


La prensa de la capital comctiió dogiownienie 
el homenaje ,público que el Partido Radical rind <i 
e l  Domingo 16 del actual, en el Tea t ro  iWuniciplt1 :)j 
Santiago ,a su candidato a la Presidencia de la R_- 
pública, señor don Pedro Aguirre Cerda. Y uná~ir7i"- 
mente reconoció, además, que el radicalhmo haEt 1 

ptiesto de relieve su alta c u b a  ciuica, YU : d a d  i - , -  
quiebraníable, el vigor de su acci¿n política y S I I  13 

p r o f u d a  en el triunfo que habrá c?r alcormr su afsan- 
derado dentro de la Convención tle I z q ~ i ~ r d a ,  priix- 
ro, y luego en las urnas electorales cn la jornadu 111: 
Octubre próximo. 

Refiriéndose al candidaio señor Aguirre Cerddr 
los sectores de !a opinión pública que auscral'ian el ú1- 
ma nacional, aplaudieron sin reservas su magnífico A- 
curso y lo serialaron como la mbs brilianie pieza orc- 
ioria pronunciada por un verdadero hombre de Esk- 
do. Se dijo, a esfe respecto, que con ella quedabar1 
evidenciados los profundos conocim;enios dei prohom- 
bre radical, sobre economía, sociología, finanzas e :ti- 

dusirias; su venación extracrdinaria en materias edrr- 
cacionaka y en e2 difícil arte de conocer a los hom. 



bres. Y ,  por sobre todo, hizo resaltar su ascendradQ 
paírioiismo y su fervorosa dedicación al servicio de las 
clases media y proletaria, comprobada en más de ir&- 
ia años de incesante labor en la cátedra, en ei Parla- 
mento, e n  el Gobierno, y eí; iodas [as actividades en 
que por su preparación ha debido Lomar parte. r 

De aquí, purs, que los dirigentes del radicalismo 
hayan creído necesario dar a la publicidad este folleto,  
que contiene el tan aplaudido discurso deI sefior Agui- 
rre Cerda, y un extracto de cada uno de los discur- 
sos pronunciados por tos otros oradores que en repre- 
sentacidn del Par t i do  l'iadical le significaron al can- 
Eidato su admiración, su respeto y adhesión incondicio- 
nal. 

Con esta publicaciór;, han querido hacer llegar 
hasta los correkgionarios que ivhen apartados de los 
g r a d e s  ccntros, los ecos de la grandiosa manifestación 
rendida al eminente ciudadano señor Pedro Aguirre 
Cerda, g que la voz de ésie, si es posbik decirlo así, 
llegue hasta e h h  corno una orden de unión, disciplina 
y entusiasmo, y como promesa [cieria Be que los postu- 
lados del Part ido Radicai y del Frente Popular, serán 
su consigna en seroicio de la Patria. 



MANIFE~TACION DEL DOMINGO 
* 

Repitiendo lo que la preiisa h a  dioho, de- 
jamos constancia de que la manifestación d'l 
Domingo 16 de Enero, hecha por el Pultido 
Radical a su abar>dxado áon Pedro Agi i i~re  
Cerda, fui no sólo grandiosa, sino que cons- 
tituyó una apoteosis. 

L a  vasta sala del Teatro 1Municip.l se vi6  
desbordante de uda concurrincia tan eroinii>, 
que no hubo apusentaduría, ni pasiEos, ni si- 
tio alguno en que pudiera caber una pers0r.a 
que no estuviera ocupado. 

En el pzlco cscénico, arreglado conveniente- 
mente pora el acto, tomaron colocación el can- 
didato, los dirigentes del radicalismo y repie- 
scntantes de 10s otros parcidos q-Ie forman ei 
Frente Popular. 

Junto a la tribuna destinada a 10s orad3res, 
se hallaba colocado el niici6fono de la Ra.!io- 
difusora Baquedano, que había tomado a su 
cargo la transmisión de los discursos. 

1 acto con la Canción Nacion?Í, 
ejecutada por la orquesta y coread. por m i l s  
de voces que al final vivaron con e?Iuvasnm 
a la Patria, al señor Aguirre Cerda y al Par- 
tide Radical. 



ABRE L A  MANIFESTACION EL SECRE- 
TARIO GENERAL DEL PARTIDO, 

Ocupo en seguida la t r ibuna e! Secetarie 
Ger,erai del Partido, don Arturo Olavarrín. Su 
discureo fué magnífico, soberbio. Así tambiin 
arrancó aplausos estruendosos. 

Refiriéndose a l  candidato, dijo entre otras 
sosas: 

- 

ARTURQ QUVARRIA 

Cumplienido con su obligación de participar en la 
gran jornada cívica de Octubre próximo, el Partido 
Radical ha elegido un candidato a la Presidencia de la 
República y, consciente de su derecho al triunfo, ha he- 
olio ¡recaer esa elección en uno de sus mejores hombres: 
e1 seiior don Peidro Aguirre Cerda. 

~ Este acto solemne que declara inaugurada en m i  
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carácter de Presidente de si1 C o m i s i h  Organizmiora, 
tiene por objeto hacer l a  proclamación oficial de nues- 
tro cand:dato; pero tiene también otro significado tras- 
cendente, pues constituye e! punto inicial de unla cam- 
paña andorosa y entusiasta, que agitada por las hiuestes 
rpdicales desde los Andes hasta e! mar y desde Arica a 
Magallanes, )hará revivir las adormecid:,s energ;as de  
mes t ro  pueblo ¡hasta conseguir una  victoria ave tene- 
rnos el deber de alcanzar como radicales, C O M O  fren- 
tistas y como chilenos. 

