palabras, unos ojos sin necesidad cargados tJe palomas.
Nada diré del animal de cuernos de oro, que aprestado a las puertas de los jardines de los niños, devora los cabellos

de sus lirios* aue dan sombra a los recuerdos.

Ved, ved la piel de las ranas, probad mi vino de azulísimas abejas, bajo lugares de sangre y de misterio, de flores arro

dilladas, crecientes en la humedad de los balcones.

Pasan los soldados aue desposeerán al viento de su destino provistos de relucientes espadas. El gime, adoptando la posi

ción de un ánsel venerable, El, sus ojos aue hacen caminar los horizontes.

Yo, tú, en la inefable marea de las floraciones, 'observamos la mer.amorWs del infinito. O bien la inquietud de los ciegos

aue os interrcíran sobre temas inherentes -aí la objetividad de la vida: si él alba descorre las cortinas de agua de las malezas, si

abre los párpados de los durmientes, si acaricia el vientre de las embarazadas, si entibia el lecho de los esposas.

c. de R.

INTELECTUALES Y FLOTADORES

(p«.'la'5* P5g ).

derecho a la -justicia de un nuevo Gobierno/pero cuando bsten-
~~

<■ tan calidad y compostura cívica. Y no todos los que andan aso-

odiosos de' eam'ías que vienen ano-derándos'e de todas las diréc mandóse- pueden hacer olvidar sus pasados yerros "y traiciones al

tivas v dé todos los sitios decorativos v espectaculares. Y porqué espíritu. ..' _,--

-también deben darsea cuenta de que para ser respetados y cons'Y En Rusia, en España, en Méjico, en^Es-t-adbs Unidos hay me-

derados por un Gobierno de nuevo ¡estilo no pueden confundir nos intelectuales 'registrados" que en-Chile. -Aquí se confunde la np-

se con falsos valores, com arribistas ya con caducas" mentalidades ble función"creadora y la cultura,madurada; y fecunda con lps des

de flotadores políticos y sociales, '-abordes de la grafomanía .afrentosa. No ray transición entre -un

La consideración vendrá por añadidura- cuando los intelec- servidor de la, idea,; y uh; oscuro demagogo. O entre un gran artista -

tua1es exhiban d;?nidád y no sean, flotadores de todos los vientos y un cagantintas sospechoso.
_ _ (

y,d? todos los -regímenes,"Vate-, mis una. vida diena o una.indepen- La sindicalización de los escritores ¡es el más Peligroso ófi-

dencia genero^ aui'.el sent'do burocrático y. presupu'estívoro -oue. ció. -Debe primar allí la calidad sobre el
.

número. Y de-be.-.-, por -

a la función .intelectual desean- dar alstünó-s We la- confunden con encima de todo, tenderse, a ¡ennoblecer y magnificar con actitudes
'

una rama de la administraron pública o con los ministenos/di? decisivas la- función deí escritor que para muchos no es sino ain)

propaganda que, a Ja postre, no son sino grandes tingkdos del oro- danro para ul .propio, sustento; o para la prosperidad del ólan rev

peí. 'de la mascarada v de la mentira confabulada, comoi sucede dueido de los servilones.

en los regímenes totalitarios, que han hundido íá cultura para sus La nueva era en que muchos confían puede ser el comienzo

tituírla por. rma. ficción macabra con enanos- morales y bufones"en de la purificación de nuestros intelectuales para que así se sirva

vez de espíritus libres -y poderosos. a la ■ culíura con formidables creaciones que sustituyan a la vacie-

Nuestro deseo es ver a los intelectuales-'én-- su verdadero -p&> -dad- y manquedad domi-nantes en tantos géneros da nuestra redu-

peí : unidos y, poderosos, limpios y sin factorías del- adulo. Tienen .
-cid-a producción.

