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La actitud liberal sería comprensible
si mediante ella el partido hubiese con
seguido levantar en el Gobierno y en la
Administración Pública una -barrera con
tra el comunismo. Mas, los hechos in
dican que no ha sido así. Los ministros
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absoluta
Go
vo

indicar

en
este partido se acreciente /por día
todas las actividades vitales de la ¡Repú
blica, con la más decidida colaboración

gubernativa

,

Cuando el Partido Liberal resolvió co
laborar en el Ministerio,
se
propuso
entre otras cosas, impedir que a las in
tendencias
gobernaciones llegaran
y
miembros del Partido Comunista.
Al
efecto, declaró que haría el sacrificio de
renunciar a la cuota que se le había
asignado en la distribución de esos car
gos, a cambio de que también se priva
ra de ellos
al Partido Comunista. To
dos sabemos, empero., que en
definitiva,
tanto liberales como comunistas reeibie
sus cuotas bien nutridas de inten
dencias y gobernaciones.
Hizo también el Partido Liberal una
severa conminación al Primer Manda
tario, para que mantuviera al frente
de las fuerzas de Carabineros al gene
ral Maldonado.
El Presidente,
como
ron

siempre, aceptó esta sugestión del libe
ralismo, lo que no fué óbice para que ca
si en seguida ¡aceptara la renuncia del
general Maldonado y le concediera su
expediente de retiro. Tan extraordinaria
proceder no levantó ni siquiera una le
ve protesta de los jefes liberales.
Todo lo anterior podría ser
risible, si
afectara tan directa y hondamente
la suerte del país.

no

a

El Partido Liberal, por su tradición
centenaria, vinculada estrechamente con
los fastos
xaé^s gloriosos
de
nuestro
acontecer democrático, no puede, en es

tas horas decisivas -para la vida nació
nal, desempeñar el triste y desmedrado
papel de amiparador y servidor de la
causa comunista.
Sólo una inconcebible
paralogización de sus dirigentes explica
la actual conducta de ese partido, con
traria (por entero a sus propios intere
ses y en abierta pugna con los princi
pios de moral política y de doctrina, que
siempre ha sustentado.
Si los jefes liberales consideran que
con la ¡permanencia del partido
en
el
Gobierno evitarán al país males mayo
res que
los que ya debe soportar, incu
rren
en
una
grave
equivocación. Lo
único que consiguen con esta actitud, es
desorientar a la opinión pública con
respecto al verdadero carácter del Go
■bierno del señor González Videla y dar
tiempo al Partido Comunista para con
solidar sus posiciones y preparar tran
quilamente la arremetida final para la
conquista total del poder.
Creer que el Partido Liberal, medían
te su acción desde el Gobierno podrá mi
nar
el poderío comunista,
y destruir
constituye la anas peligrosa de las ilu
siones.
La batalla decisiva
el
contra
comunismo no se dará en los pasillos d?
la Moneda, ni en las salas de los minis
terios. Se dará en las calles, en las fá
bricas y en los campos. Y para ganar
la, es necesario, antes que nada, que
los hombres y partidos que no desean
ver entronizada en Chile la tiranía so
viética, se desliguen de toda concomi
tancia con la pandilla roja.

procedencia
Lea Ud.

Precio

demostrado

luntad comunista. Y si bien la directi
va del liberalismo, en cada una de sus
entrevistas oficiales con el señor Gon
~ie de éste amplias se
zález Videla, ob
guridades en orden a que cesarán la
prepotencia y los desmanes comunistas,
ello no obsta para que la influencia de

EDITORES:

Esfuerzo", Eyzaguirre

han

impotencia para impedir que en el
bierno ¡predomine sin contrapeso la

URUGUAY:

"El

no

dencias y gobernaciones, varias vicepresideneias de instituciones semifiscales y
un sinnúmero de cargos menores, no son
precisamente índices de la actitud sacri
ficada y estoica que habría
adoptado
ese partido para contener el avance co

A. Sánchez Bella

R.

dro de su dignidad.
Creemos interpretar el sentir general
de la opinión pública, al manifestar que
eso del "sacrificio" que estaría haciendo
el Partido Liberal al participar en el
Gobierno, es algo que a nadie conven

constitutivos de. seme
resultan perceptibles
para el hombre de la calle. Por el con
trario, lo que éste ve, es que el Partido
Liberal disfruta ampliamente de los be
neficios que reporta el estar en el po
der. Tres ministerios, numerosas inten

C. Becar Várela
N. de Anquín

ESTADOS

comunistas. Han agregado que

proceder así, el

al

Roque Esteban

R.

anti
y
antonomasia, es, sin
ipor
Tanto por doctrina,
duda, al liberal.
social de sus
como por la extracción
miembros, el liberalismo es la antítesis
más categórica del marxismo y, en es
pecial, de la expresión extrema de aquél,
el .¿omunistmo. Cualquiera otra tenden
cia jpolítica es iposible concebirla en po
sición de simpatía o de tolerancia hacia
el 'comunismo. Pero un Partido Liberal
que colabora codo a codo en el Gobier
no con las huestes soviéticas, es algo úni-co en el mundo, cuya verificación esta
ba reservada a nuestra política criolla.
Kan dicho los dirigentes liberales que
si ellos mantienen al partido en el Go
bierno del señor González Videla, es úni
camente con el patriótico fin de evitar
que dicho Gobierno caiga (por entero

Rafael Valdivieso A.

Alberto

ha pro-

iporcionado la política chilena de los úl
timos lustros, ninguna más extraordi

todo el país: $ 3

1°4 7

en

págs. 23
pronuncia

las

que

y 24 la vigorosa y documentada definición anti-comunista
el diputado liberal don Raúl Marín Balmaceda,

LA

NACIONAL

QUINCENA
En

EL PAÍS

situaciones

normales

los

rumores

quieren decir nada, pero, si se repi
ten y acumulan en un breve espacio de
gobierno
tiempo y las circunstancias
incompetente, abatimiento de las jerar
quías y de la autoridad, descontento
no

ARENAS

MOVEDIZAS

—

El

descontento que la esterilidad gu
bernativa va sembrando en el ánimo pú
blico y los temores que en éste van arrai

favorecen la fantasía gene
"creciente
ral, los decires y falsas noticias cobran
—

gando cada día más, a medida que se
comprueba la ineptitud de los equipos
oficiales y la absoluta improvisación de
sus planes, se demuestran con dos sín
tomas de inevitable ocurrencia en cir
co
cunstancias análogas: los rumores
mienzan a encontrar terreno propicio
para nacer y desarrollarse y la prensa
cierto es que sólo algunos de sus ór
ganos y, entre éstos, los de menor pres
se presta a dar ca
tigio informativo
—

—

bida a esos susurros en sus columnas.
Así ha ocurrido, en cuanto a lo prime
ro, con las noticias que insistentemente
circularon hace diez días acerca de las
alteraciones que habría sufrido el orden

públi.o en Valparaíso.
Respecto de lo segundo,

cabe

recor

dar que el diario comunista publicó una
información, según la cual la tripula
ción del acorazado "Almirante Latorre"

habría negado a recibir sus salarios
en vista de que no se incluía en éstos
la asignación de rancho. El tono de "El
Siglo", a este propósito, hacía presumir
que los hechos eran de bastante grave
dad. En todo caso, la aparición de esta
noticia produjo la primera y única reac
ción oficial que hasta el momento ha
podido advertirse contra el comunismo:
una declaración del Gobierno calificó la

una importancia que no puede ni debe
pasar desapercibida a los ojos del Go
bierno. La lección que ellos dejan es
simple; la duda ha entrado en el espí
ritu del público y, el hecho de que los
rumores

se

acojan

y

cundan,

significa

capacidad, la estabilidad y
autoridad gubernativas están puestas
tela de juicio.
que

la

la
en

Esto sucede únicamente a los Gobier
usando las propias palabras
que
en
de s. E.
lugar de solucionar los
problemas, sólo los tramitan, o, si se
nos

—

—

,

a los Gobiernos que se han con
vertido en tales después de perseguir
el poder por el poder y no el poder para
servir a la nación.

prefiere,

LA PRESIDENCIA

se

actitud

Un

de

aquel diario

rumor o una

como

noticia falsa

"desleal".
no cons

tituyen, por ellos solos, algo digno de
absorber la preocupación de nadie, como
no sea la de la justicia ordinaria cuan
do uno u otra rebasan los límites de lo
licito. Sin embargo, el hecho de que al
a
tomar forma y a llegar hasta
los más diversos círculos, cuando anun
cian nada menos que alteraciones del
orden o sucesos de análoga entidad, sig
nifica que la autoridad del
Ejecutivo
comienza a ponerse en duda; que se re
conoce o se justifica el descontento
o,
los casos, que se
en el más posible de
teme la acción revolucionaria de algún
grupo determinado, de preferencia aquél

cancen

que más fuerzas, organización y posibi
lidades tenga para provocar a la auto

ridad legal.

PROMESAS
Difícil resulta seguir la trayectoria
presidencial durante esta quincena, pues
movilidad ha sido extrema.
Entre
la capital, la residencia
veraniega de
Viña del Mar y la región de los lagos,

BERNARDO AfRAYA
¿Incendios de sementeras?

su

ha mantenido en un continuo
desplazamiento, que si bien puede con
cillarse con la inactividad política
de
S. E.

se

esta
y

época, no se ajusta a la gravedad
urgencia de los problemas pendientes.

En todo caso, durante uno de sus via
a Santiago, tuvo oportunidad de en

jes

trevistarse con la directiva liberal y es
cuchar las quejas que los parlamenta
rios de este partido deseaban
hacerle
por intermedio de sus autoridades. An
te las protestas que se le formularon en
contra de la desorbitada acción revo
lucionaria del Partido Comunista, res
pecto de lo cual se le presentaron he
chos y antecedentes concretos,
S, E.
prometió a los señores Rivera, Opazo y
Acharan, que se reprimiría todo acto de
violencia o que pusiera en peligro la
intangibilidad de la propiedad privada,
para cuyo efecto ya había impartido las
instrucciones del caso a Intendentes y
Gobernadores.

WgM

Si bien no tenemos razón alguna
para
dudar de las buenas intenciones y sin
ceridad de S. E., 'tenemos la seguridad
más completa de que la anhelada paz

social, especialmente

en los campos, no
obtendrá con las instrucciones del
Presidente de la República. En primer
lugar, los intendentes y gobernadores
comunistas no le obedecerán si las ór
denes de su partido están en pugna con
aquéllas: no olvidemos que el partido
está ante todo. En segundo lugar, tene
mos la experiencia de otras
promesas
formuladas por el Excmo. señor Gonzá
lez Videla, tan de buena fe como ésta,
y que, sin -embargo, no se convirtieron
en realidades por
causas posiblemente
ajenas a la voluntad de S. E., pero in
dudablemente superiores a ésta.
HJace

se

pocas semanas, como se denuncia
S. E., la agitación en los campos y
la constitución de sindicatos agrícolas al
margen de la ley y con violación de to

unas
ra a

das las disposiciones atinentes a esta ma
teria, el Jefe del Estado llamó a su des
pacho a los dirigentes de la CTCH co
munista, con su jefe supremo don Ber
nardo Araya a la cabeza, y les pidió que
no convirtieran la sindicalización cam
pesina en arma política ni cometieran
abusos al aprovecharse de la autoriza
ción concedida para organizar tales sin
dicatos.

i

Bn ese entonces, el señor Araya y sus
"ad-láteres" prometieron al Excmo. se
ñor González Videla que "investigarían"
las denuncias de que éste les daba cuen
ta, y que, en todo caso, ajustarían la

sindicalización agrícola
ACORAZADO .ALMIRANTE LATORRE
Alta presión en las calderas.

reglamentos vigentes.

y
a las leyes
cuanTan 'bien

Pebmo 8 de

1947

LA

lo prometido, que la agitación
los fundos ha llegado, en
algunos
casos, a los más criminales atentados,
como ya
el país conoce los incendios
frustrados de valiosas sementeras, que
los agitadores intentaron arrasar
en
ciertos predios de Curicó y O'Higgins.
Si los atentados contra la propiedad
tanto
(privada se van a reprimir con
entusiasmo y eficacia como se prometió
poner término a la agitación campesi
na, los propietarios bien pueden ir mon
tando guardia cerca de sus bienes.

plieron

en

EN LA LUNA

El candor que S. E. exhibe
cuando
trata con los extremistas y su increíble
desvinculación de las realidades, hace
creer, en ciertos momentos, que vive en
otro planeta diferente del nuestro.
El
discurso que pronunció en la
sesión
inaugural del Consejo Nacional de Eco
nomía representa una muestra de
lo
anterior.
En primer lugar, al referirse al in
cremento de los rubros principales de
nuestra producción, dijo:
"Nada falta
para producir, por ejemplo, ciento cin
cuenta mil toneladas anas de cobre fino,
y es pasible alimentar nuestras produc
ciones de salitre y de carbón con sólo
el
disponernos a ello". ¿Ha olvidado
Excmo. señor González Videla que
su
Gobierno cuenta entre sus más "leales
colaboradores" al partido
comunista?
Por si acaso lo hubiese olvidado, basta
ría recordarle unas pocas cifras para
no
basta
que se convenciese de que
"disponernos a producir .más", sino que
es indispensable, además,
remover
los
ohstáculos que a diario crean los comu
nistas en las más importantes 'faenas,
especialmente aquéllas de las cuales de
penden la caja fiscal y el equilibrio de
nuestra balanza de pagos. He aquí unos
cuantos números que describen
cómo
(merced a la acción comunista han des
cendido las exportaciones de salitre, car
bón y earboncillo:
1946
1-946
toneladas
Salitre
Carbón
Carboncillo

....

1.621,624
36,285
28,901

1.436,855
12,466
18,450

cuanto al cobre se refiere, basta
la huelga
de Sewell
a colación
para no necesitar mayores cifras que
En

traer

ayuden a demostrar las consecuencias
que respecto del abatimiento de la. pro
ducción nacional tiene* la agitación co
munista.
falta algo muy importan
del Partido Comunista
para que los trabajadores puedan "dis
ponerse a producir ¡más".
En su discurso agregó el Excmo. se
ñor González Videla: "La intervención
del Estado en la solución de los con
flictos sociales de los últimos tiempos,
ha logrado soluciones realmente justas.
Por eso es perfectamente justificada la
confianza que en estos momentos están

demostrando los trabajadores al no al
terar la normalidad de las faenas sin
causa
legítima, salvo excepciones que
se producen por resabios que tienden a

desaparecer y que, seguramente,
desaparecer".
Contrariamente

el

Febrero

permiso

8

de

1947

a

lo

van

a

dicho por S. E.,

según las estadísticas oficiales, duran
te los primeros senta días de su gobier
no se produjeron cuatro huelgas LEGA
LES y treinta y dos ILEGALES. Como
puede verse, lo que el Presidente llama
excepciones tiende a convertirse en re
gla de general aplicación. Ante lo ex
puesto, ¿puede, acaso, tachársenos de

aliarse

con el comunismo internacional
que jamás permitió don Pedro
Aguirre Cerda, que incluso designó Mi
nistro del Interior a don Arturo Olava
rría Bravo, señalándole la precisa tarea
de devolver al país la confianza que ha
bían echado por tierra los ataques del
comunismo a la libertad electoral—, tal
—cosa

no parecía entonces
desor
la tertulia en referencia.
Oído, sin embagro, el juicio referido
ese gran
por uno de los contertulios
periodista que fué don Augusto OvaHe
Castillo
dijo: "Me temo que con el
tiempo, de seguir las cosas como van,
cenaremos seriamente de menos a "don
Tinto" y pediremos a gritos que se le
vante de la tumba: ante sus sucesores
cobrará proporciones de estadista".
Trasladado este comentario
de
los
círculos partidistas a los más amplios
de la opinión pública independiente, es
evidente que Chile, cada día que pa
sa, agrega una partícula de estimación
general al difunto Presidente que supo
conciliar la necesidad de un cambio en
la "sensibilidad social" con el freno pa
triótico del
instinto aprovechador de
las circunstancias del comunismo inter

apreciación
bitada

en

—

—

,

nacional;

y

que_supo optar

patriótica

mente entre el principio de autoridad y
?1 interés partidista, quedándose con el
primero al precio de reñir mortalmente
con su
y no es una figura literaria
—

—

propio partido.
PARADA EN SECO
Debemos reconocer, sin embargo, que
de vez en vez el Excmo. señor González
Videla adopta actitudes que nos recuer
dan
la

la

existencia de

República

como

un Presidente de
depositario de la au

toridad.
Nos referimos al incidente habido en
tre el primer mandatario y el Secreta
rio General del Partido Comunista, dí-

AGUIRRE CERDA
"Todo

tiempo pasado fué mejor".

apasionados si creemos que S. E. habita
planeta o, por lo menos, algún sa
télite perdido en el espacio?

otro

RECUERJDOS DEL PASADO
Hace algunos años, en los días que
siguieron al fallecimiento de don Pedro
Aguirre Cerda, se comentaba en una ani
mada tertulia los sucesos políticos del
momento y alguien aventuró la suposi
ción de que el Gobierno volvería a ma
nos de la Derecha, en la coyuntura que
la inesperada elección presidencial ofre
cía a los opositores del Frente Popular.
No faltó

Como se ve.

te:

NACÍ ONAL

INCENA

Q

ra con

entonces quien allí califica
términos al Gobierno que

negros

expiraba.
En medio

de

la ceguera

que

las

pa

producen en los políticos y nu
las actuaciones
del
imaginando que
Presidente difunto, que se tildaron de

siones

extremistas, iban a resultar pálidas an
los rumbos de Gobiernos posteriores
línea de
que han traspasado la vital
defensa de la nacionalidad chilena ai

te

RICARDO FONSECA
Seco con Fonseca.
>

LA

Q UINCENA

putado Ricardo Fonseca que, inesperada
mente y sin imaginárselo en su menta
lidad totalitaria, vi® que se le señalaba
la puerta del despacho presidencial co
reacción

insistencia
que el señor
a don 'Alfre
do Larraín Neil la reincorporación in
mediata de numerosas empleadas comu
mo

varonil

a

su

NAC

cías esta autorización respecto de aque
llos Ministros que representan al Par
tido Comunista, de cuyas ¡manos des
provistas del control presidencial pue
dan esperarse ingratas sorpresas.

para obtener
González Videla ordenara

irrespetuosa

nistas del servicio de Restaurantes Po
pulares, que habían sido despedidas por
"insolentes e insubordinadas" con sus
jefes. La escena ocurrió en la semana
pasada y en ella, tal vez por vez prime
la
ra,
prepotencia comunista recibió
"una parada en seco" del Presidente de
la República, que recordó a las chillonas
empleadas comunistas y a su defensor
Fonseca, que existía un principio de au
toridad, en virtud del cual los jefes
que obran dentro de sus atribuciones no
pueden ser vejados ni desobedecidos,
so pena de que se desquicie toda auto
ridad civilizada, incluso
aquélla
que
contempla el régimen del totalitarismo
comunista.

INTERIOR
GATO ENCERRADO QUE ROMPE
SU ENCIERRO
En números anteriores hemos anota
do la curiosa falta de interés mostrada
por el^ gobierno para defender a la po
blación de la'*; cuantiosas alzas de tari-

tiránicos". Incluían, sin duda, en su
generalización, al camarada José Stalin,

suma

de millones

la

buena

Thomas,

cuya honorabilidad y compe
tencia pueden enderezar un negocio cu
yos móviles por el momento no se ven
muy claros.

del Partido Co
A fuer de justos, debemos, sin

en lo chico y en lo gran
ha visto en los casos del re
tiro de la sindicalización campesina, de
los cambios de altos jefes del Ejército,
del retiro del General Maldonado, de las

suya"

como se

provisiones de las intendencias de San
tiago y del Norte, de la solución de la
huelga de Sewell, etc., etc.
ALIVIANDO LA TAREA
La prensa anunció el 2 del presente
la resolución del Presidente de la Repú
blica de autorizar a sus ministros para
prescindir del control presidencial en la
dictación de determinados decretos.
Tal vez el trabajo excesivo de estos
meses de veraneo es el que ha conven
cido a S. E. de la necesidad de que su
tarea sea alivianada, siquiera en parte,
evitándose firmar aquellos decretos que
la ley 7170 de 3 de julio de 1942 permi
te que lleven la sola firma del Ministro
respectivo, con la fórmula simbólica de
"por orden del Presidente de la Repú

blica".
Nos

alegramos por S. E., pero

atrevemos

4

ingente

el Gobierno ha te
ocurrencia de designar
ad-honorem, para asesorar al Ministro
del Interior, en el estudio del
negocio,
al ingeniero chileno señor Juan Tonkin

reconocer
que esa
prepoten
cia es humana y ha sido originada por
el mismo Presidente de
la República,
acostumbrado a los ciudada
que ha
nos de la patria internacional a "salir

que

una

Afortunadamente,

prepotentes personeros

la

inversiones de esta naturaleza que tien
dan a hacer chilenos nuestros servicios
más elementales. Sin emíbairgo, en el
caso en referencia nos ofrece dudas
la
bondad del negocio, ya que, según nues
tras referencias e informaciones, la
par
te más interesada para la celebración
del mismo sería la Cía. de
Electricidad
(vale decir la South American
Power),
Gerente
cuyo
General, señor Joseph
ha
hecho innumerables visitas
Cussen,
a
los despachos ministeriales
para ace
lerar la negociación. Y, en
verdad, no
puede dejar de venir a nuestra ¡mente,
sobre este particular, el otro
negocio
celebrado hace muy pocos años con la
misma firma americana, en virtud del

nido

de cuya tiranía es víctima añedía Euro
pa, además de su asiática patria.
Según nuestras informaciones, inci
dentes como el relatado son cada día
más frecuentes entre el Presidente y los

de,

—

de .pesos, el Gobierno se hizo dueño de
unos
cuantos fierros viejos
llamados
tranvías, con los cuales formó la hoy en
quiebra Corporación Nacional de Trans
portes (C. N. T.), que ha visto desapa
recer la mitad de su
capital y que ya
habla de la necesidad de eliminar de
la circulación, por viejos e
incivilizados,
todos sus /tranvías.

y

con

American Power —propietaria de cerca
del ochenta por ciento de las acciones
de la Cía. de Electricidad
al Gobierno
de Chile.
No somos en principio enemigos de

cual, por

La salida de la curiosa troupe prepo
tente fué espectacular y sonada, ya que
las camaradas se encargaron de gritar
a voz en cuello que "cuando llegan arri
ba todos se ponen iguales de orgullosos

munista.
embargo,

ONAL

a

no

hacer lo mismo por el

mirará, naturalmente,

con

nos

pais,
suspica-

JUAN TONKIN TH.
Asesor que da confianza.

fas, resueltas y aplicadas por la Cía.
Chilena de Electricidad Limitada.
Hi
cimos, incluso, un comentario acerca del
discurso denunciatorio y
documentado
del diputado señor Gustavo
Loyola V.
Pues bien, el silencio y la indefensión
del Ejecutivo tiene una explicación
que
afloró al conocimiento público a fines
del mes de enero último: nos referimos
al proyecto de compra de la Cía. Chi
lena de Electricidad, en virtud del cual
sería el propio Estado el que pasaría a
disfrutar de las alzas referidas. Un in

terés colectivo tan evidente como es el
fin a las alzas del costo de la

de poner

vida, aparece en contraposición, de esta
manera, con los propósitos burocráticos
del Gobierno, que ve un servicio más
que pueda prestarse para la colocación
de su clientela política.
El

negocio

en proyecto no sería en
sino el cumplimiento de una
promesa de compra hecha por la South

JOSEPH CUSSEN

realidad

No

hay primera sin secunda.
Febrero 8 de
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TERREMOTO
Tanta fué la presión comunista, que
al íin se consumó el sacrificio del ge
neral don Eduardo Maldonado Merca
do, a quien se aceptó "su indeclinable
renuncia" al puesto de Director Gene
ral día Carabineros. El retiro de este
distinguido oficial, cuyo alejamiento del
servicio activo constituye una sensible
pérdida para este Cuerpo, ha provocado
en
numerosas modificaciones
la plana
mayor del mismo.
En ¡efecto, se designó para reempla
zarlo al general don Reinaldo Espínoza
Castro, quien servía el cargo de Jefe de
la Cuarta Zona con asiento en Concep-

NACIONAL
siente vejada y humillada y sin el
respaldo de la autoridad y de la ley a
las cuales precisamente defiende y ase
gura".
Creemos, pues, fundadamente, que la

han obtenido el alejamiento del gene
ral Maldonado sino que, además, han
visto satisfechas sus demandas para que
el nuevo Director fuese una persona de
sus simpatías, como es el caso del ge

se

neral

renuncia que comentamos constituye el
mé.s rotundo éxito del ¡comunismo en el
Gobierno, pese a que el Partido Liberal
parece no haberlo advertido, permane
ciendo anudo al respecto, en contraste

Espínoza.

EL DEDO EN LA BOCA

El

del general Maldonado se
hemos dicho, el triunfo cla
ro de la politka comunista
respecto de
la Institución a que está entregada la
custodia del orden y de la paz del país.

