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& HJ ID I TORI .A-JU

CARTA A S. E.
Indiscutiblemente, Ud. no leerá esta carta, Excelencia; la

leerán sus secretarios; pero la leerá la República, todo el heroico

país de Chile, y Ud. la escuchará, clamando, en el corazón de las

masas, un día.
'

,

*

-

Es el destino de los trabajadores intelectuales: ser oídos,

remotamente, a través de sus pueblos, como víctimas, como sím

bolos y como banderas.

> Porque, en este instante, que forjamos, peleando, como

soldados, en el fragor de las trincheras proletarias, nosotros no so

mos "reconocidos"» por "la oficialidad" afortunada y suntuaria de

aquella gran batalla contra la oligarquía, de la cual emergió, gran

diosa, la victoria de Octubre.

Sin embargo, como estamos en contacto fundamental, con

Ud., mano a mano con su Gobierno, el más popular y definitivo

de todos los Gobiernos de la Nación chilena, le hablamos a Ud.

tranquilamente, como pueblo. ~
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VICENTE HUIDOBR

i

•{ Tienes ojos de orgullo desesperado
'

y de fuego cubierto

Tienes carne color tormento milenario como los desiertdé .

de colera variada y en el fondo idéntica
_

Tu tristeza es sentir la injusticia vertiginosa que enmohece la marcha

Y arrastra los pedazos: .

Tu dicha sería romper las ataduras que te llaman

a las tinieblas .

■'■- "-. .

Y crear con tus manos un planeta en forma de corazón

Qyes.la tos de los -esclavos y un horno ruge en tus entrañas

Oyes las maldiciones aba'.idas

Oyes gemir y gimes . ,

Oyes los gritos del hambre bajo sombreros como tabacos deshojados

Bajo los harapos .de'nocturna factura

Oyes el llanto y lloras
'

'

-

-

Oyes la muerte que sale de la noche entrando en los huesos

Oyes el cuerpo del mundo retorcido en lamentos
'

Oyes al angustiado hermano de los pechos sin aire

Oyes gemir y gimes .

,

, „

Con iodo tu esqueleto, de amarguras inmensas ,

Mojado de siglos y catástrofes mojado de esperanzas

Oyes la súplica de los mares empuñados

Oyes caer las lágrimas a I» largo de la noche

Y las -ves atravesar el día :■■->.,
"

Oyes sufrir y sufres
■ •

. .
.

Oyes llorar al hombre y lloras como el hombte

Pero una fiebre de mariposa giganiésta

Parte del alba retardada entre redes opacas
■

flace una hoguera y nace ana voz rodeada de fuego

Üña-voz que, redime a un astro ciego y taciturno

■■"¡¡¡¿lia voz que. se %& lavado en largos sueños

Una voz de torrente sacudido -

Una voz de pavorosas profundidades

ífína voz

'

que levanta los gestos
•

'

'^Blandiendo el mundo entre centellas iracundas,

"Martillando en ía fragua del universo
' liria voz cansada de llorar'* . Sjjj

Y qué- se alza de sus principios ?..''■ •

'A la"dign-dad negada por inmundas razones
• ■

■ÍYL exigida fior todas las] raíces de súser iWenciblé,
"

Una voz cansada de gemir

El hombre es paciente

'Pero no tanto como; el tiempo contemplado
■

'Desde la orilla de la noche

'El hombre es sufrido .

Sus músculos labrados a golpe de milenios

•Pero la tierra es suave y le comprende y le ama

De tantos siglos hasta tantos
_

El hombre es afable
'

''*'..•

La tierra le ama y pide un modo de armonía

Y. -quiere una forma de' fraterna dulzura

íjo quiere estar cubierta de tragedias ■ -í -

M rodar bajo crímenes entre fiebres sanguentes

_
l¿a tieffa le ama >~t ,

^ ,í
.. ; r-<, '%" jj,

*

"

I^Que sea siempre asi) ":^"■;.#
u
J'¿: : /'.';.:■:?:

':*; /QuUré'w luz de /for..me¿M¿u« .^.J'í/'"*
'

'.'•■' **GttíA. DOS V ¿>. :• v& l ■ 1~

Quiere su dicha como un canto necesario a la marcha

Que cargan entonces los que construyen la desgracia

Los que cierran el
.
horizonte .. ,;- ,v

Los que impiden el cantó
, . ,

Que se enlierren al fondo de su noche

Qw¿ caigan sí que caigan

Y vamos descargando los muertos al borde del planeta ,

Arrojemos carroñas al vacío

Y que el cometa del mal agüero les envuelva en su sudario

Y les arrastre a la nada sin memoria

Se acercan los hombres en marcha desprendida

De montañas geológicas y llenos de ternura

Viene el hombre amado de la tierra >. .,

Con sus ojos de abrazo suficiente

Llega el hombre a pedir sus derechos

Yo me descubro a iu paso como ante un mar

que viene de la noche i

Y te entrego mis manos y te entrego mi pecho
Y dejo a. tus plantas la actitud dé mi cerebro

Ti'.nes un cuerpo traspasado comp alarido de perro nebuloso

Tienes iu voz de lágrima a sonrisa

Tienes tu cielo como un mar levantado por sus ansias

Tu tristeza es Ver que no saben lo que vales. bajo tu piel terrestre

Tu alegría amasar él futuro de tus hijos como hierbas entusiastas

De tu mujer como árbol de dulzura.

Arboles árboles velad sobre el destino

Arboles cantando su existencia

Sed luminosos sobre el sueño del aprecio .
>

V. „H„

^ieente .Huidobro - Pablo Picasso

*'

■:■% Joan Miró - en París -■'
:



M 'JL- N U E L XJ G A- R TE *

EL GRAN ESCRITOR ARGENTINO, ESCRIBE A

T IT TJID
6 « 9 9

VIÑA DEL MAR, 28 DE JUNIO DE 1939.
Señor Pablo de Rokha, Presidente del Sindicato Profesional . de Trabajadores Intelectuales-de Chile, ¡Avenida Inglaterra 1241..

Mi admirado poeta:
i

.v. %■-;,/' SANTIAGO DE CHILE.

No he contestado antes al mensaje del Sindicato Profesional de Trabajadores Intelectuales de Chile firmado por Ud.

y por Vicente Huidobro, Manuel Asiica Fuentes, Domingo Melfi y Déwet Bascuñán, porque no sabía su dirección. Acaba de

dármela Anabalón y me apresuro a decirle cuánto agradezco el saludo cordial con que Uds. me han honrado.

En esta hermosa y hospitalaria tierra chilena pienso permanecer un tiempo y me seta muy grato tratar personalmente:
a los escritores nuevos cuya obra gloriosa sigo con creciente

'

inte res. Así que vaya a Santiago, le haré una visita.

Mi dirección es: calle San Miguel 242, Viña del Mar.

Para la correspondencia: Casilla 43, Vina del Mar.

Le estrecha la mano con toda cordialidad su amigo
MANUEL UCARTE..

Próximo número:

Dewet Bascuñán

\
.

Sub-Director de "Multitud", escritor poderoso y' decidido, ejero*

plar de hombre valiente, enfrentado, dramáticamente, a la exis

tencia, a la sociedad, a la historia.

Publicará "GABRIELA MISTRAL Y EL FASCISMO"
■r.\

—"EL EJERCITO DE CHILE", estudio sensacional acerraf"

de la tradición heroica y democrática de las fuerzas armadas de laí"

República por 'J&
MANUEL ASTICA FUENTES (

—"EL NACIONALISMO FASCISTA", ensayo profundo^
y documentado, como todos los suyos por |

GUILLERMO QUlÑONEZ

El poeta de Valparaíso. Su canto es viril y tierno, social y

duro; envuelto en el resuello oceánico; recuerda la balada nórdica,

verbal y vertebrada de pasión varonil y aventura; maneja la téc

nica y supera el ¡andamiaje retórico. Es un escritor auténtico.

P. DE R.

GREGORIO GUERRA I

—"EL EMPEÑO REVISIONISTA DEL REÍGH EN LASj
FRONTERAS DÉ POLONIA Y EL MITO DE SUS PRETENDIDO^'
DERECHOS", espléndido artículo por fí

ÓSCAR BALTR A

m i

JS/L XJ -X-, T X T "O" D
Semanario, Directo r ■'-.Gerente :, Pablo de R o k h aí
S a n tiago de Chil e, A v en ida 1 nglaterra 1241.

B a r r i o I n d e pe n d e neja.
Lo s a v isos s e e a n e e 1 a n e u a n d o se p u b 1 i e a n„

Tó d os los trabajos s o n inéditos y, firmados^

Deposito É Casimires
SAMUEL WURGAFT

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES Y FORROS

VENTAS' POR MAYOR Y MENOR

BANDERA N« S36 :: TELEFONO 89304

SANTI A G O C H I L E

"^ ,

¡Sea moderno!

. AFEÍTESE SIN BROCHA NI JABÓN,
AFEÍTESE CON

BARBA -RAS
QUE DEJA EL CUTIS FRESCO

W fft:- ,; LOZANO Y JUVENIL

EN TARRÓJDE LOZA .......... $ 10 00
EN LATA ALUMINIO . .

...... . . $' 7 00
ENTUBO. , | 5.00

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

■
. . .

I
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© EMPRESA AZOCAR

lude

©
©
©
©
©

.•Si

FUNERALES

Julio 981 - Teléfono 85724 (Casi esquina de Arturo Prat)

Talleres y Cocheras: Serrano 686 - Teléfono 85724

SUCURSALES:

N'O 1: Delicias 4-3

l&.o2: Delicias 3547

Puente Alto: Concha y Toro 111

Teléfono 86409

Teléfono 52261

Teléfono 118

©
©

• #■

€n el instante doloroso, la Empresa Azocar no lo explota,
lo apo^a, le ofrece facilidades de pago y buen espíritu en el
seroicio que se le solícita-

Porque la Empresa Azocar estima su negocio, como una
necesidad fatal, pero social y humana, solidariamente, ubi
cada al final del camino del hombre.

Recuerde Uú. que existe en la Capital de la República
este seroicio noble.

©

©
©

©

©

i»
©

©
©

©

¡T I FUS

TEMATIGO!
..A -,-

■ ..fn,p,re^ncia de 'a
,

iniciación de. una epidemia de Tifus Exantemático, la Dirección General de Sanidad
.pide la cooperación de todo el público par* evitar; que tan grave enfermedad se difunda a la población

El7agenfe transmisor de esta enfermedad, es el piojq que, picando a un enfermo, Heva la infección más
arde a una persona sana. Poreste motivo, es indispensable el, más estricto aseo de las ropas y del cuerpo- al mismo
tiempo, es de suma necesidad que en cuanto se sospeche que esta enfermedad .ha atacado a una persona sana se
avise

aja
autoridad sanitaria. :,Llame Ud. a los siguientes Teléfonos: 82220,82113 y 87418 de la Dirección Gene-

que están ubicadas^ S*n^¡0¿ ofreCen a Ud' teños S^itos y desinsectación de ropas en las Casas de Limpieza,

AVENIDA SANTA MARÍA 134.
'

BAÑOS MUNICIPALES, Chüoé 1625

ANDRÉS BELLO Esq. Maraano.

ANTONIO VARAS N« 50 (Pila).
'

INDEPENDENCIA 815.

MARCOLETA, entre Vicuña Macicen na y Portugal.
AVENIDA SANTA ELENA 1332.

AVENIDA EXPOSICIÓN, sin número, frente a Tucápel
ARTURO PRAT, entre Placer y Bío-Bío.

SAN JAVIER, entre Borjas y Antonio Varas.
SAN PABLO 3535.

ALMIRANTE BARROSO 870.

CONCHALJ, edificio de la Municipalidad.
MARURI 260. (Políclínico N» 2).

El Tifus Exantefático es una enfermedad que requiere la hospitalización de los enfermos

Dirección General de Sanidad
PAGINA CUATRO

J



igaciones del Seguro, de De

medidas.: de gran importancia ha

^ dé/-£revisián de-:.£mpléado¡
. Se editará una Revista da divulaación

sgra'vamen y otras

/scordado-iá Caja

.El Gerente de la Caja de Empleados Particulares, don

Diego Fernández, de acuerdo; con el nuevo Consejo de la

Institución, ha acordado recientemente cuatro medidas de

gran transcendencia para el desarrollo de los negocios de

ella-, las que redundarán en beneficio inmediato de los im

ponentes.

La primera de estas medidas establece que no se harán

nuevas inversiones en propiedades de renta que no den más

de un 5% de interés, mientras haya empleados que deseen

adquirir propiedades. .La razón de esta norma estricta acor

dada dice relación con la finalidad de la institución, cual

es preferentemente la adquisición de bienes raices destina

dos a sus imponentes y familiares.

La segunda de estas disposiciones a, que hacemos .'refe

re neia, esiablece la: obligación del seguro de desgravamen ¡f~

h'po'ecario, para poner a cubierto, a las familias de los ¡ni- ■".

■ponentes en caso de fallecimiento del jefe de ellas. Igual

mente es de trascendencia desde todo punto de vista social. . ;

^
¡La tercera se refiere a la creación de 'una oficina que

subsane los reclamos formulados.. a los títulos de las propie

dades en trámite: de adquisición.