Tenemos en nueytro xpovo el factor formidable ide 
las virtudes indisoiit:das e indiscutibles de nuestro can- 
didrito, don Pedro Aguirre Cerdx. Podemos gritar, pre- 
sentando el pacado de su vida limpia v clara. oue con 
61 Ilepairá a la Moneda un hombre que, por su modes- 
tia v su honestidad inniaculada, no  sabrá de otra arro- 
gancia que la necesaria para anonadar 21 traficantle y 
al impuro. 

n e x o s  de su vida entregada por entero al estudio id-e 
los grandes problemas naclonaks. que sabrá imponer 
s o1 uci o n es t écn i ca s, in te 1 i  qe n t e s. e fe c t i va s y re s p e t a bl e s. 

Podemos garantizar. a sabiendas d e l  r'inamismo 
ciue ha impreso a sus actividades prodesionales, indus- 
triales y depagógicas, que no sequirá convirtienido la 
Moneda en plácido sitio d e  charla y de pelambre, sino 
que en moderno laboratorio de a c c i h  ucllitica y ad- 
ministrativa, en foco de  iniciativas proyresistac y lau- 
dables. 

Y podernos todavi? asegurar al piieliln. con per- 
miso de la noble nioidestia de  niiestro candidato, m e  
hombres como Aguirre Cerda, que nacen hiiiiiildes, 
que han sentido en su niñez la dureza del banco rústi- 
co de una escuela pública de aldea, que gracias a su 
esfuerzo personal iian conquistado despu%s la fama, la 

Podemos 'aeegu~ar,  con el conocimiento que te- . 



posición social y la fortuna, que sin olyidar si1 pasado 
han tenildo genProsamerite abitrta su bolsa para ayu- 
dar al necesitado y difundir la instrucción del pueblo, 
no llegan al gobierno de un país a convertirse en amos 
tirjnicos de los humildes, ni en protectores hipócritas 
de los idesamparados, sino que a realizar !a ernocionla- 
da v clenercsa aspiración de Franklin, ide que solo :e 
dijera de él que donde quiera que pudo arrancó un  
cardo y plantó una flor, siguiendo ,así una norma gu- 
bernativa nueva de aplicación indispensable para los 
pueblos que, como el nuestro, han vivido y viven huér- 
fanos de la afectiva csniprensión ide sus dirigentes. 

Queda, pues, iniciada con este \acto la jornada cí- 
v;ca de mayor trascendencia en la historia de nuestro 
país y desde mañanz mismo, las 'huestes radicales de 
nuestras doscientas treinta 'asambleas, deben ir a pre- 
dicar en ciudades y aldeas, en calles y plazas, en (mi- 
nas y campos, el evangelio de esta cruzada dignifica- 
dora del proceso generador de nwstros  gobernantes. 

. Gracias A los frutos que esperarnos de vuestra deci- 
sión, ide vuestra energía, de vuestros sacrificios, alcan- 
znrenios la victoria que permitirá ungir Presidente de 
Chile a lnuestro canididato, y a! Frente Popular impo- 
ner el cumplimiento de  su programa de redención ?o- 
cial y de reconquista de nuestros derechos democrá- 
t'cos . 
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HABLA EL PRESIDENTE DEL PARTE0 
RADICAL Y DEL FRENTE POPULAR 

En medio de aplausos P S ~ L U C ~ ~ O F Q S ,  ~ v a n i . 6  
en seguida hasta la  tribuna e1 Preiiciinte del 

Partido Radical, don Gabriel González Vrd2a. 
En su discurso esbozó la actual situación po- 
lítica 7 diseñó el papel que le corresponde des- 
empeñar al radicalismo y a sus componentes 
I i  clase media y proletaria, para salvar al país 
de caer al abismo a que va sirndo empujado por 
la actuación de las derechas. 

Y luego, aborda<ido el tema de la candida- 
tura presidencial, expuso: 

L a  directiva del raidjcalicmo chileno hx tomado la 
iniciativa de esta grandiosa concentración con el obje- 



to (de hacer pública proclamación de su candidato a la 
Conveiicion ile lzL]uierlda, con el objeto de (que nueb- 
Irus aiiaúob qu i l a t en  la solvencia intelectual, poli tica 
y rncjial tie nueslio abanderado, y la oyinion pública 
~ i i  geiieial escudie su palabra de candidato inspirada 
eii la cultuia, en la experiencia y en el ebtudio de la 
ciencia polirica. 

Peidro Aguirre Cerda, representa en esta hora 
histórica en que vive el país, la inquietuld y la aspira- 
ción suprema de esa clsse media iestorzada y procduc- 
toía, nienobpreclada y siempie postergada, que aun no 
logra después de 130 años de vida republicana, des- 
piazar del Poider a esa ,minoría oligárquica, idetenta- 
dora de la riqueza pública y al servicio de los banque- 
ros imperialistas de Londres, París y n’ueva York .  

El radicalimo chileno, que alberga en su seno a 
esa parte consiilL.iLcdlL de nuestros conciudadanos, que 
carecen de abu t iw  y de apeilildos ilustres y pomposos, 
que 110 tienen en ia Iucha por la vida otro bagaje que 
su esfuerzo, honradez e inteligencia, que no poseen 
otia herencia que la preparación e ilustración ganadas 
con lhambre, sufrimientos y hasta humillaciones suyas 
y ,de sus familiares, represeata hoy el auténtico movi- 
miento democrático, incontenible y avasallaaor, -por- 
que junio a él, y frente al enemigo de ia común ex- 
plotdción, la heroica clase d e  los trabajadores manua- 
les ha unido y sel!ado su suerte en idefensa de sus rei- 
vindicaciones, bajo el progralnia y la  bandera eman- 
cipadora del Frente-Popular. 

Clase emirienteinentie intelectual, culta y laborio- 
. sa, [que tiene el orgullo (de destacar las figuras más emi- 

nentes de la política, del foro, de las artes, de la in- 
dustria, del comercio, de la educación y ,de las Fuerzas 
Armadas, es, sin eimbargo, una clase que vive y sufre 
be una manera silenciosa, soportando - grivacbngs 
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hasta humi!'faciones, por el régimen imperante de cas- 
tas y privilegios, (donde se premia y 'halaga a los píca- 
ros, a los necios y rastacueros qire traicionan su cla- 
se, y se apela a las persecuciones más odiosas y a los 
epíCetos m i s  denigrantes, para aquellos que con con- 
cien'cia y orgullo de clase, no se prestan para servir 'de 
clan a la  comparsería de la farsa aristocrática rapaz y 
explotadom. 