PAn-TNA'-SlISr
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«ITALIA»

SOC. ANÓNIMA DE NAVEGACIÓN GENOVA

SERVICIO RÁPIDO A EUROPA VIA PANAMÁ

"VIRGILIO" 18 Enero

"ORAZIO" '...'..'.' 28 Febrero

t SERVICIO EXPRESS A EUROPA V0V BUENOS AIRES J

"OCEANIA" .... 5 Enero

"CONTÉ GRANDE" .... 17 Enero

"

1 T ALM A R"

SOC. ANÓNIMA EMP. MARÍTIMA

«SANTIAGO VALPARAÍSO

Agustinas 1102 Blanco 136

Teléfono 84402 Telefono 4458

III

Fontaine y Salvo
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

EMBARQUE Y DESCARGA DE MERCADERÍAS

Y GANADO

AGRUPADORES DE CARGA, AUTORIZADOS

POR LOS FF. CC. DEL ESTADO

<#*??,'**

DESPACHO DE ADUANA

■■■i

:: i

VALPARAÍSO

lililí

Blanco ¡983 :: Teléfono (7676 :: Casida 32

SANTIAGO

Mllll

Casilla 3002 :: Edificio de la Bolsa, 4" piso :: Teléfono 84433

<**%<*<«

SAN ANTONIO

jjjj Casilla 31—Dirección Telegráfica: "MILAGRO"—TeL 33

ü
■f'A;

VALPARAÍSO, Casilla 113 V.

- KNOOP T (¡14.
SANTIAGO.. Casilla 8027

Automóviles y Camiones

CHEVROLET
JNT E3 ü Ts/L J± T I C O

-éV rri
E¡ R JL B

V «JL *áL"'^Bk«

'íí r-nftífitii-
—--——■"-■-
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Por la vereda amplia de'Lexington Avs-

nui va desarrollándose un plomizo color ds

crepúsculo que estremece el andar de milla

res de pies negros; se advierte el juago da

los calcetines vetrdies o blancos o amarillos

con los claros zapatos de verano entreteji
dos con la misma paja que canta sobre los

muslos dea Hawai el danzón de las desflc-

raciones . Los pies negros de Harlem se

orientan hacia los lados, ligeiros, rítmicos,
como si hubieran nacido para satisfacción

déla desfachatez del ¡amo; pasan, junto a mí,

pies femeninos, piernas abiertas 4 invitantes,

d-e agilidad marcada y sincrónica que recu«r-

•dan bananazos sobre sexos de la selva. No

; veo, por más que me esfuerzo, un, par1 de pies
corrientes, regulares, de sentido común. Pa

san entre la muchedumbre da claros panta-

: Iones y claras faldas como un vaho de leche

de nube. Los pies negros dei Harlem pisan
un tablado maravilloso: son lentos de ja

guar amatonado, son saltones die cafre con

tongo,, son inquietantes de caníbal que ha

ce los honores a un misionero, son optimis
tas de zapateadores, son soñadores de ne

gro linchado, son sordos pies de marihuana .

Junto a la muchedumbre de pasos sobre es

ta vereda yo no pienso en el nacimiento de

la rumba ni imagino pie» (encadenados en

la plantación dá cañas, de nieve o de flores

de Virginia. Yo ve» que los pies negros en

■el Estado que comanda e;l antifascista La

Guardia son en la actualidad como quieren
ser: son desenvueltos y sinceros, pies de pro
piedad y de personería jurídica; y humana .

Pies de libertad .

fc £1^ crepúsculo del Domingo es una fal-

|da de flores rojas sobre un agua de seda

blanca . Las manos die lia' pareja negra se

enlazan y discuten él amor negro. El amor

que no puede admitir lisonjas como "palo
mita mía" : ni "espiga de sol", pero que'
cifanta con "negf-ita dacjhito d¡a dulc¡e" o

mi paraíso", ''mi mielcitai distinguida". La

pareja negra en el Domingo sé desvanece

aníte la importancia de la familia negra,

pues la familia negra se está movilizando
ihacia la iglesia; la familia negra, comienza
a, entonar el spiritual. Una sala amoblada
con bancas de listones y un piano, una ca

pilla provista d"e órgano y cortinajes, una

barranca tatuada de inscripciones al Padre

Divino, cualquier aposento, creo que hasta

fil, mismo llano de las águilas, sirve a la fa
milia negra como alero donde se cría por
lo interior el spiritual divino: Yo me ubico

y escucho voces en cuatro planos:

Baja, bella carroza, que has de llevarme

(al cielo. . .