La última de estas medidas acordadas se refiere a la :¡

publicación de una revista; de divulgación de. la Ley y los
'

reglamentos de la Caja. .

Los mejrres Lavaderos de Oro

del País

Kf- interesante anotar, los mejores lavaderos .que se- ha-n.-- dos taca

do por .su producción -durante el aña recién1 pasado, y el actual, !os

que, de acuerdo con las resolucibn-es tontadas por la nueva Jefatura

tienden paulatinamente a superarse.

i Ellos son, de 'Norte a Sur del país, con su producción hasta la

fecha, en gramos, oro brillo, los-' que' se indican a continuación:

1 •

AÑO 1938

Lavaderos Categoría Ubicación Recaud'.c"ón

Andacolló y ■■■Quebradas. Adm'nist. Serena-Ivtquí . . KIs 616.042.73

Alfir Alto y Bajo . ,

"

■Ovalle . . . . 76 224.06

Alg-arrobo .y Hornillos. ! ."'. 69.286,54

Minerva . . . . . , Concesión
"

.

"

44.137:44

Carahue . . ■■'. . . Kmp.Part. Victoria .
. . , 56.536.10

M: dre >de Dios . . . Concesión V.ildidivia . . •105701.20

Purulóu .'.,.'.-'.
" *'

'

• *'

30.303.70

Cía. Aurífera Porvenir

de T. del Fuego - Rmp.Part, Mafi'allaircs" . 106.017.75'

•

I.,as cifras indicadas, como muro dato ilustrativo, representan

en parte, la ■ importancia que ha alcanzado en nuestro país la iiulus-

■ tria aurífera, -tajo ios auspicios ílel Kstado.

Los esfuerzo-;- que Se hacen y que se lv;f-an por el actual (io-

b'erno, en sus laudables propósitos de patrocinar nuestras indus

trias extractivas, aparte de que rt-nden a intensificar su pro-!ucc:Íó:i.

en .nt:n eral, consolidan éK-ta's actividades incorporándolas rk-f:nit:v-

.■mente ¡i 1- S nías importantes Industriales nacionales, toda vez que

islas nobles a-ctivi-c'adrs debidamente controladas por el K-l.ulo. im

portan el mantenimiento de una fuente de entradas para -el país.

Santiago, Junio de 1939.

Pedro Salvadores
*llllillH)M|MMMIMtmniUIMt

■OFRECE A SU GRAN CLIENTELA NACIONAL: •'.

MADERAS EN BRUTO Y ELABORADAS i

POSTES

DURMIENTES PARA FERROCARRILES

.M A DERAS ESPECIALES

■HASTA DE 10 METROS DE LARGO

PRODUCCIÓN PROPIA

^.' ,< ^.

LANCO —— CASILLA 30

SANTIAGO — MONEDA 973 ;

OFICENÁ 63S -^ TELEFONO 8¡ÍJ72
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Órgano Oficial

del

Instituto Anti-Racista

de Chile

¡ "Chile para todas las

; 1 razas y religiones

\ i dentro de la ley
'

I chilena"

1 J Agustinas 1T1 1 - 0f. 717 - Talef. 6828S

SANTIAGO GE CHILE

Ei masacrador

de los judíos,

el arrasador

de la cultura,

el enemigo

de la

humanidad!

ElFfiirer^
ñ

M
m

><<K

;+-»-»-i-»-*+-.-»+-M-»-*-t-,,-»-»-»-n-»
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66 55

FUNDADA El_ ANO 19 17

■ '■■'•

De J tJ A N G R I N S T E I N

Baíiclera &3

Teléfono 8S265

OelIícLslcí y Z>isttnoión

iSA "L^TI^O-O - .A v. B. O'Higgins 1153

Teléfono 68679

•
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*••■

Frutos <Jel País y Productos de Exportación f

Jaime Levy á. y Hermanos

SANTIAGO

\l Casilla 4202 -'Teléfono 801B0

Agustinas 92S - Oficina 4S0

TEMUCO

Casilla 284 -TeJet

BULNES:382

-++♦+ IIH)HHIHtttt4tHHKHI44l)HIMHtlt>Htt>»'



G. HÜMBB R T O MATA

1 . 4 f

Para WINETT DE ROKHA, por su "CANTORA \J\

y por constituir la cumbre más señera y fértil de

nuestra América femenina - G. H. M,

Dura matriz de la- ti-erra

de la Iberia; se. rasgaba
■

..en . 'hilaza «¡venturera

.a. .nacencia dé las velas.

Giélos cóncavos, ¡de. espejo,

deslustrados e . insondables;

cielos rojoS-y mojados. . .

Mil. .paladares resecos,

de .Vdmiración y de- susto,

al contemplar a las -naves

. olisqueaindo latitud-es,'

y a los hombres 'bendiciendo

la fulgeneia. del joyel

de nuestra reina Isabel .

'

■'Vqiie casa flotante dioles,

que fuego arrisado ardiera

.para, quemar ilusiones.

Multiplicado Colón

p6r morar paternidad,

■;:. sobre sus sienes helaba.-

responsabilidad verdosa.'

'

: ..Tapiz .del; Mediterráneo,

arrugándose; en repliegues

ai intuir que las naves

partían ..hacia. el Atlántico. . .

hacia el .mar,' ;-■

tan mar. . .

profundo..

Y volaron las campanas-,

amparando..; letanías

que ese rato se creaban :

por la- suerte de los nautas.

Y volaron las palomas,

ensanchándose los buches,
imitando aquel inflarse

de 'I05 'velas bogadoras.

Desperdigadas las ondas,

como machos corazones,

desgajáronse a lo Ignoto^ .

.Y. las vrígenes. se alzaban

•en retablos de.; las sienes

temblorosas con lo. Arcano;

Jesucristo iba 'presente ■■,

'

en la idea . del viajero;

fragua vivá-'-de. esperanza,
(le voluntad retemplada,
ele convicción y. de hombría;
■0 cerebro era timón

que sereno conducía

caravanas de 'eonejuista,
caravanas de aventura...

carabelas de' suicidas...

•■ Charol azul del océano,

'retumbando;- ííe .oraciones;"
paramento de celajes

re-cámado de atostalgiasj
'

¿::

ancho latido de 'vientos

entibiado de suspiros... .;-■

Va todos los marineros

enamoraron .maríáa.i ,'.:.-

que todos llevan colgada

"la Cruz del Sur. en sus ojos.

Constelaciones de lloro. . .

constelaciones de arriba.. .

' El cofre de la Católica

liquidecía sus joyas

eii cuenco de las pupilas-.. ,

Bogar bogando la Nada,

"'gobernándose los pulsos,

recosiéndose optimismos

cí>n el mar que se cuajaba

s-al amarga en la garganta...

Bogar bpgaMo las sienes,

mecida apenas ! a Vida...

la s.aagre tornada vfento

de regresos a la tierra

Carabelas en el mar...

carabelas-corazones. . .

corazones-carabelas,

¿apilanes-corazones-. . .

corazones-capitanes. . .
*

.{":

r

El arcoiris -enfermizo-,

de distancia -y de Misterio,

era -pluma de los Inkas

esfumando al '(horizonte.
*¿¿

Eje de carne y dé brío

Colón se >3os dominaba

al elemento y al hombre.

Cristóbal fué tal un dios
'

'

disponiéndose a crear

continentes,, serva, flor,

estrenas... oro. . . niujer. . .

solamente con su voz,

con su mente, con su pecho,
con su locura, genial,-

"'•'"■

rijosa de inmensidad.

Cristóbal se trocó en eje
de unión de ¡o rutinario

con el nervio del Secreto..,

Adelante, marineros!

adelante, ya vencer |

muy atrás queda. Pobreza,

la. Miseria, el fíeshonorr
'"

los años siempre "girando ■

como la muía, a la noria:

Adelante, timoneles'!
-:

Adelante, mesnaderos !

Adelante, adelantados-I

■que adelante fulge el b-i!lo

del futuro luminoso,
'

dónde, el líjüíribre ha de adquirir
toneladas de riqueza:

Adelante, y a vencer!

Vientres preñados las naves

Cabeceaban en las aguas'

devaneos de avanzaba.

Cielos, plomos en !os yelmos,
en los, petos y corazas,

y -relámpagos enhiestos

en los dallos de las lanzas.

Como faldas de montañas,

descuajadas a la tierra, V

=-e secaban en las proas

los jaeces y gireles,

sobrevestas y pretales,

. que las nubes se engarzal/aií-

en las naos capitanas,''' .

f la espuma .de las. olas

apretaban sus penacho?

en.las eim^s-- de
■

los- cascos,

y la ¡herida dé los rumbas

se fundía ea; cruces' ¡rachas

en el tórax- de las cota;.

■"^S^ j'
Rudas' voces de la gente

empapaba en el relincho

de las yeguas y bridones

sumergidos en la entraña

de sentinas tenebro^1*.

t,os caballds, repintando

en -sus retinas el negror

del denso ambiente.'"

arriscábanse tos belfos

. f^n ;las ancas de lasjacys
condenadas a prisión.

Entumecidos los remes,

el. .aflojar de los :ie:*v:o«

deí animal en galeras;

«pagábanse- sus stxás

y los relinchas eambhlun

eu voz libre y alentada

en. {[uej-ido sollozante.

Hace tiempo que las grullas

desampararon los barcos....

Sólo los peces seguían

los sonámbulo* navios,

los inertes marineros,

los dejados capitanes,

las espadas orinienta?,

In« jubones retaceados,

la?, proas siempre borrachas

de transitar tempestades..

Tempestades las del mar...

Tempestades de tos hombres. . .

Hipnóticos corazones. . .

Retazos de nubes tenues

comprimidas) entre 'párpados. -.

Bocas abiertas de angustia

donde el viento ulureeía . . .

Agua... Sol... Agua, y pena. . ,

La vida: guiñapo sucio

que la arrastraban los huesos

La Sangre: mortaja líquida

para enterrar la aventura...

Las carabelas mecían

esqueletos de desastres,

La* venas del tripulante
se secaban, enroscadas','

sobre bordo... tal que cucrdts...

Y la única luz vigente

era <•! farol de l^t popa

'Cristóbal se estremecía.

Porque quien gobierna vidas

vive más vidas q:re nadie.

-.

Tumbos del: mar estañado,

galvanizando latidos.

P..b de agua sin movimiento

Paü de mar vuelto r-^rerr^.

Los mástiles,' impertérritos,

eran la sofá ergu'dumbre. . .

Las velas sonaban, siempre,
'

'

como banderas mohosas./.
■

Los hombres eran afrenta

a lo útM de- la Vicia:

■Noches pastosa p,
'

de brea.

Días
!

densers; y secantes*.

Ligeros aires olientes
^,

una
' mañana- insuflaron

primavera en los; maderos;

■y las" yodos del océano -..o.

. remozaron los alientos.

S» vigía, allá, en lo alto;

recorría latitudes

taumaturgo catalejo,
V eu -horizonte' convexo

taja parda .destellaba.. ,

■

"¡TieisaJ Tierra, a la vista-L" -

fué et gjfito.de miel y azahar,

más dulce, más substancioso •

que uh sí de novia anhelada, '.

Con transfusiones sanguíneas

y mejor: savia terrestre,

desbordaron corazones-

gal lar-fletes .vaporoso?.
-

'

.■Curas* pelambres al aire,
-

pájaros lóeos las venas,

pulso de yunque en las sienes,
sureo fértil', la? gargantas

redoSfciban los «pechazos

al compás de la alegría!

El Mpr lamiendo la Tierral \
; La Tierra tendida al Mari" ,;!

Entre, recios estallidos

de cimbrantes carcajadas,
•

-.■

vibró la tierra, distante, -;'.\
con cimiento de Hombredad. ■"?

.
. ..De suyo cayó el orín ■;

de las lasas armaduras;'
empenacharon lo& yelmos
dé nerviosos culebreos;
el regatón de las lanzas

se cuajaba en luz celeste;

¥,; ya el Sol del Inkanato

-reverberó sobre cofas.

La= espadar fueron selva

tic júbilos verticales

fine punzaban, rutilante»,
los vaivenes de las aves. ~:

Joyeles de Rcyna Hispana
lloraron todos los hombres.

Y las comb?s de los cascos

se planteaban de volcanes;

y los cóndores, andinos

volaban: en las aortas...

Corazones-capitanes. .

C:< rsbeteveorazones . . .

Corazones-carabelas. . .

Carabelas que venían

SIGUE A-LA VUELTA j
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extenuadas, .como pechos,

a nutrir debilidades

con la leche americana!

Adelante, marinero!

Adelante, y a vencer!

'
'

Aquí, la Tierra, sin goznes,

.formando ¡mano aíifitripña;
'

el Mar dorando' la playa

en bandejas de -festines.

El Sol ya no amanecía

desde el ciclo de los Shirys.

Que tuvo -ruta.Tde .viaje

en la {rente de Colón!,

G

Los bocados- de Ios-frenos
"

tintineaban 100 campanas;

y en los cascos, de los potros
'

retumbaban las" piquetas

, de destrucción.., .
de 'la_ muertel

del Imperio

'

de Atahuaiípa.
"

¡:

'Arriscaban -las .narices -.

■los caballos gualdrapados,

sorbiendo" ya la pastura

crecida con sangré de Indio.