El Partido Ra.dica1, consciente de la fuerza, ran- 
go y capacidad que ha  alcanzado como clase y corno 
partido, en estas horas desesperadas en que se iuega 
!el porvenir de la  República y de la de,mocracia, ha le- 
vantado un hombre que armoniza y simboliza la mi- 
sión histórica de la clase, media, de conquistar el cpolder 
definitivamente y derribar por ias manos de la gleba 
reivjndicatoria las caldenas y los muros de esa vieja 
Bastilla, donde ha imperado e impera la rancia y crio- 
lla oligarquía, retrógrada. anti-nacional y reaccionaria. 

El mesjanismo milagroso que fanaiiza las multi- 
tudes, es propio de pueblos decrépitos y abúlicos, que 
renuncian por egoísmo y colbardía a sus dereohos ciu- 
dadanos para entregarlos a un hombre con la aureola 
de mdentor . 

Es por eso que el radicalismo chileno, fiel a su 
ideario )democrátjco, ha levantado como SU candidato 
a Pedro Aguirre Cerda, hombre de su clase, que n o  es 
un caudillo, 'ni un arribista, ni un indommentado, ni 
un cer'ebro d e  ideas vagas y demagógicas, es sirnple- 
mente un estadista. 

Un estadkta, qiue sin farsa y pomposidad. com; 
son los hombres de nuectr?. clase, [ha deldicado $ 1 1  vida 
en el noble a f in ,  en la alta ambición de prepararse pa- 
ra desiempsfiar las altas funciones deí  Gobierno que 
un día  el idestino le reservara a su clase y a su partido. 

k a  crisis econbmica !de nuestro régimen, el agobio 
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de los tributos e impuestos, su científica y ecuánime 
distribucih; el ritmo progresivo y útil de la producción 
agrícola, minera e in~~iustrial; la defensa del patrimo- 
nio e industria nacional dle !a penetración iinperialis- 
ta; el enrarecimiento de los mercados idel crédito y del 
di?ero; la reforma de nuestra educación en toidos sus 
prados; la sobra de brazos y escasez de trabajo, las rei- 
vindicaciones del proletar‘ado en su triple aspecto de 
alimento, vestuario y ‘habitación, toido lo que en este 
“Régjmen de reconstrucción nacional”, se ha dejado 
de hacer por estadistas aficionados, cnyo único apren- 
idiz‘?je y preparación tiene su orlgen en una vida en- 
tregada al agio- y la especulación, nuestro candidato, 
corrio un contraste, tiene para cada uno d ~ e  estos pro- 
blemas, una Colución. N o  una solucihi ah t rac ta ,  sin 
orientación científica y doctrinaria, de líneas generales, 
cinc, una solución concreta, reglanent ida,  dispuesta pa- 
ra convertirse en ley, sin lextralimitarse jamás, de la 
reulidad ecoiiómica y social y de los límites precisos 
ldel programa y de la doctrina radical. 

Peciro &+irre Cerda, es en conseciiencia, un au- 
téntico ettadista. un verdadero hombre de Estado in- 
ca!)az de explotar la fe popular con quiniéricas pro- 
mesas, con soluciones extremas y simplistas, que des- 
yiiés no (ha de cumplir. 

Sólo hay un camino, para defender la  Democra- 
cia chileqa: l a  disciplina de! radicalismo, la unidad del 
rxJicalismo, la f e  del radicalismo, para que seamos 
d’gnos de  nuestros aliados, la clase prolttaria, y ‘haga- 
n o a q u e  la clase proletaria cobijada b i jo  la bandera. del 
frenticmo se haga digna de nosotros. 

Worciros Iinsta hoy, somos ~ i n a  organización co- 
I?ci-s’on;rda y formidable. 

Nuestro deber es seguir siempre a,delnnte. i Con- 
tinuemos así! 
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EL CAN,DTDATO RAD'ICIIIA A 
LA PRESIDENCIA 'DF LA RS- 
PUBLICA OCUPA LA TXTBUNA 

Apenas se anunció que dan Pedro hguirre 
Cerda iba a hacer uso de la palabra, romo mo- 
vida por un resorte la concurrencia ?&ose de 
p í e ~  adamándo!o con vítores 3' aplai~sos ince- 
santes. Fué esta vez una ovasión entusiasta, 
delirante, que en muy raras ocasiones suelen tri- 
butar Ias multitudes a sus grandas hombres. 

Después de algunos minuccs en que se vivó 
también al Partido Radical y al Fxenre PQ- 
pular, el señor hguirre Cerda, visiblemente emo- 

dejando traducir en su voz las sacudidas que 
experimentaba SU alma de patrios.  

cionado, dió comienzo a su magistral d' 'FCtIYSO, 

Producida la lucha internp, en que el Radicalismo ha 
consumado una hermosa práctica democrática, se pre- 
sentará (mi nombre ante la Convención de Izquierda cn- 
mo el candidato del Partido a la Pres;dencia de la Fc-  
píibl i ca. 

Impedido por el tiempo disponible y por la natu- 
rq.l'e;ra misma de esta reunion, que no tiene otro carác- 
ter que el de un homenaje con iarie me ihonra nii Par- 
tido, ime limitaré a hacer algunas observaciones de 170- 
lítica ,general. 

Ante la seria responsabilidad moral qíie el Parti- 
d o  me adjudica, tengo e! deber poiitico de decir a 
mis correligionarios que la  contienda electoral entre 
Derechas e Izquierdas - en la forma qile se presenta 



. - es una verdadera definición entre facismo y demo. 
cracia, )/ ellc obliga al Partido Radical a lidc.-. pr un es- 
ft?e!zo pala que el éxito perlmita que el pa!s se izan. 
renga eii la normalidid constitucional, y se evite, así, 
la tiranía o la rebelión, la. vioiencia o la 
q::ietud; e! advenimiento del caos en la vida nac'aitaí. 