ñala,

retiro
como

Desgraciadamente, como sucede en
tantas
e
cosas, el aimbiente público
incluso algunos diarios inocentes, como
"El Diario Ilustrado"
no han sabido
encontrar la estrecha relación que exis
te entre ese retiro y los consiguientes
trastornos del escalafón de Carabineros
con
la campaña comunista. La califi
cación de "indeclinable" dada por el

anterior declaración de su di
la que aparecía ligada üa
permanencia del liberalismo en el Go
bierno con la integridad de Carabine
con

una

rectiva

en

—

ros.

—

.

m&

illlS

ilill
iíií

y>f:^-

GENERAL MALDONADO
fué el cántaro al agua...".

"Tanto

ción. Como éste figurase
con

menor

en

el escalafón

antigüedad que los genera
Zamora y Jorge Besoaín, es

les Pedro
tos dos han

debido acogerse a retiro.
cosa,
pero voluntariamente, ha
hecho el general don
Carlos
Novoa,
quien tiene más de treinta años de ser

Igual

vicios.
Para ocupar la subdirección del Cuer
de Carabineros, se
ha llamado al
Jefe de la Primera Zona, con asiento

do

Antofagasta, general don Ernesto
Jahn West, pero, según se nos asegura,
éste no va a permanecer ¡mucho tiem
po en el cargo, pues el candidato ofi
cial para ocuparlo es el nuevo general
hasta hace pocos días coronel
don
Humberto Meneses Madrid.
Como puede colegirse de los datos an
teriores, el movimiento del escalafón de
Carabineros ha tenido todos los carac
teres de un terremoto grado 10.
Los comunistas se han anotado un
nuevo y rotundo triunfo, pues no
sólo
en

—
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General a su renuncia ha dado la sen
sación de que fué su voluntad y no
otro antecedente el que determinó su
alejamiento. De allí que "El Diario Ilus
trado" en su editorial del 2i5 de enero
último, al lamentar inocuamente el re
tiro de este íntegro jefe, expresara que
"debemos respetar los móviles quie lo
impulsaron a abandonar las filas", sin
parecer adivinar cuáles fueron esos mó
viles.
Pero sucede que a la conocida cam
difamatoria
iniciada
paña pública y
desde hace meses por el comunismo in
ternacional, se han agregado dos cir
cunstancias que hacen sugestivo el re
tiro del general Maldonado.
La primera es que este retiro se pro
dujo exactamente cuatro días antes de
que se celebrara una manifestación de
repudio al Cuerpo de Carabineros, aus
piciada por el Gobierno y los Partidos
de Gobierno (con excepción del Libe
ral) y solemnizada por la intervención
de la Dirección General de Informacio
nes y Cultura. Para acentuar el tinte
anti-carabineros de esa Asamblea co
munista^ el 'Gobierno 'mismo anunciaba,
desde entonces, su propósito de alejar
la fuerza pública de la concentración
referida, creyendo tal vez atenuar la
vergüenza y el malestar del digno Cuer
po, evitándole escuchar lo que sobre él
se iba a decir.
Era natural que ante éstas circuns
tancias oprobiosas para su Institución
no pudiera el general
Maldonado, ma
terial y espiritualmente, permanecer en
"

su puesto. Su renuncia no podía,
así,
sino ser indeclinable.
La otra sugestiva circunstancia con
siste en el hecho curioso de que el ge
neral Maldonado nava debido insistir
en su renuncia
precisamente dos días
después de que en el Diario "La Unión"
se publicara su carta
d§ agradecimien

to a un editorial de ese diario en de
fensa de Carabineros, carta en la cual
el general expresaba que el editorial en

refencia "censura con acierto y patrio
tismo el plan comunista respecto cíe Ca
rabineros y advierte los funestos alcan
ces que puede tener si la fuerza
pública

"ESTANQUERO" N9 5
Acertada aunque triste profecía.
UN EDITORIAL DE "LA UNION"
DE VALPARAÍSO
con lo que hemos dicho
anteriores y con lo que
anunciábamos ya en la portada del N9 '5
de nuestra Revista, concordamos plena
mente con los términos de <¿La Unión"
de Valparaíso en su editorial del 25 de

De

en

acuerdo

párrafos

enero, que entre otras cosas, expresa:
"Aparece esta renuncia como" una sa
tisfacción que el Gobierno da al Par
tido Comunista, coincidente con la fe
cha en que este partido se apresta para
convertir la conmemoración de un he
cho lamentable, debido a sus propios
excesos en

pretexto

para un acto de in

Se cum
negable propaganda política.
plen, 'de este modo, las palabras que ayer
mismo dirigía a nuestro diario el pro
pio general Maldonado, agradeciendo un
editorial en que protestábamos de los
ataques a Carabineros por los comunis
tas".
..."El retiro del general Maldonado
es
la' coronación del plan ¡comunista.
Con este golpe, dirigido a la más alta
autoridad clel Cuerpo de Carabineros
se castiga al Jefe que cumplió fielmen-

LA
te

las

órdenes

los

de

Gobiernos

QUINCENA
bajo

disposiciones le correspondió ac
tuar y se ofrece este castigo como una
especie de trofeo al comunismo".
..."No existen, pues, causas o razo
cuyas

funcionarías que determinen este
alejamiento. El general Maldonado se
va porque ha sentido la hostilidad y la
desconfianza sordas del Ministro del In
terior y de las autoridades superiores.
Y si esa hostilidad y desconfianza no
se basan en razones de ¡servicios o en
cuestiones derivadas de su actividad co
mo funcionario, hay que decir que son
razones meramente políticas".
nes

."El retiro del general Maldonado es
doblemente deplorable, pues con él se
a"eja del Cuerpo de Carabineros a uno
de sus más brillantes y distinguidos je
fes, a la vez que su alejamiento cons
tituye una lamentable muestra de de
bilidad del ¡Gobierno frente al Partido
Comunista".
.

.

Los anteriores términos de "La Unión"
en
nuestro concepto, no
sólo una crítica fundada al Gobierno
que no sabe hacer respetar el principio

constituyen,

de autoridad ante las depravaciones co
todo al Partido Li
beral que asegura estar en el Gobierno

munistas, sino sobre

dedicado precisamente a evitar y frus
trar los planes del comunismo interna

cional.
"LA

MALQUERIDA"

Si existe un servicio y un funciona
rio que se haya granjeado con razón
la malquerencia del público, ellos son
la Dirección de Transportes y Tránsito
Público y su Director don Waldo Palma
Miranda

NACIONAL

No pecaríamos de exagerados si
buyéramos a la inutilidad de ese

vi,io

y

a

las

actitudes

atri
ser-

arbitrarias

y

atropelladoras del señor Palma los deteozos de la movilización colectiva. Para
el ex-J'2fe de Investigaciones de don
Arturo Alessandri no existen leyes, re
glamentos ni autoridades que respetar
y, al frente de su execrable repartición
hace y deshace como señor en su feu
do. Hace poco más de un año, en los
primeros días de enero ds 1946, don
Waldo Palma ordenó alzar las tarifas
de ciertos vehículos de movilización co
lectiva a Valparaíso, no obstante que
al proceder así contrariaba la opinión de
la Municipalidad, de la prensa
y de la

opinión general. Poco después, aquí en
Santiago, so pretexto de extender al
gunos recorridos, autorizó el aumento de

Como si todo lo anterior fuese poco,
"El Diario Ilustrado" ha venido dando
cuenta en estos días de lo ocurrido a
la
Asociación de Microbuses "Ezequiel
Fernández-Recoleta", entidad que a pe
sar de contar con un crecido número
de máquinas, con las autorizaciones de
las Municipalidades de Providencia y
Ñuñoa y de todos los medios necesarios
para establecer un nuevo servicio que
beneficie a los pobladores de ambas co
munas, no ha podido iniciar sus acti
vidades, pues la Dirección de Tránsito
Público se opone a conceder el permiso
respectivo, vetando así los acuerdos ¡mu
nicipales precitados, no obstante care
cer
de toda facultad legal que así lo
Es tan
caso

que,

por intermedio del citado dia
rio, al paso que el presidente de la ya
mencionada Asociación de Microbuses
ha declarado a la Municipalidad de Pro
videncia que tiene tantas máquinas lis
tas y cuantas en vías de terminarse, la
o sea
Dirección del Tránsito Público
don Waldo Palma
ha obtenido del
entera
mismo señor otra declaración
mente contradictoria con aquélla. No se
—

—

6

amor

fecundo.

Desgraciada

mente no ha ocurrido así y, al parecer
tendremos que seguir soportando a
don
Waldo Palma y a su magnífica
organi
zación.
SUBLEVACIÓN DE DOMESTICAS
Al grito de combate ¡Que la Juana
vuelva al trabajo y Larraín a la calle!

sublevaron las domésticas de los Res^
taurantes Populares.
se

ALFREDO LARRAÍN NEIL

Quien siembra vientos
tempestades.

cosecha

Lo ocurrido: el Director de estos Ser
vicios, señor Alfredo Larraín Neil, en
atención a la prohibición de sindicalí-

que afecta a los empleados públi
opuso a la petición que en tal
sentido le formuló el Comité de emplea
das que preside doña Juana Pardo.
La reacción a esta negativa no se hizo
esperar: una declaración escrita del Co
zarse

irregular lo ocurrido en este
según ha podido imponerse el

público

WALDO PALMA

-pensaron que su Enemigo Público
N9 1 sería removido de su puesto
y qiie
las declaraciones presidenciales,
según
las cuales las Direcciones del
Tránsito
Público y de Informaciones
y Cultura
serían suprimidas por Inútiles,
llegarían
a convertirse en realidad.

las tarifas a los autobuses Catedral.
Posteriormente se produjo en Santia
go un grave hecho de sangre que costó
la vida a un empresario de micros. Mu
cho habló entonces la prensa de gra
ves
irregularidades que existirían en la
concesión de los recorridos y se dijo que
el proceso instaurado al victimario
y
las denuncias que se formularían en el
curso del sumario,
echaría
luz sobre
muchos hechos hasta ese momento in
explicables. Pues hien, el silencio y el
olvido conspiraron para que todo que
dara igual que antes, pese- a lo cual to
do lo relacionado con la movilización
colectiva continúa siendo fácil pasto no
sólo de las protestas generales sino tam
bién de la maledicencia.

permita.

Protegido del

na

necesita mucha perspicacia para supo
ner cuál es la ajustada a la verdad y
cuál ha sido prestada de buen grado.
Cuando Ileso al Gobierno el Excmo.
señor González Videla, las incontables
víctimas de la mala movilización urba

eos,

se

mité que ponía de oro y azul al Director
señor Larraín. Este, vejado y menosca
bado en su autoridad funcionaría, pro
cedió a destituir a doña Juana y sus co
del Comité, y éstas, por su parte,
el apoyo del Partido Comunista, al
cual pertenecen, llevaron sus diferencias
ante el Primer Magistrado de la Nación.
Producido el conflicto se ha ordena

legas
con

un sumario administrativo que de
berá- resolver el terrible dilema: si la
Juana vuelve al trabajo o el señor La
rraín a la calle.

do
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Peligrosa encrucijada en que ha coloc-ado al Gobierno el que fuera tumul
tuoso y extremista asanubleista radical
y ahora alto funcionario público, señor
Alfredo Larraín Neil, que, desde el otro
lado de la barricada, es ahora esforza
do defensor del principio de autoridad.

HACIENDA
"BRAIN TRUST"
Don Germán Picó Cañas,

abogado, Vicepresidente

ser

poración

de Fomento de la

además de
de la Cor

Producción,

conspicuo asambleísta radical, es
hombre joven y ambicioso que por nin
gún moitivo desea fracasar en la dificulftosa tarea que ha echado sobre sí.

un

y

NACIONAL

llonario y gran financista chileno don
López Pérez, de larga y resonan
te actuación en los círculos bursátiles

ocasión de vaflas comisiones al extran
jero que ha anunciado la prensa.
-Nuestro país, que tiene acreditados re

europeos.
No debe olvidarse que el señor López
fué discípulo_de don Federico Santa Ma
ría y maestro del Mago. Por otra parte,

presentantes .diplomáticos y consulares
en todos los países del orbe y en la ma
yoría de ellos, agregados comerciales,
culturales, militares, navales, aéreos y
representantes de diversas entidades
seml- fiscales, como la Oonfo, Convensa

Arturo

hace algunas décadas se rumoreaba en
los círculos latinoamericanos de París
que el principal consejero que había te
nido Poincaré cuando detuvo la baja del
franco había sido don Arturo López.
Con tal apoyo el señor Picó puede ir
lejos, pese a que ahora el señor López
sería partidario de las emisiones, lo que
puede no ser bien recibido en este país
tan empapelado...

y otras, lo que ya constituye" una pesa
da carga para nuestras escuálidas fi
nanzas, debe terminar con estas emba

jadas extraordinarias al extranjero que
tienen otra finalidad que la que fun
cionarios influyentes y privilegiados y
sus familiares viajen a costa del Fisco.

no

BUENAS INTENCIONES
La circular dirigida por el Ministro
de Hacienda, señor Germán Picó Cañas.
demás colegas de Gabinete solkisu cooperación en orden a ini
ciar una efectiva era de economía en
la Administración Pública es digna de
aplauso y revela en el nuevo Secreta
rio de Estado conocimiento de irregu
laridades y abusos que se cometen con
los dineros fiscales por ministros y al
tos funcionarios que están constituyen
do escuela en nuestra Administración.
Entre las varias anomalías anotadas
por el señor Picó Cañas en la circular
que comentamos, merece destacarse la
referente a la necesidad de proceder
con la mayor mesura en la inversión de
los presupuestos, conformando los gas
tos a las verdaderas e ineludibles ne
cesidades de los servicios; la de evitar
que se comprometa el crédito fiscal sin
la correspondiente autorización y apla
car
a
los empleados responsables las
a

sus

tánaoles

pi

;-.:V-,¿::;;:::-->¥íí::¿

sanciones

ARTURO LÓPEZ PÉREZ

Consejos desinteresados.

.

.

Como se da cuenta de que los problemas
de su cartera son de una complejidad
que excede la capacidad y las luces de

hombre ordinario, ha ¡buscado con
sejeros extraoficiales que coadyuven a

un

ardua labor
periencia y de

su

versos

con
su

problemas

el

acervo

de

espeeialización
económicos. 'El

su
en

ex

di

señor

Picó ha formado, según se nos dice, una
especie de "brain-trust", imitando de tal
modo el buen ejemplo proporcionado por
de los EE. UU.,
el difunto Presidente
Frarnklin D. Roosevelt, cuando se hizo
cargo por vez primera de sus altas fun
ciones.
En ecte "brain-trust", que no recono
que la persona
ce otro nexo de unión
del señor Picó, se reúnen ¡banqueros, fi
nancistas, capitanes de industria y je
fes de grandes establecimientos de co
mercio. En este grupo, la base de susten
tación del señor Picó es amplia, porque
no reparte bofetadas como su anteceror
las opiniones ajenas.
y, además, escucha
S? asegura que el principal conseje
ro de don Germán Picó es el multlmiFebrero 8

de

1947

legales y reglamentarias co^
rrespondientes; las adquisiciones de au
tomóviles, muebles costosos ú objetos de
ante que no guarden relación con las
finalidades del Servicio; el exceso y la
deficiente distribución de empleados en
la Administración Pública, para reme
diar lo cual hará cumplir rigurosamen
te las disposiciones legales que reglamientan la provisión de vacantes que se
produzcan, a fin de extinguir las plan
tas suplemerutarias.
Comentario especial merece lo relativo
a las comisiones en el extranjero que,
como bien lo
anota el Ministro, cons
tituyen una pesada carga para el era
rio, ya que no sólo significan un gasto
aprecíame por concepto de pasajes y re
cargo de oro, sino que, además, se en
trega a los funcionarios fuertes canti
dades de dinero para gastos de repre
sentación y hospedaje y al contraste
observa entre las representacio
países extranjeros más ricos y
poblados que el nuestro con las delega
ciones chilenas en las que prevalece el
número de sus miembros y la falta de
sobriedad en los gastos.
Sobre este particular advertimos al
señor Ministro de Hacienda la oportuni
dad que se le presenta de hacer reali
dad sus buenos
sanos propósitos con

que se
nes

de

y

MINISTRO DE. HACIENDA

¿Escoba

nueva.

.?

.

SI el señor Picó Cañas logra gastar la
misma energía y firmeza y aun la tes
tarudez y violencia que su antecesor pu
so en
otros fines en el cumplimiento
inalterable de las medidas contenidas
en su circular a los Ministerios de Esta

do, puede tener la seguridad que habrá
encauzado al país en un camino de aus
teridad y decencia, que mucho necesita,

TRABAJO
UN MINISTRO QUE NO ES NUEVO
En

donde

Chile, como
impera el

en

teda

sufragio

democracia

universal,

ascender en
sistemas para
la sociedad; uno es el trabajo constan
te y enaltecedor y otro es la política.
Enea última, cuando tiene por escena^
rio las asambleas y "choclones" de los
partidos que se autedenominan de ma

hay dos

sas,

proporciona mayores

y

más rápidas

de que la selección
estricta: ¡basta a veces con
es menos
tener buenos pulmones para dominar en
el curso de turbulentas sesiones y ya se
tiene mucho avanzado.

expectativas,

a causa

■■

Bn^-^-a

-|, | ,

nnaiMirri"if--r
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LA

a

la

y en par

como ser la ampliación de la casa pre
sidencial de Viña del Mar, respecto de
la cual informamos a nuestros lectores,
citando a "La Unión" en nuestro nú

lamentario.
Cuando el general Ibáñez lo incluyó
como diputado en el famoso Congreso
Termal, pudo pensarse que don Juan
Pradeñas había llegado a la cúspide de
su carrera política. Pero ésta era una
simple etapa. La ambición del antiguo
minero -era superior a eato
y de la Cá

■

Afortunadamente en el equipo de Vías
y Obras quedan todavía algunos funcio
narios eficientes, como es el caso del
ingeniero socialista don Osear Tehhainím,
quien, con sus hombres y efectuando tra
bajos de sondeos, ha logrado llegar a

pasó al Senado, sin que, por cier- \
to, ni en la una ni en el otro dejara la
más leve huella del más insignificante
esfuerzo constructivo. Su inmensa mole,

algunas comprobaciones positivas y a al
gunos arreglos provisorios que puedan
paliar algo la angustiosa situación de
Valparaíso.

coronada por el legendario "chambergo"
de amplias alas y acompañada a un
costado

por el bastón de proporciona
das dimensiones, ocupaba un sillón en
el hemiciclo pa¿-a votar en pro o en con
tra según las circunstancias lo aconse
jasen, para unirse a veces a los denues
tos de la extrema izquierda, y, sobre
todo, para ayudar como buen demócra
ta a los correligionarios, a fin de ir ro
busteciendo su posición de "viejo lucha

dor".
Fué ací como su ¡buen olfato político
le indujo a unirse al Frente Popular, se
parándose con sus inmediatos partida
rios del viejo Partido Demócrata de Luis
Malaquías Concha., de ¡Ángel Guarello y
Artemio Gutiérrez, que con los años se
había ido aburguesando, hasta no guar
dar la ¡menor relación con los cuadros

"

PRADEÑAS MUÑOZ
Angeles a los infiernos.

De Los

primitivos que organizaban huelgas y
quemaban tranvías. Don Juan Pradeñas
reivindicó para la "democracia" su tra
dición subversiva, hasta el extremo de
que la fracción encabezada por él, llegó
a diferenciarse en poco
salvo el ape
tito presupuestario
de los eomun:'stas.
Don Pedro Aguirre Cerda llevó al se
ñor Pradeñas al Ministerio del Trabajo.
Su paso por esta cartera no dejó otro
recuerdo que el aumento de sus correli
gionarios en la planta administrativa.
Al lado afuera, sin embargo, su inter
vención en la política del régimen con
tinuaba tan considerable como su masa
física.
Llegó el día en que el Presidente Agui
rre Cerda pasó a decorar el Orden Eter
—

—

*

afrontar la verdadera labor que se le
ha encargado: unificar las mil y una
fracciones en que se encuentra pulveri
zado el Partido Democrático.
La primera medida .del señor Prade
ñas ha sido nombrar comió su secreta
rio privado al periodista don Hernán
Amaya, cuyas simpatías comunistas son
bien conocidas. Ha -bastado a don Juan
Pradeñas respirar los aires patrios para
serátirse nuevamente con ímpetus ex
tremistas y, sobre todo, para pronos
ticar el tiempo con precisión baromé
trica.

VÍAS Y OBRAS PUBLICAS
SIN AGUA
El

no, y un. político que
tura en contra de los

ras

Ministro comunista
Labarca se ha visito

cer

numerosos

en Los Angeles, la bella ciudad californlana vecina a Hollywood. Allí se vio
al líder democrático pasear su robusta
figura por el Sunset Boulevart, por los

de la República, ese mismo que tantos
dolores de cabeza ha dado a sus hues
tes en virtud de su decidida mentali
dad chilena y anti-extremísta
demos
trada al derrotar sin excepción desde
hace seis años a todos los personeros de
la extrema izquierda comunizante.
El
general Ibáñez, don Enrique Wiegand,
don Eduardo Cruz-Ooke
y don Fernan

alzó su candida
extremismos y de
la populachería excesiva triunfó en las
urnas:
don Juan Antonio Ríos. En el
nuevo ambiente,
don Juan Pradeñas no
podía esperar mucho y, realista como
es, aceptó el cargo de Cónsul General

pasado.

mero

mara

8

Puerto.
Pero el viaje del Ministro ha tenido
un
objeto muy diferente. Se trata de
que en Valparaíso y en especial en las
poblaciones populares, ubicadas general
mente en los cerros, no hay agua ni
¡para beber ni para lavar. Ei Ministro,
por cierto, no ha hecho más que impo
nerse del problema. Solucionarlo es cosa
que requiere mucho dinero y hay in
versiones más urgentes que
efectuar,

—

—

que le brindaban los
extremistas
del
Partido
caudillo de agrupaciones

Demócrata, en
obreras, en dirigente político

do Duran han sido sucesivamente las
banderas anti-extremistas del Primer

travagante chambergo y su enorme bas
tón. El "viejo luchador" descansaba des
pués de haber combatido muy ardua
mente por lograr su "sitio bajo el sol".
Ahora
¡oh caprichos de la suerte!
ha regresado al país para hacerse, una
vez méiS, cargo del Ministerio del Tra
bajo, desde cuyas funciones deberá

plataforma
más

NACIONAL

salones del Biltmore Hotel, del Cocoanut
Grove y demás elegantes lugares de es
parcimiento, siempre tocado con su ex

Entre los ejemplos típicos de indivi
duos encumbrados por cora exclusiva de
la política, figura con luz propia el nuevo
Ministro del Trabajo, don Juan Prade
ñas Muñoz. Es de los que han hecho ca
rrera como "luchadores sociales". De an
tiguo barretero de la mina "Plegaria" en
la zona del carbón, el señor Pradeñas
fué convirtiéndose, poco a poco, merced
sectores

INCENA

QU

viajes al

Lo curioso es que a las angustias de
la falta de agua ven agregadas los ¡por
teños las angustias, no por cierto me
nores, de unas "cuentas" de consumo
de agua potable verdaderamente ininiaginadas, ya que desde hace un año la
Empresa está autorizada a cobrar ta
rifas adicionales destinadas a obligar
al público a restringir el uso del agua
al -mínimo indispensable. Estas tarifas,
justificadas cuando había agua, siguen
cobrándose en la actualidad
aún en
aquellas localidades en que ya no se -co
noce el
precioso líquido, produciéndose
la irritante situación para los porteños
de pagar verdaderas multas por "exce
so" de consumo de agua, en circunstan
cias en que desearían consumir siquiera

algunas gotitas.
Y ALLÍ VA UN TÉCNICO EN

ASUNTOS DEL PUERTO
Tal vez como aporte del Gobierno a
la solución de los problemas porteños se
ha designado para ocupar la Alcaldía
de Valparaíso al -miembro del Partido
Democrático señor Leónidas Leyton.
Este nombramiento ha llenado de per
plejidad a los habitantes de Valparaíso,
ya que sucede la casualidad de que cuan
do precisamente el Puerto ve acumula
dos en sí una interminable serie de

problemas que requieren de gente capa
citada y conocedora para resolverlos, el

señor Contre

obligado a ha
primer puerto

SIDRA
..
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Alcalde, cuyas peripecias para lograr
dar diariamente con la Municipalidad,
serían sabrosísimas.

vo

mutó: mentalidad soviética que le hace
olvidar
olímpicamente sus primitivos
arrestos de socialista doctrinario, anti
comunista y trotskista.

CÁMARA DE DIPUTADOS
RETRATO DE

FIASCO COMUNISTA
En reciente

sesión,

el

diputado liberal,

señor García Burr, dijo unas palabras
horrendas en plena Cámara. Son inju
riosas para 'los grandes jerarcas comu
nistas.