A gloria se empavesaron,

,de punta-a cola, las naves. .

Y la cruz' de l.-s Espinas

desplegó sus negros .brazos

a crucificar nuestra- Tierra.

"-. *^;-,,..
- "3.. '.tv-e*.. ■

"Adelante, 'marinerosl..

Adetante, y a vencer.-..'

Sí. . . adelante... adelante. . .

Las 'carabelas funestas

abortaron sus galeotes.

.' La carne de los presidios

-fué. la ;nobleza en las Indias;

el Evangelio de Cristo
■

■fué el arma blanca del- Crimen;

la maiio del sacerdote

fué el amparo de traiciones.

H

Sí. adelante: . .
adelante.

Las codicias y
■ la insidia

.fueron carta de hidalguía...

- ^Marineros... Marineros!

solamente la aventura

de lanzarse; hacia lo Ignoto

merecía un Mundo Nuevol

Adelante, y a veiicer !

Adelante.-., adelante... adelante.

Marineros-corazones,

carabelas-capitanes,

corazones-capitanes. . .

capitanes-corazones.;..
.

-

carabelas .como - pechos ...

Desde una roca apagada

de nuestros Andes cobrizos,

Un cóndor mozo lloraba ...

M .

^pj^^^AB
E L L A GAL VEZ

TTcTToV- DEL! BRASIL: LUIS CARLOS PRESTES

Hay muertos por los culos llorar es una

afrenta a su memoria .Muertos más alt.vos que

arcángeles condecorados por Dios; muertos que

al entrar a la muerte convulsionaron la ceniza

de los siglos.
'

El Brasil que labra su liberación a golpes <lc

-ngre, posee una extensa lista de muertos de tal-

■-.., muertos superiores al viento, a la muerte, al

olvido. Cuando un ¿ueblo puede sacar de la muer

te ni. puñado, uno solo, de muertos as. y .exhi

birlos por encima de las fronteras, esc pueblo es
■

d:gno de una estatua en el cielo! Frecuentemente,

arrinconada en el ángulo más estrecho de la

„rci,.., siria". (I:. de levita dorada y disciplina

de .^sagras), nos encontramos con noticias que

hablan de ciertos "suicidios" de jóvenes brasile

ros; ¿ci-.'iv .-.ilrana epidemia puede arreciar alia?

nos' preguntamos; ¿qué moda singular puede ser

é,fá de los "suicidios"!; ¿que roimn-.ici™ de pis

tolas reaparece!

De Zouza y Melquíades, líderes .negros; Alen-

r.-ir; un tejedor-, Md'.lciro "Da Rocha, marinero:

Xmibco, campesino; Ripoll, abogado y periodn-

la; de Oliveira, esludia.ile; de Souza, obrero; Dan-

tés, empleado;- Teodoro, soldado; c.i fin, una fa

lange de "suicidas", de pasmosa hetereogenidad. La

circunstancias sorprende. Y la verdad es otra.

A! asesinato servil, al asesinato repugnante, al ase

A..

sinato cobarde, le desfiguran tos traidores de Ame

rica creyendo, ilusionados ,por su flaquísima ni

religencia de avestruces, desviar la indignación y

esquivarle su responsabilidad a la historia.
'

Pero no engañan a, nadie;' Los Andes, con

su palabra de cóndores, les denuncia; el Pícnico

se alarga, hasta las aguas más lejanas > cuenta

la ignominia; el salitre ruge y la pampa argenti

na e, una semáfora delirante y angustiada; e! pu

ma se entrevista con el so! para que transmita

la vergüenza; el estaño boliviano vibra de impa

ciencia; la yerba mate parte en dos, con un la

mento, el limite del ciclo; y el petróleo se aguza

tul una espada vengadora.

América pura, detalla el crimen. América hon

rada, enjuicia.- America justa, sanciona ante una

cruz de sonrisas mutiladas.

América madre, cobija en su celeste corv/ón

■

de mi i'tc a los brasileros muertos por "ti jornada

de libertad. América cobrará sus corazones !

América y nosotros, nosotros, los que roña

mos con un día de claros ojos colmados de sol,

nosotros, enmaradas, reclamamos los latido» de

nuestro;- .hermanos brasileros hechos un poco de

sombra bajo la dictadura d-c Vargas.

No la elegía de hipos femeninos. No! La ele-

gía que, se trueca en volcán y apostrofa-; la elegía

del porte de una montaña que camina a castigar;

s.

la vlogíi. roja, henchida de venganza, preguntando

por nuestros muertos en las entrañas de los ase

sinos!

Esta es la clegia que cuadra a los muertos

del Brasil -.-. v.úu-ionario. Elegía quemante por las

cuatro ;> una-,
levantando los calicillos" y los sol

eados c'.-o 1810, 'reviviendo los caballos de bronce

y rayo de I.-, 'independencia, inyectando entero el
,

rojo de los pendones libertadores a nuestras ve

nas!

Aqní está murs'.ra elegía. Vedla! Muestra su

rabia de mar y pide pulmones al eco para inte

rrogar a los sacones de Vargas.

Elegía ron cactus, con tempestades andinas, .',

con serpientes, con desiertos, con un sol marxista. ;

Elegía obediente al llamado fascinante silencio de ■

los muertos de la Revolución.

. Venid dentadura» felinas, venid desesperación

de las se'.vai. venid hambre, venid sed. venid in

somnio, venid hedores, venid conciencia, a nues

tra elegía! Venid para ayudamos a compensar la

muerte de nuestros presos brasileros!

Venid ojos de Dios, mosquitos, fantasmas,-,,

inviernes, mentruos-, para la revancha de los ame

ricanos!!

Venid a esta elegía! Necesitamos un grito de

odio y de esperanza que ciña asfixiando al fascis

mo i-.npeii'.oaablc!

ANTONIO DE ÜNDÜ BRAGA

R TE F» O E T I O A
Poema inédito

[Qué de poesía

doblada, tallada y carcomida

nos apaga los ojos, como espeso postigo!

Es preciso hacer llorar la Hoja,

los gorilas y el agua, pero sin llanto.

La dalia, y su llama y su círculo

y sus lenguas que giran, que ruedan y encandilan

las raíces de la noche .

Una mino y su peso y sus variantes

de marina estrella,

rodando, rodando y consumiendo

su puerta de palomar, ;

el cuerpo que condujo para crear otro cuerpo.

Sólo una ''mano

A, '.-;''
"jr'A&tNÁ'OfíHe

para "MULTITUD" .

y tendréis vuestra palabra.

Un navio de abejas y su domesticado árbol

nadando como un ala

que consulta su madera de violines no exenta.

Sólo la mitad de un navio

os devolverá la palabra.

O un plano de margaritas en su blanca mecánica

de pétalos, de días y de siglos

lleva el tiempo y toda su favorable

relojería suspendida}

suspendida y enrolada

en lentas ruedas blancas.

Una dalia, una mano, la mitad de un navio,

todo, menos el solo llanto.

DE



IPox* la, xinidLacl mundial

de la el a s e o lo t er a,

Manifiesto

I. C -,

de la Internacional Comunista.-

con motivo del 1.° de Mayo

"¡Obreros y trabajadores!:
Hace cincuenta años, el í.o cíe Mayo

se convirtió en la jornada de lucha de la

solidaridad proletaria internacional y por

primera vez en la historia _deí movimien

to obrera, el proletariado del mundo ente

ro se mostró como una fuerza internacio

nal organizada con este grito inmortal del

manifiesto comunista:

"¡Proletarios de todos los -. países,

unios!"

Durante estos cincuenta años la pu

janza de la clase obrera se ha acrecenta"

do. Muchas veces ha librado rudas batff-

lias a sú enemigo mortal: la ^burguesía; le

tocó-caer algunas veces pero se volvió á le

vantar como un héroe de leyenda, con

fuerza renovada. En 1917, la clase obre

ra soviética, destacamento de choque del

proletariado universal, se transformó en

dueña de una sexta parte del globo. Y

es así que el proletariado mundial logró

una victoria de un inmenso alcance para la

historia de la humanidad, , victoria de la

que su enemigo de clase no se levantará

jamás. Ella ha sacudido el sistema capita

lista universal, inaugurando la época de la

revolución proletaria en el mundo entero.

Con su victoria, la! clase obrera ha creado

un poderoso baluarte para el movimiento

de liberación de los trabajadores dé to

dos los países. La U. R. S. S. edificó

la ciudadela inexpugnable del proletaria
do mundial, de la fuerza material del so

cialismo vencedor.

Nunca hasta ahora la estrella del so

cialismo ha brillado tanto como hoy. .'En

el 1 8^0 Congreso bolchevique, el general
continuador de la obra de Marx, Engels,_

Lenin, el jefe educador de los trabajado
res de todos los países, el camarada Sta-

lin, ha abierto una nueva página' en la his

toria, de la humanidad: la terminación de

la construcción de la sociedad sin clases

en "la URSS; -la transición gradual del so

cialismo al comunismo .

Los pueblos que en los países capita

listas se ahogan bajo el yugo de la escla

vitud^ del terror fascista y de la guerra,

ven -en las grandiosas victorias del socia

lismo una viva prueba de la fuerza inven

cible de la clase obrera. Maldicen el pre

sante y ven su porvenir en el comunismo.

Ls en la amistad fraternal, en el seno de

una sola familia, que los pueblos de la

Unión Soviética erigen su hogar comunis

ta espacioso, pleno de sol y de luz de fe

licidad y de alegría para- la humanidad.

Su gran experiencia es un llamado a todos

los oprimidos y desheredados del mundo

para seguir la ruta de Lenin y Stalin, la

ruta de la revolución socialista, el único

camino que conduce a la emancipación de

la humanidad trabajadora.
Son infinitos los sufrimientos de las

masas laboriosas de los países capitalistas.
El presente para, ellas es la crisis, la deso

cupación y la miseria . Éstas son las cargas

pesadas que les hace sufrir la banda de

opresores fascistas: las prisiones y los cam

pos de concentración . Es una cadena con

tinua de atentados perpetrados por los go.-i

bernantes fascistas contra la libertad y la;

independencia de los pueblos, ;-,És. la san

grienta carnicería imperialista desencade

nada por los bandidos fascistas*

/
Durante tres años el pueblo español se

batió heroicamente contra los rapaces fas

cistas extranjeros que invadieron su país.
La burguesía reaccionaria' de Inglaterra y

'

de Francia lo extranguló con el nudo ce

rrado de la "no intervención". Fortalecida

por el apoyo de los dirigentes capitulado-1
nistas de la Segunda Internacional, la reac

ción mjundial organizó la derrota del pue

blo efe España. ¡Ella Hizo caer la espada
dé la victora de las manos de ese pueblo,

que ofrecía su pecho para defender no só

lo la independencia de su país, sino tam"

bien la de los demás pueblos. Luego de

haber abatido al pueblo español que para

lizaba las fuerzas de la agresión fascista,
los negros cuervos de la reacción extendie

ron aún más el incendio de la segunda gue

rra imperialista . De España hicieron una

avanzada para los planes de expansión del

fascismo alemán e italiano. Abandonaron

a los pueblos de Europa al pillaje ya la

destrucción por él fascismo .

En Extremo Oriente, la camarilla mili-'

tar japonesa se esfuerza en vano en domi

nar al pueblo chino, compuesto por 400

millones de hombres. El pueblo de China

se bate como un león contra el invasor japo
nés y derrota al enemigo en su retaguardia,
encierra en un círculo de fuego las ciudades

ocupadas por los japoneses, y agota al ad

versario con una guerra :de desgasté.
Su lucha, toda abnegación, inyecta el es

píritu revolucionario a las masas trabajado
ras del Japón; ella desmoraliza al ejército
japonés. Los invasores no habían previsto
esta guerra terrible; ellos son impotentes pa
ra dictar las condicones de su "paz". Vien

do perdida su causa, se precipitan cpntra

Gran Bretaña y Francia a las que codician

sus posesiones coloniales .

Como una fiera furiosa el fascismo se agi
ta por toda Europa,; ya ha devorado Aus

tria y Checoeslovaquia, jha¡ ocupado Memel,
anexado Albania. Arroja un nudo corre

dizo al cuello de, Polonia . Sé lanza hacía

los Balkanes, amenazando Rumania, Yu-

goeslavia y Grecia. Se desliza subrepticia
mente hacia Suiza, Holanda y Bélgica. Re

clama el reparto de colonias y hunde' sus

garras en América latina .

La "coyuntura".— favorable crear

da por; la política de complacencias de la

burguesía reaccionaria de Los otros países,
acrece su cinismo y su arrogancia. Ejerce y

sé entrega al chantage, especulando con la

traición de los elementos reaccionarios de

los grandes estados, capitalistas, su prisa es

:febrilv se lanza de lleno en: la aventura, pues

teme la . resistencia siempre creciente, de los

pueblos.. Sueltan la. jauría vendida de los

espías y. provocadores trotzfeistás que, inyec

tada por las agencias de espionaje fascistas, .

se. esfuerza en descomponer,, desde adentro,

íás organizaciones obreras, desarmarlas ante

la agresión enemiga y entregarla» atadas dé

pies y manos, al fascismo.
!

<

Los reaccionarios : Ingleses y (franceses

pagan hoy las consecuencias de su política

de excitación a la guerra contra la URSS.