Las Derechas, con su mayoría parlamentaría 1 1% 
acción de su prensa, con süs influjos sociales y su poder 
económico, no pueden toiner ningún desborde de p s í h  
extremista que la inqiiie id del pueblo pretendiera pió' 
vocar; pero 1111 gobierna reaccionario y tiránico no po- 
dríA cimentarse en niestro país, porque el concepto de 
la Democracia, piedra angular de la Convención de lz- 
quierda, se arraiga mc 'i y más en la conciencia ciuda- 
dana. su fuerte tenciól en la vida política bastaría 
para derrumbar toda forma de tiranía y de retroceso. 

Ampliar y forl'ficar la Democracia es mantener el 
íin'co sistzma pLlítico igualitario moralmente posible. 
Prohijar gobiernos de fuerza, es sentar el absurdo prin- 
cipio de que la violencia es sinónimo de capacidad en 
la solucicín de ;?s problemas nacionales; pretender y 
organizar la  coiiipra del electorado, es poner en subasta 
;a dignidad nacional para que capitalistas inescrupido- 
\CCS, cacionales o extranjeros, dispong3n siempre de! g o <  
Sieri?o de la República desde su más alto y respetable 
si ti al. 

E! Radicalisrno. ,dealista y generoso, frente al 
epo'smo cada día más acentuado de los ?altidos go- 
berriantc-, acipta  c o r d ~ ~ l i n c i i t e  SLI uniSn con las fuera 
.as proletarias; y en su compañía y con el aliento de 
la irrslicia de SLiS reivindicacioiies, ncoptx, así imis1no, 
ilcn enteres;:, la Iirclia venidera en la c ~ x i  no se ;le- 
t::i':t ve:iccr, porquc tieiie la conciencia de que coii eIio 
dpfieride la recorfortacicin de ittia Repíiblica snna ,  abier- 
t a  al goce efectivo de las libeitades liiimanas y propi- 
cia al logro de todas las aspiraciones legítimas. 

. 

- ,  



Ayer, cuando Mac-Iver, Letelier, Bannen y tantos 
otlos radicales ilustres luchaban por la  liberación e 
ri tm!,  la instrucción prkiaria obligator~a, la fiscnl 
cicín administrativa, sienipre riioi aiizaLíarLi. he ies iij30 
de rojos, anarquistns y delmoledor es. Recibiremos hoy, 
nosolros, los Iinismos calificativos; pei o a ellos es lm 
siempre expuestos los hombres que ejzrcen estri noble 
m'sión de servir al puebío en sus legítimos derechos, 
en esos altísiiiios poderes morales que los privilegia- 
dos pretenden siempre desconocer con ligera conc'en- 
cia y responsabilidad grave. Sigamos nuestro cami?io 
con energía y perseverancia para adicionar la obril de . 
esas viejas y nobles figuras, en la forma que  el tiempo 
v las necesidades nacionales lo exijan, seguros de que 
el elelmento progresista (del país ha de acompa5arnos. 

Seamos honradamente respetuosos de la concien- 
cia religiosa o política; impildamos la violencia, que 
sienipre trae ,consi,go análoga reacción y quita el SYii- 
tido noble j r  ihulmano de toda reforma L 'cliemos con- 
tra el egoisimo, la  injusticia y la incompresión que oks- 
curecen el ¡horizonte de l a  vida, anu;an la accion de¡ 
individuo para la existencia social y rompen 13 armonía 
de los esfuerzos útiles. 

Si mirairnos, siquiera ligeramente, la vida nscio- 
nal, no  COII espíritu partidista, sino coi1 concieiici'l hii- 
mana y patriótica, veremos en !a vivienda obrera - 
que acaso la mujer de la clase alta conoce mejor (1112 
el hornbrc, porai:e alqüeila actíia en instituciones so- 
ciales de  protección, - que en un conventillo de  cuar- 
tos Ibbregos e insalubres, viven hacinados el padre, la 
madre y los hijos púbel-es e impúberes y en ocasiones 
algún pariente o allegado. Los pequeñue!os, semi-des. 
nidos, quedan abandonados mientras su madr,: va al 
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tiabajo, porque t l  salario paternal es insuficieiiíe paja 
so3icner la familia. La madre, por sus enfermeuades, 
su miseria fisiológica y las exigencias ,de su trabajo no 
p c a e  alimentar a sus hijos, y esta taita de subsisten-' 
cia siegd muchas vicias en ilor. ;Acaso no tienen hijos 
y esposas iac clases gobernantes y por eso no nace en 
ellos la píeciad por tantos infelices? 2Qué rarq es que 
veamos con asolmbro en un país 'de tan escasa pobia- 
cíón, que se llegue hasta a aconsejar la restricción de 
1 ; ~  maternidad por razones 'económicas, mientras otros 
pueblos procuran estimular la naiaiidad aún a costa de 
verda~deros sacriticios? 2 Qué extraño es que el relaja- 

.miento moral y las enfemedades contagiosas prendan 
y se propagen en esos antros que son una ve:g~enzu 
nac20nal, 

No es raro, pues, que en 38 países la mortaldad 
f l~ ic ! f i?  de  35 a $ti0 p o r  riiil y que en {Chile sea de 2 3 5  
por mil; ni es extraño, tampoco, que en !os úit in~os 10 
arios nuestra pob!ación (haya crecido sólo en un 138 por 
mil y que los enajenados (mentales rechídos, eii igual 
período dce tiempo, hayan aumentado ide 260 a  más de ' 

3000, c sea, que la población de orates :iia crecido en 
1300 por [mil; y no puede parecer asombroso que en Lin 
país de clima-. extraordínariaLmente teimp!ado el prome- 
dio de véda sea de 28 años, {mientras que en otros es ide 
más de 50. 