Diputados comunistas, especialmente
Rosales y Godoy, indignados, exigen que
las retire. García Burr callado. El Pre
sidente de la Cámara le pide que las re
tire.
El señor García Burr dice: "Esas pa
labras no son mías, son del señor Rosa
les" y les muestra la proclama de Rosa
les, reproducida en "La Patria" de Con
cepción, del 23 de setiembre de 1940,

que dice:
"Jamás hemos visto a los diputados
comunistas presentar una sola moción
"
siquiera en favor del pueblo. Contre"
a
sesiones
ras Labarca sólo concurre
"
una vez al
mes; así cumple con el
'mandato que le dio el pueblo".
"¿Acaso nos hemos olvidado de que
M
Contreras Labarca, obmo representante
del Frente Popular, puso su firma al
"
decreto que suspendía la sindicaliza(7ción campesina?
"Nosotros no .hemos olvidado ni las
"
letras que se le han protestado al Di"
putado" Ühamudez ni el chalet que aca"
toa de comprarse en Sanfiago don Elias
"
Lafertte, ni las actitudes turbias de
"
algunos alcaldes comunistas del Nor"te!".
sido
bochornoso
Este fiasco habría
para cualquier chileno. Rosales no se in"

"

ALCALDE DE VALPARAÍSO
Vagabundo en el puerto.
Gobierno envía

a

una

persona

que

.

.

.

Valparaíso.
El señor Leyton no ha tenido nunca
residencia en el Puerto ni ha ocupado
o desempeñado
funciones que j ustifi
quen su designación para un -cargo hoy
tan delicado. Ha de recordarse, por otra
parte, que a diferencia de las Intenden
cias y Gobernaciones, que son cargos po
líticos de la confianza del Ejecutivo, res
pecto de los cuales no es extraño que se
designen personas ajenas al lugar de
sus
funciones, las Alcaldías son, en
cambio, funciones comunales respecto de

El señor Godoy Urrutia,
ex-profesor
primario, con ia más exigua hoja de ser
vicios imaginable como maestro,
pero
nutrida como agitador, pontificaba re

las
Cámara sobre
cientemente en la
maravillas de la democracia soviética.
Decía que las leyes soviéticas "eran
fruto de amplias discusiones populares;
que la constitución fué debatida "en las
granjas colectivas, fábricas, escuelas y
clubs sociales, celebrándose 527,000 mí
tines con asistencia de 36 millones y
medio de personas.
Como resultado de
se
tan grandiosa movilización cívica,
Desde
propusieron 154,000 enmiendas.
luego, la opinión pública expresada de
tal modo es tenida escrupulosamente en
cuenta".
Hasta aquí las palabras del señor Go
doy Urrutia, anteriores al desdichado
momento en que concedió una interrup
ción a un Diputado conservador, que le

dijo:
—

'

'

'

'

1

'

*

'

'

1

1

1

'

'

'políticos;
'minoría;
■'

1

1

había sido hasta hoy norma
lógica el que fueran llenadas con perso
nas de la comuna.
La designación en referencia no ha
alcanzado a producir la necesaria in
dignación en los porteños que ven así
desconocidas por el Gobierno su capaci
dad' para tener en su propia ciudad hom
bres idóneos para desempeñar esas fun
ciones y que, por otra parte, ven resignadamente en ello una "devolución de
mano" hecha por el Gobierno, disgus
tado con la derrota porteña infringida

'

1947

un

Congreso

con

mayoría

y

elecciones con derrotas del
Gobierno o triunfos del Gobierno?".
"¿Nos va a convencer alguna vez de
que en Rusia Soviética se ha dado ia

posibilidad

de formar un

partido polí¿Existe ai-

tico que no sea comunista?

no
o institución que
obedezca a las directivas del Partido
Comunista? ¿Hay siquiera un pequeño
periódico, mensual, anual, que no esté
sometido a la directiva comunista?".
"Las opiniones que tenemos del Em
bajador de ■Chile en la Rusia Soviéti
allí
ca respecto
a las libertades que
'existen, las opiniones de los Embajadores de los Estados Unidos, de todos
los viajeros ilustrados que logran entrar y salir de Rusia, lo que íambién
no es fácil, ¿cree Su Señoría que van a
valer menos de lo que Su Señoría viene a repetirnos aquí, como si fuera■

gún club político

'

'

1

;

■'

'

£

1

'

al candidato comunista-falangista señor
Oliva. No ha alcanzado a aflorar debi

de

ceridad".
"¿Cree el Honorable señor Godoy que
as
vamos a prestar fe a esas cifras
tronómicas que nos trae? ¿Cree que
en
Chile vamos a creer tales cosas,
viviendo y disfrutando de una democracia auténtica como es la nuestra,
donde se conoce la opinión
pública,
donde hay prensa, libertad y partidos
1

las cuales

8

aventurados procedimientos y argucias; para lo cual reconozco a Su Senoria la primera personería en esta
'Cámara. Sin embargo, casi nunca lo
hemos visto precisar las cosas con sin
y

1

-

Febrero

"El señor Yrarrázaval.
Esta forma
habilidosa con que el Honorable señor
Godoy plantea los problemas y que ya
estamos acostumbrados a oírle, es en
tretenida pero falsa. Siempre lo oímos
discutirlo y plantearlo todo en forma
espectacular, empleando mil sofismas

1

no conoce

damente esta indignación, porque los
círculos porteños se han dedicado a dis
frutar de las numerosas anécdotas festi
vas que se fabrican o cuentan del nue-

UN AGITADOR

'

:

'

DIPUTADO GARCÍA BURR
Espinas para Rosales.

Cree Su Se
niños de Escuela'
ñoría que con citarnos cifras siderales
mos

9

"

vamos nosotros a creer
que en Rusia
"existe democracia, que existe libertad
de prensa, de
pensamiento, de traba-

"

"

"

*'

"

jo?

"Ectando en Europa, muy cerca de
Rusia Soviética, el año 1930, deseé visitar es© país, pero era tal la cantidad

de exigencias y certificaciones respecte al pasado y pensamientos de la
pex"sona que pretendía entrar, que, real"
mente, vi cómo se temía y alejaba al

DEFENSA DE NUESTRO EJERCITO

"

"

viajero que pretendía
con huena mtención y al amparo de la libertad que
decían existir— formarse una opinión
"jurta y real".
"Vemos cada día lo que los periodis
tas Ingleses y norteamericanos
opinan
sobre Rusia. Esa gente nos da fe, son
veraces, tienen independencia, saben
lo que es democracia, porque han na"cido y vivido y gozado de eras demo"cracias magnificas que son Inglaterra
y Estados Unidos; pero no
podemos
hacer fe en las palabras de quien des
pués de haber hecho una jira especta"cular y magnífica por todos los
par
—

"

"

"

"

"

El espíritu de milicia
y el espíritu de religión constituyen para un
pueblo los dos grandes imperativos de un alto destino. Ellos son los
más
fuertes galvanizadores de un país
y los únicos resortes capaces de darle
la tensión y el ímpetu requeridos para una
'empresa de universales pro
porciones. La falta de esos galvanizadores es lo que priva de verdadera
universalidad a la victoria anglosajona en la última
guerra, por ejemplo
Esta victoria ha protoado que la técnica .bélica
puede ganar una guerra
pero no puede 'edificar una paz que valga la pena. Más aún, en los con
fusos tiempos presentes, los pueblos sin milicia ni
religiosidad están des
tinados a sucumbir ante el ateísmo fervoroso y militante del
comunismo

Internacional, ante la cruzada

"

"

tidos chilenos.
"El señor

M

.

.".

Godoy.

—.

¿También por el

Conservador?
"El señor Yrarrázaval.
Creo que el
Partido Conservador es el único que se
le ha escapado a Su Señoría.
—

"

"

"Digo que no podemos dar crédito
las palabras de Su Señoría".

"

a

"Recuerdo y tengo aquí en mi mesa,
ejemplo, un discurso que aquí ha
pronunciado Su Señoría en que, en
forma ferviente, llevado de un espírítu de verdadera adoración, rendía un
"homenaje a Trotsky cuando fué asesinado.* Y así, ¿voy a creerle a Su Se"

por

"

al revés que intenta la U. R. s. S.

Y, sin embargo, -un siglo escéptico y comodón, que temía el derrame
de sangre, pero que practicaba el asesinato
por omisión, propagó entre
nosotros el sentimiento anti-militar.
De ahí que mucha gente considere
hoy al ejército como una multitud de funcionarios curiosamente unifor
mados, cuya finalidad es prevenir el riesgo eventual de guerra
y por
tanto, enteramente inútil en la vida normal.
A cuántos hemos oído
dudar, por ejemplo, de la necesidad de un presupuesto de Defensa Na
cional, después del descubrimiento de la toomha atómica!

¡Valorización estrecha y apatrida del Ejército, que hace que el ver
dadero militar se encuentre incomprendido y, forzado por el
ambiente,
vea en la existencia mediocre de
simple funcionario uniformado, que ei
mismo público le señala, la única posibilidad decorosa de subsistir!
jCon
capción artificial y exangüe de la vida que nos priva hasta de la fecunda
emoción de patria!

*'

"

"

"

noria cuando ha tratado a los soelalistas de trotskiatas, como si éste fuera un calificativo infamante,
después
de elevar la figura de
Trotsky mucho
'más arriba que ahora tiene a Lenin?
¿Cree que le vamos a creer si dentro
"de algunos días más Su Señoría va a
"
rendir loas al señor Perón, en circuns"tancias que lo llenó de injurias y lo
"calificó con los .términos más horren"
dos. hace apenas un año, cuando ¡to"davía no había sido elegido Presiden
te' de la República?".
"Permítame decirle que las palabras
'*
de Su Señoría no tienen ningún va"

"

"

"

**

lor".

MENTIRAS COMUNISTAS
Sucedió en la sesión de la Cámara del
29 de enero último. El diputado Rosa
les, comunista, lee —o se hace el que
lee
en la Cámara
una
información
de "El Diario Ilustrado", según la cual
se constituyó un
sindicato
profesional
de agricultores en San Bernardo y acor
daron: reunir 5 millones de pesos para
contratar rompe-huelgas y organizar lis
tas negras de obreros para perseguirlos,
etc.
Se le exige que muestre el documento.
Elude. Diputados conservadores mandan
traer el diario. La "cita" textualmente
leída por Rosales, de ios cinco millones,
de los rompe-huelgas, de la lista negra,
era, todo mentira.
I Por «I pasaba !
—

10

to

Pero el pueblo de Chile —por mucho que -sea nuestro descastamienno ha perdido del todo el sentido militar a
que lo empuja una lim
tradición de gloria.
Basta ver la pasión —con cara de curiosidad—

—

pia

mueve irresistiblemente a una verdadera
poblada tras cualquiera banda
multar, aunque sea la del inocente cambio de ^guardia en la Moneda.
para comprender que el pueblo ve algo más que funcionarios de unifor
me en nuestro Ejército.

que

Y es que hay en la milicia un imponderable; es un llamamiento viril
al sacrificio por los grandes valores de la comunidad, es la oscura con
ciencia de que allí, tras el tambor y el clarín, hay una manera de ser
más plenamente hombres, de crecer y liberarse en la voluntaria acepta
ción de una norma.
Por eso mismo el Ejército es propiamente la escuela
En su
de moral nacional y la salvaguardia de las tradiciones patrias.
manifestaciones de una
paso, en su ritmo, en su uniforme y disciplina
adhesión interna a los valores patrios y no puro recurso para desfiles y
revistas
está el mínimo que puede exigirse a cada chileno, como con
ducta pública.
—

—

Pero el sentido militar de la vida no está sólo en la apreciación y
estima del verdadero sentido del Ejército. Está en trasladar al pueblo
ese sentido.
Está en que cada hombre se sienta un soldado, un peón que
sirve a la causa nacional común y -que entrega a ésta la totalidad de su
esfuerzo.
No nace un hombre en Chile para simplemente dilatar su barriga
mientras los años pasan. Esta sencilla verdad no se ha dicho lo bastante,
y los pésimos resultados de nuestra educación pública estriban precisa
mente allí.
Nos falta el considerarnos soldados de la causa de Chile, a
secas, nos falta el ánimo de ofensiva, la ambición histórica, y nos falta
el ánimo de disciplina interior y exterior.
-

Entendido así el sentido militar de la vida, nada hay más reñido
el militarismo. El militarismo es la desorbitación del Ejército cuando
los civiles no poseen precisamente el sentido militar de la vida, ese sen
tido que el viejo Chile tuvo muy firme en sus largos años de gobierno
civil intachable.
Tampoco es el chauvinismo, ridículo, suicida y extem
poráneo. Es, por el contrario, una actitud vital de servicio patrio, es el
alegre sometimiento a una norma nacional indispensable, es la segura
fe en que Chile es una unidad histórica con un destino insoslayable y la
apasionada voluntad d© afirmar esa unidad y de realizar ese destino.
con
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LOS

PIZARRA
Buen servicio
fantil ataque a

informativo.
nuestro
editor

©

En

—

un

QUE

AYUDAN

Jorge Prat,
comunista
"Extra"
informa
el
27
del
sus
lectores
lunes
a
presente :
vista derechista
se
"desde el punto de
ha
bía hecho (nuestro editor) acreedor a una di
Y fué hecho diputado.
Y es
putación
diputado
para jolgorio de la Cámara toda
Vale un millón de pesos".
por Santiago.
Sí todas las informaciones de "Extra" tie

que

...

■—

ayudan

Jorge Prat
ni

a

Nacional...
hasta el

noce

• La

Algunos

—

el

—

ique

puede

pública
respaldo
les precisamente defiende
Dos días después de

y

asegura".

anunció la

Berguño, el Almirante Gerken,

General

etc.

Hambre reglamentada.
El Ministro in
glés Hynd, encargado de la Oficina de Control

•

—

Alemania

para

alemanes viven

Austria,

y

todavía

declaró

debajo de

que:

"Los

línea de

una

Sin embar
20 de enero).
reciente comunicación a nuestra
Cancillería, el 'Embajador de Chile en Londres,
Manuel Bíanchi, anunció que el gobierno bri
tánico había autorizado el envío de paquetes

hambre"

(Reuter,

una

en

go,

postales

no

se

sólo para una persona; los
alimenticios no podrán exceder de

semana

por

bajo las siguientes con
podrá enviar sino un paquete

Alemania,

a

diciones:
tículos

y

ar

tres

kilos y las ropas y medicinas de cuatro kilos
a
730 gramos-; Tos paquetes serán sometidos
los alimentos
vestuarios deberán
censura;
y
pagar

©

impuestos correspondientes.

los

Mr. Spruille Braden, al pre
renuncia de rutina al titular del De
partamento de Estado, declaró que su renun
el
cia no era un formulismo, a menos que
Presidente Truman y Marshall resuelvan man
sustancialmente la actual política hacia
tener
Argentina (U. P., 22 de enero).
Taimado.

sentar

—

la

Fué nombrado Jefe de
Sección Pedagógica de la Dirección de Edu
cación Primaria, don Rodolfo Donoso, actual
profesor de la escuela experimental "Salva
dor Sanfuentes" y jefe de las Brigadas Comu
• Llaves del reino.

—

la

nistas de Profesores.
• Mal
que el

pensado.

—

La

Agencia Tass informó

Generalísimo Stalin rechazó

una

propo

sición del mariscal Montgomery sobre inter
cambio de cadetes de las Academias militares
soviéticas y británicas, basándose en que dicho

intercambio podría
acto

de

de

preparación

enero)

.

ser

interpretado

para la guerra.

como

un

(A. P., 25

pero

del

mueven a

Hoy

si

tener

esta carta del General.
renuncia del Director General de
Carabineros y su retiro de las filas de la Ins
titución.
Un alto jefe más para agregar a la lista de
"represalíados" comunistas que encabezan el

se

cuenta,

líticas

—

la fuerza
se siente
vejada y humillada y sin el
de la autoridad y de la ley, a las cua

funestos alcances

no

compren

den el alcance de sus ac
tos beneficiosos al comu
se
otros
dan
nismo;

El 23 de enero
comunista.
Director General de Carabineros,
Eduardo Maldonado Mercado, agrade
cía en carta rpúíblica a "La Unión" de Valpa
raíso, un editorial de ese diario en defensa de
el General
Carabineros, el cual
expresa
"censura con acierto y patriotismo el plan co
munista respecto de Carabineros y advierte los

rep¡resaliia

último,
General

al comunismo y
incremen
a

tarlo.

"Extra"

a

sus

contribuyen

diputado. Para confirmarlo
averiguar en el Congreso
jpero el verídico vespertino co
costo de esa diputación!

candidato

bastaba

lograr

para

Sin embargo, son
muchos, muchísimos, los
que en forma indirecta

base de ésta, lucidos están sus lectores.
ni ha sido nunca diputado
no
es

la

usa

fines.

—

nen

COMUNISMO
La inmensa mayoría es
contraria al comunismo.
Comprenden a donde va
la doctrina moscovita y
se alarman de los medios

in

vespertino

el

AL

nuevo

ventajas

momento

po

los

ayudarlo.
presentamos

un

ejemplo.

DON FÉLIX NIETO DEL RIO
es éste de los que "no comprenden sus actos beneficiosos al comu
nismo". Eso queda para los Orrego Puelma, los Lagarrigue, los Bascuñán
y demás personeros de una Derecha y una clase alta decadente y "snob",
que encuentran de "buen tono" alternar el .baño en la piscina de la casa
con la sesión del Instituto de Relaciones Culturales con la u. Efy. S. S.
Don Félix Nieto del Río es hombre inteligente, que por ventajas po
líticas del momento
v. gr., una Embajada en Washington
no trepi
da en ayudar al comunismo.
Dos principios caros al Soviet pretendían imponerse en la última con
ferencia general de la NU: el uno, insistía en la continuación del privi
legio irritante del veto, contrario a la norma de la igualdad jurídica de los
estados; el otro, perseguía la intervención en el régimen interno de Espa
ña, principio contrario a la norma pan-americana de la no intervención.
Para Rusia, esos postulados eran valiosos, porque le permitían continuar
con su muralla de acero en la Europa .Oriental
intocable por la NTJ en
virtud del veto ruso
y porque le ayudaban en su tarea de desmoronar
el baluarte anti-comunista de Europa, que significa el régimen español.
El señor Nieto del Río, en su calidad de jefe de la delegación chile
na, luchó codo a codo al lado de Rusia para lograr el triunfo de esos

No

—

—

,

—

—

postulados.
Al adoptar esta actitud, el señor Nieto olvidó que personalmente había
£1 antes encabezado la oposición al "'irritante privilegio del ve/to" y que
en la famosa Conferencia de San Francisco, había pronunciado textual
mente estas palabras: "Al votar en favor de la enmienda australiana,
mi país hace uso de su derecho
para discutir el Plan de Dumbarton Oaks, que desde un comienzo encentró objetable en cuanto al vete,
y se acoge al principio de la igualdad soberana de los estados consagra
la Carta".
Nieto del Río olvidó asimismo que en 1936, en la Conferencia de Bue
nos Aires, fué el leader y el relator de la lucha latinoamericana, que logró
obtener la aprobación de este postulado, internacional: "Las Altas partes
contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas,
directa o indirectamente, y no importa por qué razón, en los asuntos in
ternos y externos de cualquiera otra
de
las
partes contratantes..."
(Art. 1? de la moción sobre Intervención de los pactos de 1936).
En su afán de ganar el quien vive, el señor Nieto no supo ni siquie
ra ser educado.
Faltando a toda tradición de cortesía, de seriedad y de
serenidad
antes perennes en la diplomacia—, no trepidó, como lo ha de
nunciado el diputado Errázuriz, Presidente de la Juventud Liberal, en
dejar escapar de sus labios o de los de sus subordinados, expresiones como
"criminal nato", "dictador de Madrid", "tiranía del látigo", y ello para
referirse a un Gobierno con quien el nuestro aun mantiene relaciones
diplomáticas y comerciales.
La excusa del señor Nieto del Río de haber obrado
por "instrucciones
superiores", no es valedera en países en que aquello aue se llama digni
dad es atributo compatible con la calidad de funcionario.
Todo conduce, pues, a concluir que por un plato de lentejas, el señor
Nieto del Río no trepidó en vender su
pasado.
da
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EUROPA
LA "CORTINA DE

HIERRO"
SOVIÉTICA TTENE PROYECCIONES

MUNDIALES
Las condiciones qué
imperan detrás
de la "cortina de hierro"
de los sovié
ticos, en la Europa oriental, está pro
duciendo un cambio fundamental en el
comercio del mundo. Los países que que
dan al occidente de la zona
rusa deben
mirar hacia nuevos horizontes
para ob
tener los cereales y la madera
que hasta
ahora compraron en el Este. Como con
secuencia de .esto, se estrecharán los
vínculos comerciales entre la
Europa
occidental y el continente americano.
EL CAMBIO FUNDAMENTAL
¡La situación creada
por las circuns
tancias expuestas puede
definirse en los

siguientes términos:

Europa debe comprar productos

por
valor de seiscientos
millones de dó
lares al año, principalmente en
el he
misferio occidental, para
reemplazar en
un

INTERNACIONAL

precio irrisorio. Por ejemplo, los rusos
pagan VB$ 1.20 por una tonelada de
carbón polaco, el que cuesta para los
demás nada menos que TTS$ 8. Checo
eslovaquia, bajo un contrato similar, le
vende toda su producción de motores
eléctricos a Rusia por un #0 % de sus
precios anteriores a la guerra, mientras
en el interior de
Checoeslovaquia esos
precios se han triplicado.
EL COMERCIO CON LA
EUROPA OCCIDENTAL

Rusia tolera el comercio con la Euro
occidental, al través de la "cortina
hierro", en la medida en que su in
terés lo necesita, principalmente para
obtener maquinarias esenciales. Checo
eslovaquia está reiniciando su exporta
ción de mercaderías manufacturadas
hacia Suiza e Inglaterra. Polonia ofrece
Incrementar su exportación de carbón
zinc y productos químicos hacia los paí
pa
de

ses del Norte y el Oeste de

Europa. Fin
landia está enviando madera hacia
In
glaterra, pero apenas el 10 % de cuanto
enviaba antes de la guerra.
Las

principales .pérdidas que con la
situación actual está sufriendo la
Euro
pa occidental se cuentan entre los
ce
reales, los productos alimenticios
y la
madera, productos todos de que antes
la abastecían los países
que están de
trás de la "cortina de hierro".
En la
actualidad, a consecuencias de la gue

rra, la producción ha decaído enorme
mente en la Europa oriental,
y todo lo
que puede obtenerse lo reclama Rusia
para sí. Europa occidental,
pues, debe
ir a buscarlos en otra parte.
La madera de los países
bajo control
soviético es para el resto de
Europa el
principal problema. 'Antes de la guerra
los territorios recién adquiridos
por Ru
sia producían el 37 % de la
exportación
de maderas. Si agregamos a esto la
pro
ducción de la zona rusa de Alemania,

parte a los artículos alimenticios
y la
madera que ya no puede ir a
buscar de
tras de la "cortina de
hierro".
Europa debe vender una cantidad adi
cional de mercaderías, en este
lado del
Atlaouieo, para pagar sus" nuevas im

portaciones.

Para los productos
norteamericanos
esto significa
que ahora deberán hacer
frente en los mercados
latinoamerica

nos

a una
competencia más aguda con
exportadores europeos.
Tras estas modificaciones del
merca

los

do

mundial, está el

avance de la influen
hacia el occidente de
Europa
El poder soviético se
desplazó con la
guerra más o menos 675
millas hacia
el Oeste de
Europa, ocupando una zona
con una
población aproximada de 133
millones de habitantes, es
decir, un ter
cio de la población total
que tenía Euro
pa —excluida Rusia— antes de
19319.
cia

rusa

LA ACCIÓN RUSA
Los intereses y la influencia de
Ru
sia en la Europa Oriental
siguen un
curso
paralelo. En donde quiera que
Rusia se encuentra
establecida, ha pues
to en vigor un estricto control
sobre
la producción y distribución

de las

caderías,

mer

la resultante de que gran
parte del comercio que normalmente se
encauzaba hacia el Oeste se
dirige aho
ra hacia el Soviet.
con

Los países que lucharon en la
guerra
junto a Alemania entregan el grueso de
su producción a
(Rusia, fcajo la forma de
reparaciones i restituciones to abasteci
mientos para las tropas soviéticas de
ocupación.
Los aliados, tales como
Polonia, Che
coeslovaquia y Yugoeslavia, han debi
do celebrar contratos a
largo plazo con

el

Soviet, lo cual significa que una par
te sustancial de sus
exportaciones van
a

Rusia, quién por lo general paga
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MURALLA DE ACERO
A un lado

democracia, al otro lado el terror.
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LA
tenemos que el 49 %

de la madera

eu

produce en territorios actual
bajo control soviético.
La imposibilidad de obtener la made
ra de Europa oriental producirá en las
ropea
mente
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se

circunstancias actuales, cuando la de
manda es mayor que nunca, un cam
bio de gran trascendencia en el comercio
del mundo. Europa occidental tendrá
que buscar el sustituto en este lado del

La falta de producción y el alza de
los precios son los determinantes prin
cipales de tan drásticas medidas. La
presión de los trabajadores es otra. Se
gún las estadísticas oficiales, la vida
ha subido un 81 % con relación al año
193-9, y los salarios industriales sólo se
han elevado en un 66 % Las uniones
gremiales insisten en que, por lo menos,
los precios se rebajen hasta este nivel.
.