Miré sobre el Jordán y qué fué lo que ví-

Un-a bandada de ángeles que venía en pos

(dei mí.

Que vienen para llevarme al cielo .

Si tú llegas allá antes que yo .

Contad a mis amigos que yo llegaré tam-

(bién" .

,Ansia- alegre y pueril que- los demás cris-

tianosa escudan tras complicadas metafí

sicas. El negro la juega al aire, límpido como

Mna "pradera verde" de sueños. Dios y el

Paraíso, lá religiosidad de la existencia, son

para e¡l negro este día feriado de la concien

cia en que Jehová fuma habanos y prepara
ponches de (espiritualidad ; para el cosmos.

La aglomeración negra santifica y consagra
«1 Domingo por ei baluaTte, deí spiritual .

Aun ,no empieza el terror dé la marihuana.

N>Wún carro policial cruza la Tercera Ave

nida, ninguna puñalada perfora ningún pe-

i \

cho de noche. Los teams de saxos se ale

targan como cocodrilos en las esferas bri

llantes y vacías de los chibes nopturno3.

Duke Ellingf.on eleva sus ojos al paraíso:
dicen que Gabriel le provee de ritmo di

vino .

. ¡El crepúsculo se esparrama, no podría
afirmarse si la noche cae o sube1, si llega o

se va. La luoería de Nkiw York impone
lai dictadura del mediodía.

"Baja, bella, carroza que has de llévar-

(me al cielo" .

Ahora es un grupo de estudiantes ne

gros que, vestidos con la clásica toga uni

versitaria, cantan en medio del campo de

juegos deyRandall Stadium . Treinta mil jó

venes inauguran el Segundo Congreso Mun

dial die la Juventud . La delegación negra

despliega su corazón antes de discutir .

"IMiré sobre el Jordán y qué fué lo que

(vi?"
Kalibala, su joven representante, ocupa

la tribuna que acaba de abaridonair el Mayor
La Guardia y proclama: "Vengo de¡ los

países de la barbarie, de los países negros

que ignoran la civilización y la cultura, de
la síeilvaí y del desierto, die

"

la supeirstición

y de la miseria. Vengo a repudiar en nonl-

bre de esos países a Italia y Alemania que/
han llevado la civilización a Etiopía, Espa
ña y China, en el explosivo de sus bombas

asesinas de niños y mujeres" .

En estos instantes en los EE. UU . hay
un millar de célebres voces negras que dic

taminan sobre el destino de la humanidad

y sacrifican la gloria de su inteligencia en

aras de lara<za menospreciada.' Lagston
Hughew escriba la poesía de la indepen
dencia nelgra. La epopeya patria de Espa
ña sacude el corazón de Fjferl-ein con>o un

golpe de sangre. Paul Robsoñ: canta sobre

el frente de Teruel su lirismo dé tambor

profeta. La Brigada Lincoli^, defiende! Ma

drid ante el bombardeo de los fascistas y

son negros muchos de sus soldados. Har-

tam se moviliza/por él Partido Comunista,

pox el apoyo al gran Browder, en grandes
campañas. ,

Como el americano que hace de la con

cepción de la vida y del hombre un tema

para palabras cruzadas, el negro se enfrenta

a su destino con ánimo de espectador de-

base-ball. Y as! sus más grandes manifes

taciones políticas las ha heleho luego de un

match de Joe Louis el héroe de Detroit.

Por Harlem ha desfilado la columna del

Congreso de la Juventud y entre! sus filas

pasaban «j vertiginosos patinas ;lo^ niñcfx
negros qué usaban el desfile cómo motivo

de una carretera de obstáculos. - D^sde los

balcones, macizas mujeres negras, mientras

entonaban el "No pasarán", marcaban ritmo

con sus manos lavanderas como si se tra

tara de un monumental Big Apple.
Aplauden la bandera republicana de

Miájai o la banda die Músicos? Los colores
o la Consigna? Siempre son alegres, locua

ces, exagerados; un balanceo inconsciente y

gozoso mueve sus cabezas crespas y la boca

amplia es Un constante-estrépito de rÍ3a .

"Algunas veces estoy alegre, otras ve-

' (ees estoy triste.

