
$f:***!; de la Reptihliea

a los camarádas espaííoifs prsegiiitó por la fieiá fascista

,?
'.vífeif/fcro;!

dt WPRtNIÍS'y'SBLÍOTrc.'S

'- abhíitW
r -..PÓSITO LEGAL

%,

A K'.T E Y--C I É N C IA L I TE RA T ü R A

P O L I T^'Q A..--:i? P O L E M I C A

riLOSOF IA ¥0G| O L O G IA E C O NO M IA

■■■.'";i:tY.Y.'^3fe:-#'^.'íJ A-C IO N

TODA LA CULfüRA

S EM A NA AS E\M A N A :-Y-

D I R E C T O R í F A B L Ó D E ROKHA

?

Mi gü
Yo he planteado, dramáticamente, la situación política,

creada al General Ibáñez ya la Alianza Popular Libertadora, a

raíz de sus gestiones del Pacto dé Centro-Izquierda.
De tal manera que la invitación honrada y caballerosa de

nú amigo el Comandante Miguel Guillen a dilucidar, teóricamente,

en «1 plano de la dialéctica, lo que yo ubico en loa planos trágicos

de la existencia, tiene que serme específicamente dolorosa. Y es

que los personajes principales que intervienen en esta gran tragedia
me son especialmente queridos como amigos. Ahora, qué, preci

pitado al dilema de tener que engañar, políticamente, al pueblo,
0 cortarme la lengua, opto por cortarme la lengua, como optaría

por condenar a muerte a un hijo, o a todos mis hijos¿ si una ra-

stón cualquiera, subjetiva ü objetiva, les hubiese arrastrado a he

chos que significasen traición a las masas obreras, a los trabaja

dores del mundo, a los explotados y los humillados de la tierra.

Indiscutiblemente, yo puedo equivocarme, y me equivoco,

pero no me equivoco deliberadamente, no, me equivoco, porque

Wy hombre, y los hombres nos equivocamos.

Además, mi independencia;;esta garantizada' por hechos con

cretos y recientes. Yo no espero, personalmente, nada del Gobier

no. En días pasados, pedí un pasaje de ida y vuelta a Montevi

deo, para asistir al Congreso de las Democracias de América, al

cual luí invitado, y lo pedí invocando mi calidad de escritor y

de ex-profesor de la Universidad de Chile, en la cátedra de Filoso»

fía e Historia del Arte, a la que renuncié arrastrado por la perse

cución derechista, expresada en sus esbirros y sus sirvientes uni

versitarios, es decir, emboscados entre las cátedras. El pasaje no

se me concedió, porque no había fondos. Ahora, si es justo o in

justo lo anterior, eso, ¡qué importa!,- cuando se trata de cuestio

nes insignificantes que no alcanzan a empañar, ni empañan la línea

política de un Gobierno?. .
,
No. Los trabajadores intelectuales no

formamos en la morralla mercenaria; ños Jjggtóibs^ quince años,

veinte años por el pueblo, pero no cobramos el precio de nues

tro heroísmo en vituallas y prebendas, por la muy sencilla rasión

de que nuestro heroísmo no tiene precio. Agregaremos, también,

que como nosotros somos un tanto Quijotes, está bien que usu

fructúen de las victorias nuestras, los que no tomaron, parte en

la batalla y estaban avizorando a retaguardia. En contraste con lo

anterior, he recibido la gran amistad del General Ibáñez, hom

bre fraternal y fuerte, a quien están conduciendo a la derrota de-
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fínitiva y trágica quienes se dijcen sus amigJbs^y rip lo son, por^

que son los enmascarados que destaca la lierecha^ a la orilla 'de
■-^ r™ Ibáñez, o Sos usufructuarios de Ibáñez.

r
Afirmar que "CENTRO-IZQUIERDA"; ES FASCISMO, es

probable que no asuma la certeza matemática de un logaritmo, si

¡te situación se plantea en abstracto.

Si el Frente Popular, vértice de la Izquierda, estando en

,,,...

** Gobierno estira el puño hacia la Derecha y capta algunas fuer

zas, a las cuales controla, politiza, decanta, esta efectuando un

proceso legítimo dé ampliación de báse,*de ensanclie de base; y
crecimiento. Si un conglomerado político minoritario, paralelo ai'
Frente Popular, '— la Alianza Popular Libertadora, por ejemplo ,

genera ún PACTO DE CENTRO; y tal Pacto deÜ^itro se hace
a base dé los elementos más calificados del rossismo' ultxa-derechis-
ta, más timbrados y más marcados de la servidumbre oligárquico-
plqtocrática, de los elementos más turbios, más solapados, más*
'negros dé lá reacción fascistizante, traidora a la cultura y a la chi-

lenidad, ^dé fes elementos que arfeaifám en sí mismos el fascismo
como la furnia máxima de su expresión politíca^éíRacismo co

mo el acento de su descompoiíélÓn1 progresiva ylperentoria, el
fascismo corno^ü1 valencia y su^oe^ensa, nosotros* escritores del

pueblo, luchadores del pueblo tenemos el derecho de pensar qué
la Alianza Popular Libertadora "HA CAÍDO AL FASCISMO".

Naturalmente, el fascismo al cuál ha caído, no es el fascismo ca

lificado y con declaración de principios.de MussolinL Es el fascis

mo, en gestación, el hervidero fascista, el caos, el torbellino fas-
t cista, el pro-fascismo, el proceso de fascistización oscura y germi-
natoria que rodea esos hechos que aún no se definen, y que el
Comandante Miguel Guillen comprende cuando opina que yo debí
decir que "CASI SE HABÍA CAÍDO AL FASCISMO". Lo que su

cede es que la Alianza Popular Libertadora entró a la órbita del

fascismo, a la atmósfera caótica pro-fascistizante y anti-democrá-
tical,. . . ." 'r;;.

Y esto es terrible, 'esto es horrible.

El Pacto de Centro-Izquierda, elaborado por la Alianza Po

pular Libertadora es la consecuencia definida de un proceso de des

composición política gestado en sus filas y en sus cuadros por la

penetración derechista. El Pacto de Centro-Izquierda indica ^ue la

Derecha predomina en la Alianza Popular Libertadora. El Pacto de

.,.;;•■-.:,. ._C^tr&Izquierdaw.significa que Ibáñez ha sido engañado por los

"emboscados reaccionarios que lq«rbdeanf' compartiendo su Snistad

P A B L O D

con al^mojs elementos valiosos 'y sinceros en el servicio de las
masas obfcéras.'

'

"■'»" :

Sí.
~~ ' "'"'"'

Estudiar las causas de esta gran caída del General Ibáñez
sería cosa de un ensayo copioso. Sin embargo: sub-estimación de

las fuerzas de la Alianza Popular Libertadora por las tuerzas del

Frente Popular chileno; carencia de comando y unidad én la doc

trina y la ideología de la Alianza Popular Libertadora, expresán

dose en vaivenes doctrinarios y dispersión política; sobre-valoiríiY
ción de los antiguos amigos del General y sus "opiniones al oído"-

falta de selección en los cuadros y en ios nuevos militantes de

la Alianza Popular Libertadora; oportunismo y confusionismo po

lítico; sobre-valoración de la Clase Media y la pequeño-burgue-

sía, sobre valoración de los apolíticos, sub-valqración de las ron
zas obreras y proletarias; exaltación descontrolada y oscura ael

7Gobierno de Ibáñez y sus errores.

Todo lo anterior, ¿ significaría que el General don Carlos

Ibáñez del Campo, es' él, personalmente, íntimamente, sustancial-

mente, un enemigo deí pueblo? No. No es un enemigo del pueblo.

Pero, no siéndolo, resulta un enemigo del pueblo, porque

lias circunstancias, sus amigos, las contingencias del acontecer po

lítico, lo han colocado entre los enemigos del pueblo; resulta. un

enemigo del pueblo, porque actúa como un enemigo del pueblo;
resulta un enemigó del pueblo, eñ tanto no arroje ppjYla ventana

a todos, los mercaderes y los charlatanes políticos que se esconden

entre sus filas y se entregue al pueblo, solo o con los escasos que

en tan magna empresa lo sigan, sin pensar jamás en eí '^EXTRE-I;
MISMO" del Frente Popular chileno, qué, con todos sus defectos/
con todos sus errores, con todos sus ensayos y titubeos, encama el

gobierno más puro, más democrático, más limpio y m% popular!
de la América. ?

Escribimos a 15 de Abril de 1939; ya los diputados de la

Alianza Popular Libertadora firmaron su sentencia de muerte polí
tica en la votación del Proyecto Económico del Gobierno; entre

esos hombres está' uno de nuestros más estimados y admirados ami

gos: Ricardo A. Latcham!. -.. .

"Arriba; viejo corazón", exclama Nietzsche en las páginas
soberanas del "Zarathustra".. . . Y ¡aquel poema de Ruyard Kipling,
aquel "IjF" grandioso, ¿no sitúa lo heroico, precisamente, en la

capacidad de poder alzarse, de poder erguirse, victorioso, sobré las

propias visceras?. . . El destino del escritor consiste en sobrepo
nerse aTIléstino, Comandante Miguel Guillen..

£ R O K H A
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d e N iño
Sin -número, casa abandonada énlós^camm^

^..

- El alba en trinos y perfumes camina la montaña.^

.;';;; Abajo, eñ la sorda pasión delpüéblo muertojmada acontecedAlgunos' arrieros van dé polvo y dé canciones llenos, ha
cia la costa.

■'

».■„„.;., "-'"'.- -

-,
-.. Y' "

Mancha azul en la puerta, severa de edad, hay un niño: delgado, tímido, con presentimientos en los claros ojos color
aceró, con las pestañas cabalgadas de temblantes gotas 4e rocío. .,.,-., v

¿Si se abriera como un anaquel de brpnce el alma de los niños''Ellos y su vida. Solitarios, insospechados. Alguien di
ce: he aquí q.mi hijo"; los que giran y beben : y sonríen dicen: "he ahí^un niño". Los perros le ladran, tos pájaros vienen
a comer én.el, hueco, sagrado de su mano.

La injusticia y la tristeza no lo roza. Tiene brazadas de estrellas en el: regazo; lo asombra la mariposa y su sombra
de rojo contorno y todo se Jiqce dueño de aquella necesaria importancia de los hechos minúsculos.

Niño empinado en una puerta vacila como una flor al borde de un abismo. Una corriente, la piedra sin mirada, po
dría aniquilarlo. Es ojos y no alas, es alma alada de luciérnaga,- ...-.-,-

Frente a los hechos y q los caminos, en la puerta cerrada de sus ansias, el niño tímido indica el infinito.
Una huerta rodeada de -alambres y limitaciones, sociedad de gallinas y patos, piedras, utensilios rotos, muebles destar

lados, troncos, clavos, plantitas humildes, hprmigas, gatos, arañas. Sólo el niño habita confiado éste mundo de experimentaciones.
En este universo empieza todos los días una vida nueva que termina con el spl

; Ya la noche retrátalo íntimo del suceder y'gira el mañana. Derribarlo iodo y edificar una ciudad, una torre, una cas

cada allí donde en un cuüdtqdo de tierra reventaba un lirio.

¡Cuántas mañanas y cuántos montones de tierra desaparecidos, cuánta verde alfombra pisoteada, cuántos insecíqs y pá
jaros dormidos! Arena, piedra, greda, musgo y en la imaginación del niño el gigante espejismo.