¿No fueron ellos quienes abrieron cortes-

mente las puertas de Austria y de Checoes

lovaquia para que el fascismo marchara ha

cia el Este? ¿No fueron ellos quienes les per-'

ñutieron apoderarse de los mineralesvde Es

paña, de las reservas de oro <*«* Austria y de

Checoeslovaquia y dé las fábricas Skoda,

quienes, facilitaron él petróleo de Rumania y

e¡l trigo de Hungría para reforzar a los agre

sores fascistas, con vistas a una guerra con-,

tra el país de-Ios Soviéés? ¿Ne>1 fueron ellos

los que dejaron' manos libres a :lós infames

fascistas, ayudándolos' á ape^ierarsa, de Es

paña? ■-:■-■: ■;■'.'><

Pero ellos han invocado espíritus que se

han vuelto contra ellos; es contra síinisrnos f,

que han reforzado a los bandidos fascistas.

Por su política, exponen a sus propio» puen

blos a los golpea de los Estados fascistas.

Las masas polpulares se dan cada vez

más cuenta de que Munich, lejos de salvar

la paz-, ha apresurado y favorecido las nue

vas agresiones deí fascismo.

Se ¡hace, cada vez más vehemente la inr

dignación derlas masas populares contra la

política munichense y contra los que han

conducido los pueblos a la guerra bajo la

bandera hipócrita cíe la conservación de la

Paz. Se hace cada vez más fuerte la voz de

los pueblos reclamando que sean apartados
del poder los políticos responsables, del com

plot de Munich . Los pueblos no creen en

las promesas de los proivqcadores de gue-

, rrá fascistas, ni en las declaraciones de sus

cómplices; ño quieren palabras sino, actos,

exigen, qué sé dé. una respuesta enérgica a

los agresores ¡fascistas. .'*

¡Hermanos obreros \ -

Nosotros los comunistas os hemos dicho

siempre la verdad, por más amarga que ha

ya: sido. Los comunistas os han mostrado

la vía justa a seguir para luchar contra el

fascismo y la guerra. ¿No os habían ad

vertido que la línea política de los líderes de

la Segunda Internacional no conduce al So-

(Pasa a la Pág. 12).
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Pablo de Rokha perafuva
*>

(EDITORIAL "ERCILLA",1937).

Empuñando su corona de espinas y muchedumbre»,

brilla el terror de los moribundo», -

,

como un reptil de vidrio y frío matemático, en los pantanos de la sombra.

Desde los séptimos subterráneos, ,

sacan al fantasma los eternos angarillero» sin cabeza;

el árbol de los zafiros,, da alta» páginas de lágrimas,

al enigma horroroso de la materia,

y un océano azul, enormemente azul, inunda todo lo hondo;

es el instante de la soledad definitiva,

gritando su horror esencial adentro de los huesos, clamando

desde el hombre, su desventura;

¡oh! cómo pasamos.-.,'.

a cada estrella y su lamento,

le responden jerarquías dé cataclismos, altos, enormes llantos,

y el perro de Dios araña la tmiebla; i:

esqueletos sin médula en los que silbará la eternidad su bramido.

En lo oscuro relampaguea la historia del hombre.

Sobre la» masas dormida», amontonándose contra
la miseria, sudando y echando llanto,

flamea la bandera roja, su alegría comunista,

ardiendo su árbol con ancho látigo ciñéndose, y la insurrección, levanta

el pabellón del porvenir proletario;

trabaja la/substancia ídel cementerio, su velocidad resplandeciente,

el ojo dé la unidad: dispara su rifle, ■:;;' ^

su actitud d» fuego y de piedra, de espantoso gusano, de cataclismo,

su viento de hierro y de tormento, •..;.-.

y, encima de los muertos, crece él invierno y su gran máquina,

arden los sexos y los océanos y los perro», y grita

el cañoneo -de Ja* muchedumbres;

como un animal de espaldas, llora el mundo

debajo de la eternidad estrellada,

como ojo de mujer vo como asombro de filósofo frente a una paloma,

y la alegría universal : entristece a las criaturas;

entre tu destino y el sentida de tu destino, corazón, está tu ataúd de diamantes,

y tu edificio de magnolias sangrientas,

y las águilas degolladas de tus oscuros instintos,

porque, a cada cual' le corresponde su tormento.
,

Anudándose,. en colchones de fuego, jadean las bestias del amor, su alarido;

abriéndose, retorciéndose, mordiéndose,

y encadenados a una tremenda actitud de esqueletos de asesinos,

los cuerpos, en lo hondo; de loa lechos,

afrontan la retórica macabra, en humana flor de incedio sumados.

Como máquinas, como océanos, como fábricas, quejándose,

sueñan las masas, en ardiente terror echadas,

y un buey oscuro brama- en lo alto del. misterio eterno;

desde el Oeste, gritan grandes vientos;

como un adiós giganta de mares desaparecidos, como una enorme bruma,

se levanta el espanto dejos muertos,
;

* medio a medio de la nothe inmensa, sollozando.

Hay una distancia indescriptible, entre las cosas y las sombras.

Elf TJ F| Til CJ. 4
*
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memorias, contra las calaveras y los símbolos,

B2i2?^í'

Es el lenguaje de los huesos vacíos,

la antigua voz, que anda buscando lengua en la tiniébla,

el quejido de los asesinados por la ley humana;

los bultos absurdos del terror, agitan su esqueleto sonajero;

Linoleum dé> #rmosilla Alvarez

flamean fas guillotinas, se escuchaMtempo y su gotera,

arando los campos de batalla, Hoíajíbota de los soldados su lamento grotesco,

y en los calabozos ruge el héroe,|,|¡

Feroces gatos fantasmas,;;.
arañando vidrios dé luto, trizan la g>rra del firmamento,

y el hambre corroe al proletariado; if

debajo del invierno tiritan las propas y la madre obrera;

desnuda y preciosa de sol y comíflá,|í
la yegua burguesa, arrastrando los; ^i»s dorados del iniperialismoj

entrega el vaso de vino de su

"

vientrj

Crugen los mundos errando^ la oscuridad infinita de la infinita luz eterna,

y, desde, adentro de la tierra, suspirólos muertos; .

» ■;.-.

pare, en aquel instante la mujer ripeada, el hijo de su belleza;

arde un jadeo de lechos y besos, | \. ■;■;'■/*
'■'-■-

porque, abrazados, duermen, desj^idose^ los enamorados, |í
y en el dolor se engendra la vida;

'
'

canta la copa quebrada de aquella jisile niña a la cual estarán poseyendo;

asomados a la pregunta horrorosa*:. |
frente a frente al enigma del setfafentido y al objeto de la existencia, „

el hambriento y el agonizante y 4 foso de amor, levantan

las murallas' del terror contra el -%fW°y '■.'■-■

pero las bocas de las tumbas se r¡|, gigantes, bramando

y todos naufragan en los océanoHíaendos;

buscando, adentro del hombre, el triste origen de todas las cosas.

Azotando la mar oscura,

va a naufragar el barco del cielo y su velamen.

Los toros furiosos entierran sus astas de plata en el límite,
hierve el vientre de las bodegas

y las arañas van constituyendo su universo de saliva,
como quien escribe himnos,
como quien reduce a fórmulas matemáticas la materia del sentimiento.

Hay una angustia horrible y un alarido de cadenas tronchadas, resplandeciendo,

parece que rompiesen su órbita los astros humanos, e incendiándose,

cayeran a la eternidad vacía y sin sentido, a la cual cae el hombre solo y lleno de lágrimas.

Como un eco de los mundos náufragos,
mi corazón recoge noche enorme y lamentos dispersos,
hacia el quejido social del lenguaje.

Suma la sombra y arrasa las apariencias,

y el individuo da, la batalla contra la unidad oscura y tremenda,

gritando y defendiéndose, con espanto, v

o abriendo los elementos del universo, en su camisa de hierro y de fuego,

igual al animal que ahorcan;

y, entonces, el hombre se diluye en el hombre, disuelve en especie,

aquel su colosal contorno de cemento;

pero, por adentro del adentro, de aquella arena interna, que llamea,
llora la cobarde soledad, la espantosa, la estupenda síntesis,
el hueso del muerto, en donde cantará la eternidad, deshojándolo,
la bestia gloriosa y lamentable,
el ser ardiente, copioso, tronchado, violento.

Agachadas sobre sus hijos, . lúgubres,
cantan las paridas, terriblemente, amparándolos
con el terror de las tonadas.

Ferozmente, nos acomete la realidad horrorosa,
su volumen agresivo, tenaz, espantoso de materia,

y su actitud . vacía . . .

a tal batalla y modo, emerge la ilusión interna y su hipótesis,
situando sobre andrajos la persona.

Una gran máquina roja, atruena la existencia:

es el corazón que palpita;

y aquellos ríos oscuros, son las arterias, alimentadas contra la sombra.

Vestidos de desnudez eterna,

caemos, con nuestro tremendo afán, hacia las aguas sin sentido,

y nuestro porvenir se diluye, deshaciéndose,
como una piedra, o un ferrocarril, o una bestia, o el amor

engrandeciendo la cara humana.

Y el so] de la unidad brama en lo infinito, oscureciéndolo.

:tp.



(De la Pág. 9).

cüélismó sino al fascismo ya la guerra? ¿'No
os han afirmado, cuando el fascismo se apo

deraba del ,poder en Alemania que la pó-<
títica social-demócrata de interminables con-

ce'ones a la burguesía, de escisión de ¡a

clase obrera y de campañas radiosas con,-

i.ía Jos comunistas, preparaba la derrota de

los trabajadores? ¿|No son los comunistas

los que han propuesto a la Segunda In^er^
nacional y a ¡a Internacional Sindical formar

izo frente obrero único en momentos en qüel

era todavía fácil dar un golpe mortal ai fas

cismo ? ¿Quién, sino los comunistas, han

ir?.si.-:tido sobre la necesidad, imperiosa de

unir a todas las fuerzas de la cíase obrera

í»?\ia coijurar la guerra?, ¿Quiénes, sino los

co:jiunistas, han denunciado, el acuerdo de

Munich como un complot contra la paz y la

seguridad de los pueblos?

¿Y quién ha: ganado con la escisión de

la clase, obrera? Los agresores fascistas. La

burguesía reaccionaria teme como a fuego a

la unidad de la clase obrera: sabe que la ac

ción común,' de las innumerables masas obre

ras puede acorralar al ¡fascismo, hacer fra

casar sus guerras de rapiña, apresurar el de

rrumbe del régimen- fascista .

Proletarios, no creáis a los qué preten

den ^jue es imposible derrotar a los provo

cadores de guerra fascistas . Njo es porque

son fuerte.s que los bandidos fascistas ata-

cali a los pueblos: ellos desencadenan: la

gu-rra porque las -contradicciones de su ré

gimen interior los ahogan. Tienen necesi

dad de la guerra para escapar a la inminen

te bancarrota política y económica de las dic'

taduras fascistas . .Quieren ahogar -la. expío'
sióu de indignación de sus propios pueblos
ccn los alardes estrepitosos de sus "victo

rias" diplomáticas y militares. Pero .cuan

tos más territorios conquistan, más minan el

sudo que pisan. Rompen por medio .de la

violencia las viejas relaciones económicas y

políticas entre los estados; agravan el caos

.flá dehacle de todo el sistema capitalista.
Cuanto más el fascismo somete a los

otros pueblos más amenazante 'es la réta-

..g-iardia que crea para sí mismo y para sus

ejércitos. Bajo la envoltura de las dictadu

ras fascistas se elaboran procesos revolucio

narios latentes de una potencia inusitada .

ta de "alianzas" y dé "protectorados". En

la retaguardia de los invasores fascistas ma-

d«a la semilla de las guerras revoluciona

das :nácionaIes, madura en la conciencia de

las masas sometidas la idea del asalto revo

lucionario.

No, el bandido Franco no aplastará al

valiente pueblo español ansioso de libertad,

y que ha acumulado la rica experiencia de

una guerra nacional corará e| invasor ex-.

tesnjero. Este pueblo que ha aplastado a

Naipoléón, ha derrocado la monarquía y ha

destruido la dictadura fascista de Primo de.

Rivera, barrerá la excecrada dominación

extranjera, la uominaqion ¡del s-átrapa ita

liano.
'

El combate encarnizado entre él pueblo

y el fascismo no ha terminado; los pueblos

saben que su lucha es parte integrante del

movimiento progresista de las fuerzas anti

fascistas del mundo entero. La guerra que

. desencadenan los gobernantes, fascistas,
será

la tumba .del fascismo español.. La tierra de

España que fué regada abundantemente
con

sangre se transformará en un bastión anti

fascista.