Atlántico.
En

cuanto a los cereales que la Eu
occidental obtenía antes de los
países que están hoy detrás de la "cor
tina de hierro", también han desviado
su curso hacia los
graneros rusos. Se
producirá así para Europa occidental un
déficit de 215 millones de bushels. Otro
tanto deberá
importar -de ultramar,
aparte de la importación corriente que
alcanza a otros 702 millones de bushels.
Esto significa que la importación de ce
reales del Norte de África y de América
del Sur debe subir en un 30 % sobre su
nivel de antes de la guerra.
Otros productos que Europa occiden
tal no podrá Ir a «buscar del otro lado
de la "cortina de hierro", son: 103 mi
ilones de bushels de .papas, 350 millones
de toneladas de leche, 1,500 millones de
huevos, 335,000 toneladas de carne,
204,000 ca/bezas de
ganado y 963,000
ropa

EL NUEVO PLAN ECONÓMICO

Según él,

se

rebajarán ciertos precios

za
y se autorizará el alza de otros. Los
patos, los vestidos, los tejidos, los uten

silios domésticos reducirán sus precios
por lo menos en un ,10 % a expensas
de los intermediarios. El precio del pan
se elevará, al igual que el de la leche,
,

-t-s-v-s-

en

están intensificando
holandeses
lucha contra la inflación, mediante
el refuerzo del control gubernativo. Se
gún el plan económico que comenzó a
Los

con la llegada de 1/947,
el Gobierno reducirá los precios, estabi
lizará los salarios, limitará las utilida
des, aumentará los impuestos, raciona
rá el consumo doméstico y aumentará
las exportaciones para acelerar la recu

aplicarse junto

peración industrial.
Durante otro año más, los ciudadanos
holandeses deberán vivir de sus entra
das ordinarias, porque sus economías se
guirán bloqueadas por el Gobierno. Se
establecerá el impuesto sobre los capi
tales que se acumularon durante la gue
rra, en un supremo esfuerzo para equi
librar el presupuesto de 1948,

de

1947

1945.

existía antes de la

guerra, que

espera

obtener unos

7-60 millones

impuesto al capital, el cual gra
vará al dinero efectivo, a los créditos y
un

las mercaderías. Se establecerá un im
sobre las capitales nuevos, el
cual está destinado a recuperar las uti
lidades hechas con la guerra. Debe ren
dir unos 1,125 millones de dólares, y se
pagará por una sola vez, siendo reem
plazado más tarde .por una taza perma
nente sobre el exceso de las utilidades.
Los grupos que tienen entradas esca
sas recibirán
una ¡protección
especial.
Se les otorgará un crédito total de ISO
millones de dólar-es para que puedan
comprar vestidos y otros artículos de
primera necesidad'.
¡Los críticos argumentan que este sis
tema dará alas a la inflación, porque
si el comprador no puede obtener, por
las vías ordinarias, lo que necesita, lle
vará su poder adquisitivo al mercado
negro. El •Gobierno replica que esta ayu
da a Ioh grupos desposeídos contribui
rá a man/tener el actual nivel de los
salarios.
a

puesto

REINA GirLULERMENA
Contra la inflación.

HOLANDA

su

en

cualquier otro país europeo.

Se

de

,

DRÁSTICO CONTROL CONTRA
LA INFLACIÓN

monetarios dictados

Según ello, todo el circulante debía co
locarse en cuentas bloqueadas, limitán
dose los giros al monto de las entradas
corrientes. Con estas medidas, el circu
lante, que en julio de 1945 era cinco
veces superior a julio de 1939, se redu
jo en más de un 50 %. Hoy día hay en
Holanda menos circulante, con relación
al que

-Como resultado de la situación refe
rida, necesariamente se robustecerán los
vínculos comerciales que unen a Europa
con el continente americano. Una esti
mación prudencial permite calcular en
unos 600 millones de dólares al año el
valor de las importaciones adicionales
que la Europa occidental deberá ir a
buscar en América, lo que representa
un quinto del total que nos compraba
antes de la guerra. Esta mayor impor
tación sólo podrá pagarla Europa occi
dental, vendiéndonos una mayor canti
dad de productos industriales.

8

MEDIDAS FINANCIERAS

decretos
%í\:MX:Y.'

CONSEiCUENClA

Febrero

los 'británicos se implantará en las* in
dustrias de zapatos, vestidos, utensilios
de cocina y otros similares. Según este
sistema, los industriales deben destinar
una cierta proporción de sus entradas
a la producción de artículos baratos, cu
yos precios se fijan por el Gobierno.
Los salarios y los arriendos se man
tendrán en sus actuales niveles, _/y se
abandonará el proyecto de permitir un
alza de un 20 % en estos últimos.

En este terreno, todos los esfuerzos
tienden a rebajar el déficit, que fué de
1,000 millones de dólares en 1946. Se
espera que bajará en ¡1947 a 750 millo
nes, y en 1948 a menos de 200 millones.
Se mantendrán con este objeto los

—

cerdos.

las tablas calculadoras, con lo cual ca
da industria tendrá que mantenerse en
un bajo nivel. Se fijarán cuotas estric
tas a la producción, para prevenir la
dispersión del trabajo.
El "utility system" desarrollado por

lo cual economizará al Gobierno un sub
sidio que alcanza a 227 millones de do-,
lares al año. Los precios de las papas,
los vegetales y el azúcar se ajustarán
en
forma de que el presupuesto para

alimentos de
tenga en el

familia media se man
mismo nivel del invierno

una

pasado.
Ua tabla calculadora, innovación ho
landesa que recuerda a la técnica del
"cost-plus" empleado en los Estados

Unidos para los contratos de guerra, se
utilizará como medio para controlar los
precios de los artículos lujosos y semi
lujosos, abandonándose el actual siste
ma de los precios máximos.
Se permitirá a los industriales que fi
jen los precios de ciertos productos, pe
ro con la obligación de ceñirse a los li
mites que el Gobierno establezca res
pecto de los costos y de las utilidades.
Estos límites quedarán establecidos en

OBSTÁCULOS
La

reconstrucción, sin embargo,

no

se

Se ha detenido el alza de los
el
precios, que están actualmente en
157 % de su nivel de pre-guerra, cifra
observa en
muy inferior a la qué se
Francia y Checoeslovaquia. Pero a cau
sa de la desnutrición de los trabajado
fábricas, la
res
y el mal estado ele las
no ha podido elevarse sino
ve

cerca.

producción
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hasta el 70 % de lo que era en 1938.
La industria está aún lejos de alcanzar
el ritmo previsto en los planes, pues de
bía llegar al 90 % de su producción de
pre-guerra para fines de 1947.
El financiamiento de las importacio
nes es otro problema serio. Antes de la
guerra, la utilidad de sus inversiones en
el extranjero, las entradas de sus líneas
de navegación y la renta que le daban

puertos, permitían a Holanda pagar
importación que excedía en la mi
tad de sus exportaciones. Estas fuentes

sus

una

de entradas se encuentran hoy día muy
limitadas. No existen ya las utilidades
que le dejaba el comercio de tránsito
hacia 'Alemania y Europa Central. De
los ingresos de sus puertos da buen
ejemplo el caso de Rotterdam, donde

refugio

en

Rusia,

como

leader antl-fas-

cista.
En -medio de ia

expectación del

greso, la Balabanov

Con

expresó textualmen

te, repudiando la infiltración comunis
Rusia cuando comprobé
personalmente que la revolución había

ta: "Abandoné

sido convertida

en

estandarte

mero

de

explotación política".
El grado de infiltración pudo entonces
comprobarse: durante media hora la sa
la del Congreso estalló en una estruen
dosa pifia a la oradora, que poco a poco
fué transformándose en una prolongada
ovación a Rusia.

ta de

en

un

círculo vicioso:

necesi

la

importación para impulsar la
producción; necesita exportaciones para
financiar las importaciones;
necesita
precios más ¡bajos para impulsar las ex
portaciones, y los precios no pueden re
ducirse sin incrementar la producción,
la cual depende, a su vez, de las impor

ragat.

del

su parte,
el Congreso de Nenni
recibió de Umberto Terracini, líder co
munista enviado oficialmente como ob
servador, el siguiente elogio* "los co
munistas hemos llegado aquí como quien
llega a la" casa de un hermano enfer
mo, que afronta su momento de mayor
crisis, ante la cual dt >e resolverse a
tomar una decisión irr, vocable".
Los términos de Terracini recordaron,
así, sugestivamente, la posibilidad mu
chas veces planteada de la fusión del
Socialismo de Nenni con el Partido Co
munista.

restableci

ITALIA
LA DIVISIÓN SOCIALISTA

PIETRO NENNI

Por fin en los primeros días de enero
del presente año, la latente crisis socia

lista tuvo su desenlace con la decisión
de ruptura tomada por Guiseppe Saragat en el vigésimo quinto Congreso
Nacional celebrado en Roma.
Desde tiempo atrás se veía venir esta
escición, inevitable ante la clara pene
tración que dentro del Partido había lo
grado el comunismo internacional, va
liéndose pricipalmente de Pietro Nenni,
uno de los líderes del
Partido.
La celebración del Congreso, en
que
mediante toda clase de procedimientos
coactivos e interventores se fabricó una

mayoría comunizante, señaló la grave
dad de la infiltración soviética.
Notable es, v. gr., el caso de Angélica
Balabanov, una de las heroínas del so
cialismo italiano, compañera ae Musso
lini cuando éste' pertenecía, al Partido
Socialista, y luego tenaz enemiga de és
te, al extremo de haber debido buscar

SIDRA
'

'DOÑA

Apéndice comunista.
"Perdéis el tiempo tratando de silen
ciarme", exclamó entonces la Balaba
nov.
"Los reaccionarios y los comunis
tas lo han tratado también,
durante
cuarenta y cinco años, y aun no lo con
siguen". Nuevamente los vivas a Rusia
acallaron la voz de la oradora.
También fué silenciado en el Congre
so Matteo Matteotti, líder socialista do
26 años, hijo del "mártir antifascista
italiano" del mismo nombre, hoy vuel
to a la actualidad con motivo del pro
ceso abierto para establecer las respon
sabilidades fascistas por su muerte.
Matteotti denunció en su discurso los
procedimientos de "atemorizamiento y

terrorismo"

puestos

en

práctica

para

fabricar la mayoría comunista,
mos
trando la documentación que pro-baba
sus cargos.
La grita de "¡hijo degene
rado!" fué la respuesta democrática de
los partidarios de Nenni a su acusación
de nulidad del Congreso.
El, LÍDER SE RESUELVE

'

FRANCISQUIT A'
EXQUISITA

FRIGOMAN
San Borja esq.

Iquique

-

Fono 92074

Era, pues, ya tiempo de que Giuseppe
Saragat, el líder socialista antisoviéti
co, enemigo número 1 de Nenni, diera
la orden de partida. Así lo hizo en el
seno mismo del Congreso comunizante,
declarando que "nuestro partido ha caí
do

en

creen
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Por

taciones.
En estas circunstancias, la campaña
gubernativa contra la inflación pasa a
ser el factor
principal
miento holandés.

como partido independiente y
nacional. Si tuviéramos una esperanza
entre mil de que permaneciendo en el
partido pudiéramos rectificar su direc
ción hacia su verdadero rol, lo habría
mos hecho.
Pero no tenemos esta espe
ranza.
Nos dedicaremos entonces a dar
a las masas trabajadoras de Italia un
nuevo y verdadero Partido Socialista, que
llegue a ser su más leal instrumento".
De esta manera se consumó la divi
sión. Saragat, Matteotti, la Balabanov,
el prestigioso grupo juvenil socialista lla
mado "Iniziativa Socialista", y nume
rosos otros líderes celebraron un Con

greso paralelo, en que quedó claramen
te planteada la mayor
semejanza de
este socialismo con el laborismo británico
y su re-suelto repudio al régimen soviéti
co "nos resulta infinitamente más grato
estar junto a nuestro camarada socia
lista Attlee que junto al camarada ene
migo de Italia y quisling ruso llamado
Tito", fué el festivo comentario de Sa

el tráfico actual no es sino el 3 % del
que era en 193¡8.
La recuperación de Holanda se deba

te, pues,

histórico

las

manos

en

la

de

hombres

pislbilidad de

su

que

no

destino

GIUSEPPE SARAGAT
Bisturí al socialismo.
Febrero

8

de

1947

LA

velaciones de
de temer,
en

ESPAÑA
CARA AL SOL

llegada

a

un

orden tal que

caso

de

adopción de represalias

intelectual
chileno Jaime Eyzaguirrte recuerda la
sugestiva diferencia de política entre la
combatida España de Franco y la aca
tada y respetada Rusia Soviética en el
organismo de las Naciones Unidas.
Uno y otro régimen, desde distintos
sectores, han sido acusados muchas ve
ces de totalitarismo. Pero en España, a
diferencia de Rusia, quien lo haya de
seado ha podido ir a comprobar perso
nalmente la verdad de la situación, en
tanto que en Rusia
así como en los
una
verdadera
países que controla
muralla de acero impide el paso a todo
aquél que no ha sido previamente purga
do o invitado oficialmente por el Go
bierno soviético.
Y es así el caso que 'España ha visto
últimamente llegar, mirar y salir de su
territorio
a
intelectuales,* periodistas,
científicos, etc., de todas las nacionali
dades, desde Randolph Churchill, ene
migo de España, hasta Jaime Eyzaguirre, su amigo; desde el escritor ameri
cano
Walsh hasta el actor cómico me
jicano Cantinflas ("Los que hablan mal
de España me •hacen reír
a
mí tanto
como yo a ellos.
.") ; desde diplomáticos
como Caeiro da Mata, del Portugal, has
ta artistas como Tito Schipa o poetas
como Pablo Antonio Cua
y escritores
dra, Ignacio Alnzoátegui, Ballesteo: Peña,
etc., etc.
El movimiento
turístico
español es
hoy uno de los rubros importantes de
su economía. Barcos de gran capacidad
y comodidad, como los Cabo, los Monte,
el Marqués de Comillas, etc., llegan su
cesivamente a los puertos españoles lle
vando periodistas, curiosos, negociantes
y turistas. Puede idlestacarse que sólo
desde Chile han ido a, España, recorrido
su territorio y vuelto, en el año
1946,
más de doscientas
personalidades y
La
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'España

del

funcionarios chilenos

en

hacen
la
demás

publicarse,
los
Rusia.

con

DESINFLACION
Uno de los más curiosos efectos de la
acción de la NU contra Franco lo cons
tituye la crisis del Gobierno republica

el exilio, precipitada por la re
del "premier" José Giral pre
sentada días atrás al "Presidente" Die
go Martínez Barrios.
Las
informaciones
republicanas so
bre la España de Franco pudieron com
probar el extraordinario movimiento de
masas en favor del aotual régimen es
pañol, que se produjo allí con ocasión

no

en

nuncia

—

—

.

.„,':

¿m^g

particulares.
Rusia, la democrática, en cambio, si
gue teniendo un miedo cerval a la luz,
la exhibición. Mes ■a. mes el departa
mento de Estado norteamericano deb-e
resolver conflictos diplomáticos por de
tención de periodistas que en las zonas
a

alemanas

o

austríacas han casualmente

sobrepasado la línea del terror soviéti
co. En otro párrafo de
esta Quincena
señalamos los más recientes casos de
"eliminación" dé funcionarios rusos que
quisieron descorrer algo el velo miste
rioso.
Mientras los diplomáticos que han es
tado en España escriben sin temor li
bros en favor o en contra de ella, como
ha sucedido recientemente, vr. gr., con
el Embajador americano Carlton Hayes
o el
inelés Samuel Hoare, hoy Vizcon
de de Templewood (el primero a favor,
e! segundo en contra), los informes de
diplomáfticos que han estado en Rusia
deben mantenerse en secreto, como es
el caso del Embajador de Chile Luis Da
vid Cruz Campo, que debe contener rt
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15

LA
i

mni^— m ■■

i ■

ii—iiébi

Q
i

ni

U I
1 1 —

im— i

r
-

del ataque de la NU. Supieron así que,
además de la manifestación de setecien
tas mil personas en Madrid, en las prin
cipales ciudades españolas se efectua
ron mítines de similar importancia, y
en

especial

comprobaron

con

enorme

sorpresa que en la republicana y sepa
ratista Barcelona desfilaron quinientas
mil personas, magnitud de masas que

jamás

se

había visto

en

dicha ciudad.
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—

dad

no

podía

ser

otra que

no" reconocido como

pública mejicana.
de

ese

un "gobier
legítimo por la Re

De

allí la formación

Gobierno, de allí la ruptura de

la verdadera -España y de
allí el reconocimiento mejicano al Go
bierno exilado.

Méjico

EL

con

"TESORO REPUBLICANO"

Con un capital de tal magnitud el Go
bierno en el exilio tiene asegurada su
subsistencia y 'parece, en consecuencia,

inverosímil que su actual crisis pueda
llevarlo a la disolución.
Debe tomarse
en consideración que
los dispendios de un Gohierno sin ad
ministración ni servicios públicos no
muy grandes, pese al man
particular de sus miembros,
los gastos de propaganda y a las sub

pueden

El tesoro depositado en Méjico, saca
do de las arcas del Banco de España,
asciende a más o menos cuatro millo
nes de dólares; a esta suma debe agre
garse la enorme cantidad de millones
de francos depositados en cuentas par
ticulares de los líderes españoles rojos,
en ^diferentes Bancos europeos y ameri
canos, que en realidad son usadas
o
deben serlo— por el Gobierno en exilio
y otras instituciones republicanas.
De las listas publicadas por el Banco
de España se comprueba que estos de
pósitos son principalmente los siguien
tes: Alvaro de Albornoz (Chase Bank),
125 millones de francos; L. Araquistain
y A. Otero (Chase Bank, Credit Lyon—

ser

tenimiento
a

venciones a los diarios ¡comunistas de
América que reparte el Gobierno en el
exilio

MEDIO ORIENTE
CONFERENCIA
MUEKTA

QUE NACE

En medio de una atmósfera de

exceptícismo,

se

inauguró

en

pesado

Londres

el 26 de enero, la conferencia bipartita
entre árabes y británicos, para decidir
sobre el futuro de Palestina. El des
aliento se ha acentuado "notablemente
por el conflicto en marcha entre Ingla
terra y Egipto acerca del problema su
danés. Ninguno de lo? ocho miembros
de la delegación árabe sonreía al tomar
asiento en el Palacio de Saint James,
frente
a
los
representantes ingleses,
Ernest Bevin, Ministro de RR. EE., y Arthur Creech Jones, Ministro de Colonias.
ciertamente—
Todos ellos pensaban
que el fracaso de la actual conferencia
empeoraría aún más una situación que
ya había hecho crisis con anterioridad a
la estéril reunión anterior, realizada en
setiembre del año pasado. No contri
buía en mucho a entonar el anúblente
—

JOSÉ GIRAL
Lo llaman "renacuajo".
Este último hecho dejó cavilosos a los
exilados, y producto de tal cavilación
íué, a no dudarlo, la crisis del "gobierno"
que tiene su sede en Méjico, producida
para

efectuar

un

viraje antiextremista
equipo a ías rea

que acerque más dicho
lidades españolas. La

eliminación del
"renacuajo" Gíral —como lo llaman en
España— pea-sigue, así lograr el apoyo
de los socialistas de Prieto, de los anar
quistas anti-comunistas y de los conser
vadores de Maura, que hasta hoy se han
mantenido ajenos al Gobierno de corte
comunista de los exilados españoles.
Muchos han creído interpretar esta
crisis como el término de la artificial
construcción del Gobierno en el exilio.
Sin embargo, no parece que será tal
el resultado definitivo. .El Gooierno en
el exilio, con su "Presidente" Martínez
Barrios, proseguirá en sus funciones por
la sencilla razón de que dicha construc
ción es el arma que descubrieron los
exilados más comunizanites
o comu
nistas a secas
para poder disponer de
las rentas del tesoro español supervigilado por el Gobierno de la República
mejicana. Este tesoro había de perma
necer bloqueado al no existir una enti
dad representativa a quien el gobierno
—

—

mejicano pudiera entregarlo. Tal

16
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DIEGO MARTÍNEZ BARRIOS
El Banco de España en exilio.

nais, Banque de L'Europ^ Banque Comerciale, Eurobank y Dreyfus y Cía.),
851 millones de francos; Olona (Banesparco
Eurobank, Paribas y Dreyfus y
Cía.), 475 millones de francos y frac
ción; Félix Cordón Ordás y R. Méndez
(Bco. Midlandde Londres, Eurobank de
Méjico), -823 millones de francos y frac
ción; Luis Prieto, Félix Gordon y R.
Méndez (Eurobank, Unión Parisién, Cre
dit Lyonnais, Banque d'Europe du Nord),
254 millones de francos y fracción; Ra
fael Méndez Martínez (Credit Lyonnais),
144 millones 730 mil
francos; Daniel
Fernández Shaw (Bco. Midland y Euro
bank), 13 millones de francos y frac
ción ; Gonzalo
Zavala
E.
Rodrigo
y
(Eurobank), 13 millones de francos y
fracción; Fernando de los Ríos y R.
Méndez (Bco. Comercial de Washington),
225 millones 045 mil francos) ; Juan Negrín (Eurobank), 370 millones de fran
cos.

WINSTON CHURCHILL
Palestina a la NU.
Febrero
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la ausencia de los líderes de la Agencia
en
quienes,
cumplimiento del
acuerdo tomado en el reciente Congre
so Sionista de Basilea, no irían a tomar
parte en las deliberaciones, sin embar
go, de mantener en Londres una dele
gación "de observadores", compuesta de
lo más granado de sus dirigentes, como
David Ben Gurion, presidente del Co
mité Ejecutivo de la Agencia, el doctor
Mosse Sneb, miembro de la misma y
Mosse Sherlok, Director del Departa
mento Judío.
El curso de las deliberaciones demos
tró que tal pesimismo inicial estaba
se
plenamente justificado. En efecto,
vio que los tres meses transcurridos en
tre una y otra Conferencia, no había
atenuado en nada el encono con que los
árabes siguen manteniendo su punto de
vista hostil a cualquiera nueva penetraclon judía en Tierra Santa y el ardor
con que están decididos a rechazar to
do proyecto de partición de su territo
rio. El informe sobre la actitud árabe a
este respecto, presentado a la reunión
por el presidente del Comité de Pales
tina, Jamal Husseini, considera que la
creación de un estado ludio dentro de
las fronteras de su país, equivaldría a
formar una "úlcera incurable" que, sin
duda, se convertiría en uní fuente de
disturbios en el Medio Oriente y en ei
mundo entero.
Por su parte, la extra oficial delega
ción judía, insistió, en todo momento,
durante las conversaciones sostenidas
con representantes "británicos, en forma
simultánea al desarrollo de la Conferen
cia, que la única solución adecuada del

Judía,

es que Inglaterra se
decida de una vez a apoyar sus peticio'■•nes en el sentido de crear un hogar ju
dío en esas tierras y poner término a
las restricciones sobre la inmigración y
la adquisición de terrenos. Este punto
de vista* fué expuesto con particular fir
meza a" Bevin y Creech
Jones, por el
"observador" David Ben Gurion.

OPINIONES INGLESAS
Sin duda alguna, la razón fundamen
tal por la cual el conflicto existente en
Tierra

Santa, se encuentra en un im
passe tan insalvable, debe encontrarse
en la ausencia de una política determi
nada, cualquiera que ella sea, de parte
de los británicos.
Algunos políticos de
esta nacionalidad piensan
en verdad

—

que Inglaterra no debe tener mayor in
terés en conservar su mandato sobre es
ta reglón, a virtud de que ella no en
cierra valores estratégicos ni económicos
apreciadles, como lo expresara en los
Comunes Mr. Winston Churchill, al de
batirse la política gubernativa en rela
ción con esta materia. En consecuen
cia, Mr. Churchill, compartiendo la idea
del Canciller Bevin, se muestra partida
rio de entregar este asunto a la deci
sión de la Organización de las Naciones
Unidas y "lavarse las manos" en cuan
to a la responsabilidad de lo que alM
suceda después. Por su parte, el MinisFebrero
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Colonias, Creech Jones,
considerar la división de

entre árabes y judíos,

como

se

incli

Palesti
el único

remedio

aconsejable en esta dificultad
y acepta, desde luego, que sea Inglate
rra la encargada de adoptar y fiscalizar
el cumplimiento de tal
determinación.
Esta diferencia de opinión entre Bevin
y Creech Jones, los encargados de ma
desde
nejar el asunto, ha trascendido
las salas de consejo a los círculos polí
ticos, afectando seriamente la unidad
de la posición británica y aumentando
la desorientación que en esos mismos
círculos se advierte acerca de las pro
yecciones de este conflicto. Tan aguda
ha llegado a ser tal desorientación en
las esferas responsables de la conduc-

es
difícil escapar a la conclusión
de que la fracasada Conferencia recien
te estaba condenada a muerte antes de
empezar, principalmente debido a la tiltransigencia de las posiciones de cada
parte afectada y a la ausencia de una

tes,

sugestión armoriízadora británica digna
de tal nombre. Sin embargo, hay qüTenes sostienen que Inglaterra no
podrá
mantener por mucho tiempo su calidad
actual de arbitro negligente, por cuan
to, de un modo u otro, también está
comprometida en él, al no poder aban
donar, sin serio examen, sus derechos
del
sobre Haifa, terminal
importante
oleoducto anglo-iranio, y encontrarse ya
ante el desafío concreto a su prestigio
internacional, lanzado por las organiza
ciones terroristas judías.
HOGUERAS EN MEDIO

problema palestino

—

ii-i-.ti.i-.