,La escuela pública, por lo general, es ii:ia casa 
particular, desmantelada e insalubre, sin mobiiiario 11: 

n i a m i a l  de enseñanza, que apenas puede rx.b : e 
L;V% de los niños en edad escolar, y aún no hacernos 
el sacrificio de alimentados, por lo imeiios miei?'rras s::s 
paldre3 no ganen (el salario indispensabje para atender 
este sa,grado (deber. 

Hasta ayer, el total de  anaifabetos, a!ineados a 50 
centímetros de distancia uno de otro, podrían formar 

' 
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una hilera iqiue cubriría el suelo (desde Slantiago a Puer- 
to Montt. 

El obrero y el empleado, modestos y sumisos, an- 
te la miseria de su hogar y la  carestía siempre creciente 
lde la vida, esperan, con angustia, la solución que cons- 
tantemente se ,anuncia de graves problemas nacionales, 
anhelosos de salir (favorecidos en alguna forjma; pero 
los Poderles Públicos y la prensa dicen 2 (diario: 

Que la >monelda si bien puede desvalorizarse de 6 
a 1 h. no puede mejorarse, poaque se perjudicarían algu- 
nas duentes de produoción, perjuicio que obraría en 
contra del obrero. 

Que no (hay conveniencia en bajar los derechos de 
Aduana para abaratar el vestuario del pueblo, porque 
disminuirían las entradas fiscales y sufrirían algunas in- 
dustrias establecidlas, con perjuicio también de eirnplea- 
dos y olbreros. 

Que no hay posibilidad (de exigir a las eimpresas 
exportadoras & cobre, salitre, fierro, lana, etc., que 
amplíen sus actividades e n  (Chile, transformando siquie- 
ra en parte su materia priima, por<que paralizarían sus 
faenas, com grave daño de obrleros y empleados. 

Que el alza dle sueldos y salarios encarece las sub- 
sistencia, y con ello se perjudica el público consumi- 
dor. 

Que si bien es c k r t o  que los elementos ,de vida 
suben y suben inmoderadamente, no se puede interve- 
nir para reducirlos, ponque los precios se regulan por la 
ley de la o$erta y la demanda. 

Y ese mismo pueblo se pregunta, resignado y obe- 
diente, al ver las utilidades publicadas en los balances 
de esas empresas, si no habría algún medio de solucio- 
nar esas-problamas en forma que no sea él, el humilde 
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hombre de trabajo, que está ya desprovisto de prendas 
de vestir para enviar a la agencia, el que soporte eXdU- 
sivamente esa incoimprensible nnormalildad económica. 

Debemos decir con {honradez que todos somos Cul- 
pables de este cuadro pavoroso que  presenta 'este país 
de escasa población, de clima benigno y de rilqueza ina- 
gotable, porque los unos no se han acercado al pueblo 
para conoc'er sus necesidades y satisfacerlas, y íos otros, 
dispersos y recelosos, no [han sabido unirse ni reclamar 
con energía la satisfacción de las necesidades de la ma- 
sa, para que nuestro pueblo, que llena la (historia pa- 
tria c a n  rasgos de hemoismo, sea reconocido en su de- 
recho a gozar 'de un bbenestar compatible con la digni- 
dad de la persona chulmana. 

Cua1,quiera que observe sin prejuicios y con sere- 
nidad nuestro estado social, colmprenderá la grave res- 
ponsab:lidad que nos afecta ante esta imposible forma- 
ción de una conciencia nacionál con elementos que for- 
man dos clases sociales hondahente ,demarcadas. Con- 
servarlas, es estitmular el odio y ahuyentar la armonía; 
imposibilitar la acción conjunta de las fuerzas naciona- 
les para la marcha del progreso y para la defensa mis- 
ma de las instituciones republicanas. 

Desde (hace ya cerca de veinte años, movido por 
sp í r i t u s  generosos, ha prendiido en el pueblo, el deseo, 
hoy incontenibie, d,e salir de la postración que lo an- 
gustia; de reclamar legítima, enérgica y perseveran- 
'Lrmente su derecho ,a una vida civilizada y mejor; y 
no obstante el egoísmo y la resistencia de muchos 
jefes políticos que desearían mantenerlo en la sumisicín, 
en todos los partidos, con (más o menos intensidad, ha 
prosperaldo la tendencia renovadora, y en las fuerza8 
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de avanzada iha cristalizado la combinación de izquierda 
sobre la base del Frente Popular. 

La rancia aristocracia, los trepadores que preten- 
den introducirse en ella y los que ignoran y "5) quieren 
estudiar las bares que en definitiva ihan orientado la 
combinación de izquierlda, los que repudian y resisten 
el cumplimiento de las leyes sociales, se aprestan para 
combatir toda innovación justiciera; y, abandonando la 
tradicional altivez aristocrática, buscan o esperan el 
personero que les garantice la dormación de un gobier- 
no de fuerza, con el fin de ahogar el grito del que pide. 
no ya justicia, sino conciencia y sentido humanos para 
comprender la trágica procesión !de sus miserias. 

En presencia de esta actitud, y ante el terror píi- 
blico de un gobierno tal, armado de leyes drásticas pa- 
ra someter al rebelde que jamás ha tenido un asomo 
de violencia porque, en verdad, nunca nuestro pueblo 
ha empleado la fuerza contra la autorSdad, los partidos 
de avanzada, por natural reacción defensiva, buscan, 
expontanea y cordialmente, la unión, y lo hacen en res- 
guardo del derecho a su vida política y para la salvación 
de los postulados populares que conforman su credo 
social. 

El Frente Popular no va contra la Patria, la Fa- 
milia, ni la Propiedad, como $e ,hia dicbo con interesad2 
intención. Llama a su seno y a l  .de la convención de 
izquzrda a todo partido democrático que quiera contri- 
buir a una rápida y patriótica evolución, cuyos resiilta- 
dos se imponen con la urgencia de todo movimiento de 
ialvaci6n pública. 