¡Proletarios! Nuestra fuerza es inmen

sa, pues somos millones. De nosotros de

pende .que las fábricas: y usinas humeen;

qoe funcionen las minas y altos hornos; que

marchen ios trene,s y los ¡navios; que ios

trabajadores continúen nutriendo a un pu

ñado de parásitos rapaces. La clase obre

ra es la vanguardia combativa del pueblo

cuyies intereses expresa hoy y que, maña

na, serán los intereses de toda la humanidad

trabajadora. Pero lo qué nos falta a noso

tros, los obreros, es la fe en nuestras fuerzas,
'

es la' unidad ^apaz. de multiplicar, nuestra

potencia, es el frente Túnico en escala nacio

nal;e.internacional. Esto nos es indispensa

ble como el pan, como
el agua, como el ai

re. Adq™riendo conciencia,, fuerza, ponién

dola en movimiento con la ayuda del frente

único, es como lanzaremos a la lucha a to-

. Has las restantes fuerzas del pueblo, las de

toda .fe humanidad feboriosa ,

El frente único nos es indispensable1 por

gué queremos terminar dé una vez por to

das con el fascismo, con las guerras de rapi

ña y con la esclavitud capitalista,

Pero el fascismo no se hundirá por sf

mUmo si no es derrocado por ios traba-

Jadures: De la voluntad de lucha de éstos*

de cu valor y dte su decisión de hacer sacri

ficios, dependen los plazos históricos . de ja

caída del fascisco y .del derrocamiento del

capitalismo.

¡No! .Los verdugos fascistas rio aplasta
ran al pueblo checoeslovaco, que reúne sus

fuerzas para erguiré contra sus conquista
dores! Jamás los pueblos sé pondrán dé par

te de la servidumbre fascista. que les ha si

do impuesta por la fuerza de las armas* En

el primer conflicto militar serio jdjel fascismo

con un adversario poderoso, no quedará pie
dra sobre piedra del podrido sistema fascis-

¿De qué depende hoy la unidad de ac

ción, de la clase obrera dd mundo entero?

iDe las internacionales, Socialistas y Sin

dical . Si sus dirigentes la quieren desde ma

ñana la unidad será un hecho. La clase obre

ra internacional, ¿sé. transformará en una

fuerza, cuya; influencia
~

será decisiva en la

marcha de los acontecimientos . Por su uni

dad de acción, facilitará eí libre curso al vi

goroso movimiento del Frente Popular en

todos; ios países capitalistas. Ello constitui

rá una pesada derrota- del fascismo, el prin

cipio de su; hundimiento .

¿Lo deseáis así, obreros so.cial-demó-

cratas? Quebrad, entonces la resistencia que

vuestros jefes oponen a la unidad de acción

de la clase obrera; reforzad la unidad con

vuestros hermanos de clase, los comunistas.

,ínteirp¡retando la voluntad de l^i clase

obrera de todos los países, la Internacional

Comunista invita al Comité Ejecutivo de las

Internacionales Socialistas y Sindical a ini

ciar sin postergaciones, gestiones a fin de

realizar el frente único de lucha contra los.

provocadores, e instigadores dé guerra.

Propone á la Internacional Socialista

una plataforma de acción única: defensa d<S

la paz por una respuesta enérgica
a los agre

sores fascistas, por. la organización de la se-,

guindad colectiva y por la lucha ..(en cada

país capitalista), contra la política de trair

cióh practicada por la burguesía reacciona

ria, que busca ententes con el agresor fascista

en detrimento de fe: libertad e independen

cia de su propio pueblo .

La Internacional Comunista propone

reunir uña Conferencia de las organizaciones

obreras del mundo entero, a fin de elaborar

un plan concreto de acción, los procedimien
tos y medios dé lucha, y con vistas a crear

un organismo único de coordinación de la

acción común :' ;

; ; *■ * .*.

¡Proletarios de todos los países! El Lo

de Mayoi os manifestaréis
en común con los

obreros de. Alemania, dé Japón y dé Italia

por la paz, contra
los provocadores de gue

rra, por él derribamiento de la dictadura fas

cista,, pues es derribando la dictadura fas

cista, que se' salvará la paz .
,

- Os manifestaréis en común con los obre

ros de Inglaterra y de ¡Francia contra los

provocadores de guerra, por una respuesta

enérgica a los agresores, por la aplicación

de sanciones económicas, políticas y milita

res.
,

Exigiréis de los gobernantes; burgueses.

-, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, una

ayuda a los republicanos de España,. a los

patriotas dé Checoeslovaquia, de Albania,

:tíé Etiopía, a los demócratas de Austria, pa

ra liberarse de la dominación, extranjera.

Exigiréis que se dé a China armas y créditos.

Os'manifestaréis por el Frente Único de los

'

trabajadores del mundo entero con el gran

país' -del socialismo.'

OS manifestaréis por la política de paz de

la URSS., política que responde a fes aspira-

aciones de todos los pueblos .

¡Es bajo la' gloriosa bandera de lucha

y dé victorias^ bandera bañada; con la san

gre de los mejores hijos dé la clase obrera,

bandera de Marx-j Engels, Lenin, que la In

ternacional Comunista os Iferria, proletarios

y trabajadores!
■

¡Viva el primero de Mayo, jornada dé

lucha de la solidaridad proletaria interna

cional! .

¡Abajó él fascismo y la guerra de ra

piña!-

¡Abajo el capitalismo!

¡Viva la Internacional Comunista!
-

v
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En el mejor de los mundos

La luz enciende el trigo

Siembra su gaviota

Como siempre desconocida.

Como siempre en blanco

En blanco roedor

Toda una bocanada deliciosa

Aire entre molino

Mano entre pie navio furibundo^
Relámpago evocar nombre sin jardín

Dársena brotada huélfago en el ciclo

Su mirada se hacía de repente

De resplandor de boca-calle

De respiradero de precipicio

A qué voces pedir corteza de cien vez

Sobre una playa mi eco está grabado

Mi aparente plaza un velamen vea

Reductor de enigmas a la verdad desangra

Al amor refusila al cisne es bello

Océano principal si recibes y tú

Si tú dormid nosotros

A través de la 'fruta pasa el perfumé

Sin tocar sol abierto el sol ignorado

Deltas altas abominable

Placer que una constelación de fríos se prosee

Que a cada nombre se mueve con piedad

Narcotizado a la deriva laberinto

Flor gas eubolia mundo peor un manda o de yeso en las pupilas

De un volcán con sus plumas bellas no lavables

De un ave- sin respiración caída en el encanto

Fascinada con enigmas en cada una ala

Igual a dientes que comen a lechos que duermen

Igual al huecú emético de caballo llameante

Río-volcán para recordar la página de parpados

Cualquiera mención de estar aquí

Al lado de mis propios ojos que hago esfuerzo-, de ver

Junto a mis labios que dicen lo que yo quiero

Donde aquella esfinge ,se cierne
_

Evagación corriente manera de vivir

Eso era la errante

Con una alahorma en cada hombro

La marcha sorprendida

t tZ"e Í^°» -™¡i¡™ ^ -"" d' M ^ h"rCa

De costa a toda prisa nocturna

De bosque a toda lentitud solar

Germinaras tú misma boca entre redes

Dardo entre su rostro palma de los pies .

Rostro que tú pisas por martirio

Con un ponlcví de arriar hecho en piel humano.

El resplandor del cráneo
abandonado

Ojos que se aglomeran a fuerza de fantasma

El sentido a gran ventilación en que morir

Braulio ARENAS.

Solo ella sabe lo qu® yo no sé

Este es el juego que. esconde el rostro de las novias

Una atracción de números sensibles

De rosas que sirven a la magia

Al arroyo que cae de su blusa sombría

Una sed eterna una sed solar de huésped

Sobre el año de los encantamientos

Un hielo de soledad en su maelstrom de fuego.

La nube bajo mi espalda nado

Sobre los labios las orejas de las vencidas

Un pulso de catástrofe mide la superficie

Una música salida de los ojos

Como provisión de niebla.

Son las nubes abajo los cielos móviles

Las danzas del instinto

En su dedo de cafre el marfil de las reconciliaciones

El oro de un metal apresurado

De una boca que aparece entre los besos.

Son las hidras de i'amuza

Los hombres que adulteran la esperanza.

Y esta la 'semilla de ese mundo planisfé.rico

De esa rosa d$ rotonda

/)? esa leche de lagarto

Oíos nuevos como siembras

En un arado postal.

Tú h más imaginada
Fs si'r. duda cslr:Ua el asco'que te aleja

í/rv; sombra más

Pora la '")cn de. los imanes

lira sombra s'mpíe
Como an.n.'irio.

1 eofdo LID.

Por les p!«m«s se eonoce el o©@

Luces de la ciudad sobre la ciudad perdida

Un astro puro las manas inexpertas

En esas mismas rodillas para el uso del silencio

Tú veías pasar indistintamente las sombras

I .as represalias del beso-

Tú colocabas despedazadas las manos

A lo. izquierda el faisán

A la derecha un nido de águilas

Las historias

/..tis cabezas momentáneas

La improbable garganta

El Vagabundo
El beso a raíz de su labio

En f'm !"s deseos cotidianos

fanal míe las miradas

Esléñle;

Soñar así hasta el cansancio

Oros guantes de Urciopelo

Una mesa con imperfecciones con temblores con esperanzas ...

. Una mesa viciosa .

En otros lugares el mied.o la soledad

El árbol esparta-furias
Sus labios destrozados por el silencio

El olvido las emanaciones de la memoria

Por su amor en el oído en la boca en las risas

cn el amor en su gran amor

Para siempre los pájaros aplastados por el sol.

Enrique GÓMEZ.
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H1CARD O M S E T A R O

Un nuevo factor en la política
n a c i o n a 1 d ¡ i?ia

a

■ .Germán Busch, de .padre alemán y

madre cruceña, de 35 años de edad,
que 'alcanzó el grado dé. coronel1, par

tiendo del de- teniente, en;.el ¡breve pe

ro intenso lapso, de tiempo que me

día entre la muerte de Un soldado pa

raguayo en Fortín Sorpresa en 1927

y la firma- de la paz del .Chaco, en

Buenos Aires en 1938, ha asumido to

dos los poderes del estado, boliviano,
abandonando .asila investidura de Pre-

'

sidente Constitucional de la Repúbíi-
; ca, lograda gracias a un golpe de es-

.tado anterior, en <iix ejerció la dic

tadura militar para preparar su elec
ción constitucional.,' .

Germán Busch contribuyó al de
rrocamiento de Tejada Sorzano,. vice
presidente constitucional en ejercicio
d-e la presidencia, .para dar lugar a

la dictadura militar del coronel .To
ro

., Luego
■

derribó a Toro, para ser

él mismo el dictador. Siendo-, dictador
llamó a .elecciones .y convocó las

Constituyentes, ..haciéndose .elegir pre
sidente. Ahora se ha derrocado a sí

mismo, dando, por tierra con su "pre
sidencia constitucional", para trans

formarse en
_

gobernante' discrecio
nal . ...:.'

Germán Busch promete organizar-
la vida democrática de Bolivia' y

anuncia que llamará a elecciones den

tro de. seis u ocho meses, para ha
cerse elegir — posiblemente — otra

vez presidente constitucional.

Germán Busch pertenece a uno de
los dos grupos políticos que- alterna

tivamente han gobernado
'

Bolivia, en

representación - de "una pequeña mi

noría de blancos dividida- en dos sec

tores que imponen su gobierno por

métodos .no aceptados en una socie

dad política más perfecta"(l).
.

Los grupos, son la "Rosca", ,de ten

dencia conservadora y reaccionaria y
los "socialistas", conglomerado

■'

aún

no bien estratificado en el que militan

desde los 'conservadores, desconten
tos con la "Rosca" .hasta algunos sin

ceros socialistas reformistas. Germán .

R
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Busch pertenece .al segundo, cíe los

grupos. Con Enrique Bald'ivieso, pe

regrino' ministro de Relaciones' Éx-
;

tenores de Toro, figura entre los~ mas .

ambiciosos y es el' primero de los "dos

en" llegar a- la "presidencia -de la repú
blica. iComo el otroi -que es yerno del

administrador de Patino,, se desen

vuelve holgadamente en cuánto .no

ohocá con lo? intereses del -magnate
del estaño. Porque 'en -Bolivia, como

lo ha dicho la:.a.utora. ya citada, "una

primera materia de gran iníportanda
. para la industria" moderna, y'.una.'"pri-

mitíva .extraordinariamente pobre <e

inarticulada población -indígena, .'; son

los, hechos ^primarios sobre los. .cua

les se basan la estructura de la so

ciedad y el estado económico dé la

república, y lo? pronósticos que se

formulen acerca dé este país, si han

dé ser perfectos, deben tener ambos

datos en consideración" .
_

■C-ermah Busch ha dado su, tercer

golpe de estado &- yá que puede "con

siderarse como tal. sú "autoélección

'para la" presidencia—en- sucesivos in

tentos
'

por 'solucionar los problemas
de su país, aprisionado en el círcu

lo vicioso de una industria puramen

te* extractiva, base de~ la riqueza ^na

cional, movida por un capital extran

jero que arras-tra fuera
-

de Bolivia

todas las ganancias y ..que "va arras-
-

•trando
'

con ellas a la nación hacia

una-. cada vez más asfixiante depen

dencia- de los dueños dehese capital.

Fracasado Toro; sin haber tenido

éxito el Bush "de facto"; sin haber

tenido más* suerte- el Büsch constitu

cional, -aparece, ahora este Busch dis

crecional creando, una alternativa

nueva que conviene analizar a la- luz.

de- los: acontecimienítos de esta . ho

ra y de .los indicios, que suministra.

la propia característica de este Hue

vo "gobierno "de facto" boliviano.