1

DAVID BEN GURION
A la tierra prometida.
ta exterior británica, que algunos
co
mentaristas de las partes interesadas,
tanto judíos como árabes, han estimado
que la Conferencia de
Londres, final
mente, no respondía a otra finalidad
que "ganar tiempo", esto es, mantener
el asunto en statu-quo, desentendiéndo
se totalmente de la urgencia de una so
lución. Esta impresión, sin duda, ha de
haber encontrado un fuerte argumento
en su favor con el
desenlace que por
fin tuvo la
mencionada Conferencia,
que consistió en la suspensión "indefi
nida" de las reuniones en trámite, hasta
que un Comité integrado de personeros
árabes y británicos considerara "las di
ficultades de los varios arreglos pro
puestos". Un vocero del Foreign Office
advirtió que Mr. Bevin no presentó a la
reunión plan propio alguno y que el
Canciller había manifestado que Gran
Bretaña "no había adoptado aún su de
cisión definitiva". Con estos anteceden

ORIENTE

Paralelamente a las discusiones de
Londres, se desarrollaban en ei corazón
mismo de las tierras en
disputa, dos
hechos policiales que han conmovido al
mundo. Se trató nada más, y nada me
nos, que de dos raptos.
El 25 de enero, cuatro hombres y una
mujer, pertenecientes, según parece, al
movimiento clandestino judío Irgún Zva
Leumi, se apoderaron del ex-mayor de
Ejército, H. I. Collins, actual Director
del Banco Británico en Palestina, al sa
lir éste de una casa en las proximida
des del cementerio de Jerusalén.
Los
atacantes actuaron rápidamente, cloro
formizando a su víctima y sin hacer daño
a la mujer que lo acompañaba.
A las
18 horas del secuestro anterior, 14 ju
díos y una mujer, armados de ametra
lladoras, irrumpieron en la Sala de la
Corte de Justicia de Tel Aviv y exigie
ron que el Juez
Ralph Wyndham los
acompañara hasta unos automóviles que
esperaban en la puerta del Palacio. Ac
tuó como cómplice de este nuevo rapto
una
multitud de judíos que repentina
mente inundó los locales y pasillos de
la Corte, aunque no se ventilaba pro

alguno que justificara su presen
Tan velozmente sucedieron las co
Windham penetró a
sas, que el Juez
uno de los automóviles todavía atavia
do con su peluca y ropaje de magistra
do. El motivo de ambos delitos fué
conseguir rehenes de importancia con
ceso

cia.

qué poder negociar la postergación de
la ejecución de Dov Bela Grumer, un
terrorista de 33 años, que había sido
condenado a muerte por su participación
el asalto a un retén de policía en el

en

de abril pasado.
.Inmediatamente, las autoridades bri
tánicas en Palestina se pusieron en mo
mes

vimiento para descubrir el paradero de
los dos personajes y detener la ola cre
ciente de actos semejantes
realizados
por las fuerzas terroristas hebreas. Mi
les de soldados de los destacamentos im
periales en Tierra Santa dieron comienzo
a

una

búsqueda,

casa

por casa,

en

los

barrios de Scheneller, Gaula y en el ce
menterio musulmán de Jerusalem. Cen
tenares, de judíos fueron detenidos en
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SMTTH

el

HILLDRING

de Mynteiiore y se impuso la
marcial en las ciudades de Tel Aviv
PeLh-Teki y Ramat-Gan. Se dio un ul

.a

ley

que la sentencia de muerte contra Dov
Gruner r.o ha sido cumplida ni lo será'",

timátum a los dirigentes
judíos para
que devolvieran los rehenes antes ce las
17 horas del 23 de enero y el Ministro
de Colonias. Arthur Creech, amenazó
a
ios representar. rp= H e ia Asértela
Judie
a la sazón en Londres, con que la con
tinuación de este estado de cosas lleva
ría a Palestina a quedar
bajo control
multar, "con todo lo que ello implica".
acusándola, a la vez, de no haber ac
tuado "en la forma necesaria para im
pedir tales actos de terrorismo".
Sin embargo, todas las medidas resul
taron infructuosas.
El
león británico
tuvo que esconder las garras y recurrir
a un expediente humillante para salvar
la vida de dos de sus súbtatos. Las au
toridades británicas obtuvieron que 1?
Agencia Judía sugiriera al abogado de
Gruner que obligara a éste a presenta:
una apelación
de su condena ante el
Consejo Privado, lo -cual sólo se obtuvo
después ce conminarlo en nombre de la
Torah a que filmara dicha solicitud. En
esta forma se dilató
la
ejecución del
condenado y los raptores pusieron
en
libertad a Colima y Windahm. declaran
do este último
cen flema muy propia
de su raza—, que los irgur.lsta-s lo tra

confirmarido así velaúamente su anun
cio anterior de dar muerte a siere bri
tánicos si la ejecución se llevaba a efec
to.
Muy explicable resulta, pues, que
est-e desgraciado incidente haya promo
vido una controversia de grandes propercicnes er. la Cámara de los Comunes.
conde Oliver Stanley y "Winstcn Chur
chill ¿irigíercrc amargos reproches a la
forma cómo el gobierno laborista se ha
bía manejado frente a la audacia
de
fuerzas terroristas.
las
Al decir
del
primero, "si bien no sería cierto afir
mar que
el Gobieno se ha visto obliga
do a ceder, por lo m.encs y a consecuen
cia de algunos hechos desgraciados, ha
dado esta apariencia". Es lo más que
puede decir un inglés para condenar una
actitud que ha socavado el pedestal im

sector

amenaza

marcial,

¿ey

sino

ZARPA DEL HAVRE

oai-

"Ulna",

de 412 toneladas. Su puer
to de destino es Tel Aviv.
Las autoridades francesas, en un prin

cipio, se negaron a autorizar -su parti
da, basándose que el "Lina" no llenaba
ciertas medidas de seguridad a horero.

có. mediante un tra-misor radia! secre
dicha de isión
ao
se
de o:o
to,

pero
--

desoués lo

s—a

de los artefactos

Y
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ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS

a

pueblo.

ilegal de fcO inmigrantes judíos, el
co

=

BIENESTAR

.a

Mientras tanto, y como si nada su
cediera en Medio Oriente, el 31 de ene
ro zarpó del Havre, llevando una car ¿a

taron d : entórnente.
proporcionándole
buena comida y abundantes ciga.rrlllos
Al devolver los rehenes, la Ir-gúr. exp!:-

uso

su

UN BARCO

—

El

de

perial
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MAS MILITARES
La rumoreada designación del gene
ral Alfred G. Wedemeyer como Emba

jador de los Estados Unidos en Griina,
en
reemplazo de; actual, J. Leighton
Stuart, ha venido a acentuar mayor
observación del extraordina
los hombres del Ejército
y de la Marina americanos van adqui
riendo en la nación del Norte. Wede
meyer es ex-comadante de las fuerzas
americanas en China y actual coman
dante del Segundo Ejército norteameri
cano, con Cuartel General en Baltimore.
La lista de hombres de armas diri
gentes de la política americana se verá
así
aumentada.
Actualmente, figuran
en ella el general Douglas Mac-Arthur,
como sabio mandatario del Japón; el
general Mark Clark, en Austria 'que
será pronto reemplazado por el tenien
te general Geoffrey Keyes) ; el general
Lucius D. Clay, en Alemania, hoy, ade
más, comandante general de todas las
fuerzas americanas en Europa; el ma
yor general John H. Hilldring, Asistente
del Secretario de Estado para los terri
torios
el
general Walter
ocupados ;
Bedell Smith, Embajador en Moscú; el
vicealmirante Slan G. Kírk, Embaja
dor en Bélgica y el
general Thomas
mente

rio

la

influjo que

Sud África.
de los oficiales gene
rales norteamericanos es proverbial en
materia de cultura general y especialización política; y ello explica el papel
preponderante que poco a poco han ido

Tolcomb,
La

en

prep'aración

tomando en los asuntos norteamerica
nos. La guerra
moderna, por demás,
con la
participación en ella de todos
los elementos de una nación, va obli
gadamente imprimiendo un carácter más
más político —vale decir directivo y
a la carrera militar.
administrativo
En tal sentido es curioso constatar
que en los Estados Unidos se ha llegado
incluso a pensar repetidas veces en el
nombre de dos militares para la prime
ra
magistratura : los generales Macy

—

©

CIA.

DE

GAS

DE

SANTIAGO

y Eisenhower, cuyas posibilida
des presidenciales se han rumoreado úl
timamente.
Febrero 5 d* l¿-~
Arrhur

INGLATERRA
CRISIS
La declaración del ministro laborista,
Sir Stafford Cripps, en la que expresa
que Inglaterra está gastando el présta
mo norteamericano en un lapso mucho
menor del calculado, ha
precedido a un
"libro blanco" editado por la confede
ración de Sindicatos Británicos y pol
la Confederación de Empleadores, en el
que se hace un llamado al país para
combatir la amarga crisis que se inicia.
Estas manifestaciones revelan un es
tado de ánimo en el pueblo -británico
pocas veces se había visto, ya que
evidente que el enorme esfuerzo del

como
es

pueblo para
para

una mayor producción
y
drástica reducción de su con

una

ha logrado contrapesar los
efectos de los gastos de guerra, de la
inflación producida por los aumentos de
sueldos y salarios y del aumento de la
burocracia como consecuencia de la estatización de muchos
servicios
antes
sumo

no

particulares.

CHILE FILMS Y LA CORPORACIÓN
DE FOMENTO

Una prueba más de la inepcia de la
actual Administración como comercian
te acaba de darse en el negocio de ci
nes, en el cual invirtió la Corporación
de Fomento (vale decir el Estado de

Chile,

que es su solo

llones de

pesos

en

dueño), cuatro
un

-total

de

mi

nueve

millones,

siendo necesario después au
capital a $ 18 millones en su
cesivos créditos y préstamos, sin que jamás la Corporación conociera ni exigie
ra un balance
de las finanzas de Chile
Films.
mentar el

Lo que se sabe a ciencia cierta es que
las pérdidas superan al capital que es
de diez y ocho millones. El Consejero

de la

Corporación, diputado conservador
don Gustavo Loyola, en exposición ante
la 'Cámara, ha afirmado que las pérdirfades las estima en $ 23 millones y que
ia "Corfo" ha entregado a Chile Films
seis a siete millones de pesos por año. .,
¡sin que haya podido él obtener nunca
un estado de situación
de Chile Films
y de otras sociedades que pedían millo
nes de pesos sin comprobar sus finan
zas y necesidades reales.
Chile Films es una de las tantas so
ciedades fantasmales que lucran con
los fondos del Estado de Chile, mane
jados pródigamente por la "Corfo". Así
tenemos a la Sociedad Hoteles de Cor
dillera, en los cuales se han invertido
más de cincuenta millones de pesos, sin
el menor control de la "Corfo", según
afirma el diputado señor Loyola. Ha de
saberse que dicho hotel es de turismo
de lujo y para una corta temporada,
iO que augura pérdidas crecidas, sin la
menor utilidad para la economía na
cional. En semejante condición está la
Sociedad de Pesca "Arauco" y otros ne
gocios de la Corporación de Fomento.
Pero lo anterior no es todo. Hay algo
mucho más grave y es la afirmación
hecha por el Presidente de la "Corfo",
.

STAFFORD CRIPPS
El

Imperio: de

acreedor

a

deudor.

"Es algo característico del inglés que
■mientras mayor es el daño menores son

quejas", dijo en una reciente corres
pondencia Dewitt Mackenzie, el conoci
do corresponsal de guerra. Pero agregó

sus

que las manifestaciones ultimas demues
tran que ese límite de resignación está
en vías de terminar en Inglaterra.

Ha de recordarse que Inglaterra per
siste con un régimen de racionamiento

alimenticio

y de todo orden, estricto y
que en lo alimenticio es aún
más severo que durante la guerra. Se
calcula que este régimen deberá durar
por lo menos dos o tres años más. Existe
gran escasez de géneros de vestir y de

drástico,

otros artículos que, con la alimentación
y la habitación, son indispensables para
el diario vivir. La falta de carbón es
aguda y pronostica una seria crisis de
brazos desocupados, pese a que hasta el
momento se notaba falta de mano de
obra. Pero las paralizaciones de indus
trias por esta falta de carbón deberán
traer inevitablemente una cesantía pe
ligrosa. El caso de la Austin Company,
de Birmingham, que acaba de anunciar
su paralización
dejando en la inactivi
dad a 17 mil personas
es sintomático.
—

—
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El aspecto más grave de la crisis bri
tánica reside, sin embargo, en el des
equilibrio producido en la industria con
la inflación. Según el libro
blanco, alu
dido, en la actualidad se calcula en
28,oCO millones de dólares anuales el to
tal de lo que se paga
por sueldos y sa
larios en Gran Bretaña y se calcula en
24,000 millones anuales el valor total de
las mercaderías que se producen, se ex
portan o se ofrecen a la venta. Vale de
cir que en la Economía británica existe
■una
lesión fundamental en virtud del
cual la diferencia entre el corto de
su
producción y su valor de venta arroja
un déficit de 4,000
millones de dólares
por año, sin contar el valor de la ma

teria
etc.

prima, combustibles, propaganda

Únese al anterior motivo de crisis la
que las importaciones
que efectúa Gran Bretaña
y que en su
mayor parte provienen de Estado Uni
dos han subido apreeiablemente de
va-

circunstancia de

urbi et orbl, en la prensa toda del
país,
el día 14 de noviembre de
1&4>6, cuyo
costo de publicación superó el medio
millón de pesos, siendo beneficiados dia
rios sin circulación alguna con cheques
por decenas de miles de pesos. En esa
publicación, Osear Gajardo, que recién
regresaba de una «tournée por los Esta
dos Unidos, afirmó: "La calidad' de las
producciones de Chile Films ha queda
do demostrada por los favorables con
tratos de distribución que se han sus
crito. En el último año comercial ha
obtenido una utilidad de $ '605,084.71".
I Qué mayor exactitud!
Y satisfecho, Gajardo agregaba:
"Se
está filmando la novena producción. Ca
da una dará un término medio de
U.S. $ 100,000 dólares en divisas" (cua
tro millones de pesos por nueve, cintas,
son 36 millones de pesos).
.

.

Francamente, desparpajo igual

no ha
sabe que las
pérdidas superan al capital de IB mi
llones de pesos; se ignora lo aportado
por la "Corfo", pero se barrunta que es
la mayor parte; aun no se conocen los

bíamos visto jamás.-

Se

balances ni estados de situación, des
pués de haber sido pedidos con insisten
cias desde hace años por el consejero
señor Gustavo Loyola.
La Corporación de Fomento y las so
ciedades que ella controla o, mejor di
cho, donde ha invertido ingentes capi

tales, sin el menor control, debieran ser
investigadas por la Contraloría GenéFál
de la República. Esta sola actuación en
"Chile Films" lo justifica.
Se hace, ademas, necesario conocer
con toda nitidez los honorarios y parti
cipaciones de los Consejeros de la "Cor
fo" en las decenas
de
sociedades, en
cuyos consejos participan sus
persone-

hay confianza yzr en sus
Prueba de lo que afirmamos
es la administración de los Bienes
del
Eie, de Chile Films, de la Arauco y de
los Hoteles de Cordillera, que han sali
do a luz.
ros,

pues

no

gestiones.

lor, lo que constituye una de las cau
de la rápida esfumación del présta^

sas
mo

norteamericano.

Y, todavía, agrégase que como una de
las condiciones de dicho préstamo fué
la de que Inglaterra aboliera el sistema
de "preferencias para el Imperio", que
mantenía con sus dominios, la compe
tencia yankee
producida ahora en
amenaza des
igualdad de condiciones
truir muchas fuentes de ingresos britá
nicos.
De allí que se vaticine actualmente
un necesario cambio en la política eco
nómica laborista y que se comience a
considerar razonable el juicio de lord
Woolton, 'ministro de alimentos duran
te la guerra, que profetizó que Inglate
rra
no podrá pagar el préstamo norte
americano y el similar juicio de Mr.
L. S. Amery, también ex-ministro, que
declaró
no podrá dar
que Inglaterra
—

—

cumplimiento
mundo

a

ese

compromiso ^'en un
competencia".

de abierta y cruel
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BUZÓN
COMUNISTAS

INCONGRUENCIAS
Señor Director:
Comicio

los

efectuado para conmemorar
lamentables sucesos ocurridos ha-ce un año

en

la

el

En

Plaza

fueron

Buines,

emitidos

algunos

en
la
conceptos, que hacen
pensar
memoria o falta de lógica de los ora

curiosos
mala
dores

emitieron.

los

que

Sirva

de

]o

muestra

siguiente:
Bernardo Araya "saludó desde su
tribuna el Convenio Comercial con la Argen
tina".
¿Olvidó tal vez momentáneamente el
señor Secretario de la C. T. Ch. comunista que
El

señor

tiempo, barcos de
gentina no fueron cargados
el consiguiente perjuicio para

la

República Ar

de

carbón

hace poco

lena

demostración

como

—

de

.

¿Es

carabineros,

al

elementos

el

señor

clase

nuestra

mente

atacados

ser

extremista;,

coloca

¿O
de

algún instante
Legislación Social,

peligró
porque

violentamente por
resistencia?

ofrecieron

Araya

entre

las

de

atacar

la

obrera,

conquistas
impune

todo lo que representa orden y

a

auto

ridad?
,

♦

a

n—*—»

—

>e

»•»•■♦«

—

*

♦

»■

"DOÑA

Soy yo, señor Director, un modesto
pleado. Pero trataré de divulgar en todos

em

los
que frecuento, la necesidad que tene
mos
todos los chilenos de prestar apoyo in
condicional a revistas de la índole de "Estan

círculos

porque hasta ahora, me parece, que
revista sería, que combate al extremis
rojo, sin caer en un exagerado naciona

lección

-

mo

lismo,

característica

Quedando
saluda

de

los fascistas.
modesto admirador,

su

como

lo

atte.

Enrique Rivas

P,

*

a

•

Y
que

Borja
•—«

al

esq.
•

-«■

—

anunciaron

cráticamente

e>

4

—

finalizar

después de

Iquiqué
—

la

como

de

la

»

»

o

Señor Director:
Por

casualidad ha llegado a mis manos
un
número de
la Revista "Estanquero", la
que he leído con el mayor interés. La forma
en que
trata ía actualidad de nuestra vida
po
lítica y el peligro que significa la intromisión
del comunismo en todas nuestras actividades,
una

me

hace

yor

importancia
país.

tro

considerarla
e

la

como

interés que

revista de
edita

se

en

ma

nues

Me permito, por intermedio de estas líneas,
felicitar a
su
Dirección por la preciosa ini
que

ha

tomado

hago votos por el
campaña de bien nacio
y

L.

unas

"brigadas

izquierda

sus

de

y

habían

que

orden

actuado

frases

choque
el

4

q¡

setiembre".

¿Quiénes

los

son

que

tienen

milicias,

en

tonces?

Esmeraremos,
nueva

señor Director.
a
comunista para hacer
"frases curiosas".
pues,

una

concentración

cosecha

de

otra

Director:

Sólo

hoy he tenido conocimiento de
esa

dz

por haberla

la exis

visto

en

un

diarios.

puesto
Al leerla

verídica

Revista,
me

he

dado

cuenta

de

lo

seria,

desapasionada que es "Estanquero",
que.
según pienso, pueden ser el
arma
más formidable para defender al país á¿
la dominación de que está siendo objeto por
doctrina internacional, tanto o más peli
una
y

cualidades

20

y de rebeldía contra la Metrópoli. Peto,
¿quiénes- formaban este pueblo? El concepto
pueblo debe aplicarse a la gente ilustrada de
la época; a la "élite" criolla; a las personas
acomodadas, que no desdeñaban trabajar en

tad

oficios humildes, que tenían conciencia ciudadadana; y desconocían el comercio electoral.
Los demás; el populacho, los que gritaban y
vociferaban, según se les dictaba; no tuvieron
mayor influencia en nuestra independencia.
La formación de nuestra vida, como Nación
Soberana, es obra de un verdadero legislador:
de don Diego Portales, Su obra maciza su
el

primer golpe

parlamentarismo

el

con

de la Revolución del 91.
En esta forma, la calidad del Parlamento
ha ido
y aun del mismo Poder Ejecutivo
descendiendo sensiblemente; y seguirá en 'de

Director:

Hace

justamente

español,

José

don

siguientes

neas

que

siglo
Selgas,
tienen hoy
un

de

que el escritor
escribió las lí
su

máximo

sig

nificado.
"Sí
ro

queréis medir

progreso

humano

exactitud el verdade
días compa

con

de

nuestros

rado

con
el progreso de la antigüedad, tomad
punto de partida: Moisés, gran legisla
dor del pueblo hebreo y del mundo entero;
Licurgo y Solón, legisladores de Grecia; Numa
Fompilio primero, y mucho después Justí-

—

—

cadencia hasta que a la Soberanía popular no
se le dé su verdadera definición, o sea: Autori
dad suprema emanada del pueblo y represen
tada por una selección elegida en forma cua*
litativa.

este

níano, legisladores de Roma; don Alfonso el
Sabio, legislador de España; los Concilios fue
a
su
vez,
legisladores de la Iglesia y de
pueblos. Pues bien; legislador es hoy cual
quiera".
"La cualidad de legislador no es hoy una
ser
aptitud, es un derecho;
para
legislador
basta ser ciudadano. Como quiera que las le
se hacen
yes
para los pueblos, hemos sacado
por consecuencia que los pueblos deben ser sus
propios legisladores. Ahora bien: aquí tenéis

un

hombre

obscuro;

nombre

su

oído

en

es

la

aún pronunciar
permitido dudar si

no

ninguna
cédula

de

lo

habéis

os
parte;
identidad

es auténtica.
¿Suficiencia? Se des
¿Virtudes5 Se ignoran. ^¿Méritos?
Ninguno. ¿Títulos? Cero.
¿Qué representa?
Nada. ¿Es contribuyente? Ni eso. He ahí un
"legislador". Y no así como se quiera, sino

que presente
conoce.

Campo

del

Juan

ES JUSTO
Señor Director:
En el N9

ron,

SERIA, VERÍDICA Y DESAPASIONADA

tencia de

Señor

los

Gfegprio Eguiguren.

Señor

efectivamente el Pueblo el que ambientó e hizo
posible este primer paso hacia la independen
cia; y el que en los peores días de. la recon
quista mantuvo encendida la llama de liber

resultante

misteriosas mili-

olvidando

—

En Chile, fué la Junta de Gobierno na
cida el 18 de setiembre de 1810 la primera
exteriorización de la soberanía popular. Fué

frió

LA SOBERANÍA POPULAR

•—

m

capaces de
sacrificar sus propias y particulares convenien
cias en bien de la comunidad que depositaba
en
ellos sus aspiraciones y confianza.
Se es
timó que ésta sería la fórmula perfecta para
despersonificar la acción de legislar; y que el
—

CAMPAÑA DE BIEN NACIONAL

Fono 92074

prevenir larga, alarmada y demo
a
quienes le oían, contra la pro

las

a

•

compuesto por una
ciudadanos que fueran

en

Cuer
estricta se
un

pueblo, por sensato instinto, designaría a los
los mejores
entre
para darle su
mejores
representación.

Arturo Searle
Temuco.

concentración, un señor
ex-ofícial de carabineros.

blemática-existencia
de
cías derechistas, aludió,

iniciales,

♦

-

de

pensó

se
en

Legislativo

po

F R I G O M A N
San

mayor número de personas,
radicar la facultad de dictar leyes

un

quero",
una

sus

legislativas".

lo

es

éxito creciente de su
nal, que hoy tanto necesitamos.

FRANCISQUITA"
EXQUISITA

de

tencia.

ciativa

SIDRA

ejercicio

En la antigüedad, como el señor de Silgas
calidad de legislador es
hace resaltar, la
taba reservada para las grandes figuras de un
pueblo ; para hombres excepcionales, cuyo sa
ber iluminaba varios siglos. Con el andar del
tiempo, v a medida que la instrucción y e!
perfeccionamiento político fué patrimonio dt

repudio, dirigi

por

adelantada

el

en

funciones

.

acaso

que

nuestra

legislador inviolable

un

el

-con

da por el Partido Comunista, al Gobierno de
esa nación, el mismo que
ahora firmó el Tra
?
tado Comercial
Aludiendo lutgo a las personas heridas en
esa
plaza hacía un año, habló de "mártires
caídos en defensa de las conquistas del pueblo",
.

para las pequeñas naciones, como lo era
fascismo.
Creo sí, que debiera hacerse una mayor pro
paganda a esta Revista, pues muchas perso
nas de criterio
honrado, ignoran aún su exis
grosa

—

economía chi

la

ESTANQUERO

de

5

lista

la revista aparece una

percibieron cuan
tiosas remuneraciones por participar, a veces
sin labor efectiva alguna, en la liquidación- de
a
los bienes del Eje. En esa lista se incluye
de los

don

empleados fiscales

que

Horacio Smart Fabres.