El Frente Popular, que es ya una fundación mís. 
tisa en el alma idel pueblo, y que permanecerá. entero y 
firme tanto en el éxito coimo en la adversidad, no acep- 
tx la tifania ni la violencia, ye por tal razón, se alza, 
can ehergla, d ~ r n ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ n i ~ ~ ~ ~ ,  contra el ~~~~~~~~, 
Go'rnbalifi ddn dkbhueda el imperialismo econbrnícq o 
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sea, el abuso del capitalismo internacional que, favore- 
cido por las grandes potencias, trata de someter econó- 
micamente a los países débiles. N o  significa esto que 

iidie al capital extranjero construcctivo, que viene no -  
ente a tonificar nuestra economía y a impulsar im 
jo  honrado  con ,ina comwnsnción justa. respetan- 

do las leyes del país, y se avecina en Chile a cooperar 
con nosotros en el progreso nacional. Así -mismo, no 
rechaza la sana y vigorosa savia que pueda proporcio- 
narle una inlmigración seleccionada y productora. 

. 

Ni dictadura ni violencia. 
Preocupación constante y efectiva por el bienes- 

tsr del pueblo 'es el lema del Frente Popular. 
A ello comproirnete su nombre, su fe y su presti- 

gio el Partido Radical. Esa debe ser la consigna \de la 
Convención de Izquierda y del candidato que elija. 

El Frente Popular quiere y exige el pro,greco de 
la Agricultur,a, de la industria, la minería y el comercio, 
que son actividades productoras que benefician al pue- 
blo. Desea y procurará la aficiencia de los servicios pú- 
blicos para evitar el derroche y obtener la satisfacción 
efectiva de las necesidades nacionales. Aspirará a una 
ord'enación presupuestaria coordinada en que guarden 
relación los gastos con las entradas. Quiere la vincula- 
c 5 n  de las, actividades. píblicas con las. particulares pa- 
ra evitar un paralelismo iníitii y costoso en los servi- 
cios de l a  óolectiyidad.. . - _  _ - -  . . .  . _  

be estudia-r. la 'cantidad y 
calidad de nuestras (materias primas para constatar sus 
posibiiidaldes de aproveahamiento en beneficio de las ac- 
tividades industriales, mineras y ag5-ícolas, a fin de 
acrecentar el consumo y liberarnos im porta ci o n es. in - 
necesarias, co'mo deben investigars s posibilidades de 
riego de nuestras zonas improductivas.. 

Deseamos que los elementos productores amplíen 
y perfeccionen su producción y sus métodos dertrab-ajo 

Un organismo técni 
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y que el empleado y el obrero lleguen a ser colaborado- 
res consecuentes y eficaces y \que participen, con justa 
proporción, en las utilidades. 

N o  hay regular desarrollo industrial sin un poder 
consumidor correlativo. El ibuen sueldo y el mejor sa- 
'lario son las bases im-ás sólildas y estables del progreso 
de la  producción. 

no podrá alcanzarse sin modificar y com- 
pletar nuestra educación para que tengamos capacida- 
des que actúen con sólida eficacia en la industria y co- 
mercio nacionales. No basta la educación tradicional. 
Es imprescindible y urgente elducar al niño y al adulto, 
al industrial, al agricultor y al minero en sus propias ale- 
tividades, para aue perfeccionen su obra'y beneficien la 
economía nacional. El país todo debe convertirse en 
una escuela de salud, lmoralidad y trabajo. 

No cumpliría-con mi conciencia ciudadana si no 
señalara nuestros beifectos sociales que es pneciso corre. 
gir y que están deniamente arraigados tanto en el más 
humilde cotmo en el más elevado. Tales son nuestra 
franca tendencia al derrowhe. una repulsión latente al 
trabajo, una inmoderada pasión al juego y la elmbria- 
guez y una falta de perseverancia que dificulta e impide 

alización Ide las obras imás [bellas y trascendenta- 

Pero 

e. .. . .  

L a  democracia del trabajo se impone como una ne- 
cesidad -nacioml: un mayordomo o jefe .de.taller que 
no enseñe al obrero; un ingeniero qlue no baje al fondo. 
de la mina o que se avergüence de manejar un camión 
en caso necesario; un egresado de escuela de comercio 
que se siente deprimido si establece un pequeño nego- 

o Ique cree "tener 4 derecho sblo 'a diveir;. ' 



tirse porque ha heredado una )fortuna, son elementos 
Locia!mente perjudiciales y econóimicamen'e inútiles. 

Obreros y empleados públicos y parti'culares de- 
ben tener escuelas complementarias que les permitan 
iin perfeccionamiento sin otro Ií,mite que el esfuerzo y la 
honestidad, y así formaremos una democracin de hom- 
bres capaces y dignos que funlden las expectativas del 
éxito en sus prncios valores v no en el influio político . 

o social. Los  jóvenes que por razones e c o n h i c a s  han 
debido ocuparv Dremq turamen+e, tendrán de zquella 
n a n e i a  un almplio campo para ,el desarrollo de sus ap-  
titudes naturales. 

. 

;Por \qué se dice que el Frente (Popular ,desea la 
destruoción ,de la familia cuya regularidad afecta a to- 
dos los que tenemos un culto por nuestro hogar, si es 
que lo único ique anhelan el (hombre de la clase 'media 
y del pueblo es una compañera legítima, que es la 
que hoy participa heroicamente ,en el coimbate #de su 
miseria? 

Allí donde hay hacinamiento de seres enfermi- 
zos - en la (ciudad o en el campo - unildos por una 
miseria común, queremos instituir 111: hogar que .funda- 
mente la colmprensión de que para los desvalidos d ~ .  
hoy t amhih  furiciona la so1idarid.d lhumzna. 