~

-

/

La ESCUELA. El alma colectiva se expande, unas letras negras y enormes juegan su rol cabalgando la fantasía.
Una vez alineadas, derechas, en conjunto, hablan; de ellas salen infinitas voces, maravillosas palabras, deslumbradoras imágenes
y todo cambia en él niño. Del patio acaecido de hormigas, piedras y canciones se borra el horizonte. Perplejo, -tembloroso recibe

elbautismó^de las oscuras alas dominantes del pensamiento. .. Y ..Y.''"
De cara ~al mundo, en la puerta, severa de edad, ya no sostiene como en esta clara y abierta mañana de San Juan, el

tierno cristal del alba estremecido en las pestañas.... .,,

&: \';^-"a -y.
, x,'4' b E'^y-XZ''^ A- y';.; Xa
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Fén el Continente
"MULTFriJB" abre a» surco de fuego en el abrazo fraternal "MULTITUD" circule en la provincia federal; gracia», |oh! Gobier-

fo$mmiléAp*: '.'" no democrático!. . .

Su puño antifascista, sn.grito de hie.ro, anti-imperialista, su can-
Denunciamos tal actitud ai Continente . ,

t0 wti-raeista, su condición democrática, popular, revomciontóa, ,^D^£ *MI. *???& »?* «"^ &*«»** » ANTONIO ZA-

áticamente revolucKmaria, va a inquietael sueño negro de ios M°*%.«^ ,de
*

."*•*■, ^^DAD"K
rVHctork Ocam-

udfllos.
*

po, (Dwectora de k revista "SUR"), a César Tiendo, a la "Or¿a-
?» ? nización Popular contra el Antisemitismo", a "Correspondencia ín-

Entonces, el farisaísmo legalista asoma la cornada . doamericana", --». <t&íwiariá,'f"a "Prensa Hispánica", a la revista

Recientemente se nos ha comunicado la decisión de la Disrec- "Pan" y a Enrique Portugal, de quien publicamos una gran carta

| «¡ón de Correó» de Buenos Aires, en él sentido de imped» qw fraternal, que dice:

F, A. H. P.

FRATERNIDAD HISPANO AMERICANA DE PRENSA

AYUDA A LOS PERIODISTAS ESPAÑOLES ADMINISTRADA POR "AMIGOS DE LA ;

REPÚBLICA ESPAÑOLA"

^BARTOLOMÉ MITRE 950 .r:'-..'- ■

'
'

U. T. 35 — 7166

BUENOS AIRES, Abril 8 de !*3*.
C.

_ Wimtt dé Rdkha

Inglaterra 1241 .

SAMTmCO DE CHILE.

■ -i . .,. Camarada:
'

•-.--.-■'

'Graem par el envío de "MULTITUD", esfuerzo qué se apreciar en lo que vale. Todos los námerps j uerpn
repartidas entre ta gente amiga— escritores y periodistas— que se expresaron en conceptos de admiración y de car
ñño hacia "M&IXITUD".

MI formidable editprial de Pablo de Rokha, referente al terremoto del sor, fué. reproducido aquí en algunas pu-
blkac'wnes nuestras. Yo me "encargué de cuidar su impresión y corrección. Infelizmente no conservo ninguno de es

tos, ejemplares debido a lo intenso y seguido de lá lucha -£& tidiqrtq,por.España, por Ip nuestro, y por el mendrugo diario.
Anies qae se rn# pierda el recorte, le incluyo unos párrafos que hice transcribir en el número dé hoyrde **Esr

paña RepixbUptíM*; semanario pfici&l de los españoles léales y que tira alrededor de 80.,000 ejemplares. Me permití
mencionar aue los párrafos nos fueron enviados "por avión". Seguramente en "Pan" próximo saldrá alguna repráduc*
ción de "MUfLTíTUD",ppr Ib menos así he ordenado a la imprenta. Como usted sabrá, estoy estechamente ligado
a "Síntesis de toda idea Mundial" . ,"

¿Aún "sigue apareciendo el cartel mural dé Blanca Luz? No se olvide de hacerme conocer, aunque fuera én

tos sólo ejemplar, las novedades -qué produzca Chile'.
'

'■...■ ';',«-;,.'

Quedo -m ms órdenes. Repártame entre la gente amiga .

V ..-■--.--.-, *.--...-

Mientras, tanto un abrazo y <el afecto de su ^amarada.

DIRECCIÓN: ENRIQUE PORTUGAL,
AVENIDA DE MAYO 1261, 6.» P. -

-■■.©■ A. NTI 'A. G O YD A.V'1 ©;".-!
PIELES F I N AS

■

Condell 1432 - Teléfono 4026 - Casilla 3798

Frente al Astur Hotel - VALPARAÍSO

P R Ó X I M O lí U M E R O :

Pintura: LukóYJuana Inés y José de Rokha.

"Converso con Alberto Romero^ por Manuel

Astica Fuentes
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afronta el problem
Planificación ctínCreta y precisa

Estamos frente á .-frente a una situación perentoria que; . -J
se divide en tres hechos; "alimentar, vestir, domiciliar al*-

pueblo". Al último, nos referimos. Pero este hecho social,

que ño admite postergación alguna, que no ha) dé ser dist

entido, sino afrontado, asume contornos tan graves y de tan

inmensa trascendencia, que ante él, no cabe sino und sola

posición :.. comenzar a actuar, no abismarse con el ancho vo

lumen que desplaza, siñoryenfrentársele. YY Y

Posiblemente, se requieran diez años, o más, para so

lucionarlo, pero hay que solucionarlo^

Los regímenes anteriores dejaron un lastre superfino
de proyectos, propósitos, declaraciones, etc., que orillaban

la realidad pavorosa, evadiéndola, quitándole el cuerpo,

envolviéndola en palabras.
El Gobierno del Frente Popular, en su proceso de

reajuste a la realidad, chilena y, a la democracia, va direc

tamente a Ití solución del gran problema dé LA HABÍ- '

TACIÓN POPULARAN CHILE. > -'■■■->*

y. Pero es' menester que dejemos constancia de que sólo

la dccÍón'féoríjuñtá, objetiva- directa' de las¡Caías¿dé Re*>

tiro ^e^hi'stitucioñes paralelas, podrá llegar a dominar la

situü¿%Ón creada eñ- tornó 'a'- domiciliar á las- clases trabaja-*^

do/üp. por las circunstancias políticas, sociales y ééoñómi- -

cae éfí ¡que' sé ha desenvuelto lá República. -

';"' Y

"Colectivos" para obreros

,í\ f.^ ■■
• ,/--^y.0^l''oa^0lS^Y^Y¿Y;',>,' -Y. -V-Y

Actualmente, se construyen Colectivos para Obreros

y Empleados en Valparaíso, y se construirán en todas las ^

ciudades de planta pequeña y de gran densidad obrera

como Osorno, Temuco, TocopUla, etc. "Y.-Y

Estos Colectivos domiciliarán no sólo al obrero y al

empleado que van a ser propietarios, adquiriendo los de

partamentos individuales o familiares de que se componen,

ano que domiciliarán al obrero transeúnte y a su familia,

al obrero que los^ campesinos llaman "afuerino", en cali

dad de casas desarriendo.

Llenarán, pues, úñ doblé objetivo, y en ese doble

objetivo solucionarán, a la vez, un problema social y un

problema económico. ■

,r

Casas para obreros y empleados

La Caja de la Habitación Popular está construuendo

DOS MIL CASAS en Viña del Mar, Santiago^ Valpa-
'

raíso, y Rancagua. . /

La Caja no persigue, únicamente, el-, BARRIO

OBRERO, Uno la superación del BARRIO OBRERO.

Desea influir en la urbanización moderna. Dar a la ciu

dad futura el ACENTO de la urbe contétnporánéa, en

doñdé conviven el ciudadano residencial, el hombre de in

dustria y 'el obrero proletarizado.

Escribimos a 3, de Abril : eh. lá próxima, semana se

pédirárí propyestas y se empezarán a construir nuevos gran

des lotes de casas, en Valdivia, Castro, Serena, Temuco

y Santiago'; lo avíe aumentará el total anterior en unas qui
nientas casas nuevas.

-v".- El propósito de la Caja de la Habitación Popular
consiste en llegar a pedir una propuesta por semana, hasta

llegar a cubrir la cuota máxima de CINCO MIL CASAS

POR AÑO, finalidad que el Gobierno se propone, siem

pre que se le concedan los quinientos imllánes^de pesos in

cluidos en el Proyecto Económica, v ;;.■>.,;

Las casas tendxánmn valor que
■■■ fluctuará' entre diez

y treinta mil pesos, lo que las pone al alcance del obrero

y del empleado. >To-.*>--. ■;•*•$ . .

'>'

El interesado paga, en forma dé arriendo mensual,

una cantidad que varía éntrelos sesenta $ (60), y ciento

cincuenta pesos (150), durante dos años ¿seguidos. Si el

cumplimiento 'dé susJ obligaciones es cprérelo, -se le extien

de la escritura de compra-venta y¡ él dinero -que fha>pagar
do-, se le áñóÍa;cómo cantidad al contado, y continúa pa

gando da cds~a, con los arriendos, durante más*t<-menos

treinta años. - ■-■'■'■■'■'■
;f .

'• Y3-' .

■

^ --;-:'-.., -.;.

'Si el comprador muété, se procede a ún •aesgravámerí
de lá propiedad, ó la familia sigue pagando (esto éítá aún

eh estudió). '•'-rr"r
-

También se estudia la manera de establecer un Se

guro 'de Cesantía, a base dé las mismas éüotas mensuales,

córí él objeto de garantir los derechos dd^jjtopietario, y

crear a la población' obrera dé Chile, nó sólo Ja propiedad

económica, sino el hábito de los pequeños propietarios, que

constituyen lámbase democrática 'de la "República.

Vida nueva, c&níort, higiene,
belleza, escuelas

-,' - : ■ V .-" ■ .- -

Las poblaciones obreras construidas y controladas por
la Caja de la Habitación Popular, g'ozárá'n de todos los

recursos y el bienestar que ofrece lá técnica y la estabili*

dad de la vida moderna.

Han de ser poblaciones-jardines, en las qué habm

CONFORT, HIGIENE, BELLEZA, ESCUELAS,

seguridad y asistencia social, expresadas en los servicios de

carabineros, de médicos, matronas, practicantes y visitado

ras sociales. W'",

Suscitarán en el trabajador los altos valores de la na

cionalidad y lo adaptarán al goce de la técnica en las ur

bes contemporáneas.
La Caja de la Habitación Popular redimirá r>l obrero

chileno y al empleado, de los complejos de inferioridad crea"

dos por 128 años de ignominia u explotación sistemática u

elevará la moral deprimida de las clases trabajadoras chi

lenas. ":- ..'.-" , ~\ .

-

; :-:.!'-
.

JULIO CASfñO.
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1 Arte en nuestro tiempo
Ba/'o este rufcro, dfesde /as columnas

'del Suplemento de "La Nación" del Do

mingo pasado, el Sr. B., comenta uno de

mis artículos de lá serié publicado en, esa

•lección; del mismo rotativo. Principia en

un tono mesurado, ánti-polémico, diciendo:
"El Sr. 'Gregorio- Guerra comenta última-'.

| menté "en éstas páginas, el arle de post-gtíe--

f. ira desdemn -punto de vista trias bien poli*
tico que estético", Inmediatamente después,
.« introduce en las trincheras de la quere-

\r lia y polemiza.

He pretendido en mis diversos arlícu-

l los de, "La Nación" y "MULTITUD",

| aportar mis preocupaciones y estudios, pa-
'

ra allegar antecedentes y difundirlos en el

k medio social, consistentes en la intervención

que\tkne el materialismo en el arte, teoría
marxista. nuevo instrumento para desentra
ñar los diversos fenómenos que se mueven

en la supere infraestructura de las civiliza
ciones. Es4a preocupación es paralelaba las

investigaciones que se hacen enla'astrono-

| mía, en la biología, én lasmatemáticas, en

l todas las. ciencias e inquietudes 'totalitarias
¿el espíritu.