"Pero siempre mi alma anlhjeia llegar al
-

„. (cielo" ,

Yo sé que Harlem sabe- por qué aplau
de a España, por qué saluda los puños en

alto y canta "No pasarán" . No he visto una

risa ni una alegría más precisa que la de

ellos, más llena' de significación . El Estado

de New York és tal vez un avisó de, lo que

puede concederles la democracia del m'un-

c'o: el bombardeo italiano; una evidencia de

lo único qu'e podrá darles el fascismo .

Pisto Harlem sa desconcierta «n la no

che. La inconsciencia remonta su vuelo y

son las selvas y los jaguares y las panteras

y las serpientes que se trasladan a Lexing-
ton Av . Voy cruzando la alegría de la exci

tación . Los negros se amontonan en las ca

lles, gritan, brincan y dicen bromas que no

entiendo, que supongo peligrosas; sentadas

en los exteriores de los colectivos, en las

escalas de piedra, las mujeres me miran pa

sar como un barco que atraviesa por el río

da la aldea. La prensa informa de los últi

mos crímenes acontecidos. Neigros elegan
tes, con la vistosidad multicolor venida del

Congo, pasean su arrogancia de caliches por
entré las mujeres admiradas ; usan guantes

a pesar del calor, polainas y jipi-japa au

ténticos . Entran en pequeñas piezas don

de se está, criando el ritmo y ya en los inte-

riories recuerdan «1 Cocktail Negro de Clau

dio Me Kay . Desde una Iglesia negra don

de se) m!e> ofrece una comida me Htevan a

un club nocturno. El hot jazz principia co

mo un terremoto . Nfadi¡e ¡puede djascribii!
el big-apple' de cincuenta parejas negras.

Podría—describirlo un aviador que1 bajara al

fondo del océano o un niño qu« recorrie

ra diferentes estrellas . Les recuerdo marcan

do el ritmo más maravilloso con la desfa

chatez de sus piernas, sus caderas y su» se

nos . Todo el espectáculo pierde por entero

la sexualidad y sé transforma en una sesión

académica de locura rítmica . , Los músicos

improvisan . Interpretan lu'égo "My love" .

En mi oído suena una caricia morena, an

cha de cielo -¿estrellado y, de aires verdes

que transitan por el río. Yto no sé efecir

que e>'. necjesario salir porque el río soli
cita mi compañía. Digo que la luna! está

muy importante y que «1 calor no
'

es leal a
mis nervios. Pero Fuzfílla, mi paT^ja del pa
raíso, comprende; empolva sus alas de án

gel, mira que Gabriel no la advierta, salte y

se acuesta en la carreteira láctea o en el pas
to de la ribera o en un bosque junto a una

casita roja, o en una casita roja adornada
de pieles de tigre. Su lenguia ¡els una Kám-

>"ra que agota los ritos de mi personalidad.
"Dearling, qué gusto da quererte, porque sé

que eres el encanto dte uña familia fejliz y
completa" .

En la Iglesia, el Pastor predicó sobre
la paz; fué el único que no asistió al Club
«n seguida. Predicó la paz. La confianza
eri- la vida, en los hombres, en la esperanza
de la libertad.

Yo sé que los pies de Harlem no son

los pies negros de todo el mundo; peiro sé

que la acera de New York concede la liber
tad a los pasos de Harlem. En el Sur to

davía hay desprecio, odio y muerte. Pero,
íqué más dá? i

Si
■

tú llegas allá antes que yo,

"Contad a mis amigos que yo llegaré tam-

(bién" .

El amanecer de Harlem lleva una celes
te bandera a las estrellas de los rascacielos;
el cansancio y el desengaño de la euforia
se tienden como mendigos a morir en lis ca

lles abandonadas; gotas dei campana caen

sobre ¡el alba como plumas de gallina en el
calor naciente de los corrales. La muche
dumbre de pie se desorganiza; son menos,

ya no son tal vez, sino un par o tres pares,
a ló sumo. Caic»íines blancos, verdes,
amarillos. Pies de la maravilla. Paso largo
n.or sobre -un psnsímiento de-- Hsráclito.