Busch,- al terminarse h guerra del

Chaco organizó' las precarXs "Legio

nes" con- Jas
■

cuales '-se intrató for

mar los '-ejércitos. :del: -

trabajó" m-e-

-

diante los que había el eoroilel Toro

de "reconstruir
. 3á riqueza nacional".

Ambos intentos se desmoronaron es

trepitosamente y Bolivia volvió a la

órbita en que' siempre -se 'ha debati

do, sujeta a.' las fluctuaciones .de la

cotización del estaño, .que decide de

la pobreza; '.-o prosperidad
'

nacional .

Pero quedaba un residuo de un nue

vo e.lémeñto_ social, que dio -nacimien

to a aquellas "legiones" y qué ha

bía hecho
"

concebir la idea de traer

especialistas de Italia "para -organi
zar sobre bases., modernas la pol'icía

nacional". (2) Es un residuo que' se

manifestó más tarde en' la creación ■

de los Yacimientos Petrolíferos Fis

cales, con la. apariencia-- de indepen
dizar la riqueza petrolífera -boliviana
-de los sofocantes- tentáculos de la'

Standard Oil Residuo—insistimos .
—

que ha seguido tomando cuerpo.

'

y

que se lia acentuado al. conocerse : el

papel1 -excepcionalménte^ importante

que le. tocó representar, en el último

golpe palaciego de Busch, al ciuda

dano Foianini'.

Foianini e& la primera expresión'
visible de ese "nuevo factor en la po

lítica boliviana . Foianini, de ascen

dencia italiana, 'tiene 34 años de edad

y cursó todos, sus estudios en Italia.

, Amamantó su sed de conocimientos'

en-' la» más cristalinas .fuentes del

fascismo mussoliniano. Con Mus-soü-

ni- tembló de' ira cuando las sanciones

amenazaban privar . de petróleo -al

fascismo y provisto de un odio afri-.
.cano al capital financiero norteameri

cano—capital «¡n el que incluye a

los que luchan contra «1 mismo y al

propio presidente Roosevelt— -auspi
ció las expropiaciones a la Standard.

Oil, Organizó las flamantes Yacimien

tos .Petrolíferos Fiscales y ocupó la

dirección de los mis.mos.

Moderno y decidido,, -tiene avión

propiOj -recorre el país, .populariza su

figura —de simpáticas repercusiones
en los. salones ■sociales de La' Paz—

jTétaóin.:

M.

-Cuando las constituciones, eligieron
presidente a Busch, éste lo nombró

ministro de Petróleos, y Minas, y la

Administración de Yacimientos Pe^

trolíferoG Fiscaíes,. desde sus- oficinas'

de Buenos Aires, pagó -gene ros-amen-'

te a razón de '$ 300 argentinos cada

artículo laudatorio- que sobre el nue

vo ministro se publieaban- en los dia

rios y revistas de la Argentina.
'

Foianini, convencido de .que los -fi

nancistas del petróleo no habrán de

.encontrar- por. ahora una ■ s-ah'da al

mineral por Bahía Negra, en la parte.

más^alta del .Río Paraguay, . viaja en:
'avión propio- a -Buenos- Aires y -quiere
desviar el1 curso del precioso líquido
hacia eT Rio de -la Plata. Los.barcos

cisternas; del. señor Mussólini. harían

el resto. O lo harían^" como- interme

diarios, los Yacimientos 'Petrolíferos.
Fiscales argentinos. . .

'

Foianini, antiyanqui, enemigo de'

los "paceños", tiene 'el reconcentrado..'

odio al altiplanq que anida en el pe

cho de ^muchos bolivianos del On'en-
'

te.' Allí se siente en &u medio.'-Allí

domina- políticamente 'y desde' allí H-'

brará H batalla: para llegar al -poder
o desmembrar a* Bolivia. ....

, .-Foianini . es el. nuevo, factor a la

luz del cual-habrá de juzgarse la po

lítica inmediata y -futura de Bolivia'.
Y Foianini fué --el único hombre que

estaba -en. el .despacho d.e Bus.oh,.-en-
,tre la l.y las ó de la mañana del día ■:

del nuevo pronunciamiento, mientras;
el "presidente" redactaba su' mani

fiesto al' pueblo, proclamando: la . im

plantación de una dictadura- discre- .;'
cional,. "predemocrática" . . .

-

(1) Margarita Alexander Marsh: \
''Nuestros Banqueros erí 'E-olivia" .— '■

M. -Agüiíár, Editor, Madrid.

(2). Ijn intentó, anterior /de ■

crear .'.

en La Paz una Sección Especial de '.

Policía, para. la. Represión del Comu-
"

nismo, a semejanza dc la de Buenos
.

Aires, con funcionarios' enviados des

de Buenos Aires,, fracasó.

s.

(DE LA VUELTA)

La necesidad en persona

Los grandes recintos dé luz

Una rosa inteligente tres veces alrededor.

En el centro de la ciudad

La imagen de una bella niña

Cuyos pies cubren una plaza ■

Atravesada por grandes rocas

Cuya cabeza está apoyada en el desnudo del ave.

n L G u'n n 0 1 R T U D

Sin relación anatómica
Las manos libres
El bouquet óptico

Sangra sobre la tela negra
Y las contracciones elocuentes

Huyen de; la virtud

Devorada. por los patos infames
Y sus golpes de llama.

A lo largo de los campos visuales
El sol. está escrito -

Sobre las rocas del desierto.
El bouquet óptico
De tus labios a grandes trazos

Sobre la representación
De la armonía sin. excesos
El bouquet óptico
Dé la verdad ilusoria

tAGlSA CATO&CÉ

'

Un árbol de leche abraza su pie
Un árbol dé sangre abraza su cabeza
Un cojín de antiguas afecciones
Los lugares más queridos.
Sin los objetos queridos
Un desierto para la prisión de mi cabezq
Un pie de duras cortezas sobre el mar sw sandalia inolvidable
Tranquilamente más bella que jamás

'

Basta para cubrir un alba semejante.

Jorge CACERES,
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La Caja de Colonización Agrícola

plantea sus propósitos
En el. curs^) del breve, .lapso

que la nueva Dirección de lá Ca

ja de Colonización lleva al -frente

de sus funciones, lía podido cer

ciorarse de los numerosos vacíos

de que adolc el reglamento de la

ley respectiva y. de todas .las de

ficiencias que se anotan en las

colonias.-es-cuelias y parceladas, de

ficiencias que proceden de la ca

lidad de las tierras, de la caren

cia de una acción bien dirigida

para que los colonos prosperen en

sus ; -ctividades- y de la ñ usencia

c?^Í total de una as:<tencia so-

ci.!¡ (|iic procure un mínimo de

bicne.vtar a los elementos modes

tos, que componen la mayoría de

los parceleros.

Esta exigna'í labor : y las refe

ridas de f i cien-cías, han sido com

probadas pór'-lás -diversas Visitas

que el Ministro dé- Tierras- y Co

lonización y altos funcionarios de
■

la Caja han realizado a varias co

lonias establecidas a lo largo del

territorio, en las cuales han es

cuchado reclamos perfectamente

razonables, imponiéndose, además

de necesidades que ruge solucio

nar .

Cómo consecuencia inmediata

de la situación antedicha, el JJv
v

rector de la Caja .:señpr Leoncio

Chaparra Rumiuot, ha obtenido

del Consejo de este organismo

que se procuren amplias facilida

des a los colonost»en lo que res-

■pepta a créditos para conseguir

toda suerte de elementos de tra-

, bajo, y en cuyo sentido se han

despachado todas las solicitudes'1

recibidas en este último tiempo.

- Otro de- los- frutos de la ins

pección, llevada a cabo, ha. sido'

el acuerdo de mejorar el standard

de vida del colono,' de los.campo-.

nentes> de' su familia y de las per

sonas que coadyuvan a sus acti

vidades y de extender y mejorar

todos los servicios educacidna-

les, culturales, médicos y de' pre

visión, a fin de proporcionar a
,

los parceleros y a los suyos, una

existencia más humana y 'confor-

mea los deseos que animan al

nuevo Gobierno de la República.

Dicha acción social se prolon

garía asimismo, al campesinado

en' general; pequeños agricultores,

arrendatarios de tierras-, aparce

ros, --ehacarerps, inquilinos óiB-li-.

gados y voluntarios, que' consti-

tuyien 'una - cifra irr,rpor tantísima

en la población agrícola del país.

Valiéndose de 'os medios- & su

alcance y con los fondos- de -que

se lepermita dispqner la Caja, rea-
■

lizará una -'efecti .;, campaña para'

que el colono y :el campesino chi

leno se alimenten racionalmente, -

posean techo y vestuario adecua

dos, habitación sana e. higiénica,

jornadas de trabajo proporciona- ;

fdasa sus .{berzas. 'seguros contra

>. accidentes :*y" de- desgravamen, si ■

"son propietarios, ap'roveGhamientoi-

más fructuoso de' sus horas Ubre?,

práctica de los1 deportes, lectura

instructiva que. les procurará una

biblioteca circulante que para el

caso se creará, y todo lo que pue

da trocarles más liviana, útil y

productiva lá¿,vida rural.

Del mismo modo -ia' 'Dirección

.de.. la. Caja, ea¡el-convencÍmÍento-

de qué los- actuales tipos de co

lonias, son muy- limitados para sa- .

tisfacer ios anhelos del1 -campesi

nado y de aquellos que quieren

acogerse a los beneficios de la di

visión de. la tierra, .'constituirá

nuevo? núcleos que, con los. que

ya existen, se completarán los

que a. continuación enumeramos;

COLONIAS ESCUELAS, en

las qu:;, en adelante, el aprendi

zaje agrícola ser,á más rápido,.-

mejor dirigido y más eficiente y

cuya finalidad se acomode aMos

principios económicos y sociales

más de acuerdo con la realidad.

'.'.El número de esta 'clase de colo-

'-'nÍ3s s£rá aumentandoi ya que las

:.de". "El: Sauce" y '-La Marinana"

actualmente en funciones, no-po

seen mayor capacidad que para

cien familias de postulante? a

parceleros.. v,;..;; >,- -,-;. ■;•; .

'■"'

¿ .-'COLONIAS
■ CALECTIVAS .

Serán aquellas en q-üe se explo

tará un fundo como un solo pre

dio, y les corresponderá 'a quienes

las -trabajen, la propiedad del sue-

:-"l'o, dr los":, elementos ..de labor, la

-res'p'ónsab-ilidad de lá .explotación

y 'la
"'
utilidad que se" deduzca. Su

dirección técnica permanente, es

tará a cargo dé un organismo es

tatal, que en. este caso será la

Caja de Colonización Agrícola.

COLONIAS PARCELADAS.

Ya. conocidas. Se, procurarán ma:

■yorés 'facilidades que' 'las que en

la. actualidad se dan, a aquelía?.

personas que deseen hacerse pro

pietarios de un pedazo de tierra.

COLONIAS DE MEDIEROS

Estarán constituidas a basé de

elementos trabajadores de cérea-
:

les- y chacarería, los que obten

drán una legítima utilidad por su

aporte de -brazos a los cultivos.

Su creación subsanará muchos

abusos que actualmente se come-
■

ten en fundos y haciendas en los

cuales se obliga al medíero a

aportar la
'

semilla, la mitad -del

abono , que es aprovechado, por

el, suelo al año siguiente y a pro

porcionar un obrero obligado pa-

xra las faenas de siega, trilla, lim

pia de canales, etc.

COLONIAS A.GROBESQUE- .

RAS.— Serán fundadas especial

mente en el ■ litoral comprendido

entre Araúeo y Chiíoé, donde

una. enorme riqueza de productos

marinos que -no se han explotado

todavía. <..

Además, la Ceja de Coloniza

ción Agrícola,' cuenta con un- se-

• man-ario que compendia y divul

ga su. labor y acción, rápidamen

te diseñadas en estas líneas. "Tie

rra Chilena" es el'! vocero de te--

■cplonización •' nacional y de los .

: nhelós del campesinado en su

justificado' interés de perfeccio

narse en el aspecto social, econó

mico y cultural.

^
~\ LA D-IRECCIOlí::
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"!;.\.Tiene un amigo incandescente, que des-

prde humo: "'Oréríaírdilío, '. el EniBoscadoí',

títere de chocolate,podrido, con:,sebo aden
tró del alma, -tonto, -loco. í

' '

■■] ;Por eso, reptando entre Campónes y Se

sgúeles, está. Ja ¿áhirnriiai la delación, la in

triga, amarradas con una serpiente ¡cobra,

«fue fué cortera, soplona, manceba y cóm

plice del tonto nacional de "Margarita".

Está el; pintor de las Prostitutas Variolosas

yi él Retrato. Y están, todos los castrados del

"*

fimtoco de Black and Wliite", las veladas

y'.' "las macanas",—jché González!—.

'

"Campitós" no1!es "Campitps** solo, es

iriúchos;, condensa un rebaño; su estampa

es; la fotografía espantosa del fracasado de

la pintura, la escultura, la literatura, la mu-

Sica, con su vinillo fatal y sus "alianzas" .

Existe un esquema feroz del delincuente:

frente -

muy estrecha, pómulos enormes y

amenazantes., correó los, paráchqjqúe'é ferro

viarios;- iríandíhula;: profjhática;, a-|bAHlIézí,de

calabozo
■

tenebrosa», y él habla ^lúgtibré',';. -. ;.