EISr. B.. no ha oído hablar jamás de
la 'intervención de la dialéctica en el arle,
no sospecha, u-meriós supone .que las feo-.

-, rías enunciadas -por Carlos Marx en su ti-.
. Un el Capital uEnr;aué Éngeís en sn An-

ytí-Dühring,- escritas hace más de medio si-

jh sirvieran de método para investigar el

■origen¿de -las artes, las ciencias, las religio-
¡ ríes, etc., rtc.,- su dinámica, u su procesa he-

Heliano de crec'miento; plenitud; crisis y
muerte. ....-■■ ;-

'

'

Debido q este desconocimiento déla
intervención del materialismo en las artes,

: ha podido escribir, en las firimer'asMneas de
su artículo, errores: imperdonables como es-

• le: "Eñ realidad, el tema es demasiado in
mensoik'jpara.-.- pretensiones tan menffuadas.

jFL ARTE ES ANTERIOR A TO-

;' DA FILOSOFÍA-: el hombre de lascar
pernos, cuando posiblemente ni imaginaba
akuna forma de convivencia social que hi
ciera menos miserable su estado, ya hacía
"ríe, sin embargo, como, lo /prueban los di
bujos- hechos en los muros de grutas y ca

vernas pre-históricas" ':

Precisamente, tqs investigaciones mar

cas loman como punto in'calél arte pre

histórico, 'tiara fundamentar su tesis. Los
primera dibujos en las envernas de Alta

ba, Eqzi»s,elc.. son .objetivaciones' d* la
"'cha por la conquista del medio social.

aparecen cuerpos u miembros dé mamífe
ros. Peces, aves. e'c. aue sirven parala ali
mentación y paralelamente, aavellós otros,
"ue pueden ser un peligro para la vida. Es-
l«s primeras manifestaciones artísticas son

atetadas por las necesidades imperiosas de la
economía social: alimentación y defensa.
Esta investigación marxista es aceptada

bor la generalidad de los investigadores,
™stá por aquellos que pertenecen a tienda^
contraria* al mé'odo materialista. Don
Adolfo Larraín Valdivieso, aristócrata, se-
torámenie negador del marxismo, contradi'
<* los graves errores del Sr, B>, diciendo;

"En aquella época la pintura tenía por ob

jeto influir por medios taumatúrgicos sobre
los animales representados a fin de preca
verse de sus ataques o, para atraerlos tj dar

les caza. MUY: LEJOS ESTUVOXO-
MOSE VE, DESER UNA DEMOS

TRACIÓN:DE ARTE'. Después de-
la notoria falta de conocimientos sociales

del Sr. B., para apreciar el arle, podríamos
repetirle, y nó como un pensamiento gené
rico, sus propias palabras: "Eh. realidad, el
lema es demasiado inmenso para pretensión
ñes tan menguadas" .

En consecuencia, él arte, no es ante

rior a- toda filosofía. De vuelta dé la Isla
de Pascua, ten la visita que' le hiciera para
rescatar los Jesterradós políticos, Gróvé;
Millón, etc., tuve ocasión de conocer her
mosos documentos recogidos por el Tenien
te de Ejército Carlos"Charlín, en las pare-.
des de' los volcanes. Había copiado todos
esos dibujos prehistóricos que se supone tie

nen cerca de seis mil\años, dibujos de her
mosa factura, que representan sus elemen
tos culinarios: aves, peces, mamíferos, etc.
La escri'ura que no ha sido descifrada has'

ta el presente, está formada por piezas de

aves, peces, etc. Es una representación ab

solutamente materialista ¡dé la vida, sin esa

concepción subjetiva que quiere darle el
Sr. B.

Pero, el Sr. B.. a todo vslo debe estar

intrigado preguntando ¿qué intervención .

tiene el marxismo en el arte? <•' Una doctri

na económica"aue estudia la plusvalía, las

rentas, el salario, los cambios, etc.. puede
inmiscuirse en la misteriosa vida del arle?
B. F . Calverton ha escrito esta síntesis ad

mirable, aue resume el pensamiento marxis-

la en estética: "El marxismo es un método

histórico, no una alma estética. Todo lo

que puede hacer es ilustrar a los críticos con

respecto a la naturaleza de los procesos his

tóricos, pero es impotente para ayudar a

aquellos a descubrir si Esau'lo fué un artis

ta más grande que Sófocles" .

Según ello — y "sto lo he explicado en

tas decenas de artículos de "La Nación" y

MULTITUD" — podemos ubicar, ana'

'tizar,, comprender la cantidad de sentimien

tos humanistas que pueda tener el arle de

Gide, de Malreaux. etc., u a la vez, relacio

nar ese contenido, con el medio social en

nitp.se ha movido el artista. El arte de

Malreaux es un arfe pre masas, poraue ha

s'do escrito Para esfe período de Suerr.a

c.onhfi la esclavitud, de exaliar el sentimien

to liberatorio para, emular a las masas a la.
,

revuelta.. Sus personajes son personales

multitudinarios, tomados
'

del medio de la
batalla social, representando cada uno de

e ->s intereses de clase, moviéndose por una

g. ande y hermosa pasión de libertad huma

na. El hecho de ser miembro del partido
comunista no certifica el tipo de arte. Mal

reaux, fuera de ese imperativo ha sido im

pulsado por la época, determinado a for

jar un arte social revolucionario que salía

en su busca a cada tranco que daba. No
ha sido individualista como pretende el in

genuo Sr. B., ha sido un comunista, Vale

#f

aecir, uní colectivista al servicio aé%áxÓ¿
rnunidad. Nó se rha encastillado en una tó-.

'

iré marfilina, lomemos visto en <d'Ministe-¡
rio dé Relaciones Exteriores dé Chinaren

'

'■

Ta primera etapa revolucionaria codo a co

do con Borodin, el agente soviüicó/flue in
tentó desamarrar \a Chináíde las tenaza^
imperialistas y posteriormente énEspáña, al"
lado de las fuerzas leales, comandando una

brigada de aviadores republicanos.
¿Individualista Malreaux que abandona

las fronteras de Francia, junto con Gide y".
penetra á la ratonera alemana, en represen^
taciqn de la in'eligenóa francesa, para pro

testar ante el Ministerio que preside Hitler
del salvajismo racista "y anli-proletario ded
nacismo?

Un hombre que asciende los espacios
españoles en su pájaro mecánico para de-

fender a los nenes, á Jos ancianos ya las

mujeres de la brutalidad italo-alemana y

que defiende a las multitudes de los bárba

ros invasores, no puede ser individualista,
no ha sido individualis1a, sus libros distri
buidos en el mundo entero son su represen

tación gráfica, él exponente de su arle pre
» masas, de su cultura al 'servicio mullitudi-'

nario .

'"•
'

EL'Sr. B., merecería seguramente un

rosario de frases violentas, pero, pcira auién -

lea las línea", ove siguen, solo puede pensar

'rué detrás de él se esconde el alma podrida
'

del medio hurgues, su contenido en quiebra,
la esencia del epígono, del hombre refugia
do en los qllos paredones de la edad mé"

dia antes del Renacimiento. Cree aue én el

arfe interviene el demiurgo, el alma del'

creador, el soplo de un sentimiento supra

■ terrestre, representado, sésúñ el, ért un con-

i<>vto de "actividades misteriosas del alma'

hrimina cmé. Por no tener tina explicación .

satis*actor'a, lleva constantemente a la es

peculación v a la controversia" . Segwrá-

mmlé. Por 1o<f síntomas Psicológicos, es ra

cista, no Je nfra manprn .te comprende aue

no hatta l'^ídn ol^rrno^ Je los principios ele-

menfqjcs J"i pv^np^i,''-.^ Ap P^cve/*. rn*?, le

habrían ubicado las "actividades misterio-

E-s imPosiblp comPrpridér el malerialis-

rñ>> como fvnrión analítica en estética, sino

vp bn- hntrjrln tirpfñamente l<t cascara m"-

dinerial. el sentimiento pscolástico, las he

rramientas t>ara medir la vida moderna.

■Tenemos diferenciaciones fundaméntales
rr>'"ntrn' /?'.. interpreta rl 'ar*e con lá f'do-

'oiín. nrisfófélicG p! suscrito! hace uso de tos
'

plpmpnfns de anáfisis oue le ofrece .el mar

xismo -...

Su contenido anímico se desespera por

/t intervención de los estetas en Iq. contien
da social, no comprende que el artista per-

fenece a una ríase ya una época, clase y
''

época, ave. le determinan la convivencia

emotiva. El esteta no es un ser abstracto,

no vive en la estratosfera, es un ser que

piensa, sufre, sp alimenta, y trabaja en co

lectividad, recibiendo los impactos de todas

las auereñas filosóficas, económicas, estéti

cas "fe.

Es por ello que el artista que pertenece

|EV.

'■'i
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generalmente ala clase media, por ser la

clase que gasta mayores dinamismos inte

lectuales, en estos mismos instantes de ho

rrores invásionisias, de persecuciones racia

les, de inflaciones económicas, etc., para es

trangular al hombre por. otros hombres, to

ma su posición de combate y lo vemos —-

para prestigio del arte y para su propia

grandeza -.-r' arma al brazo, combatiendo

como Malreaux, con la pluma y él fusil

por la más grande de las conquistas, la li

beración del hombre, como elemento de li

beración de todas las artes y de todas las

ciencias.

Marx y Engéls en su manifiesto comu

nista, síntesis histórica del desenvolvimien

to social dé las civilizaciones, ubicó ia la in

teligencia con sus formidables instrumenta

les de observación, escribiendo, que el ar

tista abriría brechas y caminaría a la van-

guardia de las revoluciones.. Esta interpre

tación há sido realizada, con creces durante:

la contienda alemana en donde sus más

grandes valores intelectuales' se enfrentaron

a la barbarie nacista y sumaron sus fuerzas

al movimiento liberatorio que ejercita el

mundo, para salvarla del crimen y del opro-

&'°Y
Fatalmente el arte tiene que incorpo

rarse a la lucha social como se incorporada

ciencia, Iq política, la filosofía. Es una

guerra totalitaria en que intervienen lodos

los valores .defensivos y compulsivos que ha

creado el hombre. Es una jguerra materia

lista de seres humanos y nó de ángeles in

telectuales que se encierran, en conventos y

torres de marfileL Sabe el dentista, y. sa

be el esteta, que su arle está ligado, al me

dio social en que se desarrolla, que son las

condiciones económicas las que determina

rán su porvenir, su escuela en formas y ¡con

tenido. Es estúpido pensar que el arte es

una creación al margen de la vida, social,

un sentimiento .misterioso dictado por el

más alia.

Pocos, sontos- artistas qué no estén ubi

cados encesta o en [a aira trinchera, con el

pueblo o contra el pueblo, con el prpgrespr

o con el retroceso, con el barbarismo o con

la libertad, con Marx o Van der Bruck,

etc . La ciencia ha entregado todos sus vo

lúmenes de creaciones a esta, contienda.