Aspiramos a rbmper una tradición .que no puede 
conformarse con Ia democracia ni con l a  justicia: el 
crédito se otorga, en Chile, sólo al que tiene recpon- 
sabiliidad econdmica - propiedades raíces o valdres 
amobii!arios, como si la inteligencia, la cu,itltura, la mo- 
rsITdW h rapat'iila'ü Uk t.Mhftí fuman Vaharrs s&h- 
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darios o insolventes en la vida humana. Debemos reac- 
cionar y facilitar también el crédito con esta ÚItiIma ga- 
rantía moral [que es mucho más noble, digna y edu- 
cadora y que hace posible la independencia económica 
de los hoimbres sin recursos, virtuosos y capaces. 

Mientras a un titulado en profesiones liberales, 
abogado, médico, ingeniero, se le exime de patente por 
dos años, al egresado de las escuelas industriales, mi-. 
neras, agrícolas y colmerciales se lec ,exige, de inme- 
diato, toda clase de gabelas en  sus activida{des de pro- 
ducción por modestas que sean. 

El derecho al trabajo es una obligada consecuen- 
cia $de la soiidaridad social (moderna. Es reimedio a la 
desmoralización y modo preventivo de la indigencia, 
de la cesantía y de sus graves efectos. El vago y el pa- 
rásito ya no tenldrán pretexto alguno para la pretensión 
de ali’mentar sus propias vidas en el esfuerzo ajeno. 

Practkamente se impone así el deber del trabajo. 
Con mayor razón que a la tierra, ha de aplicarse al in- 
dividuo ,el concepto de función social para que el con- 
junto de esfuerzos alivie las cargas y tributos de la co- 
lectividad nacional. 

Los conceptos de “pan, teciho y ,abrigo” que vengo 
prspaganldo desde hace años, no son afirimaciones que 
tengan carácter propiamente político, sino expresiones 
convencidas que afluyen de la solidaridad que debe es- 
tablecerse entre los individuos para la mejor constitu- 
ción y ,armonía del conglolmerado social. 

Lucharternos por que no haya un pedazo de te- 
rreno cultivable que permanezca improductivo y contra 
la política (de los gobiernos que han donado hasta hoy 
millones de hectáreas de tierras fiscales a particulares o 
sociedades que las han negociado, traspasándolas a ele. 
mentos extranjeros que las explotan con apreciables 
utilidadles; aspiramos a que toda familia numerosa, ca- 
pacitada Era  la labor agrfcrrla, recíba, gra‘fgitmente, 



una parcela d e  tierras fiscales para que sostenga su ho- 
gar, construy,a su vivienda, se convierta en un elemento 
productor iy adquiera un concepto #noble y grato de la 
vida. 

amos con todo el país, com- 
prendemos (que la inquietud provinciana nace de dos 
factores que se cornpenetran y colmplementan: la flalta . de descentralización administrativa y el escaso impulso 
de vida civilizada m las provincias y en el campo. 

Si la educación, los organismos semiifiscales, de 
orden social y económico, la sanidad, las comunicacio- 
nes y transportes, se intensificaran para el incremento 
de la cultura, l a  economía y la salud provincianas y 
tuvieran atención constante e indepenldiente en cada re- 
gión, y se llevara allí el impulso civilizador del alum- 
brado, el teatro, el paviimento, el teléfono etc., no exis- 
tiría, en los lugares ripartados de la capiti!, la ten- 
dencia - hoy justificable - de radicarse en Santiago, 
gran concentrador (de los medios que hacen grata la 
vida y en donde se realizan desproporcionadas cbras 
suntuarias, a tal punto (que su población crzce tanto 
ouanto el país aurncen#a en crecimiento vegetativo. 

Y si toda esta labor, y mucha otra qiue por ahora 
se omite, no 1s han heoho las Derechas, por incapaci- 
dad o por egoismo, debe darse oportunidad a las Iz- 
quierdas para que la realicen. 

Y esta oportunidad va a presentarse; porque el 
triunfo de las (fuerzas populares, unidas y resueltas, es 
absolutamente seguro. Enarbolamos la bandlera d e  la 
Patria, que significa Iibrertad y justicia. Nuestros propó- 
sitos son sinos, morales y de un patriotismo que importa 
la salvación de la raza y del país. 

’ . Pero la tarea esbozada no puade se 



solo lioimbre, ni de un grupo directivo, sino el fruto de 
la cooperación de ios elementos nacionales que comul- 
gan con las ideas progresistas y de la pro aganda y ayu- 
da de los espíritus elevados. Al prolfesor, al artista, al 
escritor, al periodista, al empleado y al obrero, corres- 
pocde gran parte de esta tarea fonmadora de la con- 
ciencia y ambiente espiritual que requiere esta cruzada 
de redención (moral y material, y que obliga especial- 
mente a quienes nos hemos formado al lado del ptiehlo 
y de tcuyc contacto no hemos querido ni queremos 
jamás apartarnos. 

Toda esa obra de revalidación nacional asocia, con 
íntilmo sentido, la po:ición y el destino de la mujer, de 
este noble ser ique asiste nuestra existencia desde el ins- 
tanfe en que somos, apenas, un conlienzo de vida; que 
aliqmenta y entona nuestra entereza para el triunfo en 
todas las luchas; que  pone una palabra de consuelo en 
nuestra amargura; que vive la alegría de nuestro pla- 
cer; y que confirma su piedad cerrando nuestros ojos 
en el niocmento supremo de la muerte. Para ella, para 
la mujer ahilena que no ha adiquirido la inifluencia !a 
que tiene derecho en el concierto de la vida nacional y 
en la elaboración de su propia (dicha, ifuerza moral es 
destinar una situación meritoria en esta obra de solari- 
dad social que intentan realizar los partidos de iaquier. 
da.  

P 

Nuestra campaña de hoy es nuestro afán de siem- 
pre. Luchamos por la liberación espiritual y $económica 
de nuertros canciudaidanos. 

Nalda podrá ya hacer variar la p 
e voluntaria y deliberada adoptada por el radicalis- 

m o  (Cuando las fuerzas reaccionarias de la colectivi- 
dad se coaligan para la  tdefensa egoista de intereses y 
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privilegios, los radicales sólo podemos estar de parte de 
los oprimidos, en un anhelo insaciable de justicia. 