Lexington, Tlerc ra Av, . sub-wai, eLveted.
Five cents de la eternidad.
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Si, compañeros. Acero al .rojo para los ladrones, los arr'r y^ es acero. Acero rojo y candente para los arribistas y; los ladro* y

¿islas y íos traidores. EL FRENTE'POPULAR mo es olla, ni nes. . . y para los grandes traidores, muerte. 'i á; • . j
jíiifcre, ni vasija. ÉL FRENTE ¡POPULAR es pueblo fiero y ..-Y Los grandes traidores, dividen las bases, que los(,vériicés:
hambriento, con óJ4s desorbitado^,'en silencio. \\: pueden no representar. Quiebra de bases, es quiebra dpPRENTE

Sí, compañeros, acero al rojo' para los ladrones, POPULAR.
* *

- Láifga> y acero, huella marcada y sangrante pnlá cara has" ,\ Puños arriba, compañero!*. Pero puños limpios.
«""fa arrancar el alma. ¡, Y '),-, Puños arriba. Pero puños fuertes* y heroicos de pueblo

Cuerra, grilós, revoludórt, frente a UNIDAD maciza de honesto.

Puñunos blancos como de porcelana o rojos como de ■ hom"■'■' pueblo.
Y los mercaderes y losjcgfjjfpadres y los panlaguados enu.brés que trabajen en sangre. Peto puños macizos ''yy grandes queY"j

fila, con la esperanza fracasada y- las nalgas al aire. pfascn como, -plomo sobre espaldas, de trapdores. ,A ?,rj

El FRENTE POPULAR no marcha atrás. Lo¿~escudos ya no sirven:en mi patria para arribista)* y
'

la*f/;j
El FRENTE POPULAR se destruye, pero para liqui- drones... pueblo hambriento con pjos desorbitados erii stlenci'or"'

dar a los ladrones y explotadores. ¡Ay del canalla que pretenda PEDRO AGUIRRE CERDA no tendrá DALADIE*

romper el FRENTE POPULAR! RES porque los masacraremos.

Ciento veintiocho años han formado una conciencia de es" S. E. no será manchado por una administración pública
clavos. Hemos estado viviendo y respirando las miasmas de la ptr deshonesta, aunque los mercaderes abran sus tiendas cerca.

trefacción. Proletarios de mi patria, a la lucha. A la lucha por una

TODOS. Sí, lodos. nueva conciencia nacional, donde reine el orden, justicia, pan y

Elproseliiismo por el puesto. El proselitismo por el reparto libertad.

y la granjeria. ¿Fuera la defensa de la mugre, del fraude y del Juventud, a organizarse.

atropello aparejado ál compañerito, al camaradita y al coneligió' Trabajadores, trabajadores lodos, a vuestros sindicatos for*

narip! Acero al rojo, compañeros... talecidos.

. Se gritará sabotaje. Proletarios del mundo, ingresad ia Vuestros partidos, los

. Que griten. únicos, los vuestros. A formar un nuevo clima, un nuevo sentido

El FRENTE no es un frente de sinvergüenza, sino de de la vida, una nueva conciencia, un nuevo orden, que muela y re>

pueblp asqueado de contubernio. Sabotaje y traición es no cam" duzca a polvo, a los aventureros, a los arribistas, a los ladronei

biar la conciencia: envenenada, es permitir ladrones arribistas, y yo los grandes explotadores.
traidores encubiertos.

■El FRENTE es.pueblo con ojos desorbitado-, en silenció.

Quien traicione al pueblo, traiciona al FRENTE. Acero

«I rojo, compañeros. Y

Las familias ti las empresas de s'emtire se disponen a com

prar. El pueblo ha demostrado que el FRENTE no se compra'.

Dr
'

'

'

'
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Acero al rojo, compañeros; lálico y cárcel para los trai

dores.

Con nuestro acero al rojo y nuestra frente alta, será núes'

tro FRENTE RESPETABLE AL MUNDO. .. y forjare-
mos sus propias campanas ...

Salud, camaradas. />.,.