Bajo,el pretexto de spndeár la estratosfera,
los sabios ascienden las capas atmosféricas

para buscar rápidos caminos y .fulminar ep

minutos las. ciudades y. los campos. No hay

conquista mecánica que no sea de inmedia

to aplicada ala conflagración social que vi

vimos. Los sabios trabajan en sus labora

torios, y en sus instrumentales para la cien

cia, palabra que significa para la guerra-

Los ferrocarriles, las carreteras, los aviones

comerciales, los libros de pedagogía, las

Universidades, los Bancos, etc., etc., toda

la estructura sodal y sus elementoSi tienden

al combate, á la preparación de la contien

da, cuyo centra neurálgico está en la Euro

pa El Sr. B., vive en la luna,, én las cata

cumbas, porque supone que
el artista está

alejado de todo este paisaje negro, san

griento, encerrado en \su atelliér, o en su

oficina de trabajo, perdido en sus eclosiones

introvertidas, sin contacto con la vida real.

Los supone sacerdotes de uri mUo, sin ór

ganos geñiiales, sin corazón, con un cere

bro muu grande aue hace florecer estilos y

perfeccionar técnicas unilaterales, fuera de
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la órbita del mundo, qué es afirmación de

conjunto, de alianza de factores.
'

El mismo Sr. B.., ¡es^urt combatiente y

como se ha escudado en una letra y en un

Diario que ha sido conquistado por el pue

blo, hace suponer que es «B emboscado de

la quinta columna. Se ha introducido fur

tivamente en? un rotativo que debe hacer la

bor cultural al ritmo del "Frente Popular,

interpretando sus ideales de^progresó, sus

ansias de .cultura, no dicladqspoj la Banca

y ,el alto comercio, identificándose con el

movimiento de firme y continuada evolu

ción de las masas nacionales, eif Ia etapa)

democrática capitalista.
cPuede ser el arte, un arte puro, desglo

sado del élan vital? La ciencia ¿es ciencia-

pura? La religión c'es independiente de la

vida social? c'Por qué la ciencia, la religión,
etc., se atrincheran en fuertes dogmas com

bativos? ¿Por áué«el sacerdote cambia lá:

cruz .por el fusil como en España? r"Pue-_

de existir en éste tramo, en la peligrosa-
escalera que conduce a lá evolución, un

hombre, o una escuela espiritual ajena a

esta querella de intereses económicos? La
.

Europa no se mueve por "actividades mis

teriosas", sino, por necesidades económicas, ;

como se movían los dibujantes que escribie

ran en las paredes de Altamira sus prime
ras inquietudes estéticas-filosóficas, repre*

sentadas en objetos materiales. Entonces es

una vulgar hipocrecía burguesa esa posi

ción de santo laico, dé San Francisco de

Assís del Sr. B. Solamente los ¡dio'as; y los

locos, pueden desglosarse de los aconteci

mientos que se relacionan con la humanir

Jad. Los francos tiradores encastillados^ en.

beatificas l especulaciones, seudo científicas,

son ubicados fácilmente y emplazados a

sacarse la máscara como en éste caso .

.'■■>'-.- Supone el Sr. B, que. las tendencias,

revolucionarias actuales reniegan del arte

clásico. Es una mentira estúpida délos an-

Ji soviéticos. Rusia ha, organizado editora-

les lujosas, formada especialmente Por li-

tpratma clás'ca. ti, la España roja, la terri

ble España Leal en las hqras de oprobio,

en aue las metrallas asesinas hacían llover

sobre Madrid, Valencia, etc.. él metal Íta

lo-alemán, conjuntamente con salvar a su

niñez desvalida, ponía a buen cubierto las

obras clásicas], .

..

En lo que estamos de acuerdo, es segu

ramente en esto, en la necesidad que tiene

el proletariado de gozar de un arte de mo:

e'sas. Hasta ahora se ha hecho un arte exclu

sivista, un monopolio Para las élites, para

las clases más cultivadas, Se ha monopoli

zado el arte como las materias primas. Sa

ben qué él arte les alzará eTnivel cultural

y con ello los medios intelectuales Para co

mandar los elementos de producción y dé

cambio, cuando se devuelvan a las clases

trabajadoras sus instrumentos de producir
riaueza. Nuevas concepciones políticas,

exigen nuevas concepciones estéticas. El ar

te no es extático. Tiene sus diferenciacio

nes, se amahama con las -épocas en que.se

desarrolla. El régimen socialista que se es

tructura por
■

lajs masas, busca y exige tam

bién una cultura que tenga su clima, su jo'

nalidad. Existe una tendencia de sincroni

zación de' aspiraciones espirituales., México

prepara un arte de masas, Rusia, con una

economía socializada, hace, realiza un ar

le de masas. En México ilustra la revolu

ción lampearía de tas ájidátarios, Orbscot" f;

Siqüéifoé,- Montenegro, etc., escribiendo en

las anchas paredes de los- edificios públicos,.
sindicatos, teatros, etc. Son gigantescas pi

zarras murales en donde se ha biografiado

a los hombres que ha conquistadoda tienq;¡
y también a los queda han negado. Es uñ

arte pre masas, porque está, hecho para^ et

pueblo, con elementos revolucionarios inte

grantes de su clase. Están los soldados éji-.
datarias a pies descalzos, con la carabina a

la espalda, con sus indiecitós en la mano y

sus proceres combatientes de la libertad de

la tierra. Estos frescos gigantescos son es

tudiados en las escuelas, van en busca dé

los trabajadores- de las
'

fábricas y de~ los

campos y son como índices de alerta en las

oficinas públicas. Los gamonales tienen que "'.

reprimir sus ambiciones y el proletariado

aprender en.ellos, la necesidad de conquis-.
iar : las fábricas, con. él mismo, valor que lo

ba hecho el campesinado, para disfrutar así.

de una vida humana. El Sr. B., niega este
... ..^

■ •'- ■

,
■-.

•

. .

•■■
- ■

arfe pre-masás y de masas.

En otro párrafo dice esta enormidad':-.
.

"Un hombre que se precia de culto no ha

de caer en la eouivocación del vulgo, cine

habla de ARTE CLASICO y ARTE
MODERNISTA". Negar los ciclos es-';'
téticos es negar los ciclos de las civilizacio

nes. El ar4e está réSujado por le mismos

estadios. El arte, clásico greep-romapo, es

absolutamente diferente, al arte capitalista, \

romo estos dos son diferentes al arle negro,
Y esta dif"renda no se la dá el Papa, ni

Dios, sinn los diferentes sistemas Je hacen;'. Y

producir la tierra U enseguida, los diversos
sistemas de repartir los producios. Querría .

decir, si consideramos al Sr. B.. que existe e.

un sólo, tipo de arte ^por qué diferencia err

tonces el arte de las cavernas, del Renacb

'miento-' y de la Rusia Soviética?

Djce_ qu?. los artistas 'soviéticos traba\

jarepor ln planificación del arte, por el ar

te soviético. Indudablemente, como el Es- ]

lado capitalista, con sus Escuelas de Artes,
sus Universidades, síts textos de estudios,
sus conferencias, trabaja para realizar un

arte capitalista. El artista capitalista esta

conformado desde la escuela, Desde qué

abre su silabario, de primeras letras, le ío."»

ma fódala escala pedagógica, hasta hacer

le desembocar eñ la Universidad, que es

.también una fábrica de estructurar menta

lidades burguesas. Con estas, premisas in

crustadas eñ la materia biológica, el artista,
tiene que hacer un arte capitalista, salvo

que las fuerzas revolucionarias, los movi

mientos sísmicos sociales, no le modifiquen
su estructura anímica y desplacen los fal
sos valores clasistas incrustados por la vio

lencia pedagógica'del Estado.

Eñ Rusia sé trabaja para el Comisaria"

to cultural, en los países capitalistas para

los magnates, meretrices enriquecidas y po

líticos ganapanes venidos a más. Se trába

la para una burguesía indecorosa, en cule

bra con las taras estilizadas de una clase

moribunda . E.sta burguesía se desentiende

'del arte, lo niega, lo ridiculiza. Su arte son

las cotizaciones de bolsa, el juego político,

las patas de los caballos, las SOfREES.

, las queridas costosas. La vida rápida y. fas

tuosa no deja tiempo para el descanso, pa

ra él cultivo espiritual. ¿Dónde están fas

revistas de arte Sr. B., los altos premios,

(Pasa a la Pág. 8)
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Comp a unfi espalda de años, la azota la cadena del mar,

(y ruge

cuando la gran águila roja, por la cual caminan, todos los muertas

de! mundo, cavando sus sepulturas, estremece

el atardecer ululante

tpi pa}afjr,a; de sol, rentada como montaña»

Tú, entre navios;y fusile»,

4esnudá coino un puñal de oro, don sólo un ojo en la cabeza Me

plata santa.

con la lengua,u^ada de miel y. chirimoyas,

expandiendo el maíz y el fréjol y las chichas- y las fogatas y las

hojas de Marzo,

rodeada de maderas y gallinas y flores y buques y reyes

sentados en la funeral piedra» a la puerta kja los.pueblos antiguos,
'

comeífeiantes en aceite,

ctom tus tres retratos en la cara.
_ _

con el combo da los herreros,

con el puñal de Jos que afrontaron la suerte,y la muerte, cruzados

por elcnturón de los héroes,

con la voluntad afilada del cazador de tiburones o de elefantes,

con la mochila del espía y el pecho de hierro .y cruces del sol

dado, y del pirata,.

con el elemento. colosal del panfletario, ,.'•-■
""

del orador de masas, del político dramático, que tíéné un dedo

de fuego,

con la espada idldl alacrán, clavada ■„....-.

en las entrañas de Dios, como un corazón colorado,

o una gran idea,
:

"

con las plumas de los recuerdos extranjeros,

con el león, de ceniza1, <3ue está, rugiendo en. la -soledad de las

culturas^

con el gaznate de los asesinos,
•

con el canto enorme y augurardé los carreteros, de Iws arrieros,

de los palanqueros de la aurora. . .

Ganados, y canastos, la gran, azúcar negra del crepúsculo,

de donde: emergen los cuervos,, estrellándose contra, los cementerios

subterráneos, contra los cFaneos de

:■'•■.'■■ Dios en la trnieHla,

y adentro del cual las azucenas paren lagart!]as,

o pescá4os; de sangre, y de njuerte, U^os d^ lluvia^ comió los casta-

ir ñcte diei Sur de Francia,

o estrellas de vidrio. o palomas o la agricultura. ..

Sí, naciente, relampagueante, surgente,

a la manera dejas pataguas llenas de torcazas del año,

y también religión en los viñedos,

cubres mis poemas, la cuchilla social.-el
amor, la tinaja eclesiástica,

en donde arde y ruge el vh|0,

poderosa Winett- estrellalda por el grito del cielo,

clamante, como un álamo trágico, a la entrada de la estación caída,

viajera Ide los abandonados pueblos y los cortijos,

en los que murieron los dueños, y'todo es pasado, antepasadlo, pre-

rér't», como el últimlo lanchen ds las bahías,

y llegas, cantando la tonada matemática de las cántaras,

toda de humo, fina, sin tiempo, guinda de aquellas huertas inmen-

mensas que engendran la primavera.

Sobre algas fuertes, como sexos o coyunturas,

y árboles submarinos, cargados da moluscos y pecados y patos

santos y canarios de océano,

gravita tu <^el;lo adolescente.