El señor Horacio Smart
blico alguno, y, llamado a

la

liquidación-

de

no

"Bayer"

la

tiene cargo

tomar

y

a

su

pú

cargo

firmas

otras

de

alemanas, dedicó a esta tarea la totalidad
sus
actividades. La remuneración que ha per
cibido, dividida por el tiempo trabajado, arro
lo
ja un promedio de $ 12,000 mensuales,
que parece una
delicada labor.

justa

Saluda atentamente

a

compensación

por

su

Ud.
R. B.

Febrero

8

de
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LA ACTUACIÓN DE CHILE EN
LAS NACIONES UNIDAS
DEBATE HISTÓRICO
Tal carácter darán indudablemente
los comentaristas del mañana a las in
teresantes polémicas que se han produ
cido últimamente en la Cámara de Di

putados con ocasión del planteamiento
hecho por el Ministro de Relaciones, se
ñor Juliet, de la curiosa política inter
nacional del nuevo Gobierno, en
cuya

DE

TEMA

EL

HOY

todo en lo que involucra de doblegamiento ante "los grandes", todo ello se
gún puede desprenderse del tono y rum
bo de la prensa de ese partido o de sus

"

afiliados.

Despréndese, por consiguiente, de. es
te trascendental debate, que el Gobier
sólo
internacional
cuenta
el apoyo de los radicalescomunizantes, del comunismo en block
y, seguramente, de los cuatro votos fa
langistas. 'En otras palabras, ha queda
do en claro que la nueva política de
Chile no representa la voz de la mayo
ría política del
país, sino apenas de
una fracción que no llega al tercio del
Congreso Nacional. Sirva ello de con
suelo para todos aquéllos que tienen la
conciencia de la dignidad del país, que
queda claramente a salvo con la com
probación ¿é esta circunstancia.
no

en

su

política

con

UN PEQUEÑO QUE DEFIENDE
A LOS GRANDES

chilena, concorde

la secular defen
de la América La

con

violado por la actual política
país,
chilena hacia España,
; y el segundo
se refiere al alineamiento de Chile al
lado de los cinco Grandes, disfrutadores del veto, y en oposición a las nacio
nes pequeñas y medianas sostenedoras
del principio de la igualdad jurídica de
las naciones, en virtud del cual no es
permisible reconocer privilegios inter
nacionales a los llamados "Grandes".
Sobre el primer principio, el diputa
do Fernández Larraín recordó los tér
minos emocionantes de la lucha de los
países sudamericanos para poner térmi
no al imperialismo americano del Norte
que llevó a ese continente a ofender re
petidamente la dignidad de los países
sudamericanos y a intervenir de hecho
en los negocios internos de estos países
en treinta y una ocasiones, de las cuales
el diputado recordó las dos intervencio
nes en Méjico, las seis en Honduras, las
cinco en Santo Domingo, las cinco en
Panamá, las cuatro en Cuba, una en
—

—

virtud Chile

se aliníeó en la NU junto
los- que pedían la "intervención" en
el régimen interno de España y junto
a los que defendían
el privilegio del
veto auto-concedido por los "grandes".
Foco afortunado en la defensa de la
política gubernativa, el señor Juliet ha
visto que, como producto de su discur
so, se han levantado voces que, dado
lo que representan, involucran que la
a

mayoría política del país desaprueba la
gestión internacional del Gobierno.
Al discurso del señor Juliet, en efec
to, han seguido en la Cámara de Dipu
tados los

discursos de los señores Ser
Larraín, Marcelo Ruiz
Solar, Jorge Errázuriz Eehenique, y, pos
teriormente, el discurso del señor Car
los Cifuentes. Vale decir que .por boca
los referidos
i-e
parlamentarios han
condenado la política gubernativa, ofi
cialmente, el Partido Conservador,
el
Partido Radical-Democrático, el Parti
do Liberal y el Partido Democrático. La
actitud del Partido Socialista, aunque
no definida, parece ser concordante en
la oposición a la actual política, sobre

gio Fernández

Febrero

8

de
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"

"

"

"

"

"

el

"

moción que implicaba el triunfo

Roosevelt,

propio

se

aprobó

una
com-

"

pleto de las pequeñas repúblicas. El
"artículo P de la moción
respectiva
"
dice: "Las Altas Partes contratantes
declaran (inadmisible la intervención
de cualesquiera de ellas, directa o indi"

de los intereses
tina.
ÍE1 primero de esos puntos es el que
se refiere al principio de la no inter
vención en el régimen interno de cada

DIPUTADO FERNANDEZ LARRAÍN
Enseñando al que no sabe.

"

"

El enfoque del debate internacional
referido contempló específicamente los
dos puntos en que el Gobierno de Chile
ha traicionado la tradicional
política
sa

"Montevideo es la sede de la siguienconferencia interamericana, En es"ta reunión la América Latina queda
"
sólo a metros de su objetivo completo.
En el pacto sobre derechos y deberes
de los Estados, artículo 8, se dice ya
"lo siguiente: "Ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos intemos o extremos de otro".
Y, completando el desarrollo del pro
ceso que hoy ha. traicionado el Gobier
no de- Chile, el diputado Fernández La
"fué finalmente en
rraín señala que
"Buenos Aires, en 1936, cuando Améri"ca Latina alcanzó la meta que afanodesde
sámente
buscaba
cien
años
atrás. Ahí 'en Buenos Aires, en la Conferencia Especial, a la que concurrió
"te

"

"

"

rectamente, y no importa por qué razón, en los asuntos internos o externos

cualquiera otra de las partes contratantes. .".
Luego el diputado Fernández Larraín
destaca la falta de dignidad del repre
sentante de Chile
Meto del Rio, hoy
premiado con la Embajada en Wash
de

"

,

—

ington
guien fué el que en 1-936 hizo
de relator para la moción que consagró
el triunfo de la no intervención, y que
en 1-946 se prestó para hacer de leader
en la NU
del acuerdo intervencionista
—

,

WEWrWTWi

Costarriea,

una en Colombia
y una en
Haití.
El término de la lucha contra estas
intervenciones
pareció anunciado ya
con la asunción al mando de los Esta
dos Unidos del Presidente Roosevelt, en
1933, y la inauguración de su política
de buena vecindad.
"Esta realidad consoladora
dice el
—

"

diputado Fernández Larraín

—

acerca

"mucho la hora del triunfo definitivo
"
de los principios ejes del Derecho In
ternacional Americano : el de igualdad
"
Jurídica de los Estados y el de independencia o autonomía de los pueblos"
"

:.„;:í1.ít.;„^'-^'1

DIPUTADO RUIZ SOLAR
dignidad de los débiles.

Por la

21

EL
en contra de España, que viola el prin
cipio de 1936; y en la defensa del pri
vilegio del veto de los grandes, que viola
el principio de la igualdad juridica de

los Estados.

Naturalmente, una gran parte del dis
de este diputado estuvo dedicado
a
desarrollar las consecuencias lógicas
de la nueva política intervencionista del
Gobierno, que, para ser consecuente,
habría de llevarle a pedir la interven
ción en Rusia,
Polonia,
Yugoeslavia,
etc., etc.
curso

UNA TRAYECTORIA
SE INTERRUMPE

TEMA

DE

H

INCLUSO EL LIBERALISMO
SE AVERGÜENZA

Términos de articular sensación fue
los que, por su parte, pronunció el
diputado liberal don Jorge Errázuriz
E.-henique. El diputado-Presidente de la
Juventud L'beral, después de analizar
la traición del Gobierno a los dos prin
cipios de la no intervención y de la
igualdad jurídica de los estados, conclu
yó señalando directamente la responsa
bilidad del Ministro de Relaciones y del
ron

Y
referido al problema español, en
circuns
tancias de existir un Embajador de
esa
potencia acreditado ante la Moneda
Se han hecho familiares las
expresio
nes de "criminal
nato", "dictador de
Madrid", "tiranía del látigo", "calvario"
en las referencias a Franco
y su gobier
no. Lo
lamentable es que ni el propio
Presidente de la
República, ni su Mi
nistro de Relaciones escapen a este
car <
go.
No ha
el señor

conseguido, pues, su propósito
Ministro de Relaciones Exte

riores, cual

QUE

sgs^^sjfcssa.^i'" ~mw,?&?"
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El diputado don Marcelo Ruiz Solar,
reconocido técnico en materias interna
cionales, dio también amplia enseñanza
a su ex-correligionario Juliet acerca de
las complejas tradiciones del Derecho
Internacional. Resulta sintomático qu^
desde trinchera tan diversa haya coin
cidido el señor Ruiz Solar con el señor
Fernández Larraín y el señor Errázuriz Eehenique, demostró así que en ma
teria internacional no deben ser las cir
cunstancias políticas
cambiantes y
las
susceptibles de apreciación diversa
que determinen una norma de conducta
internacional, sino las tradiciones, re
glas y conquistas del Derecho Interna
cional, independientes de toda aprecia
ción partidista. Es esta necesaria nor
ma de conducta la que no han sabido
noviciacomprender los que
dirigen
mente nuestra política exterior, a la que
no han logrado sustraer las pasiones y
rencillas partidistas internas, con des
medro de una secular tradición de dig
nidad.

era el
de convencernos de
uniformidad y concordancia de
su
política internacional con respecto a
los principios de Derecho
Internacional
tradición. Ha dejado, en
y a nuestra
cambio, bien en claro su absoluta
secuencia con el programa electoral de
Su Excelencia y con los Partidos
Radi-,
cal y Comunista.
¡No importa, señores diputados, que
dicha actitud no traduzca los senti
mientos de una gran mayoría de chile

la

'con

nos!
•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•—- •

•

•
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"DOÑA

FR I GOMAN
San Borja esq. Iquique
•—•—•

es el priproclamar la Solidaridad
"Americana, -glorioso enunciado que es

■"En 1810,

"

mero

"

"

"En 11858, 'Chile, en nombre del Derecho Internacional Hispanoamericano,
"basado en los principios democráticos,
"se niega a reconocer la monarquía en
"

"

Méjico.
"En

1855, en defensa del Panamericanismo, declara la guerra a España y
defiende con heroicidad a Perú.
"Ahora, en 1947, el Excmo. señor Gabriel González Videla pide apoyo, por
boca de su Ministro, para seguir yin.
"lentando el principio de la igualdad
"jurídica de las naciones
y atentar
"

"

"

"

"contra el

sistema

del

Panamericanis-

"

mo.

"¡No cabe duda que los tiempos
bian !"
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Mariano Egaña

luz que ilumina a todo el Conti"
nente.
"En, 1823, en defensa de los derechos
"humanos, ante que ningún otro país
en el mundo, proclama la abolición de
la esclavitud.

•—•—•—*

—

,

Fono 92074

Escribiendo en la prensa del 29 de
enero, don Ernesto Barros Jarpa mostró
el triste papel que espera a nuestro can
ciller por su elección del camino
del
subyugamiento a los Grandes, que ha
caracterizado la línea de otro canciller
del
Larrea,
sudamericano, Rodríguez
Uruguay, cuya teoría de la intervención,
fabricada para dar gusto al señor Bra
den, fué unánimemente repudiada hace
más de un año por los países de Améri

en

la

•

—

-

EL BROCHE DE ORO

En términos particularmente emocio
nantes
señaló
Ruiz Solar
el trágico
cuanto estéril quebrantamiento de nues
tra hermosa línea internacional.
Dijo, así, el diputado radical anti
comunista :
"

FRANCISQUITA"
EXQUISITA

del Sur.
"Baste
recordar al señor Ministro,
"tan partidario de "mantener sus pies
sobre la tierra", que los que creen conseguirlo atándose a la carroza de los
ca

DIPUTADO ERRÁZURIZ
Urbanidad en la diplomacia.
Presidente de la República, usando ex
presiones condenatorias que aparecen
como
inusitadas en los
adormecidos
círculos liberales.
Señalando con un gesto resuelto al
representante del Gobierno en el deba
te internacional, sintetizó el Presidente
de la Juventud Liberal en los siguientes
términos su condenación de la gestión

gubernativa:
Termino, Honorable Cámara, mani
festando que —a mi juicio
obcecada
'por una pasión política, la Cancillería
de Chile ha transgredido principios de
derecho
internacional
incorporados a
nuestra legislación y adoptado una po
—

,

sición absolutamente discordante con su
tradición diplomática.
de
Se ha hecho culpable
asimismo
romper la práctica de buen tono, de co
rrección en la forma, propia de la di
plomacia mundial, cada vez que se ha
—

'

—

"

"

"

poderosos,

"

nunca

son

seres

"prácticos", que

tienen desilusiones,

porque

no

ideales; y a quienes les espera
"el trago amargo que tomó en el últl"mo foro de Cleveland, un Ministro dfi1
"tienen

"Relaciones sudamericano, que fué allí
a negar los peligros de la "interven"
ción de los Grandes en los asuntos de
"

los pequeños, y fué victoriamente jeefutado por un estadista norteameríca"
sosno, que condenó la intervención y
"
tuvo la intangibilidad de nuestras so
beranías".
el broche de oro con que Ba
He
"

¡

"

aquí

Jarpa puso término a un debate
la dignidad nacional y la trasalva
que
díción internacional chilena, puestas en
rros

duda por la inexperiencia y la pasión
partidista de las manos que hoy condu
cen el rumbo del país.
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SOY

QUÉ

ANTÍCO MUNISTA

en primer térmi
no, porque soy humano. Porque el co
munismo, al atentar contra todos y
cada uno de los derechos del hombre,
atenta contra la esencia misma de la

lo que le han dado ha sido la más bru
tal servidumbre que haya memoria en
los anales de la humanidad, como que
el derecho a opinar, el derecho a escribir,
el derecho a reunirse y de asociarse, han

humanidad.
El supremo anhelo de los hombres, y
la libertad. Y
aun de los animales, es
el comunismo es la negación de todas
las libertades. Aun partiendo de la base
falsa que el comunismo garantizara el
bienestar económico de sus subditos, di
ríamos que así como el pájaro prefiere
la libertad a la jaula de oro, el hombre
prefiere^ la libertad sobre todos los bie
nes. El
mínimo de felicidad a que se
puede aspirar en la vida comienza por
tener derecho a ser dueño de nuestras
ide-as, a defenderlas; a elegir nuestro
oficio en relación con
nuestras apti

sido totalmente
suprimidos. Ha dicho
un escritor que en Rusia "ni aun existe
el derecho
a
pensar en silencio". Le
habían prometido el bienestar, la abun
dancia económica, derivada de la su
presión de la plus-valía de que hablaba
Marx, y de la expropiación del capital
particular; y el resultado ha sido, como
es sabido de todos,
doce millones de
personas muertas de hambre entre 19211922 y de 1931-1932; el racionamiento
y la limitación obligada del consumo;
salarios disminuidos al más bajo nivel,

Soy anti-comunista,

tudes; a progresar, a enaltecernos, a
enriquecernos y enriquecer a nuestros
hijos con nuestro esfuerzo, nuestra in
teligencia, nuestros ahorros y nuestra
constancia;
por saber que existe, ei,
nosotros mismos, la posibilidad de con
quistar la ciencia, el triunfo de nues
tras ideas, la confianza de nuestros com
patriotas, el bienestar de nuestra fami
lia, en una palabra: todos los éxitos
personales a que aspiran los hombres,
y que han sido el motor, el aliciente, el

como régimen
menor,
transitorio,
jamás podremos aceptar la tiranía im
placable, permanente e ilimitada, la ti

ranía constituida por las masas
igno
rantes y engañadas
para ahogar todo
derecho, toda libertad, todo pensamien
to que no sea congruente con las órde
nes del tirano, como el caso del Soviet.
La
humanidad
antecedentes
posee
completos para afirmar que el comunis
mo ruso ha sido y es la más inmensa
y grotesca de las farsas.
—

—

Los bolcheviques habían prometido al
proletariado ruso la libertad, elevándo
lo a la categoría de clase gobernante y
Febrero

8

de

194"

casta policial.
El profesor de la Universidad de Vlena, Max Adler, de principios ultra-so
cialistas, en su obra "Democracia Polí
tica y Democracia Social", publicada en
1937, ha dicho: "En la organización
rusa encontramos también a una clase
sojuzgando a las demás y usufructuan
do del régimen de propiedad; esta clase
dominadora hace del Estado un instru
mento de su hegemonía. Las minorías

antagónicas sufren, sin embargo, su po
der absorbente, despiadado y brutal",
Le habían prometido, en fin, al pue
ruso

"una

democracia verdadera

en

el fin que corrieron Zinoviev, Kiamenev,

llevó al hombre y a los
civilización y al progreso.
pueblos
El comunismo es la negación de todos
estos anhelos de los seres humanos, de
los hombres normales.

mal

y su resultado visible, comproba
do por todos, ha sido el establecimiento
en
la Rusia Soviética del régimen de
castas con derecho propio y exclusivo
para dirigir y ordenar: casta gobernan
te, casta burocrática, casta militar y

reemplazo de la falsa democracia bur
guesa" y sólo hemos visto un despotis
mo oligárquico al lado del cual el viejo
zarista
casi
y excecrable despotismo
aparece como un régimen de libertad.
¡Para qué insistir cómo se administra
'comunista !
ese
régimen
justicia en
¡Quién no sabe el fin que tuvieron la
vieja guardia bolchevique y leninista!
Quien, con mediana cultura, no sabe

la

Comprendo que es posible que los pue
blos puedan caer en dictaduras a con
secuencia del relajamiento de la liber
tad, del desquiciamiento en que conclu
yen las democracias degradadas. ("No
hay que condenar tanto a las dictaduras
como a los regímenes que las hacen po
sible", ha dicho Georges Roux). Son es
tos remedios dolorosos impuestos a los
organismos sociales enfermos, relajados,
degenerados. No todos los pueblos tie
nen, a través de- su desenvolvimiento, la
madurez, el equilibrio, la ponderación, la
sensatez, la cultura cívica necesaria para
vivir en democracia, que es el mejor, el
más justo y el más humano de los regí
menes, porque garantiza, escrita y solem
nemente, los derechos de los ciudadanos,
el ejercicio de las libertades y el límite
de la autoridad de los gobernantes. Pero
si podemos aceptar la dictadura, come

dogma fundamental del marxis

—

—

blo

estímulo que
a

cíales
mo

Tonkachevski,
Karachan,
Boukharin,
Oriov, Kretinsky, Trotsky y miles y miles
más! Casi todos ellos fueron fusilados
o asesinados o envenenados, después de
los falsos procesos más vergonzosos que
haya conocido la historia.
Gorki
culminación de la intelectua
lidad rusa, antizarista y libertario con
vencido, que alcanzó a celebrar, con to
do el entusiasmo de su espíritu soña
dor, la caída del Zar y "el advenimien
hubo de pagar tam
to de la libertad"
bién con su vida, como muchos otros
grandes valores de esa raza, el haber
manifestado su decepción, su desencan
to ante el gobierno bolchevique. "Nos
habíamos batallado
otros
decía él
durante toda nuestra vida para destruir
una autocracia de canallas y cobardes,
—

—

—

RAÚL MARÍN

"Comunismo: negación de lo humano".
en

una

palabra:

¡pobreza general!

Le

habían prometido la igualdad, comen
zando por los salarios, y nadie ignora
que hace ya años Stalin declaró que "la
nivelación de las necesidades y de los
es
un
ó asios
simple absurdo burguéi
digno de sectas primitivas, no de socie
dades organizadas según los métodos
marxistas", como que ha afirmado tam
bién que "el marxismo se apoya sobre
el

principio de que las exigencias de los
hombres no pueden ser iguales en cuan:o a cantidad ni calidad". Stalin con
esta sola declaración ha destruido todos
los fundamentos del ■comunismo primi
tivo, convirtiendo, así, su tiranía, frente
a su propia doctrina, carente de objeto
y de fin.
Se

le

había prometido también al
pueblo ruso la supresión de las clases so-

—

pero no para reemplazarla por una au
tocracia de salvajes".
¿Y por qué tanta traición y tanto fra
caso?
no se puede atentar contra
leyes permanentes, inalienables, congénitas de la especie humana! Porque
el comunismo es inhumano, repito.
El Hacedor quiso que los hombres no
fueran iguales, que no fueran iguales
sus aptitudes, sus capacidades, sus in
teligencias, sus virtudes. De aquí se de
riva que todo régimen que parta de la
base de la igualdad de los hombres, que
se
constituya sobre esta base falsa y

¡Porque

las

que fracasar o conver
burda e hipócrita mascara
da, como el caso del Soviet!
¿Qué deben perseguir los hombres al

estúpida, tiene
tirse

en

una

instaurar fn un país un régimen politico? Consagrar, por su intermedio, la
felicidad del país.

23
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Nada cabe más ilusorio que creer que
comunismo
vecino a la esclavitud
pueda hacer la felicidad de los hom
—

bres

y
inteligentes,
emprendedores
enérgicos. El comunismo, fuera de su
núcleo gobernante y prepotente, aplas
ta, aprisiona, enmudece y pierde a las
personalidades vigorosas cuando estas
discrepan, en lo más mínimo, con sus
órdenes absolutas. De aquí que el co
munismo es el régimen soñado por los
que, sintiendo el complejo de la inferio
ridad y del odio, pretenden sumir a to
dos en un inmenso marco de esclavitud,
de inferioridad, de silencio, de obedien

cia absoluta. Es el sistema soñado por
el odio y la envidia para aprisionar el
espíritu de los hombres inteligentes y
capaces. Es el triunfo de la inferioridad
que quiere arrasar a los superiores, a
los grandes, a los que brillan con luz
propia. Es la reacción del odio, del fra
caso frente al triunfo. Es el fracaso en
carcelando al éxito.

¿Y es posible consagrar un régimen
para satisfacción del odio, de los fraca
sados, de los torpes, de los ineptos?
El gran orador chileno don Juan Agus
tín Barriga precisa en forma admirable
la reacción que debe producir en una
alma digna este aspecto del comunis
mo:

"Un concepto arbitrario de la igualdad
pretende modificar ahora en su propia
base la organización civil y política del
Estado. No se trata ya ciertamente de
la igualdad ante la ley, que es uno de
los principios fundamentales de nuestro
derecho público, ni mucho menos de
aquella igualdad, hija del cristianismo,
que reconoce a -todos los hombres como
hijos de un mismo Padre y miembros
de una misma familia; es la nivelación
absoluta de todos los valores humanos y
la absorción fatal y definitiva del in
dividuo por el Estado. El derecho
de
personalidad, dado que existiese, no
emanaría ya del hombre mismo sino de
la sociedad a que pertenece; la propie
dad, la libertad, la familia, las produc
ciones de la inteligencia y del arte, todo
lo que forma el interés- de la vida y da
aliciente^ a la actividad del hombre, ha
de ser inmolado en el altar de este nue
vo
y fatídico Moloch. El día que tales
ideas llegasen a dominar sobre la tie
rra, habría llegado también el momen
to óTe preguntarnos con un insigne mo
ralista inglés: "¿Vale la pena de vivir
la vida?"
Estas palabras de la gran figura del
conservantismo chileno, encuentran ple
no eco en las de don Valentín Letelier,
gran

publicista radical, quien

en

nesis

del

"La

Derecho"

nos

dice:

"Gé
pro

piedad hace las veces de un nudo que
mantiene ligado al hombre tanto con la
naturaleza como con la sociedad, porque
la vez satisface la necesidad de su ser
físico y alimenta los sentimientos al
truistas de su ser social". Palabras que
a

no

son

24
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sino la confirmación del pensa

ANTI COMUNISTA

miento de
cia de los

Aristóteles que la experien
siglos y el avance de la civi
lización no han desvanecido, porque son
el

la
realidad
humana:
trasunto de
en el hombre dos grandes móviles
de actividad y son el interés que la pro

"Hay

piedad inspira
hijos".

y

el

amor

que se

tiene

por los

quista de todos los poderes por el pro

letariado triunfante".
Y todo esto, bien sabemos
todos, no
es sólo un sistema ruso para Rusia.
No:
es un sistema que Rusia se ha
propues
to, por todos los medios, implantar en
el mundo. ¿Quien se atrevería a negar
lo? Lo ha reconocido ya reiteradamen
te Harold Laski, el leader
ultraizquierdista del laborismo inglés. Ni aun los
mismos rusos podrían negarlo ya.