■-.-'"-
'
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LOS TRES FELONES

(De h 4? Pág ),

"El Mércrfrio", lía eminencia gris

árí periodismo, el decano de la . \dti>*

tez, ksume toda la ■desvergüenza, _

de

•a inmoral tradición. Vive .en todas

ba tiendas, camina por todos los sec-

wks, está a tono con todos tes. cam

bios fundamentales del país y su, .len

guaje es ladino., sentencioso, presun

tuoso, genuflexo, como conviene al

camaleón. Es el viejo pillo y mañoso

que frente a una lucha de destino, tit-

«e listo, dos editoriales, dos párrafos,

dos apreciaciones, dos juicios, dos' ca

tas, dos sexos. Pero siempre falla,

siempre es sorprendido infrafc'ganti

D
"

.,

' V '"""].
'

:
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(í)e la 3» Pág)

no, sobre todo y ante todo

exento de egoísmo personal y

«Je patrioterías nacionalistas,

con una fe, que es "religiosa"

porque religa y un amor que

tes "católico" porque
— devol

viéndole su significado al voca

blo -— universaliza la proyec

ción dé sus heroísmos.

con las' manos en las masas: así con

la eijtrada triunfal en Madrid del ase

sino Franco con su pandilla de mo

ros, italianos y alemanes. Asi con ^a

socialización, de la Empresa er. tiem

po de ls República Socialista de Gro-

Ve, etc.- De acuerdo con su línea zig

zagueante y, tortuosa, "El Mercurio"

es el refugio de los que traficaron con

el izquierdismo, con U revolución so

cial :, Silva .Castro, Schweitzzer y Me

za Fuentes.

Como ratón eñ los . subterráneos
'

allí roen mentalidades .
en permanente

realización como Rafael. Maluenda,

Raúl Cuevas y Armando Donoso^

Como muestrario de tienda de ca-

chibaches se destaca :Alberto Mackennr

y Subercaseaux, representante fósil de

"El Mercurio", del pinta monos de

murallas de Hitler y de los Logendios

clandestinos' *n los museos muertos.

Hiede a naftalina y a estupidez re

balsante y preter.de, como esos perros

que se ©rir.an «n las estatuas; alcanza!

Jas dimensiones dé do¿i Benjamín Vi

cuña Mackena. Esté espécimen; de

la fauna zoológica, abrió
.,
un día el

hocico, i destiló babas' repugnantes y

con audacia cobarde-' trató a la Pasio

naria de prostituta,-..

Cuando el historiador del futurc

pretenda exhumar la historia a- través

de estas osamentas, morirá de espanto

ál constatar la absoluta ausencia de*

concordancia entre sus exposiciones —

deposiciones' diríamos mejor — dia

rias con la verdadera realidad de la vi

da chilena: Constatará después de uns

breve análisis, derpués de un acorto ba-

lance que estos diarios eran la mixti

ficación contemporánea, la adultera

ción falaz y burda de la realidad dé-

nuestros días:

Estos diarios; no . merecen vivir es

nn. pueblo que ha conquistado el pri

mer escalón de sus reivindicaciones.

No merecen vivir mientras represente»

la prostitución periodística.

Tomando una frase de Aníbal Ja

ra, en respuesta a una insidiosa afir-

m2ción de "El Diario .'-Ilustrado", "es

tos diarios no

'

merecen censurarse,
'

si

no lisa y llanamente clausurarse" poj

razones de higiene, ¡como se clausura

un lupanar, como se clausura una ca

lle ante un caso de viruela.

B

Las conquistas de cuantos

conquistadores y dominadores

hayan sido, cuentan por poco y

por nada junto a la que. Espa
ña ha hecho ganándose la vo

luntad de todos .los homjbres

de .buena voluntad de la í'erra,

convirtiéndose en su patria

adoptiva. Sus dominios se han

ensanchado — dignaos -— has

ta abrazar sin distinción ni res,-

tricciones á todos los hombres

dignos de tal nombre.

Los desterrados dé sus ma

las patrias, por los malos pa

triotas y por los enemigos del

espíritu; los elegidos por; las

persecusiones racistas, nacistas

y fascistas, pasan a ser conciu

dadanos espirituales de esos

superhombres én fuerza de

hombría, que son Jos verdade

ros españoles. Y, como dijo

Indalecio Prieto, glos Vio

nuestro himno chileno, "o Es

paña será la tumba de los li-'

bres o el asilo contra la lopre-
■■!•>: »•

sion .

Valparaíso, 25 de Diciem

bre de 1938.
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