YLJn caballo m:neral galopa la historia,

y ha- anclado un gran navio en tus pupilas, un gran navio empa-

vezado de banderas corsarias;

soy como forjado a cuchilla, ■..--.#'

hecho a balazos 6á hachazos, con k herramienta de piedra de

'.'-'-■" las cavernas,

Aquí el chacal de los presidiarios siberianos, aulla,,

el toro del Sinafc la lepra judía y el estercolero de diamante,

las telas hinchadas de sol entre los cuernos de Dyonisos,

el desierto de asfalto sin ruedas, fruta de goma regia y vientres

dg serpiente, o ídolo o ébano,

el tambor de cuero de muerto; de los guerreros del occidente,

el veneno renacentista, en la azucena de esmeralda y ópalo de la?

marquesas, que arden perfume y sexo,

el tam-tam oscuro y precolombino. . ,

„ .:.„¿.^_ ,

Palparás las entrañas del cielo. y del mundo,

oirás su grito da piedra^ cortado y desventurado, sin lágrimas, '.-

porque el hombre creó el dolor y el sueño,

sentirás corno te cretee, entonce?, un gran árbol infinito y amarillo.

en medio de lá lengua,

cómo Tamerlán y Lénín.te saludan dásde la muerte,

y cómo tú comprendes por qué el héroe bolchevique es imprescin

dible para, en carne. y sangre entrar a la

■-...; historia, entendiéndola,

cómo" se refieren el munido, el sol, el trigo, en el pan cuotid;ano, . .

Con sólo, andando "El Colofón", en el vértice de vértices

irás distribuyéndote,

haciéndote cosas y sombras y espíritu, .....

tú que eres una cancón pura, de diamantes y finos puñales,

tú, que empuñas la bayoneta florecida del himno,

tú, que vienes, siempre, desde el. origen de los números entre te

rribles pieles de víbora,..

y estás en la libertad crucificada,

.bajo el signo social de la hoz y el martillo. . . Y.
,.,-,.

.

: Guitarras sin figura, como pájaros viudos,

cantan.en lasaímenas, en las ¡murallas de la. edad del tempo,

y el sol ruge como un toro.

i
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LOS , JASCISMttS Y, SU QUINTA
ET Fascismo o Nacismo consti

tuyeJa' etapa Iróstumsyiel capita-
-

lismo, el' esfuerzo
'VemendóYgeí !

moribundo' erí" un últimoanhelo *

estertorio de' Supervivencia. De;

ahí entonces sus" difusas y com

plejas características de defensa-t-

y ataque^de ;?ahi la-ausenciá -ab

soluta de.,escrúpulos. ..morales oí.

de derechqs,."de dignidad y dehee-

roísmq. Y'''""".
*'

.'.-.-""'> -:' '■'"'.'■'■ -1
'■

El Fascismo, : desprbVisftr.-dé?
d-octrínaYpiensa^y actúa como*»

é incendiario, cómo el ganst&r
o corfíoY.el brábucón de Ite»

prostíbulos;-* ''.."". 1
Su afárir inmediato e$" lá com--

quista y la explotación
'

imperial-
lista de los pueblos cfébiíés, conv

miras a la dominación dét'mum-

áo, que involucra la desfruccióhi

míegral de las democracias;- láx

destrucción de la cultura y la- for

jación en.su lugar de una cbtf-

ciencia cavernaria y una plasmas-
ción espiritual sanguinaria con lae

correspondiente exaltación brúta!:

dé ía guerra, del asesinato y ?del

atropello".
La observación objetiva del

desarrollo y avance del totalita-

rísuio én los últimos años, nos da

la apariencia panorámica dé una

progresiva e ilimitada polariza
ción' mundial, y ^ que su táctica

violenta;, y provocativa -S& "puesto
érf de'rfóía o dejado en falencia:

tí tiiíxitM sentimiento democrá-

fico y íás"; ^o^quístsis sociales de

los pueblos- ci5rrteTOporáneoSj es

pecie de espefiSifio este que ha!

venido a iriyé£tar> dentro de una

justa ¡mpásiericia dé los" hombres

por las actitudes vidriosa? de cier

tos políticas entreguistas, un es-

í^íritu de desesperación o dé des

esperanza, pero nunca de claudi

cación", fíndante en" el derrotis

mo, .-.v-r- i;

Sin embargo, sí por un lado el

fascismo -ha irtflácfo grandemente
su extensión física, mediante la

rapiña sorpresiva de unos pue

blos, pretendiendo rehacer el Im

perio Romano con él ingerto. es- ;

piritual, óscafo, del med?<revo;:

por otro lado ios pueblos libres" y
aún aquellos en los que 'basta ayeV,
el fascismo proyectaba su influen

cia negra, nhoy reaccionan frente

a la realidad brutal del fascismo

de los últimos meses.

El fascismo necesita de la Vio

lencia inaudita para subordinar

otras tierras, necesita de una po

derosa máquina .represiva para
sostenerse en ella, necesita ate

morizar implacablemente para
dar la falsa- sensación de triun

fo y de gloria. Sus propias con

tradicciones, su sentido antinatu

ral, su contenido antisocial y

su finalidad espiritual regresiva,
llevará a estos aventureros dé la

muerte a su propia muerte; están

cultivando el clima propició para
D .
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.-sil auto destrucción, caminan al

; :.suicidi0,de iodos sus sueños os-

¡ rcúrc% y tenebrosos, AquK radicad
'

Ysu píopia debiífdadf:su profunda
«derrota, su condición impoputar,

Las democracias de uno u otro

;::mqdo, han''contribuido' a "dar vi-

* rgpt o resonancia a la teatralidad

,

• bestial -de la comparsa totalita

ria, y el balance no puede ser

^'mís desfavorable a todas: nués-

'! tras grandes eSperattzasí
'

Abisi-
''

nia, España, Austria, Checoeslo-

-ívaquia. y hoy Albania son la prue-

i ba irrefutable de la cobardía "de
!
Tas potencias determinadas; á

constituirse en la trinchera im-
:

-penetrable -e
■

imbatible de lá líber

tad y. la democracia.
..

El fascismo ó na'scismo pre-

i

iende seguir cumpliendo su pro-
!

-grama europeo y el mundo .pre-
■ senda en estos días con especta-
ción y no sin cierta inquietud dra

mática la decisión definitiva de^

i la democracia 'para impedir nue-

¡ vos. asaltos; por otra parte, el

triunfo de Franco en España, si

0a democracia: capitula por últi-

í.tia vez, desarrollará, su política de

alVsorción que' se desplazará ha

cia^ América. Franco reconstruye

apresuradamente una España Fa-

cistas'. y pone rtrgenda en su

máquina guerrera,: para lanzar eh

breve ¿iempo más su consigna de
reconstrucción

;del; Imperio; Espa
ñol" por jázohés ;"''de espacio vi-

:;táí", fl otro' argumento cónfec-

Ciohadd ciríáimstancialmente fren

te a nuevos- apetitos insaciables.

Naturalmente,- Franco, que obtu

vo la victoria; a (costa de las fuer

zas fascistas (extranjeras, servirá

de títere en lá Comparsa y se le

Usará solamenté;como caballo de

Troya de Hitler; y [Müssolini, en

§us conquistas coloniales de Amé

rica.

Amencia ha ido siendo fácil

campo dte penetración fascista :

económicaimente, el. fascismo ha

desplazado".. al comercio norte-
"

americano, .mediante la argucia
de un sistema creando capciosa
mente: el trueque, que ha signi
ficado un verdadero dumping a

los productos' de los países semi-

coloniales de' la América, qué han

c$ído en esta', combinación "ma-

dé, trí Germarfy''. .Por otra parte,

Bolivia; y el Perú (han entregado
además" de sus economías, todos'

sus organismos militares, policia
les y educacionales, a las pompo

sas e insolentes', misiones Italia

nas. Él Perú constituye hoy día,

c.on; su Gobierno tiránico, la más

formidable trinefrera de 'avanzada

fascista y si las fuerzas 'democrá

ticas que hierven en su interior

para destruir la política; de atro

pello del actual Gobierno, no ob

tienen a corto plazo su libera

ción, puede operarse una absor

ción1 total y sin careta de parte

del fascismo.''^' -

Argentin%ha pueatq^en descu-

"B%to,'los plañes nazis, y Chite',
-■: en" donde sé -liabla yá'"de "'sude-

ten'' en Osorno, Temuco, Valdi-

, via. y Puerto ■■Mó-ri'tt, ha tenido

■-'" hasta ei Gobierno de Afesslándr-i

j: unaipolíéiea de, tolerancia, que fe

lizmente., con el. Gobierno. .del

Frente Popular, hay la esperanza

.''déP4estrúTr1oré':n'ná':'v.ez"ipor,'.tóuías'
esta aménaz* a nuestra* nldona-

■

lidad y a la estabilidad, de nues

tro; Gobierno.

"El Fascismo cuenta en todos

los "sitios, objeto de su ambición,

¿con verdaderas legiones
'

de : es-
'

pías,., bajo él' ""camóüflág'é"
'

dé

maestros,- periodistas en viaje o

comerciantes inofensivos, y. esta

mos seguros de. que si se hace

una investigación, ampliando la

que se hace 'actualmente en Ar

gentina, se confirmarían plena
mente los manejos de estos ele

mentos .tenebrosos en. el. Sur del

país.
Las democracias cuentan con

dos enemigos¡poderosos: el fas

cismo Italiano, o Alemán, o Es

pañol, ya al descubierto, y el

otro enemigo el más poderoso,
La Quinta Columna, formada por
elementos enviados' por ésos paí-

> ses en concomitancia con los ele-
'

méntos reaccionarios de. los pro-

pios países, objeto dé su- pene-

; tración, Y; Y

En Abisinia'nó faltaron uno O

más traidores que representaban
el .interés capitalista y aue pac

taron con el Duce y exhibieron

su 'traición públicamente; en

Checoeslovaquiá-no faltó un Ha-

iCha y otros personajes que ven

dieron a su patria; en Manchuo-

; ko un príncipe sirvió de títere

pai-a la traición; en España, amén
dé los traidores declarados de la

República, hubo un Besteiro
y-
un

.

Miaja aue entregaron a los heroi

cos defensores del pueblo espa
ñol a la; venganza criminal de

Franco y sus secuacesYen Alba

nia no faltó el. político que se

entregó a Müssolini, clamando al

pueblo a obedecer -y humillarse.'

En nuestro propio país, hace
más de cien años, mientras "Tos

patriotas luchaban por la inde

pendencia, "las cincuenta fami

lias" de los encomenderos, que
han especulado con el patriotis
mo de nuestra bandera; :

se some-'"'

tie-ron, en un acta vergonzosa, al

Monarca qué combatía a nuestros

héroes- de la independencia y a
•

nuestros aborígenes.
:

Podemos estar seguros, de que
si. Franco, por la cobardía de

Europa,
-

y sirviendo de instru

mento de Hitler y M»ussolini lle

gara a nuestras costas a recon

quistar las colonias del Imperio
Español, los fascistas- encontra

ría^ ¿prosternados, agitando del)-

rantes las banderas de muerte dé .,;

5,
los invasores, a -éstas mism.as fa-

-smiliasque duíante. tantos anos se .

■han creído los únteos poseedores;
del patriotismo. La "vieja prensa-.
mercenaria entregaría sus colum
nas para'celebrar \ los- ''salvado--

res" y aplaudirían la masacre de-.

nuestro puéblp^jcojí el .mismo sa-g;:
dismo cruel y. salvaje con que

aplaudió la matanza de Iquique
a cargo de Silva Renard, la ma-

. .tanza de San .^Gregorio, R-anqüit ,j>.

y Lonquimay, como celebró, con

verdadera necrófilia la masacre

del Seguro Obrerov .,.,-;,..". ..
*

Alllí estarían pisoteando nues

tra tierra, los "Alberto M'aefenhaz
los Ovalle Castillo, los Augus
to Smitmans,. los--* Campillo y¡-

Joda esa. retahila de fósiles chile-
.

nos "que saben servir maravillo

samente a los intereses del capi
talismo y imperialismo extranr-"-"

jerp. -■'-
..,-.- ...

-,. .