"Gampitos" es/ alegre, como «n compa

dre, dicharácheró, '; amistoso, bienedúcadp;:,v
le gusta la buena comida, lo más gratuita

posible, y, en cuanto se Iha hartado de bue

nos guisos y buenos vinos^ el animal se di

rige a hacer la digestión, a casa del enemigo
de su amigo y del enemigo del enemigo de

su amigo; allí dice que comió carne de pe

rro en el hogar dé' un perro y que por ¿So

va tan paludo; entonces' le¿prestan. '■i&nereV./y
'él

.
se va;;;a* otiá"V casi^'' y a; oiga, y* ^ oti^a

y a otra, enredando familias y familias en

lazos de baba, y pretendiendo asesinarlas

a calumnias ;

de

-.:-■ ■-

Es un excelente monstruo el pintamo-
nos 'Gampltosv\ una bestia mansa, como-el

--piojo.:. ■;
--

.;■■
--'

,:■■": :'^.
■ ■

:

Además, yqciféí-a: y amenaza, como «in

.energúmi:no entre la tasinica y el c¿j|r

thónlix^liz de su ixianceba, que es su "panó
dé lágriícnas'-'y su Agenda.

'
; '; ¡

Y cuando está lleno embiste con los qijife
'lo llenaron .

;

>H

Gerardillo'
'

y

'

'Campitós'
'

,

'

'Campit<^^
y "Cerardillo",—dos buepos chicuelos dé't
]Quiñta teplumna y e| diyisiovñismo—-, ratas

•de sepulcro, integran con ''che González** y
"'aquel l|lego, aqjieÍ;I)iégo.;íy'aquel que de

nunció, como plagiario, a su amigo y maes*-.

tro Neruda, uno de los cuadros macabros, dfe

la Banda Negra. ; ::

K
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La industria pesada y la electricidad,
bases de la indepeiidencia del PAÍS
Una industria que debemos impulsar, porque es fundamento de todo progreso y
liara (a felicidad del país. - La electrificación del sur de Chile, a base del

sistema hidráulico de Huilo-Hüilo, requiere preferente realización
Una de las industrias de más importancia y

que. puede proporcionar .al país una bas-e sólida' y

.efectiva en que cimentar su fe en un porvenir me

jor, y por ende su propia independencia económi

ca, es, sin lugar .a dudas, la implantación
"

de la

Industria -del Fierro' y Acero, -que 'le ■■facilita los

medios para impulsar sus múltiples actividades y

las posibilidades de estrechar los vínculos comer

ciales -con. el
■

extranjero en. el plano de progreso

'evidente..

Un psís como el nuestro, que cuenta con mine -

■ rales de reconocida, riqueza y extensión, con re

cursos naturales e- indispensables, para : una explóta-

. qióñ sistemática' >áe.- gran envergadura, y con de

mostraciones .irrefutables de su alcancé y. capacidad

verdaderos, "n.os ofrece una realidad cierta, en el ca

mino que nos . indican sus fuentes de riquezas y

bienestar, y que son el: punto de partida para la

prosperidad y engrandecimiento de .la patria, tan

desorientada" por promesas y proyectos falaces que-
-

antes- nunca se cumplieron.

:-. : A. maiiera de ejemplo^ podemos citar el caso

-concreto de la enorme importancia que represente

esta industria para una. nación -que, como la nues

tra; vegetaba 'en una inercia inaudita por la incom

prensión y . egoismo de sus gobernantes: ¡es, la

hasta hace poco incomprendida y vilipendiada.. Ru- .

sia, que, en. poco más de'10 años-, rdesde su con

dición
■

de p^ís agrario ha pasado á ocupar un lu

gar ..preponderante en* el concierto de las naciones

-■industriales' de "Europa. Din-do preferencia a ía in--.

dustría . pesada, inició sus" pasos1 .sorteando innurrié- r.

rabie t. obstáculos que, a su nuevo régimen, oponía
■

el inundo pero que, lejos de amilanarla infundieron

más energía y virilidad en su empeñó, hasta ocu

par "hoy -el' poderío, indiscutible que detenta.

".Gnar.dcndd el sentido de las proporciones y sus

posibilidades, comprendemos que,7co.n la explota

ción
'

de la industria del fierro y acero en nuestro

paíiv iniciaremos, con base sólida y efectiva, el

engrandecimiento ,
de nuestra nacionalidad y él

bienestar de todos, los chilenos como corok.no. Es

por esto que veamos con Jnmensa satisfacción y.,

optimismo, la. celeridad ;y "energía con que; S. E, el

Presidente de la ■ República, don. Pedro Aguirre

Cerda-, y del Ministro dé Fomentó, s-eñof Bianohi

Gundián, han encarado el' problema del fomento in

dustrial del país con visual de mode'rnos y com

prensivos estadistas y han sabido darle la preferen

cia que .merece la industria . matriz, nueva fuente

d-e riqueza promisora de grandes esperanzas, para

nuestra Patria ,al" ocupar s-e de inmediato de lai-

electrificación que urge establecer- en; ta zona sur

de Chile.
'■

\'/
'

, , /. . ;■■
'

LA COMPAÑÍA ELECTRO SIDERÚRGICA

;
■' E INDUSTRIAL- DE VALDIVIA

Esta gran
'

Empresa;' que tiene des<c1;e su' funda

ción^ unos trece .-años de existencia, cuenta con un

capital de $60.00.0.000, de los cuales nuestro Go;-\

bierno tiene un 80 par ciento y accionistas parti

culares el 20 por ciento restante..

■Ha instalado en Corral una planta de agióme-

ración con Una capacidad de producción mensual

dé 1.000 toneladas de "sinter1;,- aprovecharado -con

ésta ;et. mineral molido y .'el carboncillo "que, en el

Alto Horno, no se podía ocupar .

Otra planta con- dos áítos hornos a; carbón', ve

getal, de íós cuales uñó está, e'ri explotación y el
■

otro se construye rápídameníe, .'con una capacidad

de^producción- de 1..500 toneladas mensuales cada

w. r

■H

Al

m

y¿»*^i^j ¿iBá^Ulmi!

uno. Una fábrica de ladrillos refractónos con una

planta de Dolomita y un horno con, capacidad;. .de.
50 toneladas . Un taller de Laminación,, con tres

trenes lamínadoros de 260, 320 y 450 mm' cada una,

con una producción mensual de; 1.500 toneladas.

Un taller de Acerería "Siemens Moríin", cuenta con
un horno ,con capacidad -para. -2Q.to.n,etadas por co

lada, pero se -estudia su, modificación a 30 tonela

das. Una centra.1 de fuerza térmica de 2.100 caba

llos de fuerza, con ;sus' talleres de-' maestranzas,

fundición, electricidad etc., . respectivos. Instala

ciones y equipos necesarios para sus dos, faenas

centralizadas de -carbón vegetal .Quítalo y Pishuin-

co,- facilitando él movimiento cíenlos producios ter

minados y las materias prirrias. ...,

TONELADASLA PRODUCCIÓN EN

MÉTRICAS

Bien se pue.de ver'que'-la Empresa que explota
esta gran Industria,' tan sólo des-de 1938, ha teni

do- evidentes progresos' y tafnbión una visión clara

y-1: precisa- de sus labores. Á pesar del sistema W
.carbón que se -emplea actualmente, sin embargo,
desde-que inició su explotación, ha tenido una pro

ducción hasta Marzo del presente año-excepción
hecha del Alto .Horno.— de 12,422 tonstadas.de
"sinter", en su Planta de Aglomeración, 26,594' to-
nelad-s de- lingotes eii su Alto Horno. 12,816 tone

ladas de acero en sít. taller de Acerería. Con las

modificaciones -que se estudian, la Empresa espera
duplicar su producción de Laminados, que alcanza
a 9,465. toneladas y 10,863 de Palanquillas.

SOLUCfoN PROVISORIA
' ■'''

La producción actual di lingotes en, Altos

'

Hor
nos a carbón vegetal, es una solución provisoria,
que la Cía., se'vió' obligada a

'

optar por no habersi
dado cumplimiento en 1928 a la ley'411o) de 1924
que fin. ciaba el .proyecto de la Cía. para' contruir
una central, rndroele-trica de 32.000T H.P.'én Huilo»

Huílo, y desmontar una Üsiria en Altos -Hornoi;
Eléctricos, Acerería, y Laminaje, en Corral.

'

de

40,000 toneladas >de capacidad.' anual y cuyas ma-,

terias primas básicas, contempladas en este .proi
yecto, son .rf mineral de "El Tofo", la- energía
-eléctrica de Hui.lp-Huilo y el' carbón vegetal de-ía-
zona.

' '

--^pco^ IiQ-jC OCIOOOOOOOOS
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INTERESES PARTICULARES OBSTRUC

CIONAN

círculos y ambiciones de

Desgraciadamente, esta ley no fué cumplida, de-

,:biido a influencia financieras y comerciales interna-

■cionales, las (jue. repercutiendo en el informe que

la Comisión desuñada por el Gobierno 'de esc en

tonces evacuó tarde, lleno de vaguedades- y de

: -dudas, concluyeron por dcj;;r incumplida !a ley que ,

debía autorizarlo para rendir garantía fiscal en la

colocación de! empréstito con que se financiaría

la electrificación de estos Altos Hornos.

:- El daño al país f:ié consumado, y hoy que se

; espera de este nuevo Gobernó la inclusión en el

plan de fomento de las medidas destinadas a la

-realización de esta obra, surgen nuevamente - de

lo. que nos ocuparemos más adelante— las oposicio

nes directas o indirectas, bajo la forma de nuevos

planes, pero en todo caso interesadas, para conti

nuar la obstrucción dv. las obras ide Huilo-Huilo

en servicio de intereses, que no son los del país.

LA ELECTRICIDAD ES NECESIDAD IMPE

RIOSA

La enorme importancia que. esta Empresa pro

ductora de fierro y acero chilenos significa para

el desenvolvimiento de toda nuestra economía na

cional, en todos sus órdenes, ha hecho que nuestro

actuar Gobierno, atendiendo al justísimo clamor de

nuestras -provincias- sureñas, las que requieren etrer-

gía- abundante y barata para el desenvolvimiento

de -todas las industrias, de preferente atención al

proyecto de aprovechamiento de los recursos hidro

-.eléctricos ''de TTuilo-Huilo, los que proveerán a los

•Altos Hornos con notable provecho para la cali

dad y costos de sus productos.

Á este respecto, un diario ¡de Valdivia, retinen-

-doáé'a este importante problema, -ha dicho. "Coin

cidiendo .con las declaraciones -hechas por el señor

■ Ág-úirre Cerda de tender a la electrificación de!

país/este diario inició intensa y sostenida campa

ña señalando e! Supremo Gob:erno la conveniencia

de aprovechar el Salto de HuÜo-Huilo. poderosí

sima caída de agua que se . presta admirablemente

para instalar en ella una planta productora de ener

gía eléctrica harta con capacidad de 200 mil H.P."

.Respondiendo a esta aspiración nacional bas

tante tiempo sustentada por la prensa sureña, el

'Ministro señor Biauchi Gundián envió una comi

sión de técnicos que fué a estudiar los posibili

dades 'de electrificación de Huilo-Huilo. Medida tan

inmediata a continuación de haberse hecho cargo

déf Gobierno de la República los- hombres que es-'

táh al frente de él, ha provocado estusiastos aplau-

.s'G£s,-:.,pór ■cuanto revela un decidido propósito de

realizar , obra útil, .ajustada ."a, las legítimas conve

niencias de la República, obra que se realiza por

sobre los interese? d<

partidos

La producción de energía eléctrica en la región

de Valdivia -ciudad ésta cabecera de una zona in

dustria!, reducirá los costos de producción y dará

lug:',r al. nacimiento de nuevas y potentes indus

trias. Especialmente, dice el diario de nuestra re

ferencia: "La s-uertc misma de los Altos Hornos

de Corral está ligada al_ aprovechamiento de los re

cursos hidroeléctricos pe Huilo-Huílo, pues ¡de la

realización de tal proyecto d-epende 'que se ínstaie-n
'

usinr.s de laminación de acero y se perfeccionen

los métodos actualmente establecidos. El heneficio

■que x:~:Vd electrificación debe ocasionar alcanzará

también a los campos, a los FF. GC. del E. en

aquella zona y, sin duda, impulsará el desarrollo

de la industria de astilleros.

Es interesante conocer el resultado ya alcanzado

por la Comisión de Técnicos que a cargo del dis

tinguido ingeniero ««ñor Alberto Arretz, ha reali

zado en menos de ¡dos meses. Esta comisión ha

efectuado un reconocimiento completo del lago Pi-

ritueico, llave del sistema hidráulico de Tluilo-

Ijuilo, estudiando en definitiva el establecimiento

de la Central Períhueíco-Neltume y el lago i'angui-

pulli podría instalarse otra nueva Central que au

mente al máximo la capacidad productora de ener

gía del sistema Huilo-Huilo. Se estima que los-

técnicos del Gobierno propondrán a éste la ejecu

ción de la denominada solución Pirihueico-Neltu-

me con construcción de un estanque de 20 metros

de altura en el nacimiento del río Fui, que permitirá

almacenar en el lago Píritueico más de mil millo

nes de metros cúbicos de agua, lá que sería lleva-,

da porreantes- abiertos al lago Neítume y produ

cir una caída de 360 metros de altura y energía

de 250.000 caballos de fuerza. A continuación es

tas aguas serían conducidas por canales y túneles

al lago Panguipulli ocasionándose una nueva caída.

de 60 metras de autura con un caudal de 200 me

tros cúbicos por segundo, o sea, una producción

de 120.000 caballos de 'fuerza.