No concibo cómo en una democracia
consciente se pueda consentir la existen
cia de un partido que propicia, por doc
Por todo lo dicho: soy anti-comunista.
trina, destruir al país, su nacionalidad
Creo que los gobernantes conscientes de
soberana y propia, todas sus institucio
su deber y leales a sus
con
nes, derechos y libertades, para
patrias, deben
vertirlo en una obediente y modesta su
combatirlo y arrancarlo de raíz.
Dar estímulo al trabajo, a la
cursal de Rusia. No concibo que se pue
mayor
da permitir que a la sombra de nuestras
producción de riquezas para el enrique
libertades, un partido viva preparando cimiento de todos, para alzar el standard
de vida de la nación entera, y amparar
su aniquilamiento total para implantar
su
dictadura despóstica, despiadada.
por todos los medios posibles el progreso'
En reiterados discursos y escritos he de las clases
modestas; restablecer la
citado las palabras textuales de los pro
disciplina, el orden y el principio de au
toridad, totalmente desquiciados por el
pulsores, inspiradores, padres y autori
dades del comunismo,
de
Engels en halago político, es el claro y sencillo
"Principios del Comunismo"; de Marx, camino que han de seguir los gobernan
en "La Guerra Civil"; de Lenin, en "El
tes que quieran enderezar a este país,
Estado y Revolución Proletaria", en su hoy a punto de sucumbir.
"Discurso
del
Congreso Socialista de
Londres", en "La Victoria del Proleta
riado y el renegado Kautsky1', en "La
Cuanto más avanzo en la vida con
Táctica del Partido Comunista", y en
más claridad veo qu@ sólo Cristo es el
su "Carta
a
los Obreros Americanos";
de Marx, en "La Lucha de Clases en
"camino, la verdad y la vida". Que en
Francia"; de Boukharin, en "El A.B.C El sólo está la comprensión, la sumisión
del Comunismo" y en "El Programa de a este insondable misterio de la exis
los Comunistas"; de Trotsky, en "Te
tencia, llena de dolor. Seguir sus hue
rrorismo y Comunismo", y de Stalin, en
llas es dar la solución de amor, de jus
"Cuestiones del Leninismo" y en "Cues
ticia y de paz a todos los problemas de
tiones del Comunismo", en las que ma
la vida. Apartarme de El es caminar
nifiestan que "hay que apoderarse del hacia el error, agravar todos los ¡males
Estado no en nombre de los intereses
y hacer de la vida un abismo de des
de la libertad sino en el nombre de ani
dichas, de odios, de incomprensiones y
quilar a los adversarios"; que "no caben de sangre.
derechos de ningún género, ni es .posi
.Y para que ya no haya dudas que
ble hablar de libertad alguna para los el Comunismo atenta contra lo más sa
enemigos..."; que "la democracia no es grado de la existencia, se ha declarado
sino una etapa, de la cual hay que apro
y actúa como enemigo de Dios, como
vecharse, en el camino de la revolución una fuerza esencialmente anticristiana.
proletaria"; que "la dictadura del pro
Al decirme, entonces, anti-comunista
letariado es una guerra encarnizada e
no hago otra cosa que colocarme en el
implacable contra la burguesía, es un sitio que corresponde a todo patriota
poder sin límites en cuanto al uso de
y a todo el que aspire a ser cristiano...
la violencia revolucionaria y no -sometida
a ley de ningún género";
que "desde el
Raúl Marín.
momento en que disponemos de la dic
tadura de los obreros y campesinos, dic
tadura destinada al aplastamiento de
la burguesía, se comprenderá que sería
ridículo hablar de garantías v liberta
SIDRA
des concedidas a los
burgueses"; que "el
.

.

poder soviético no es un poder que se
en la obligación de
respetar a sus
enemigos, su obligación, por el contra
río, es emplear a su respecto la violen
crea

.

.

"DOÑA

FRANCISQUITA"
EXQUISITA

cia

revolucionaria y
estrangular
sin
piedad; esta violencia, no sólo es ne
cesaria y lí-ita. sino a más iu^ta v san
ta; v que "la dictadura del proletaria
do no puede ser el resultado del desen
volvimiento pacífico de la sociedad y
las democracias burguesas, sino una con
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LOS SIGNOS EN LAS LETRAS

de la libertad, el humorismo sin
caracteres que desconciertan a
sus críticos tanto como a ellos mismos.
Sus almas, como las costas de la isla,
son
agitadas. Son de todos los pue
blos, los menos afectos a la pureza clá
amor

seso,

LA LETRA SIN

SANGRE, MUERE
Es curioso pensar cómo ciertos signos
de decadencia o falta de vigor del espí

ritu de una nación se advierten hasta
en las palabras. Quien tenga oído para
oír en el foro, en el parlamento, en las
conferencias y hasta en la conversación

diaria; quien pueda tener en sus mano5
cartas, páginas escritas de alumnos, pe
riodistas y
gente de positiva cultura,
comprobaría una misérrima capacidad
de expresión, una pereza que envuelve

LITERATURA

Y

ARTE

son

sica, aquella imperial sencillez

en
que
franceses se desenvuelven con finu
ra y los alemanes con rudeza, pero que
está del todo vedada a los británicos.
Son unos perpetuos colonizadores y emi

los

grantes;

y es

proverbial que dondequie-

ko, por criticar el arte

ruso como pro
vinciano y rid'culo; "el Comité Central
atacó también a la poetisa Akhmatova
por motivos parecidos, dice el cable, y
acusó este comité al crítico literario
alabar los trabajos
Yuri Germann de
realizados por la poetisa mencionada".
Libertad del escritor, libertad del cri

Quien piensa que el uso de una pala
bra
desacostumbrada
es
afectación;
otro olvida que en ella va la luz que
ilumina el conocimiento en el otro ser.
Todos, por la pereza, por la fuerza del
medio, -no respetan la dignidad de la
palabra y empobrecen la cultura. Qui
zá Yock, el can de una novela de Baroja, ya no se expresaría como lo hizo
cuando el hombre discurría sobre la
esencia dé las cosas: "¡Hombre admi
rable; eres casi digno de ser perro!".

No

tivo

a

por

un

la historia de

su

libertad del editor, no interesáis
los comités nacionales de defensa de
la cultura, si se trata de Rusia. Sin du
da, los escritores chilenos miran por
sobre el hombro a sus colegas soviéti

tico,

a

cos.

Decía Chesterton, antagonista ideoló
gico de Shaw, que el pobre de hoy, bajo
el peso de los progresos económicos, ha
perdido ya su alegría, conservando sólo
el

humorismo.
En la obra de G. B.
no es
la alegría el fondo vital
en
la obra chestertoniana,
como
gozo
que procede de una esperanza que no
desespera; en la obra de Shaw predo
mina el humorismo
con su trastienda
de desencanto y no está alejada de

Shaw,

que el rela

patria, escrito

inglés típico, paradójico

y

hu

morista, sentimental y racionalista co
mo G. K. Chesterton.
Sólida doctrina y
un punto
de vista inesperado sobre los
hechos, libertad de julcío que le lleva
a 'estampar desgarradas opiniones sobre
el estilo de la política inglesa, el afo
rismo como tipo de definición y cierto
vuelo poético en las grandes verdades,
pueden determinarse como la mayoría

aquélla la preocupación, por lo que no
resuelven los progresos económicos. Po
dríamos decir que la obra de Shaw es
humorística y política y que interesa
no en cuanto el hombre es un ser con
problemas metafísicos, sino en cuanto
existe como
homo
económieus.
Por
ello es que las comedias de G. B. S. son

G. RERN1ARD ¡SHAW
Filosofía de las vacas.

de

sus
cualidades esenciales. Su críti
sobre la concepción de la historia, se
gún los mode.os del siglo XIX, está con
cebida con ironía y ésta duele de tal
manera y va de
contrapelo a las pre
suntas bases del pensamiento moderno,
ca

que
en

su propio traductor, Alfonso Reye;
Espasa-Calpe Argentina (Colección

vacila, bajo el pretexto de
para entender esta
breve historia, en exponer puntos
de
mira que podríamos calificar de "oficia
les", que disminuyan la fuerza de las

Austral),
una

no

pequeña clave

afirmaciones del prosista inglés. Su va
loración de la Edad Media, con su sen
tido jerárquico de responsabilidades y
democrático en su esencia, es demasia
do fuerte para "espíritus fuertes" y pa
ladares coquetos.
Chesterton deñne a sus compatriotas
diciendo que "la aventura, el solitario
Febrero
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t!erras
democráticas
en
y
ante Rusia es inútil? ¿O éstas
son instituciones políticas que obran por
motivos políticos bajo el disfraz de la
saciones

protestar

Todos los interrogantes quedan abier
tos y sin respuesta. La realidad es que
a dos publicistas como Sayanov y Licharov se les destituyó de sus cargos por
permitir que se introdujeran ideas ex
tranjeras y burguesas de arte en sus
publicaciones; al autor satírico Zoschen-

al vocablo que nada
ágnhica ya con
que quiere abarcar cosas di
símiles. El dominio de las cosas del
mundo exige la palabra que las identi
fica, les imprime el sello de la pose
sión. La necesidad engendra la palabra.
Pero en esta tierra y en estos días, el
objeto y el hecho son superiores al es
píritu del hombre. La pobreza en la pa
labra va siendo signo de la pobreza en
el espíritu que, anémico, parece no te
ner nada que expresar.

PEQUEÑA HISTORIA
hay libro más sabroso

no es cultura en todas partes?
¿O la que realizan los escritores sovié
ticos no pertenece al campo de la cul
tura? ¿O acaso sólo prosperan las acu

cultura,

cultura?

precisión,

UNA

ble hace dos meses. En este lapso aque
llas instituciones, tan bullangueras en
casos menos calificados, han
guardado
un discreto silencio e indiferencia. ¿La

ra

se

instalan

como

en

su

casa,

En

cambio,
unos

en su propia tierra viven como
desterrados.
Siempre divididos

entre el amor del hogar y el ansia de
otra cosa distinta, el mar pudiera ser
la explicación
o acaso
solamente el
símbolo
de su alma. A~í nos lo dice
—

—

innominada canción de cuna, que
el verso más bello de la literatura
inglesa y el estribillo tácito de todos
los poemas ingleses: "Sobre las colinas
una

es

y aun más allá.

.

.".

¿Y LA DEFENSA DE LA CULTURA?
Es extraño el silencio que han guar
dado las instituciones dedicadas a
la
defensa de la cultura con motivo de la
persecución
de
escritores
soviéticos,
realizada por instituciones oficiales de
esa 'nación, según lo comunicara el
ca

difícilmente soportables en escena y en
cantan en su lectura, en aquel acto má
gico en que el espectador -lector puede
abandonar al que escribe si se torna
majadero y responderle de viva voz a
sus
paradojas sin peligro de una "sa
lida" más o menos
genial v siempre
peligrosa por el prestigio del antago
nista. No es cosa nueva agregar que; en
ocasiones, interesan más en las come
dias de Shaw los pn^ogo* aue los actos.
En esta obra, cuyo título
encabeza
e.^tas líneas, tradu ida por Bro'ntá para
Esic>asa-Caloe Argentina, el prólogo ex
plica la paradola de un rey que ame
naza con
abdicar y hacerse elegir di
putad^ antes aue aceptar convertirse en
una figura meramente decorativa. Ches
no
terton. aue amaba los reyes-reves.
discreparía de ecta vuelta al pueblo co
mo re-sucitamiento de la autoridad, pe-
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ro por razones

diferentes, sin duda, a
las del escritor irlandés. Para él, no es
amo
un
motivo para exponer ideas
políticas ("una elección, en la actuali
dad, considerada como medio para se
leccionar

PINCEL,

los
tan

gobernantes mejor cali
absurda, que si los doce
últimos Parlamentos ingleses se hubie

ficados,

a

es

EL

compuesto de los candidatos que
perdieron la elección en vez de los que
la ganaron, no hay razón para
suponer
que habríamos dado un paso más o un

BATUTA

SALÓN DE VERANO
VIÑA DEL MAR

EN

sen

paso menos

en

la marcha") ;

o

DESILUSIÓN E INDIVIDUALISMO
ARTÍSTICOS
'El 24 de enero se inauguró en Viña
del Mar el XIV Salón de Verano.
Menos numeroso que otros años e in
ferior en calidad.
■Es desalentador comprobar la falta de
entusiasmo con jque nuestros artigas
acogen estos torneos, en los que podrían
mostrar, ante numeroso y variado pú
blico, el fruto de su trabajo y dedica
ción, además de competir en justa lid y
aspirar a un merecido premio, ¿o es
que quizás nuestros artistas están un
poco desilusionados de la competencia
de los jurados encargados, primeramen
te de seleccionar las obras y luego de
otorgar los premios?

parado

jas con mucho de verdad, a pesar de la
caricatura ("cuando se produce lo que
se llama un movimiento popular,
muy
pocos de los que participan en él saben
de lo que se trata. Una vez fui yo tes
tigo de un verdadero movimiento po
pular en Londres. La gente corría co
mo loca por las calles. Todo el
que veía
correr se juntaba al movimiento. Todos
corrían sin saber por qué; porque corrían
los demás. Causaba impresión ver a mi
les de personas precipitándose así a (to
da velocidad por calles y plazas. No
hay duda de que aquello era un movi
miento popular. Más tarde me enteré de
que se había iniciado por la fuga de

pacidad

y

competencia

incontrastable,

encuentra

irremediablemente entre
gado a manos de sus funcionarios".
La comedia en sí es un- corolario del
prólogo: son las ideas disimuladas en
acción, la lucha de pasiones que se re
visten de ideas y de sonrisas, porque
en un ser civilizado la lucha primitiva,
sin perder violencia, sabe disimular mu
se

cho, quizá demasiado.

en un debilitamiento por exceso de
estilización. El 96, en contraste, es una
obra bastante realizada. El color
limpio
y vibrante, la composición bien conce
la
bida,
valorización muy lograda. En el
95, una naturaleza muerta, mantiene su
estilo ya definido con mucho sentido
de
la forma y sensibilidad del color.
Isi Cori presenta tres óleos. Una
pe
queña naturaleza muerta, N* 31, bien
construida en una gama fina y sabia
mente armonizada, técnica segura
y pin
celada suelta. El N* 30, "Techos", es una
gama de grises poco limpios y demasia
do matizados, lo que produce una descontrucción por exceso de pasajes. El
N9 29, "Flores", cae en la misma
gama
de grises, sucios, desparramados y sin
brillo.

cas

Este argumento es muy plausible, ya
al entrar a un Salón es imposible
no extrañarse de
que obras de "amateurs", sin conocimiento del oficio, sean
aceptadas y colocadas en las principa
les murallas de la muestra. Pero el tér
mino "extrañarse" se
transforma en

vaca.

vicios de la democracia: "lo que más se
parece a un pelele dentro de nuestro
sistema político es un ministro al frente
de un departamento de la Administra
ción pública, A menos de poseer una
dosis muy excepcional de soberana ca

"indignarse" cuando se descubre que son
precisamente esas obras las premiadas.
Si el

público,

ajeno a estas compe
crítico imparcial y
hay que
reconocerlo
pocas veces entendido en
la materia, sale del Salón penosamente impresionado, diremos que los inte
resados salen convencidos de que el
arte en este país agoniza por falta de
tencias,

—

—

_

un sano estímulo y digámoslo también,
por falta de unidad, de colaboración y
de organización entre los artistas.

Hemos aprendido de otros países; he
aprendido que en cada época es
una ley periódica y normal, que un gru
po de artistas de valer se organicen y
formen un movimiento de renovación
artística en torno a nuevas ideas, cami
nando con pie seguro por caminos pro
pios, y de este modo hayan hecho va
ler sus derechos y -escuchar sus voces.
Pero el chileno nunca deja de reaccio
nar como individuo ante los problemas
generales, aun en el terreno artístico,
y este individualismo excesivo lleva fa
talmente
al rebaño,
aunque
parezca
aventurado el afirmarlo,
mos

HA (MUERTO UN POETA
Manuel Machado, el poeta de la gra
cia ha muerto. Interpretó a su pueblo
andaluz, escondiendo el vuelo de su poe
sía en la voz popular
y anónima de la
copla de amores humanos, de locos amo
res diría el Arcipreste,
y en la saeta que
clava en el cielo la pena de la tierra;
pero también supo de la nobleza clásica
cuando interpretó la grandeza
y deca
dencia del pasado en sus cuadros de
Museo, en su "Carlos V", en "El caballe
ro de la mano al pecho", en su "Infan
ta Margarita" y en la gloria humana e
imperial de "Las lanzas" velazqueñas,
Dio en "Castilla", la perennidad de ese
río secreto de realidad y orgullo que va
desde el antiguo "Poema" a la poesía
moderna; se dejó acunar con el román
tico simbolismo de las voces que en su
voz hablaban en "Adelfos". Buscó en el

pasado

y en el presente, el agua para
sed de nostalgias imprecisas; cantó
con naturalidad, sin
preocuparse de una
definición ni un arte poético. Su poesía
brotaba del hondón del alma, donde la
singularidad y la pluralidad se hacen
una

una

26

sola.

TELÓN

que

Esa vaca contribuyó de una
manera notable a mi educación
filosóf ico-política) ; o una crítica directa a
una

Y

.

OBRAS EXPUESTAS

Mireya Lafuente sigue una estiliza
ción costumbrista, buscando con auda
cia de técnica y color, una
expresión
de lo criollo colonial. En

el 67 vemos
revivir el uso del dorado formando au
reola mística a una imagen de la Vir
gen de

Guadalupe. El color es violento
algo crudo. Los guaches de Mixeya Lafuente son superiores, a nuestro juicio,

y

sus óleos.
Hay en ellos una mayor
libertad y más refinamiento de color.
Maruja Pinedo está muy bien en los
N.os 95 y 96, no así en el 97, en el
que

que

JORGE CABALLERO CRISTI
Salón viñamarino.
Francisco Otta es un pintor que .po
estilo definido y personal, de ten
dencia
expresionista
expresionismo
alemán
muy sólido y diferenciado.
see un

—

—

El N^ 94, "Vejez"., es expresivo, fuer
te y bien compuesto. La gama algo ¡mo
nótona y quizás demasiado f¡ría, pero
bien sostenida.

El N* 93, "Retrato doble",
realizado.

es

original

y bien

Roberto Dávila Carson posee un tem
peramento vigoroso e imaginativo. Hay

originalidad y espontaneidad en sus tres
óleos de concepción medio expresionis
ta. El color fuerte y bien armonizado.
El dibujo expresivo y suelto con efec
tos de perspectiva muy logrados. El ne
el dibujo
gro bien aplicado, marcando
sin caer en errores a que fácilmente lle
va esta técnica.

Jorge

Caballero

presenta una gran
bosque". Técnica y
color muy duros. Los planos mal defi

tela,

N9 1'9, "En

el

nidos y peor valorizados. Unos ocres te
rrozos, unos verdes pesados y unos azu
les crudos.
Febrero

8

de
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Ladislao Cseney

es un buen retratista.
conocimiento académico
y su dibujo es firme y seguro. El color
refinado. Tiene una extensa paleta de
grises que sabe usar con -limpieza.
El Nv 40, una cabeza de niña en una
gama delicada muestra su conocimien
to del modelado y la firmeza de su di
bujo que no pierde el vigor, conservan
do la delicadeza por medio de los tonos

Posee

un

gran

y refinados.
Irma Aréva"!o tiene un retrato de niña
en una gama fina y agradable, que mues
tra un notable progreso sobre sus tra
bajos anteriores.
Aristodemo Lattanzi, hijo
2* pre
mio
sigue un estilo "trompe l'oeil"
con una técnica miniaturista. En el 68
nos muestra un interior de taller bien
realizado, dentro de una concepción ob
suaves

—

—

,

jetiva.
Pedro Martínez es un paisajista
consigue luminosidad y frescura de

que
co

lor.
En dibujo tenemos a, Dora Puelma
1* premio
Continúa dentro de un estilo de técnica muy delicada
nos re
cuerda a Mariette Lydis
empleando
el lápiz con gran suavidad consigue efec

—

—

.

—

^

—

,

tos de mucho refinamiento.
Amanda Jara, muestra en
unos

croquis logrados

con

el JN*

191

espontanei

dad y economía de medios, que revelan
a una
experta dibujante. No así sus
acuarelas en que el dibujo es débil.
E. Fontecilla tiene en el N" 11'5 una
acuarela llena de luminosidad y vigor,
vista desde
ineonvencionai
un ángulo
capta muy bien el ambiente de una ca
leta de pescadores.
En
grabado Carlos Hermosilla, un
grabador de indiscutibles méritos, pre
senta tres estudios de "niño dormido",
N? 220, en punta seca muy bellos, rea
lizados con simplicidad y limpieza. Su
aguafuerte, "Melancolía", -nos resulta
algo confusa en la valorización muy pa-

;

•

reja.
Pedro Skarpa,
artista
de
mento imaginativo y recio, no

tempera

presenta,

nuestro juicio, sus' mejores obras.
Draco Maturana. Buen grabador de
dibujo expresivo en líneas puras y fir
mes. Nos gusta particularmente el N9 lííí
titulado "Ternura".
El comentario de la escultura y cerá
mica deberá quedar para una próxima
ocasión. Podemos adelantar que en el
Salón de este año hay obras verdade
a

ramente

excelentes

en

este

género

ar

tístico.

EXTENSIÓN MUSICAL EN
CANADÁ
LA DIVULGACIÓN ARTÍSTICA
Mucho se habla en nuestra época de
extensiones culturales, de
divulgación
artística, de hacer que el arte sea com
prendido, gustado,, discutido y aun crea
do por el mayor número de personas

posible.

Y

TELÓN
asistente se le entrega un libro con un
número de serie y ocho boletos. Al fi
nal de la temporada se devuelve este
libro a la asociación y un comité premia
escrito en el
los ensayos que se han
espacio destinado a cada concierto. Hay,

Es ésta una tendencia muy plausible
la ingenuidad de creer
no se tiene
que es ésta la manera de formar genios
si

y que estas manifestaciones estarán en
razón directa con el renombre que al

canzará la nación que los patrocine, en
el parnaso de la gloria futura.
Bien sabemos cuan .caprichosa es la

además, un cuestionario con diez pre
Cada
guntas, que deben contestarse.

-

naturaleza en estas materias, cómo se
burlan las leyes de la herencia y cómo
él genio verdadero brota en los terre
nos más adversos, haciendo que
estas
barreras que la vida puso, sean sólo cri
bas muy finas, que decantan los verda
deros valores del espíritu.
Los
ejem
plos en la vida del arte se encuentran
por cientos de miles. De ahí las reac
ciones de los genios contra las acade
mias. De ahí los salones de rechazados.
El joven Debussy, tocando en el Conser
vatorio toda suerte de escalas prohibi
das, o Brucker, en Viena, escribiendo ar
monías en el pizarrón, mientras decía
a sus alumnos: ""Estas están equivoca
das, están 'mal. Esta no debe escribir
se nunca, señores.
Esta ha sido escrita
sólo dos veces
una por el señor Bee
thoven y otra por mí" y así tantos y
tantos otros.
Pero si éstas son verdades, no es me
nos cierto lo contrario, pues los genios
en el mundo son contados y el ¡permitir
que un mayor número de personas lle
gue a comprender lo que ellos manifes
taron, es algo digno del mayor aplau
so. El. arte eleva. El verdadero arte une
y mejora a los hombres, así como el de

cuidadosamen
programa se selecciona
te, para que sea una demostración prác
arte
tica de la evolución gradual del
musical.
El programa, explica pelletier, se com
pone de la siguiente manera: Se toca
primero una obertura brillante o una
surte orquestal, después de haber sido
analizada musicalmente.
A continua
ción se estudia la vida de un composi
tor ilustrada con dos o (tres obras suyas.
■

una parte muy importan
te de las reuniones llamada "iniciación
orquestal". En ella algunos ejecutantes
sus instru
salen adelante y tocan en
mentos una corta frase melódica, escri
ta especialmente. De este modo se de
muestra sencillamente el color, ,1a im
portancia y el papel de cada instrumen
to en una sinfonía.
Con estos procedimientos y otros se
mejantes, entre los, que figuran el adi

Luego viene

—

'

vinar los instrumentos que tocan un
determinado pasaje o que voluntaria
mente desafinan, se ha llegado a dar
conciertos sin intermedio alguno duran
te sus dos horas de duración, mante
niendo al variado auditorio en una aten
ción constante, a pesar de que las eda
des fluctúan entre los cuatro y los die

al cuerpo.
Pero, para alcanzar el gozo total, hay
que vivir la vida del deporte y del arte.

porte vigoriza

ciocho años.
Para la iniciación a los instrumentos
diversos se- usa una composición mo
derna, que explica la estructura musi

Ningún espectador "deportivo podrá go
zar plenamente de un campeonato o de
un torneo, a cuya técnica sea completa
mente ajeno. Será, a lo más, un es
pectador que ?e distrae, pero no apre
ciará los matices del juego, la destreza
del atesta, los secretos de la "faena".
Algo semejante sucede con el arte.
Aillí tampoco basta ser mero espectador.

cal y la orquestación.
Algunas veces,
para intensificar la importancia de un
determinado pasaje, se toca éste con
otro instrumento que el indicado en la
partitura. Por ejemplo, en la Suite de
Ravel "Mamá Gansa", hay una refe
rencia musical a "Ma Mere L'Oye", eje
cutada por un solo de oboe. En cierta
ocasión se reemplazó este oboe por un
clarinete. El efecto se perdió comple
tamente, demostrando no sólo a los ni

Hav que adentrarse en las obras, en su
época, en su historia, en .su técnica pa
ra vibrar y poder verdaderamente sen
tir la emoción estética.