Frente a frente a esta situa

ción que puede venir, frente a^

esto que viene caminando "sin "de

tenerse un instante, es necesario,.

cojjio se dejó establecido en la-

Conferencia de Montevideo, lu

char por la uriidad.de lasdemo- .-.

eradas de América, antes aue ei

fascismo siga en sus propósitos
3e dominación universal..

En este instante, se hace indis

pensable más que nunca la uní- ■;;

"ciad férrea de todas las izquier

das, de. todos los elementos tra-

;;bajadores, Ydej' todos los intelec

tuales y escritores para luchar

por vigorizar nuestros ejércitos y

armadas con base popular, con

la -consigna de qué- América
^

constituya la muerte
. i$el fasóis- Y

mo.
'•'

Si esto se retarda y las "belfas
;

-'.•=

r'el Apocalipsis, jineteadas póJ*
Hitler, MusspÜni y Franco ¡arr¿:;:,
san la Europa y nos. encuentrari ;;

en América desunidos y desarma- ":
'"

•

dos',- podemos desde -luego técoT- ■'••"

dar -a Astica Fuentes, enrsu pr.ov •'.

fético artículo publicado en* "Muí--

ti.tudes". del mes pasado, ..antes"
del descubrimiento de las zÓM-i¿''[_
dadés nazis- en la Patagoniá:5: ,;' -'1'-v

. "Cuando la bestia fascista tien

da su mirada prem'oWória delY.. ":

asalto transoceánico hacia el Sur""'

de América, hacia el Gau "CHI

CLE" hacia el "GAU ARGENTI

NA", hacia el ''GÁÜ'BRA'Sl'L'Y
"'';

cuando ya empiece a gritar con

su tono inselente-su deseo de de-vi;., -■;
fensa de las "Oprimidaes mino

rías alemanas", de Sur América,
TIEMBLE f CHILE, ^TIEMBLE

ARGBN'Til'NA, TIEMBLE BRA- -

SIL, TIEMBLE TODA AMERI

CA ENTERA, porque entonces.

ya será tarde, para detenerla ola -

tremenda de la esclavitud, y Ja
muerte, que camina desde ei cen

tro de Europa hacia todos los

puntos de la rosa de los vientos". -
•
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Ei térnriiió de un escándalo
(EDITORIAL DE LA' REVISTA "PRECIOS")

--.\

Buena garantía de

los inversionistas

y los llevó hasta los estrados judiciales.
':-,'-¡-..j"i:-

Tal cual lo preveíamos en nuestro editorial del 20 de

Marzo y por las mismas razones en que fundamentábamos

nuestra sincera opinión, la justicia ha„absueltó de todo car-

goa-ja Empresa..del.Casino. IVlwnrcjpai de. Viña del .Mar, acuh

sada de haber quebrantado la ley de cambios internacionales.

Era-aquella una denuncia totalmente justa, porque el

Casmo, si había recibido moneda extranjera que los turistas

querían emplear, lo hacía autorizado expresamente por el

Art. 13 del Decretó Supremo 4.839jy, en seguida, porque?

tal'operación no importaba traslado de fondos ,al exterior,

qué'éSlp qué la -íey -ha querido evitar.
■ - *-> ■

.:'■■-<-* ;■-■

Nunca pudó el legislador pensar que comete delito el

comerciante qué» en pago de mercaderías, recibe moneda

extranjera de manos dé un comprador que no posee otra o

que quiere pagar con ella . ,

„ Habría sido absurdo lp contrario, .,', ,. sí: ,.,-,-

"'

Quedará el comerciante obligado o no a llevar esas

monedas al Banco Central para venderlas allí, pero en nin

gún casó puede ser acusado por haberlas recibido en pago

de "méfeaderías .

"' ■'- ■•-■->«■' ■.-'•■¿£\Y
-

■;-

..Lo rnismp ocurre en el Casino:.,'
„..,,.*.-.

Pero ya esta cuestión carece de importancia: ha sido

muy bien dilucidada por el Juez del Tercer Juzgado de Val

paraíso, cuya sentencia nos parece inamovible, publicamos

para contribuir a la ilustración general en estas materias, de

suyo algo complicadas y oscuras.

•

Se establece allí nítidamente lo que "Precios" sostiene

con anterioridad, esto es que el legislador lo que entregó al

Banco Central, exclusivamente, es toda operación qué im

porte traslado de fondos al exterior.

Sembrando

desconfianza

-. Sin .embargo, vamos a insistir en un punto que trata

mos someramente el 20 de Marzo.

Dijimos entonces:

El Casino es la garantía solida de millones de pesos en

empréstitos de la Municipalidad de Viña del Mar.

Los inversionistas han colocado su dinero confiados en

la permanencia del régimen jurídico y de los derechos de

que él Casino ha disfrutado al lanzarse esos empréstitos.

...

'

La misma Empresa concesionaria, que maneja el Casi

no desde su fundación, ha dado pruebas de honestidad co

mercial que ha colocado en pie de confianza pública al Ca

sino en su calidad de aval de esos empréstitos .

Es, por lo tanto, deber ineludible de los Poderes Públi

cos mantener alrededor de esta institución un ambiente de

seguridad.

La denuncia que ha afectado a los concesionarios de!

Casino no fué formulada por un particular cualquiera: fué la

máquina policía} del Estado la que se puso en movimiento

Esto demuestra falta de coordinación en la acción gu-r
bernáthra.

Por una parte, se trata de fomentar el turismo y sé quie
re que el Casino sea el eje de este movimiento, y se le au

toriza para dar a sus visitantes un máximum de facilidades,
y por otra, un organismo estatal, sin sólido estudio ni fun

damento, formula una grave acusación contra el mismo .Ca

sino y logra llevar hasta el grueso público la duda respecto ';

de la corrección, moralidad y legalidad de sus actuaciones.

Se crea así, artificialmente, desconfianza .

.

■

'

'
'

"-
'

• '•
...• .-■■'■■

El propio concesionario del Casino, en su escrito de de

fensa, hace notar este hecho cuando habla.de "las tormén- r

=

tas que periódicamente se le provocan" .

I Todas las- veces que con igual o mayor escándalo qué-'
en la presente ocasión se ha atacado al Casino y a su ém->

_

presa concesionaria, rápidamente han sido, desvanecidas las

imputaciones y los cargos y ya hemos demostrado lo infun

dado de los actuales; "pero, con ello se mina la confianza,
factor indispensable para la marcha de un negocio de esta '.-.-

entidad, que ha vinculado a su éxito los millones de pesos

* de los inversionistas en bonos, y por cuya seguridad "PRE- -

CIOS" está en la obligación dé luchar, r

Repetimos los conceptos anteriores y aún es necesario

ampliarlos.

Estridencias

deliberadas

El Casino es una institución legal, porque existe en vir

tud de una ley, y es una institución de carácter público por

que es municipal.

Su jefe superior, es él Alcalde de Viña del Mar y es el

Municipio el que toma para sí el 70 por ciento de las utili

dades que él establecimiento produce .

La empresa es más -bien administradora del negocio en

virtud de contratos libremente suscritos, después de largas y

meditadas deliberaciones.

Acabamos de ver que esto es así, desde el instante ,en

que el Alcalde creyó conveniente prohibir que en los come

dores del Casino se efectuara un banquete, que revestía cier

to color político.

El, en realidad, es la autoridad superior y pudo hacerlo.

De ahí que nos extraña, profundamente que la acusa

ción formulada por supuesta infracción a la Ley de Cambios

fuese coreada con estridencias nunca oídas. Habría sido lo

natural que, por respetó al señor Alcalde, cabaBéífo pundo
noroso que honra á la Alcaldía, y por tratarse de un nego
cio que es garantía única de enormes inversiones de dine

ro, esa acción se hubiera llevado. con indiscreción y recato

ante el señor Alcalde, quien habría dado en el acto las ex

plicaciones ampliamente satisfactorias que dio a lá justicia.

Con estas tempestades de tan sospechoso estrépito lo

que se obtiene,, como lo hemos dicho, es sembrar descon

fianzas que impedirán la contratación dé futuros empréstitos

necesarios para el progreso de Viña del Mar, principal centro

de atracción que Chile ofrece al turista extranjero.

u¡



Empresa
acertada

¿La Empresa del Casino ha administrado mal el com-

negocio, que en manos inexpertas no sería otra co-

mp- '-"Mf'PPíi?: •* \. .-,r'--
''

«a que una filtración continua?

lijo. Lo ha manejado muy bien y dentro de una co-

XS&kión tal que le ha permitido, junto con un incremento

anual de las utilidades, mantener él prestigio Social delCa-

Ningún casino del mundo, así lo han dicho visteantes

extranjeros, ofrece reuniones sociales de gente tan culta,
dis

tinguida y' elegante,
'

como las que presenta el Casino Muni

cipal de Viña del Mar los días Sábados .Esta es una prueba

irrefutable del acierto -de ¿la Empresa .

-Económicamente, su gestión ha sido, no ya «mpfiaroen^

te satisfactoria, ha sido brillante: los bonos se han servido

siempre con la máyC* puntualidad y las amortizaciones ex-

traordinarias suman Casi 30 millones -de pesos.

Por lo demás, las repetidas renuncias de derechos, per-

fectamente claros e indiscutidos, que él señor Joaquín Es

cudero ha hecho en obsequio de la Municipalidad de Viña!

del Mar, Jian permitido la Construcción del Hotel O'Higgins

y de muchas otras obras que han acrecido el patrimonio mu-

No se puede, pues, sin faltar a la equidad, señalar a

esa Empresa como ambiciosa o falta de generosidad, porque

además de aquello, pueda divisar con ¡todas 'las instituciones

de beneficencia que solicitaron su ayuda y ha sido amplia

en la oóncesion de créditos ,que la han perjudicado única

mente a ella y le han servido a la Municipalidad por el ma

yor movimiento que esos créditos le hlin dado al estableci

miento y los cuales, en consecuencia, han contribuido a una

mayor utilidad en los balances.

La Municipalidad no recibe vales ni cheques sin fon

dos . La Municipalidad recibe dinero efectivo y con los do

cumentos carga únicamente la Empresa.

El maravillase progreso
de Viña del Mar

No hace mucho una revista económica hablaba en un

interesante artículo, que la prensa de Santiago reprodujo,
del extraordinario crecimiento alcanzado por Viña del Mar

desde que se instalo el Casino Municipal.

Son números muy elocuentes y decisivos.

Escribía esa revista:

Hay cifras que hablan con eficacia sobre el progreso

de Viña del «Mar, durante los últimos años:

El . avalúo de los bienes particulares ascendía a

$ 470.000.000 en 1932; hoy es de $ 600.000.000.

El valor de los bienes de propiedad municipal era en

1932, de $ 15.000.000; hoy es de $ 65.500.000.

„
Las plantaciones ocupaban, en 1932, 23 mil metros li

neales, con 4.850 árboles, mientras que hoy -día ocupan

50 . 350 metros, con 11 . 990 árboles .

En 1932 la superficie de los Jardines era de 58.000

metros cuadrados; llegan en 1938 a 180.000.

Las rentas ordinarias de la Municipalidad ascendían en

1932* a $ 2 168.000. Hoy son -7.580.000 pesos.

"Los empréstitos, que ascendían a 93 millones 500 mil

pesos, han sido amortizados en una tercera parte, y la deu

da ascendía a fines de 1938 a 65 millones 500 mil pesos.

En los tres meses de Verano, de 1931, llegaron a Viña

del -Mar por -ferrocarril, automóviles y procedentes del ex

tranjero, menos de 100.000 personas, mientras que ya en

1937, éstéf cifra se había elevado a 171.620.

Por Caracoles pasaron en dirección a Viña del Mar, en

1937, 6 . 236 automóviles, mientras que en 1932 este nú

mero no alcanzó al. 000 .