La realización de este rñagno proyecto para la

producción, de energía, resolvería para siempre el

problema del combustible que tanto afecta al país..

La futura planta de Huilo-Huilo es la única en

('hile que, mucho ar.tes de iniciarse Jos trabajos

de su construcción , tiene ya colocada la fuerza mo

triz y eléctrica que puede producir

Tiene desde luego, un cliente de la magnitud de.

los Alto Hornos de Corral y luego a toda la exten

sa" ¿CÍna industrial de Valdivia.

Huilo-TTuüo no será una planta eléctrica creada

para^ que al calor de su poderío nazcan industrias,

'sino que será la resultante del clamor constante de

una grande y poderosa industria que exige la cons

trucción de esta planta hidro-eÍéctric.:i .

Ef aprovechamiento de los recursos ¡de Huüo-

Huilo es la etapa inicial de un gran plan que se;.-
continúa con la ampliación de los Altos Hornos
de Corral y luego prácticamente consiste en la com

pra de nuevos hornos y de dos fábricas lamina-
doras .

La potencia de 35.000 KW, que tendrá la prime- .

ra Central puede considerarse tomada . desde el

principio de su funcionamiento puesto que la Usi
na d-e Corral absorberá 20.000 KW, >■ 12.000 KW.
es el consumo actual de Temuco. Valdivia y Osor-
no y su,, principales industriales, como astilleros,
molinos, cervecerías, refinerías de azúcar, maes-

,. tranzas, fundiciones, industria papelera, aserrade
ros, etc

Como se ve, ninguna otra fuerza hidráulica niel
sur de Chile, reúne las dos condiciones, que se'

requieren para el aprovechamiento económico de

ellos, cuales son: Mercado para la fuerza y existen
cia potencial de h misma fuerza.

Donde hay fuerza eléctrica barata, 'hay progreso

y prosperidad con ms Agüeros Nacionales- de'
Valdivia.

No 'hay que olvidar que 1 HP cle«arrnlla el tra

bajo de 14 hombres normales, trabajando perma

nentemente.

í-a primera rcntrul de Huilo-Huilo, equivaldrá,
en consecuencia, a 672.000 hombre-, sin las pobla
ciones de los habitantes, alimentación, tránsito y

condicione? sanitarias adecuadas a la vida de «líos.

Son 672,000 obreros, tenaces o infatigables, que
se incorporen a una población humana inteligente
y progesista.de la región.

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Pero no sólo se ha ocupado esta Empresa de

la partí: relacionada con la organización de la ex

plotación industrial sino que con criterio de Em

presa moderna, ha contemplado la.s -condiciones que

merecen sus -colaboradores inmediatos, los obreros

y los empleados Para unos y otros ha creado po

blaciones con vivienda^, cuyas condiciones sirven

satisfacton'anie-itc a las necesidades de sus habitan

tes.

Estas- poblaciones cuen'.an con una bien sur

tida Fulpcría y servicios- de Sanidad.

.. Recientemente la. Empresa ha creado en el ca-
.

.r.ácter de departamento un servicio de Bienestar

Social, destinado a la atención de las consultas o
'

reclamos que tuvieren que formular los personales

■de obreros y empleados. No hace mucho el perso

nal de obreros formuló algunas demandas de me

joramiento, que fueron atendidas por la Empresa
■

y, aún cuando en éstas no figuraba ninguna que se

refiriera a aumentos de salarios. la Cía., antici

pándose a deseos de ésta índole de su personal in

cluyó entre bs mejoras concedidas, un aumento eii

sus jornales.

El nuevo- plan de trabajo de la Cía.

Siderúrgica Industrial de Valdivia
EL DIRECTORIO

.. „E1 actual directorio de la Compañía ¡está com

puesto dé los Señores : Arturo Zúñíga Latorpe,

Exequiel Jiménez. Carrasco, Eduardo Alister "M-i-

l'láii, Pedro (pastel-blanco. Agüero* Migue!. Leteller

Espinóla, Pablo Hoffmán Thater, Carlos Herrera

Acevedo y Víctor M. Nav'arrete, "actual gerente, ge

neral y que ha desempeñado el cargo :.de gerente

de, la- Compañía .desde su fundación.

Este' directorio es.' el. que ha dado un fuerte im

pulso a ías actividades de la' empresa, y quien ha

aprobado un nuevo plan de'. labor.

".Este nuevo plan ha coincidido, también con la

designación del -ingeniero- señor Víctor Naváirrete

para gerehté'file; Sa
"

Compañía. Sus conocidos mé

ritos ,y . el, conocimiento de. .la industria, nos evitan

agregar detalles,, respecto de este acertado 'nom

bramiento.

La --bausa' 'determinante del nuevo' plan ves).- el

-hecho de que lá. producción! -actual -de. la Siderúrgica..

absorve ya el 33 por
■ -ciento más- o menos, del .con

sumo .¿nacional y tiene, .-por lo. tanto, un amplio.

.¿ampo para -el, desarrollo d-e sus actividades . .'

La acción nuev,a. de lá Siderúrgica "de Valdivia

es el primer paso de una gran empresa-industrial,
en la.-: cual el Fisco tiene participación, .preponde

rante; es la primera acción práctica en coopera

ción con él gran plan de fomento de la producción

que patrocina ¡é:l' Gobierno. .
, .

Esta misma acción; decidida ,-e': inteligente que'

acaba de adoptar la Siderúrgica, deberán adoptar^

la todas ías empresas' "industriales'1 "del -país, en £rán-
qoVtrSn!" de cooperación con la hábil política.-.'de fo*;:

mentó -que; el Gobierno, patrocina. -,,..-.. ■-. ..y ,-

■ Todas.jlas empresas deben convencerse q.ue;..el .

.plan -gubernativo abre, por .el concepto de aumento

de consumo un horizonte ilimitado.;'-'
-.-■■ La inteligencia directiva, de la Siderúrgica ha-

comprendido' esta nueva situación del' mercado- na

cional y, desde luego, ,
lia adoptado sus medidas pa

ra colocar a la industria-.' en. situación de hacer

-.frente a las nuevas necesidades del consumo.

El. nuevo plan consite en la ■adquisición dé dos

hornos. - Siemens -Maftín^ en- la conclusión del se

gundo alto horno* en»la instalación de una 'íá-bricí■■'■

■laminadora ^de planchas medias y finas .(.hojalata)f
y1' una fábrica 'de tubos y cañerías.

*'"
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CÚ, URSS— )-.

Brasadas de rosas de sangre.cayeron de tu pecho

hac:a el corazón de los entristecidos del abismo: viejos, mujeres, ni

ños, hombres

e hiciste de la hoz. y el marlillo, la insignia de la pasión y el amor

proletario.

: Tus dulces ojos tuvieron la dureza del diamante, .
. , ;<

el día enorme del día de lá revolución heroica,

. hoy dormidos, -inm'ensamente, en la Plaza Roja.

Se derrama' tu espíritu como un río de preciosos rubíes

cantando la sociedad futura y. su destino

entre los árboles y las montañas del mundo,

tu. espíritu, de orillas inconmensurables.

Del lado de los inocentes

fuiste látigo y huracán para- los traidores nocturnos.

Faro' de relámpagos en el vértice de la historia,

heroico- conductor de multitudes sedientas

y dulce, muy dulce caiiiarada. ,

A la sombra de rojos claveles

tu línea de fuego acaricia la. sonrisa de piedra de Karl Marx.

W. DE .; '•-. -.'. R-

Y marceamos destacando, y afirmando ya, con fe rotun-,

da, precisa, violenta, el acontecimiento fundamental que implica

su ascenso al poder, Excelencia: UD. NO ENCARNA UN CAM

BIO DE HOMBRES, ENCARNA UN CAME|IO DE RE&IME^..

Por eso, se le exige un grande acento a su acción democrática y

republicana. UN GRANDE ACENTO, es decir, un acorde social

justo, eminente, sobrio, y varonil, un alto y ancho tono substan

cial y gubernativo, que corresponda a la confianza, al amor, a la

grandeza pasional con que los chilenos auténticos, queremos tallar

su figura, ya sagrada, para la masa humana del pueblo de la es

trella solitaria. .

Ahora bien, hay una profunda debilidad congénita, derra

mándose, corriéndose, arrastrándose, desde arriba, a los cuadros

modestos de la Administración Pública, cruzando la burocracia in

termedia, en la cual, precisamente, está enquistada, cómo una en

fermedad sucia, la Derecha.

Entonces, el Gran Duque rossista, el camaleón alessandris-

ta, el gestor y el chacal oligárquico-fascista-imperialista, son servi

dos, eficientemente, por sus agentes y sirvientes, enmascarados en

la Quinta Columna del Frente Popular, incrementada por las ma

nadas burocráticas del medio-pelo derechista, pagado con salarios

de Izquierda. Es la gran carcoma sociak del régimen, Excelencia,

es la gran herida letal, del régimen, es "la gota, militar" que se lo

está comiendo. He ahí por qué existe el sabotaje IMPERIAL que

existe y por qué está tan cara la vida y por qué la malvada y mal

dita COMPAÑÍA -"CHILENAS. DE ELECTRICIDAD, LMITADA,

explota, asesina, aplasta al pueblo, y se ríe, provocándolo, del pa

ciente pueblo de Santiago, del pueblo humilde y súfrídó y alegre

que la soporta, a la gran sembradora de piojos, y por qué los ha

cendados, los señores feudales de la encomienda colonial, se hur

lan de los pactos firmados con el Gobierno echando, a patadas,

hacia la miseria y él horror a sus inquilinos, yt no siembran^ no

cultivan, no labran las tierras chilenas, creando >1 hambre, crean

do el descontento, creando la desconfianza capitalista y pequeno-

burguesa, ya que la desconfianza
obrera le es imposible, al gran cri

minal y conspirador derechista. Porque
entre el gran burócrata y en

tre el pequeño burócrata, aún habita el espía destacado por el gran

«Bgarcá'interñaciohal y su, sirviente». ¿Es que «recé de hombre.

capaces y valerosos la Izquierda, o es que se les tiene miedo,

así, miedo, a los hombres capaces y valerosos de lá Izquierda yi*.

se les abandona y posterga y "ejecuta", en complicidad con

lájaí
Derechas,., precisamente, porque son *|mbres capaces y valuo-os,

y son los verdaderos enemigos'
!
enfrenados a la Derecha, a la D|tó|

recha, que, por todo -aquello, los calumnió y combatió y pretendí»*

asesinarlos socialmenté? No! Excelencia, yo no lo creo, no pued<f

creerlo. Lo que sucede es que se ha entregado a los mediocres, ka

todos, pero sí muchos, pero" "muchos de los sitios de comando, y lbs

mediocres y resbaladizos oá!^ a loilFüértes, a los decididos, a los

atrevidos, a los grandes, a los firmes. „s¡«

Energía- y propaganda, se requieren, ardientemente. (5

Esa gran jira triunfal por las pampas nortinas y por el paf^
raí-so nacional del Norte Chico, durante la cual el obrero, el em|.
pleado, el marino, el fraile, el militar,

el salitrero y el campesino?
os abrazaron, Excelencia, y aquella gran asanoblea unitaria y. tro

nadora dé republicanismo, que fué la Convención Radical de La
,

Serena, la profunda1 acción poí'tica del gran Partido* Comunista^'
del gran Partido Socialista, del Partido Democrático y dé la AHartf^

. za Popular Libertadora de Izquierda, os están invitando, Exceléngi

cia, os están conminando, a una política prudente pero decidida^
valiente, pero refrenada por la cordura valerosísima.

"

^
La Derecha criminal, sí, criminal,

'

trata de corromper al«.

Ejército, al Ejército popular de Chile, al Ejército nacional, y hoy
internacional, como las Derechas oligárquicas, al Ejército más; po££

pular del Continente, al Ejército de la -tradición niás grandiosa;-

más heroica, más" gloriosa de Latino-América, al PUEBLOXN AR-j*

MAS, que es el Ejército de los Ejércitos, nuestro Ejército. :.-■_'■■.

Nó! No existe entre las filas heroicas de las fuerzas arnía-,»

das de la República, entre las filas heroicas del Ejército de O'Higj^,
gins, de los Carrera, de Rodríguez, de Eleutério Ramírez y de Bar-

quedano, un Jefe capaz de apuñalear su bandera, capaz de pisoíea£-
su enseña sacrosanta, levantándose contra el pueblo, encarnad^
en el Gobierno del Frente Popular y encarnado en Ud. ExceléryS
cia, en Ud., como abanderado. No! Nó! y quien tal hiciera, réci||
biría la cuchillada en el corazón, que merecen los traidores.

^i..:
i? . El pueblo le *xige que gobierne a la altura' de. sulcariño|j
Excelencia. ->,,.'■ '^

.■ i'v*-^
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