ños sino
LA EXPERIENCIA DE

que

PELLETIER
v

Para hacer más fecundas estas exten
siones y divulgaciones artísticas, diver
sas instituciones .mundiales han ideado
vastos planes de trabajo con resultados

más

o

menos

halagüeños, fijando siem

pre la atención en intensificar su acción
entre la niñez y juventud.
El hombre... el artista del mañana.
Hoy día el Canadá nos da un magnífico
ejempo con la sociedad de "Les Concents Symphoniques de Montreal", bajo
la dirección de Wilfreü Pelletier.
Hace más o menos doce años atrás, la
sociedad inició un cic7o de conciertos
bajo el título de "Les Matinées Musica
les pour la Jeunesse".
En estas matines musicales
se dan
ocho conciertos anuales, A cada joven

son

los mayores, lo insustituibles
obra
una
el plan general de

a

Sinfónica.
Este año,

un grupo de cuatro reunio
fueron destinadas a explicar la his
toria del Concierto, del Lied, de la Sin
fonía y el Poema Sinfónico y, por últi
mo, la Evolución de la Opera.
Como se ve, ha dicho Pelletier, el
programa anual es casi un curso uni

nes

versitario, pero los resultados, que son
halagadores, sólo se obtienen si se cuen
que
ta con un organismo .inteligente,
esté dispuesto a sacrificar el tiempo y
los fondos necesarios.
De esta manera, Montreal
transformando en uno de los

se

está

grandes

centros musicales de América, a la vez
un sis
que está demostrando al mundo
tema de pedagogía musical digno de ser
conocido y difundido.

2/
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LAS HERMANAS DOLLY, POR
BETTY GRABLE, JUNE HAYER
Y JOHN PAYNE
Cuando se trata de comentar una pe
lícula musical, como es el caso, nos en
contramos ante una empresa gigantesca.
Porque, ¿podrá darse algo más caren
te de forma intelectual que
una^historia que empieza en el muslo y termina
en la pantorrilla de una mujer? Sin em
bargo, "Las hermanas Dolly" constitu
yen la sensación de la quincena y no
queda otra alternativa que entrar en

pretende

DEL

PUEBLO

políticos; Joe Louis y Dempsey,
boxeadores; Ford (cuya corona
arrebatar

hombres
para los

de

hcbby

oficio

Kaiser),

para, los

negocios ; Mickey Rooney,
adolescentes; John Lewis, para
los hueguistac-, y Fiorelio La Guardia,
.para les alcaldes. No existe profesión,
u

que

no

cuente

con

su

patrono de carne y hueso, que ocupe las
primeras planas de los periódicos y ten
ga su cartera bien provista, signos ex
presivos de haber alcanzado la meta.

de todos los teatros y cafés
de la Unión, que empezaron a subir
la
escabrosa pendiente allá por los albo
res del siglo. Eran dos mellizas
nos d:;e
el film— que con la fuerza
irrefutable
de su decisión
y de sus piernas, logra
ron conquistar
la dorada cumbre del
triunfo. Todo el mundo las aclamó, es
decir, todas las alegres capitales de
cantantes

—

'ese

combate.

Millares y millares de seres, desde los
rincones más apartados de aquel inmen
so
país, tienen la mirada constante
mente atenta a la enseñanza exitosa

descuidado mundo del §00. Su fama no
tuvo rival y no hubo empresario ni agen
te que ño estuviera dispuesto a
pagar
una fortuna por su aparición en las ta
blas. Al presentarnos este lado de la
vida de las hermanas, el film nos da
ocasión de apreciar varios de los encan

bien la historia de Norteamérica
encuentra muy adornada de gran
des figuras guerreras, cuenta con una
legión de héroes pacíficos. Son los triun
fadores, los que han llegado a ser "algo".
Hay para todos los gustos. Roosevelt,

les brindará el ejemplo privado y
de su ídolo particular. Ahora.
nosotros sabemos que entre la multitud
de estos alentadores faros de la conduc
ta humana, se encuentran las herma
nas Dolly, luciérnagas de las coristas y

tos y aptitudes que explican suficiente
mente su éxito tan clamoroso. Sin em
bargo (hay un "sin embargo" desgra
ciado), la cinta es más ambiciosa y pre
tende también mostrarnos el "otro" la
do de la existencia de este par de bai

Si

no se

que

público

larinas:

vida sentimental. Oh, qué
Largas escenas de chorreante
se desarrollan, entonces, en el
mismo ecran que hasta el momento an
terior se encontraba rutilante de colo
rido, música y mujeres. Como desearía
mos, cuando eso sucede, levantarnos en
la sala y gritar: "¡No, siga la música y
su

fastidio.
almíbar

U %

el desfile

'¥
-.
--;

de

bellezas. Ahora no quere
El amor es cosa seria v las
piernas no lo son. Esta es una película
de piernas!" Por lo demás, al hacer es
tas
mescolanzas, los productores de
Hollvwood su colocan ante un insoluole
problema de reparto. No hay coristas
que simultáneamente tengan gerrio in
terpretativo; simplemente, como es ló
gico, no las hay. O se tiene genio en
les pies o en la cabeza, pero en las dos
extremidades a la vez, es mucho ¡pedir.
¿Para qué colocar, pues, a una buena
chi~a que ha pasado su vida aprendien
do "pasos" y canciones "hot", en el cruel
cem^remi^de tener aue llorar frente a
la cámara, por eiemplo? Ciertamente lo
hará mal. horriblemente mal. Es lo aue
les sucede a las pebrecitas Betty Grable
y June Haver cuando desembocan eri
cruces
semejantes de la vida de las
Hermanas Dolly.
mos

amor.

EN EL CENTRAL
EL HOMBRE DE GRIS,
FOR JAMES MASÓN
Durante un 'tiempo (tiempo ido para
siempre, según parece), cuando salíamos
una sala de espectáculos con la cla
sensación de que se nos había toma
do el pelo y de que a los
productores
norteamericanos les era tan indiferente
la calidad de sus películas como les ti
fones de la China, decíamos con tono
ci
seguro y nostálgico: "Otra cosa es el
ne europeo. El cine inglés, por ejemplo:
vieron Uds. Pígmalión, Mayor Barbara,
In wich we serve"? Y en la seguridad
de que el cine europeo velaba por los
del
intereses
público, encontrábamos
una fuente alentadora de nuestras afi
"Cuando ter
ciones cinematográficas:
volnos repetíamos
mine la guerra

de
ra

'HERMANAS
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verán a llegar películas de Inglaterra y
Francia, ya que no de Alemania. ¡En
tonces tendremos nuevamente cintas que
valgan la pena". Finalizó la guerra y se
ha reiniciado la exhibición de pelícu
las británicas, pero, entre ellas vinieron
"El hombre de
"Perversa'* y ahora

gris", como para indicarnos perentoria
mente que en Europa tampoco es cosa
resuelta hacer subir el cine a la cate
goría de una forma de arte. Nada de
eso, otra vez la conocida y deplorable
voluntad de hacer películas para "el
grueso público", que a pesar de ser tan
grueso, deja lamentables vacíos en las

aposentadurías.
James Masón,
mento femenino,
.

.

ídolo

nuevo

del

ele

temperamento
poco conciliador y más toien."indescifrable, nos presenta aquí al tipo de un jo
de principios
ven marqués londinense,
del siglo .XIX, de gran fortuna, igual or
gullo familiar, escrúpulos notoriamente
adormecidos e impulso afectivo
más
controlado que un mal pensamiento. Es
te extraño sujeto se casa con una en
cantadora niña. Sin embargo, no se
aman. El se casa por tener descenden
cia, y ella, por compensar a una tía los
gastos que ha hecho en su educación;
en resumidas cuentas, por la plata del
marqués. Las cosas andan tolerable
mente mal, hasta que a ella se le ocurre
por

acoger en el castillo
ñera de colegio, que

su

una ,ex-compaha resbalado un
tanto y vive a la sazón con un cómico
ambulante. La recién
llegada resulta
tener inmejorables condiciones para la
intriga y un brillo en la mirada que con
quista der todo_ al marqués; pero, recí
procamente, el 'amante de ella, el cómi
co aludido, resulta ser un
simpático ti
po, que cautiva locamente a la "mar
quesa. Todo hubiera marchado a pedir
de boca, si no hubiera intervenido el
maldito orgullo del dueño de casaTque
no concibe admitir a su
contraparte las
libertades que él se toma y provoca la
fuga a la Martinica del intruso, dejan
do siempre a la intrusa bajo techo. Hasto el momento, pues, los planes de ésta
se desarrollan lenta
pero seguramente
hacia el control absoluto de la situa
a

HAGA

EL

HOMBRE

ción. La ambición y la vehemencia, sin
embargo, son malas consejeras y la ha
cen finalmente perder la cabeza hasta
llegar al asesinato de la esposa titular.
En esta parte salta nuevamente la so
berbia del amo, quien no le perdona
haber dado muerte a un miembro de
"su" familia y la golpea en forma de
hacer presumir su fallecimiento, aunque
el desenlace fatai
para ser exactos
no alcanza a aparecer dentro del film.
—

DE

GRIS"

PRÓXIMAMENTE
JANE RUSSELL
Estamos informados de que pronto se
estrenará en nuestros teatros la pelí
cula que protagoniza con singular, aun
la
actriz
Jane
que discutido acierto,

—

A modo de anotación marginal, cabe
señalar que de las seis películas ingle
sas recibidas en Chile últimamente, en
dos ha intervenido James Masón, con
su cara de pocos amigos, en otras dos la
pérfida Margaret Lookwood y en las
dos restantes la
angelical esposa del
"Hombre de gris".
Uds.
¿No piensan
que esto va resultando monótono?

PATRIA

VISTA CON

PAÑOS

DE

LANA

NACIONALES
JANE RUSSELL

PRODUCCIÓN ACTUAL: 7.500,000 METROS POR AÑO

Russell, cuya fotografía publicamos. Se
trata de una producción dirigida por
Howard Hughes que ciertamente provoc ara
comentarios
.
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LIBRERÍA
ÁRBOL"

"EL

OFRECE

UNA GRAN PRIMICIA LITERARIA

DICCIONARIO DE
"EL ENTROMETIDO"
por Vicente Pérez Rosales
■

Una obra hasta el presente
inédita del ilustre escritor.

■

estudio maravilloso y
chispeante de la psicología
nacional.

■

Un manojo sabroso áe

Un

flexiones sobre
más variados.

los

re

temas

Un libro cumbre de las le
chilenas.

■

tras

Adquiéralo

inmediatamente

en

Librería "El Árbol"
MONEDA

1050

FONO

—
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"LA UNION" DE VALPARAÍSO

sus

ANÁLISIS MAGISTRAL

tad, convirtiéndola

En su edición dominical del 26 de ene
diario
ro, el difundido
porteño hace

análisis magistral de la obra des
arrollada por el actual Gobierno desde
que asumió el poder:
"El Gobierno se caracteriza por la he
terogeneidad de sus componentes y, por
lo mismo, por la contradicción constan
te de su 'política. De este modo, sus ac
tuaciones son una continua transacción
entre una fuerza activa, que da impul
so a las labores gubernativas, y
otras
fuerzas pasivas que tratan de evitar la
definición de la
primera. Tal ocurre
con el comunismo, empeñado en dar su
sello a la acción ministerial, y los gru
pos liberal y radical que tratan de fre
narlo o de 'buscar una eapecle de línea
intermedia de composición de todas las
fuerzas.
Para el observador frío de
este es
pectáculo el resultado es siempre el
mismo. El comunismo obtiene periódica
mente lo que ambiciona, colocando sus
piezas maestras en las (posiciones que le
interesan. A cada una de esas jugadas,
coronadas cada vez por él éxito, corres
ponden las protestas y lamentaciones
de los otros partidos. Pero siempre que
da en pie, desafiante, el hecho consu
mado.
un

OBJETIVOS DE LA DICTADURA
COMUNISTA

ideas y se ha consentido en
que en
tren en la Empresa con absoluta
liber
en

su

feudo.

Como ello parecía poco, se ha entre
gado el control de la agricultura al Par
tido Comunista en términos rayanos en
la inconsciencia. El Ministerio de
Agri
cultura, con todos sus servicios, está en
manos de ese partido. Lo están las
Ca
jas de Colonización Agrícola y de Cré
dito Agrario, que distribuyen el crédito
dentro de la grande y la pequeña
agri
cultura. Y para coronar estas
medidas,
se ha puesto el Instituto
de Economía
Agrícola bajo la dependencia del comu
nista Chacón Corona, admitiendo que
éste pueda ofender y aun ordenar el reti
ro de los Consejeros que no lo
acompa
ñan en su labor política.
■En tales condiciones, la sindicaliza
ción campesina viene a ser como el úl
timo eslabón que el comunismo necesi
ta para remachar sus planes y realizar
sus propósitos.
El Gobierno también la
ha planteado y defendido a gusto y sa
bor del Partido Comunista, usando de
todos los medios a su alcance tpara que

pueda ser aprobado un proyecto que
desagrade al partido favorito.

no

iEn estos

días,

y como trofeo máximo

entregado al clan soviético, ha sido

sa

crificado el Director General de Cara
bineros y se le ha sustituido por el úni
co alto jefe que milita en un partido
de gobierno, radical por más señas.
...Y NADA

MAS

QUE COMUNISMO

sensación que dejan estos hechos
es una sola.
En el equipo gubernativo
hay un solo partido que hace y ejecu
ta. Es el comunismo. Los otros parti
dos protestan, se quejan, deploran y
acusan.
Pero siempre el comunismo lo
la hábil
gra sus propósitos, añedíante
Des
táctica del "hecho consumado".
pués de hechas las cosas, es fácil dar
La

Lea Ud
«

EL

UN

IMPARCIAL»

DIARIO AL SERVICIO

DE LA COLECTIVIDAD

"EL

IMPARCIAL"

PUEDE

LLE

VARSE A TODOS LOS HOGARES.

El comunismo persigue en estos mo
mentos dos cosas bien claras y precisas:
alcanzar el control total del movimien
to obrero en todo el país y afianzarse en
el Gobierno en forma tal que no pueda
ser alejado de él.
La penetración comunista en el campo
obrero es alcanzada por diferentes me
dios. Primeramente, tomando todos los
resortes sindicales a través de la CTCH
comunista y barriendo con todos los ele
mentos que se opongan al paso.
El Ministro del Interior ha perseguido
a los industriales 'panaderos, sindicados
por el comunismo, con una saña y un
apasionamiento de que sólo habrían si
do capaces el señor Chacón Corona u
otro alto dignatario comunista. El Mi
nistro del Trabajo, hoy a cargo dé la
cartera de Economía, ha apoyado sin re
bozo al comunismo en todos los con
flictos que han /pasado por el Ministerio,
llegando a tildar de "apatronados" a los
sindicatos que no se hallan bajo la de

pendencia leninista.
"H, IMPARCIAL"

NO

EXPLOTA

A esta verdadera dictadura comunista
el campo sindical, corresponden to

en

LA CRÓNICA ROJA

"EL IMPARCIAL" SE LEE; NO SE
HOJEA.

30

das las demás mtedídas destinadas
a
formar "aura" fácil al partido dirigido
por el diputado Fonseca. Se ha permiti
do que el aceite sea expendido por los
comunistas, tolerándose que este partido
distribuya vales y ejerza con ellos la más
intolerable presión sobre los consumido
res.
Se ha aceptado que el comunismo
persiga a los ferroviarios no adictos a

explicación y prometer que nunca
se
repetirán. La explicación se da
justamente cuando el efecto está con
seguido, como ocurre con la agitación
una

más

en los campos, en que el
Partido Co
munista asegura que actuará, en el fu
turo, prudentemente, luego de haber
sembrado las regiones agrícolas de agi
tadores y haber revolucionado todos
esos sectores.
El Presidente de la República ha per
mitido que el comunismo logre sus dos
propósitos fundamentales. Con su in

tervención positiva, el campo sindical
se halla en las manos de los comunis
tas. Con su mismo beneplácito, el Par
tido soviético se ha ubicado en las Car
teras Ministeriales, en las Cajas de Fo
mento y en las Intendencias y Gober
naciones que decisivamente le interesan.
Para ello también el comunismo ha
contado con la perturbación que en el
criterio político ha debido producir la
presencia en el Gobierno de otros ele
mentos respetables, en quienes se ha
tenido confianza y que han
lo mismo, para paralizar
política de oposición".

servido, por
cualquiera
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tan extraña confusión? ¿Qué
la democracia política
y social ante este primitivo confusionis
mo mental?
Exaltar la huelga por sí, es tan incom
prensible como vivar la peste o la bru

PERIODISMO Y ESCATOFAGIA

talidad física.
Es indudable que en el orden de la
tolerancia, lo único que nos falta es la
huelga revolucionaria, con ocupación de

sensacionalismo

de

"EL SIGLO"

PRENSA

"ZIG-ZAG"

caer en

significado tiene

DESPECHO COMUNISTA
En el diario "El Siglo", digno marco
para todo comentario de bajeza moral,
aparece una loa a la exposición que hi
ciera en la semana pasada en el Se
nado el Ministro de Relaciones Exte
riores. La firma el judicialmente de

clarado Pablo Neruda, ex Ricardo Nef
talí Reyes Basualto. Senador, poeta
y
prosista de baja estofa, como puede
apreciarse por el siguiente acápite que
transcribimos a la letra:
"El Gobierno de entonces y algunos
otros que le sucedieron, traicionaron la
propia causa de nuestro nacimiento co
mo república,
y Agustín Edwards, en la
Liga de las Naciones, dio su puñalada
de asesino en la espalda de la repúbli
ca española con el aplauso de toda la

villanía fascista del mundo".
Así escribe en el diario comunista el
comunista senador Reyes Basualto so
bre una personalidad de la historia con
temporánea de nuestra patria chilena.
Para ellos, los comunistas, el señor don
Agustín Edwards, muerto hace ya seis
años, hombre ilustre por muchos con
ceptos, era un asesino. Todavía les hie
re su recuerdo de estadista, su persona
lidad de patriota, sus dotes de diplomá
tico, de historiador, de periodista, de
hombre humano y comprensivo. De un
extraordinario Embajador de Cñile que
en Europa lo hizo conocido
y respetado.
Lo que no habría podido hacer Reyes
Basualto, hoy Neruda, en la culta y re
finada Italia.

"EL MERCURIO"
"VIVA LA HUELGA"
en
El viernes 31 de enero comenta
esta íorma el lema "Viva la huelga" que

lucían los estandartes desplegados por
los manifestantes de la Plaza Buines el
23 de enero:
"Al leer este lema, no pudimos repri
mir un movimiento de sorpresa.
¿Por
qué elevaban esos brazos robustos y ate
zados tan sorprendente y genérico car
tel?
No era la exaltación de la huelga de
un gremio ni del instrumento legal de
reivindicación obrera; simplemente "vi
va la huelga" en sí, el régimen de opo
sición al trabajo organizado, la regla
mentación de los odios a través del mi
tin, las interminables horas de espera
al pie de una tribuna donde se pregona
la revolución social, el cierre de la fá
brica y la pérdida para el país de in
que no se extraen, pro
ducen o movilizan. Mirábamos los ros
tros de los portaestandartes, en los cua

fábricas, destrucción de instalaciones y
sabotaje general; ya habremos llegado
al preludio, si no al
primer acto del
quebranto institucional y para entonces
es posible que algún funcionario apaci
"De los
guador declare a la- prensa:
conflictos que estaban pen
han solucionado sesenta y
cuatro y esperamos que el resto quede
arreglado en esta semana".
ciento ocho

dientes,

se

Aunque algunos
no es

lo

crean,

todo

esto

democrático, porque el libre juego

de los derechos e instituciones tiene lí
mites propios, actualmente
sobrepasa
dos por la corruptela sindical, que in
tranquiliza al país, derrumba la produc
ción y pone en peligro las conquistas "¡po
líticas y sociales de que nos enorgulle
cemos y que son motivo de elogio en el

En el número correspondiente al 30
de enero, este semanario publica una in
teresante y objetiva crónica, relativa al

desequilibrante

la

de

prensa amarilla y roja y a ese otro peor
aún, que el autor del artículo, 'Alone,

llama eufónicamente escatofagia y que
refiere al aprovechamiento intensivo

se

curiosidad pública, que conduce,
según Alone, "al uso, primero, y al abu
llamativos.
so, después, de los títulos
En esto algunos periódicos alcanzan re
finamiento, llegan al virtuosismo, y me
recen admiración.
Exige un arte, una
técnica, esa precisa concentración, ese
toque del punto neurálgico para desta

de la

car

la mayor

canallada

con

el

relieve

máximo, en el espacio mínimo.
cualquier miserable lo consigue. Se
necesita
carrera

haber avanzado mucho
de la inmundicia".

No
ne-

en

la

Y" agrega, sin dar nombres para no
molestar a nadie en sus pocilgas perio
dísticas:

extranjero;
Mientras no vuelvan las masas soli
viantadas al taller, termine el corso de
magógico permanente en calles y pla
zas y
desaparezcan los cartelones de
exaltación a la huelga, podemos1 decir
que vamos de anal en peor".
Vamos de
Y es la verdad desnuda.
mal en peor en este triste privilegio de
ser el único país en el mundo que os
tenta ministros comunistas en el gobier
no y funcionarios comunistas en la ad
ministración pública, periodistas comu
nistas en la prensa amarilla, vendedores
de aceite comunistas, poetas y escribi
dores comunistas. Y todo ello con el
beneplácito sonriente de los "snobs" comunizantes que entre sorbos de buen
"whysky" y cadenciosos pasos de "rum
ba" alrededor de una piscina de azule
jos, van dejando crecer la vorágine d£l
odio y de la muerte.

"Después de mí, el diluvio"...

"Al sensacionalismo mercantil sucede,
lógica secuencia, la explotación del es
cándalo, el cultivo de la calumnia, los

chismes domésticos, la invención hirien
te, la especie malévola y venenosa, el
deslizar de rumores hipócritas- o la fran
de pies a cabeza,
ca mentira creada
que al otro día se desmiente, pero que
no por eso les saca los colores a la cara
al director, al subdirector ni a los re
dactores responsables. Su oficio es ése,
recoger inmundicias, alimentarse de ex
crementos, ponerse en la boca de las
anzuelo
o
con
un
alcantarillas con
una red y sentar
cátedra de "chantage" con todos los elementos turbios ve
cinos a la cárcel".
entero y
Retrato es éste, de cuerpo
colores de todos esos diariilos que,
últimamente, con sus ataques, se han

en

dedicado
ra

RODRÍGUEZ

y

Instalaciones

a

hacer buena

propaganda

pa

"Estanquero".

LEGAROS

Ltda.

Eléctricas

gentes riquezas,

les flotaba cierto orgullo inconsciente;
hombres y mujeres en cuyas manos ~©s
posible colocar la herramienta forjado
oprobioso de
ra de trabajo y el lábaro
¿Dón
la disociación, indistintamente.
de se encamina un
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NDUSTRIA NACIONAL DE NEUMÁTICOS S.A.

En
a

cualquier punto de

cualquier

hora el

la

mejor

Radios La
y

su

primera

República,

donde usted

se

encuentre, sintonice

programa por

Cooperativa Vitalicia

cadena chilena de emisoras.

SUS ESTACIONES COMPRENDEN :

RADIO LA COOPERATIVA VITALICIA DE SANTIAGO
RADIO LA COOPERATIVA VITALICIA DE VALPARAÍSO
RADIO CÓNDOR DE CONCEPCIÓN
RADIO CAUTÍN DE TEMUCO

RADIO SUR DE VALDIVIA
RADIO

LLANQUIHUE

DE PUERTO MONTT

RADIO POLAR DE PUNTA ARENAS
RADIO PRESIDENTE PRIETO DE VALPARAÍSO
Y SUS TRES EMISORAS DE ONDA CORTA EN

25, 31

Y

49

METROS.

EL

MEJOR

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN

EN

LA

MAS FUERTE

RADIO- TELEFÓNICA

DE

CHILE

.4*™^

r

6. Escntvra inde'.ebie.

Esfera que gira deslizándo
se

—

reemplaza

la

pluma.

2. lo punta retráctil a perece
apretando el botón /retro
cede oí presionar el dtp.
3 Escribe

con

suavidad

no

igualada.
4. Su

POSITIVAS

VENTAJAS

10

carga

de

finia

con*

centrada equivale a varios
Frasquitos de tinta común.

5. Seca mientras efcn'fae.

cheques,

porque

graba

sobre el

papel.

se

EL

gotea.

.

8. Permite

más copias
carbónico.

J

con

9. El clip impide guardarla

Morfilot
.

d«>rf«

estando abierta

10 Funcionamiento perfecto
cualquier altitud

su

GIRE

En

^

'

7 No mancha ni

que

'9

Espe*

ciol para

venta
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en

390.00

a

pensamiento
suavemente

toda*

QUE

í

I«& buenas

sabré

casas

CON QUISTO

del

AL

el

papel

ramo

MUNDO