El número de hoteles, residenciales y pensiones, era de

15 en 1930; de 25 fn 1932; y de 47 en 1S>38^ Adviértase

que esto es únicamente lo patentado, a pesar dé qué ahora

las exigencias para conceder patentes soii mucho más es

trictas que antes; escalas incombustibles, un baño para cada

cinco personas, etc. Hay que tomar en consideración, ade

más, que en la actualidad medio Viña del Mar se convierte

en pensión durante el verano y que las casas amobladas se

arriendan .por centenares, lo cual escapa al control; estadís

tico.
'

La forma cómo se ha ido elevando, año a año, el ava

lúo de la propiedad raíz, dice mucho sobre el incremento de

la riqueza viñamarina, provocada por el Casino. Así, en

1930, este avalúo era de $ 441 .000.000; en 1935, se ele

vaba a 522.298.384 pesos, y en 1938, alcanzaba a la can

tidad de $ 637.289.560.

Tenemos, pues, que en ocho años el avalúo de la pro

piedad raíz ha subido en Viña del Mar en cerca de doscien

tos millones de pesos.

Todo se debe

al topo
Pero se dirá que no hay razón para atribuir al Casino

Municipal todo ese "portentoso desarrollo de los últimos nue

ve años. No obstante, la hay clara y precisa.
En 1928, el avalúo de los terrenos en que se edificó

el Casino era de diez pesos el metro cuadrado. Hoy es de

$ 120. En el reavalúo de la propiedad, que se hizo en 1934s

sólo el valor del suelo aumentó en $ 13.260.000.

En la calle 4 Poniente» entre 3 y 4 Norte, cercanía del

Casino,, el metro de terreno que se cotizaba a $ 16 en 1930,

fué avaluada en $ 40 en 1935. Hoy día su valor es de $ 100.

En 6 'Norte con Avenida San Martín, él metro valía

$ 20, en 1931; $ 60, en 1935, y $ 120 hoy día. En la ca

lle 8 Nortea cintré I y 2 Poniente, el metro se venina""a

$ 21 en 1928 a $ 90 en 1937, y sobre í$l00 hoy día. Én

esa misma calle, cerca de la piscina, el metro dé terreno,

avaluado a $ 15 en el año 1928, se está vendiendo a $ *?0

Tea la actualidad. •*

Como el valor de la propiedad se ha mantenido esta

cionario en el barrio antiguo, digamos en. las calles vecinas

al Sporting Club, todo el incremento del avalúo correspon

de al barrio nuevo, que se ha elevado en los alrededores del

Casino, dónde ha subido el metro dé $ 10 a $T20.

El factor hombre es lo único que vale, porque con él

va la vida, y así como Caracoles y Cobija murieron como

ciudades, porque él hombre 'las 'abandonó, Viña del Mar, se

-alza cada día más hermosa y pótente, porque él hombre

acude a ella cada -vez en mayor número, atraído por las

bellezas de la ciudad, la benignidad de su clima, la fragan
cia de sus jardines, y la vida social del Casino.

Mucho debe la ciudad a sus mandatarios, dignos y pro

bos, pero no habrían podido realizar labor alguna sin el Ca

sino,' que les ha dado los recursos necesarios para cuanto se

ha hecho en los últimos siete años.

Garantía de los

inversionistas

Si todo esto es así — y es la verdad — nos pregunta

mos nosotros ¿por qué esas persecusiones repetidas e injus

tificadas contra una empresa que ha cumplido escrupulosa
mente con todos sus compromisos? ¿No serán inspirados,
antes que por anhelos de bien publico, por el deseo sórdido

de arrebatarle un negocio al que lo creó y lo tiene?

A nosotros nos parece esto último, y como no creemos

que otra Empresa pudiera manejar el complicado negocio
de un Casino con el tacto, que le ba permitido a la actual

mantener el ambiente social de la institución ni con la larga

experiencia que le han hecho posible evitar las filtraciones,

y formar un personal idóneo, muy difícil de constituir en

pocos años que le quedan dé contrato, sino por todo él

tiempo necesario para redimir la deuda municipal que sube

a 65 millones dé pesos, prestados a la Municipalidad 'bajo
las garantías de esta empresa y no de otra.

-

'

El -inversionista está satisfecho con ella y ño puede ver

con hüenos ojos que, por medio de procedimientos algo- -tur-..

.

. bios, se le pretenda alejar y sustituir.

Este afán sospechoso seria una razón más para que

el inversionista desconfiara de la nueva empresa que, des

pués de derribar a la actual, que tan bien ha* Cumplido, sé

hiciera cargo del negocio y del servicio de los bonos.

¿gtófe*¡*£j£í.



ÓSCAR C H i V E Z

ANÁLISIS DE LA MATANZA EN CHILE Y LA CRUELDAD CHILENA
Si ío que 'vamos a escribir fuera una pa-

'

- rodia de las célebres, crónicas escritas, en Pa*-

. rís por Luís Bonafoux, -que' en su libro "GO

TAS DÉ SANGRE" lléva'eL terror y el, es

calofrío policiales -a' su más alto grado, e,m^

""'pezáríamos por pedir al' lector1 que no se

asombre de lo que vamos á decir ni tome a

escándalo la crudeza que de nuestras afir

maciones necesariamente se desprende..

Pero, no estamos en París. Los críme

nes que vamos a- recordar no .tienen interés

intelectual .
Por el contrario, resumen la

.brutalidad; toda -la- brutalidad que; és posible

acumular en un' crimen, cuando a la cobar

día se agrega la repulsiva exhibición de los

más bajos sentimientos, esos.
• sentimientos

-que hasta las -hienas y los chacales esconde

rían-, -pese a- su condición' de bestias feroces,

pese a su irreflexión animal, pese, a sus ins-

. tintos ,
naturales -de .crueldad y. a su índole

particularmente' voluptuosa ame . el esp'ee-,

táculo de la sangre y de la cadaverina:

Nadie puede desmentirnos que en Chile.

; se ha asesinado obreros, estudiantes y ciu

dadanos de, alta estatura moral, bajo; lá mi- :

rada complaciente y "el desdén más absolu- ■

.tos de- todos los Gobiernos'.

Bajo Sanfuentes se asaltó la. Federación

de Estudiantes, se incendió la Federación*

Obrera -de Magallanes y se asesinó en la

Cárcel Pública al poeta Domingo Gómez

Rojas.

Bajo el Gobierno de Alessandri, que su

cedió al ;de Sanfuentes, se asesinó obreros

en la$ salitreras nortinas, en San Gregorio

y. La -Coruñ'a. Estas represiones se verifica

ron mediante el empleo de artillería pesa

da," subida a la pampa salitrera a lomo de

muía, y los obreros cayeron ametrallados y

cañoneados como moscas bajo rociadas de

Flit. No era nuevo, por lo demás, el proce

dimiento. Silva Renard en Iquique ya ha-

bía dado el primer paso, masacrando cobar

demente a obreros que se hallaban asilados

en un local cerrado, donde fueron muertos

a metra-Hazos con sus mujeres y sus niños.

Y cabe observar aquí que en esto de mat ;

tar mujeres, niños y obreros indefensos, n¿-
da tenemos que envidiar a Franco ya sus

negros del África, ni a los refinados y -mo

dernos asesinos científicos italianos y ale

manes, que han degollado a la España Re

publicana. .

'

.
--

'

íbamos en Alessandri, :.a quien sucedió,

tras sucesos, ya muy conocidos, nuestro Ge

neral Ibáñez. Bajo el Gobierno de los Hom

bres Nuevos, del Chile Nuevo y de "las pu

pilas abiertas al .amanecer", también se ase

sinó obreros y. luchadores sociales . Da Sil

va y Casimiro, Barrios son dos nombres in

olvidables, como inolvidables son las tro

pelías de Ventura Maturarra y sus "hábiles

interrogatorios", tras los cuales eran envia

dos a las islas o a los fondeaderos silencio

sos del inconmensurable mar, decenas y de

cenas de obreros que no creían en las bon

dades de un régimen en que se les. asesina

ba; se' les fondeaba, deportaba y extrañaba.

Es verdad que hubo también oligarcas, que

hicieron ostentación de su disconformidad

hacia el régimen que introdujo en Chile el

soplonaje, la delación y otras virtudes cívi

cas de la misma nobleza. Pero 'esos oligar

cas eran gentilmente, conducidos a Los An

des y, vía Buenos Aires, seguían viaje a Eu

ropa instalados con gran comodidad en los

más lujosos, transatlánticos.

El fondeo, el garrote, el asesinato por la

espalda y a traición, no se han. hecho en

Chile para los señores: han estado reserva-
'

dos siempre para los pobres, para los obre^

.ros. y los que gritan por hambre que el pan

y el azúcar están caros, cuando caros, están"

el azúcar y el pan. Son ellos, los obreros,
las víctimas vitalicias de la carabina, y el

garrote .

¿Para -qué .recordar, lo .acontecido., una

vez que .la oligarquía minó, calumnió y usu

fructuó del régimen de .
Ibáñez? Los. jóve

nes "bien" se transformaron . en fieras tan

terribles, que las, junglas de Sumatra y Bor

neo- con sus- cobras, sus serpientes, cascabe

les, sus pitones y basiliscos, 'quedaron redu

cidos a un. tranquilo Congreso EucarísücQi
'

Los Car tbiaeros de Chile tuvieron que de

saparecer de las calles ante el empuje,de los

c iball-eritos de
. la Orden . de San Gregorio,

de los Hijos de. María y de lps.miembros de

.-otra-s.\ pías instituciones, que pedían a. gritos.
la cabeza del Dictador en cuyo, homenaje,

-

solo d;as antes, habían desfilado con aní'or-

.chas en columnas apretadas de cuadras y,

cuadras, que encabezaban el .Re-cor de la

Universidad . Católica y otros" distinguidos
f;rísíeros .

Ya estamos frente a la República Socia

lista de Garlos Dávila. Recordemos solo dos

íombres trágicos, — Anabalón, el 'profesor,

y Lucho Meza Bell, el periodista, — ambos

asesinados alevosamente y a cuyo fin, con

denable y doloroso, se hallan ligados nom

bres de altas personalidades de la política

y de lá Banca. .(.Recuérdese que Meza Bell,

cuando fué asesinado, atacaba desde ;su

"W.'KEN" a Agustín. Edwards, a Arturo

Alessandri y al General Amagada, siniestra

trilogía que tendrá que responder, ante la

Historia de más de alguno de los crímenes'

que estamos rememorando) .

Y cerramos el anillo sangriento para lle

gar otra vez ai indispensable, al Estadista

único e imponderable, al^ Demagogo satáni

co y tremendo que el destino nos ha depa
rado por azote: Arturo Alessandri Palma.

.
- Bajo su último Gobierno,, llamado, por

feroz ironía, de reconstrucción nacional' y

apoyado por lo más granado de nuestra ve

nenosa reacción oligarca, la onda crimina-

loide cuya "trayectoria apenas si hemos de

jado bosquejada, recrudece con- ímpetu, de

■avalancha. , Ránquil y Lonquimav' consti

tuyen la evocación de dos. sucesos negros,

cobardes e. impiadosos, inhumanos y bestia

les, en que, bajo la paternal inspiración del

autor' de aquello de que "el odio nada en

gendra", solo el amor es' fecundo'', cientos

de campesinos chilenos son arrojados de sus

tierras, saqueados y robados por orden del

Gobierno de la época y por último asesina

dos a tiros y ametrallados con sádica cruel

dad por el mismo (debiéramos decir por los

mismos) hombre que tiempo después habrá

de incorporar su nombre a la celebridad de

finitiva e inmarcecihle, en la masacre del Se-

gur.o Obrero. ■-•

.,

'

En Ranquil y Lóhquimay los indefensos

campesinos, despojados de sus tierras por

un régimen que ihace. alarde de respeto al

derecho de propiedad, respeto que iio ob

serva cuando ese derecho alcanza a los hu-'

mudes, los campesinos; decimos fueron ro

deados corno- se rodea un ganado, selvático,
•■-

encerrados en un círculo de- fuego y de -san

gre y ametrallados erilá forma más cobar

de. Cientos de cadáveres rubricaron, esta

hazaña.en la cyal el-héroe^rriáximo fué, co

mo siempre,, el General., de; Carabineros don

Humberto Amagada Valdivieso..
.

Corramos el telón para preparar la se-

-

gunda parte, para dar. reposo a nuestros ner

vios conmovidos por tanto crimen, por tan
ta inútil represión. El tétrico y sombrío dra

ma está en gestación. El vá a' coronar seis

años de reconstrucción. .nacional. y. de gobier-
..no alessandrista. La columna, conmemorati

va de tan eficaz, gobierno ¡tiene solo 63 ca

dáveres de ■ altura
""

¡'Pero qué frió, qué infi-

.
nito terror, nos invade el. alma .pensando có

mo es posible xaer en manos de criminales

: semejantes, cómo es posible morir, así, có

mo es posible xjue la vida pueda reservar

encrucijadas, tan odiosas, cómo és posible
..que. todas las cobardías puedan aun ser; su

peradas!. .
. .'. ,

-

Estamos en el ,5 de Septiembre de 1938.

El apóstol del "amar más y odiar menos",

...
el- demócrata de. AnYéricaj él Bufón siniestro

del orden y la Cónstituaónalidad, ha pacta
do alianza definitiva con las fuerzas ciegas

.
de la reacción y el Conservantismp", y se dis

pone a perpetuar en Chile la política del ca

ballazo, del asalto .a mano- armada, de la

quema de revistas y destrucción de impren

tas, de 1a expoliación de. las clases oprimi
das, del zurriagazo y el vejamen a los 'par

lamentarios, de', la residenciación y deporta-
miento de periodistas y enemigos políticos,
del asesinato entre tinieblas v misterio de los

líderes obreros y del pueblo, y,'de la inter

vención electoral y él soplonaje, que tan

odioso le' era- cuando no estaba en' su 'santo

reino. ;

Un grupo de muchachos idealistas, ge

nerosos, soñadores, patriotas sin mancha de

chauvinismo ni medias' tintas cree (¡ellos, los

pobres!) que ha llegado el instante de po

ner, término a tanta ignominia; de poner en

jaque al senil Bufón que, rodeado de los

peores criminales, deshonra la Moneda .

_- Hacen ofrenda. de sus vidas. 'Saben que

les aguardan, el Dolor y la Muerte. Pero

sueñan con por lo menos una "muerte heroi

ca, con -la noble muerte del que cae comba

tiendo por su Ideal, con la digna muerte del

que sublimiza con ella su sacrificio e inscri

be su nombre en las páginas gloriosas de la

Historia;. : . -.- '..-', .. ..,...' .'. -.
.

No creyeron nunca" qué Chile había caí

do tan a la sima. No podían suponer que

bajo la casaca honrosa del militar y del ca

rabinero habían hallado escondite salteado

res de camino, bandoleros de campo travie

sa. Es por. eso que marcharon serenos al

sacrificio; serenos y con la vista fija en el

dorado futuro, rumiando -entre los vaivenes

de su inquietud insurrecta, sus. inmensos sue

ños de libertad, de gloria y de heroísmo.
,

Han fracasado. Ya están rendidos.

. Se les ha asegurado que su rendición

pondrá término a la porfiada aventura. Al

go, les permite suponer, remotamente, que

han caído en el vacío,'qué, han sido traicio

nados- y abandonados: ¡Qué diablos!... Al

zan sus brazos al cielo y -se disponen a afron

tar las consecuencias de su sublime .arrebato.

Pero no pueden -prever lo que les espera.

No .pueden, prever que el contrabandista y

cartillero de Valparaíso, el Asesino de Ran

quil y Lonquimay, el tenebroso inspirador
del asesinato de Meza Bell, constituido Ge-

(Pasa a la Pág;' 8)
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C A-K'L. O S D E R O K H A

V- S
Yo frecuento un jardín de sordo movimiento, de

un nocturno prestigio de alabanzas.

Hay olas huidas, distanciadas, sumergidas entre

un árbol dé amor y hechicería.

A veces yo digo rJ^asad, noche cruel, dejadme.
Los perfumes viciosos e incitantes, que me propuse

alejar de mi mismo, me perturban.

c. de

I O N"
'

£s entonces cuándo mis manos derriban toda columna.

Me distrae un cuervo sin sombra, un pez fabuloso,

gris y amarillo,
.-,,.'.. »

Una ceniza cruel se extiende de mis cabellos a mis

párpados y da en unangel.su tiniebla ala tierra.

Deesa alianza emerjo yo siendo un viajero

que en un dulce perdón evoca la noche, con un vino nupcial

Ly secreto.

K .

ANÁLISIS DE LA MATANZA EN CHILE Y

DE LA CRUELDAD CHILENA

neral de Carabineros, va también a ordenar

asesinarles" fríamente, cobarde, salvaje y en-

sañadamente. Eso, no pueden suponerlo, ni

pueden suponer que tras el uniforme hon

rado de los guardadores de la: vida y la pro

piedad de los habitantes de Chiíe, esconden

su alma viscosa y criminal Coroneles y Te

nientes Coroneles, Oficiales y Suboficiales y

tropa de Carabineros; no vislumbran que la

tierra acepté «sobre su planicie existencias de

miserables de la talla^ de Gordon, Pezoa,

Droguett, ROjas, Ochoa Coronado, Gammas

y demás siniestra banda de Amagada, el

gran asesino. .

Pero ocurre' lo inenarrable ..' Ocurre lo

trágico superlativo,,, lo cobarde ,en su expre

sión más odiosa, y repulsiva: el asesinato de

una muchachada rendida e indefensa; él en

sañamiento chacálesco con hombres en ago

nía; la depredación canibalesca con cadáve

res ya tumefactos; la profanación, mil ve

ces más vituperable que la de los Perros del

Cairo, pues, al asesinato en frío se añade el

robo y- el patraqueo, como si hubiera llega

do él . instante psicológico de dar suelta al

complejo de bandoleros, criminales, ladro

nes y asesinos, reprimidos, que se abando

nan, ebrios de sangre, a un festín delictivo.

Es |usto reconocer que la masacre, el

asesinato del Seguro. Obrero, supera todos

los Chicureos, ruboriza al más temible han;
didaje nacional, pues, Amagada y su banda

no pueden paralelarse con los iPinchéira, con

el Hüaso Raimundo, con el Ajicito, con Gui

llermo Becker ni con Emilio Dubois, que pa

san, después de ío del Seguro, a figurar en-

0 ;'..•

tre la gente piadosa y casi honrada de Chi

le, ya que. sus crímenes resultan bromas de

bobos al lado de aquella salvajada.

La criminalada del Seguro Obrero no es,

como algunas personas erradamente pueden
haberlo supuesto, una criminalada que haya

de considerarse, como un hecho aislado, hi

jo del devenir de la fatalidad, o creado por

circunstancias ocasionales. No. Ese crimen

es la culminación horrenda de una serie, de

una verdadera cadena dé crímenes que, co-

■

mo lo dejo demostrado en este artículo, se

ha venido sucediendo- bajo todos los gobier

nos que nuestro' infortunado país ha tenido.

Es además, un crimen de inspiración di

rectamente gubernativa, ordenado, por la

mente senil y afiebrada del loco que echó

a todos los aires su responsabilidad y que

durante ya casi medio siglo ha preocupado
ai país con sus delirios. Ese loco ha infes

tado la administración pública de criminales

de todos tamaños, de saboteadores, y de es

tafadores, al puntó que en la actualidad nos

debatimos en medio de la resistencia más

enconada, pero encubierta, a las directivas

del Gobierno del Frente Popular.
Desmontemos la maquinaria administra

tiva de ese loco . No hacerlo inmediatamen

te 6s facilitar la gestación de quién sabe

cuántos nuevos .Seguro Obrero, es facilitar

ía gestación dé.' quién sabe qué masacres,

de quién sabe qué erímeries colectivos y de

irreparables consecuencias .

No basta con hacer justicia por una vez.

Hay que desmontar la máquina generadora
de crímenes, que nos ha dejado como fune

rario presente el Loco, que ya empieza a

carcajearse de Chile y su Gobierno, - de^e

Europa.
"

; .
.Y

COROLARIO

La rememoración de los hechos san

grientos que aquí hemos recordado, cierra

toda una etapa de la vida política, civil y

ciudadana de Chile.

No sé trata en realidad de una serie de

crímenes que por el solo hecho de su enca

denamiento hayamos querido exhibir con

negros trazos de horror y de infamia. Los

hemos recordado porque se trata de un pro-

ceso dialéctico, vale decir nó de un crimen

que se repite cada vez con mayores carac

terísticas de barbarie, sino de una situación

criminal, de un estado- de actividad criminal

que viene desarrollándose en perfecto para

lelo con la lucha por la liberación de las

clases obreras, hasta madurar en la masacre

odiosa del Seguro Obrero.

Y se trata aún más de algo que es más

definido. Se trata de que la Oligarquía ha

estado siempre fuera de la Ley, aún cuando

precisamente ha estado fuera de la Ley uti

lizando la Ley y la Constitución, para cu

brir, con ellas su faz hipócrita y cobarde.

He ahí lo fundamental que deja al desnu

do el proceso dialéctico que exponemos.

Porqué dentro del régimen del Frente Po

pular, crímenes como estos no tienen cabir

da. Y no la tienen porque el Frente Popu

lar siente- un auténtico, leal y severo respe

to .por la Ley. Porque el régimen del Frente

Popular ha venido a liquidar un proceso de

descomposición y a producir el reajuste de

mocrático .

Se ha iniciado así en la República, la

primera etapa legal vivida por ella, después

de Balmaceda hasta hoy, inaugurando un

período de imperio de la Ley y la: Justicia.

CH.

I

EL ARTE EN NUESTRO TIEMPO

(DE LÁ PAG. 4).

entregados por la. aristocracia del dinero,

ya que no del talento, los cenáculos, etc.,

etc.? El arle no tiene cotizaciones y sus cul

tivadores se mueren de hambre y de frío,

salvo que la burguesía los use como los ha

fotografiado Pablo de Rohka, como man

daderos y. amanuenses .

G.

Dice también, "En el arte no hay épo

cas, ni escuelas, ni clases". Use el Sr. B.,

la fraseología decadente, desorbitada, pro

pia de las épocas qué se trizan. Solamente

un espíritu menguado — palabra del léxico

capitalista r—r puede tener la Valentía en

fermiza, de apuntalar concepciones de esta

calidadí Cuando se na perdido el tino para

medir el compás del tiempo y se han rotó

las herramientas de la polémica honrosa, se

hace uso de estas afirmaciones sofísticas,

emblema de la prensa burguesa, veneno co

rrompido que se expende diariamente para

cerrarle el paso al progreso de las masas ex*

plotadas* El arte tiene — desgraciadamen
te para el Sr. B., — épocas, escuelas y ciar

ses, tan es así, que podemos calificar fácil

mente al Sr. B. de la época capitalista

afec'.o a las escuelas retrógradas, clase so

cial burguesa tipo fascista.

isa: T T
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