Contra la ceguera, la incomprensión y el ego'srne 
de quienes parecen creer en la posibilidnd de que el pro- 
greso se detenga, so,mos depositarios dzl buen sentido 
que nos induce a impulsar y encauzar ese progreso. A 
la acción avasallaldora, desordenada y violenta que, a 
veces, provocan las ideas y los sentimientos negativos, 
nosotros oponemos un pensamiento de cordura y de rea- 
lización que traducido en la legislación, va incorporan- 
do, sin trastornos, a las normas socia!es, las reformas riel 
cesarias al bienestar ldje nuestros conciudadanos. 

En medio de los intereses (materiales que cihocan y 
amenazan destruir el reglmen democrático, representa- 
mos un sentido ideal de la vida. Como fuerzas espiri- 
tuales en (marcha, nada podrá detener nuestro p s o .  

Amamos la libertad y la justicia: la razón y el 
dereoho. Aspiramos (a que imperen, soberanos, en niues- 
tra democracia. Necesitamos y pedimos el apoyo ne- 
cesario para realizarlo. Tal es el alto y genuino signi- 
ficado de nuestra actual jornada polítiaa. 

Esta magnífica pieza oratoria fué intertum- 
pida con estruendosas salvas de aplausos al fi- 
nal de casi todos sus acápites, y alcanzó las 
proporciones de una nueva ovación cuando el 
orador dijo: que la lucha quedaba entablada 
entre el fascismo que preconiza la reacción y 
la Democfacia qua sustenta y defienden el Par- 
tido Radical y el Frente Bopular. 

Al término de su discurso, el señor Agurre 
Cerda fiié nuevamente ovacionado, aclamándo- 
&le como el futuro Presidente de l a  República, 



EL PRESIDENTE EN EJERCI. 
CIO DE $LA ASAMBLEA RADI- 

CAL DE SANTIAGO 

Don Guillermo Jofré Vicuña, presidqente en 
ejercicio de l a  Asamblea Radical de Santiago, 
había sido comisionado para que, a nombre 
de ella, hablara en esta manifestación. Su dis- 
curso fuP sobrio y brillante. Entre otros diver- 
sos asuntos dijo: - 

GUILLERMU JOFRE VICURA, 

Ante el peligro que en nuestro país se alce un 
Gobierno de dictadura, impulsado por las fuerzas irra- 
cionales y brutas de la coerciirn y donde el odio sea 
evangelio y la ignorancia ley, el radicalismo se yergue 
amenazante y levanta el nombre rde Pedro Aguirre Cer- 
do como el síimbolo que encarna la verdadera demo- 
cs a Cia. 

Seguramente nuestro abanderado no tiene la en- 
fática arrogancia del caudillo, porque don Pedro Agiii- 
rre es una lección viva de sencillez y (fecunda y con- 
movadora humildad. Tampoco posee el arte fascinante 
del conlductor de masas. Pero digámoslo de una vez 
por todas, el país ya no quiere jmás caudillos ni con- 
ductores de masas. Es cruenta, es amarga la experien- 
cia que de esos caudillos llleva recogida. 1-0 que el país 
ciuiere anheíosamente es tener honmdos y sinceros ser- 
vidores de la República, capaces de desgarrar FriviI?. 
puios y desigualdades inicuas; en sumx, qiiíere que la 

.justicia y la moralidad inspiren los actos de los gober- 
nantes. 
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L a  candidatura ide $don Pedro kguirre Cerda encar- 

na,  precisamente, ese ideal de redención chilena. Es 
l a  redención económica (de las clasles explotadas, la re- 
dención económica de ahile entero frente a la absor- 
ción extranjera de todas nuestras fuentes $de riqueza. 

Esta canididatura descansa soibire bases sólidas de 
coinprensión y de justicia, 'de pureza aldlminisirativa, de 
amor a la República por encima de las pasiones hande- 
rizas, Ide respeto al derecho ciudadano y de conviveri- 
cra fratern,al; en una palabra, aspira a ampliar el cam- 
po de expansión de los derechos 'y de la vida de las 
clases productoras, 'dentro de una damocracia honesta. 
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P O R  L O S  R A D I C A L E S  DEL N O R T E  

El diputado por Coquimbo .don Humberto 
Alvarez Siiárez, fuf  aniinciaáo como reprpscn- 
tante en esta manifestación de 10s radicales del 
norte. su presencia en la tribuna f& sa!udada 
con aplausos. 

El orador hizo una reseña de las inciden- 
cia$ políticas en que le había cabido actuar 
como Ministru d4p Estado en unión con su CO- 

rreligionario don Remigio Modina Neira, y la 
forma cómo ambos habían sido fieles a lo3 
tnaadatos de la Convención de Mayo  y a los 
poFtuladoq del Frente Popular. 
De don Pedro Aguirre Cerda, dijo:  

O ALYARE2 SUhREZ 

Señalar la importancia del acto electoral próximo, 
analizándolo en su más extenso significado y conse' 
cueiicias, sería materia de larga lucubración; por ello es 
que únicamente sintetizaré, para así exaltar mejor la 
finalidad que hoy nos impulsa: llevar al triunfa a un 
genuino representante del radicalismo y del Frente Po- 
pular, don Pedro Aguirre Cerida. 

,La solidez de su doctrinarismo; la constancia in- 
quebrantable de sus servicios al Pzrtido; su clara inte- 
ligenc'a; su laboriosidad incansable; su hombría de  bien; 
su ecuanimidad justiciera y serena y sus dilataidos ser- 
vicios, honestos e ilustrados prestados 21 país. lo seña- 
lan suficientemente colmo e1 mejor de  sus personeroc. 

Otros seña!ar"iin en este acto lar conocidas y múí- 
tiples actividades de este hornhre y pondrgn de relieve 
sus justos méritos y virtudes. Yo, representante en el 
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Congreso y en esta oportuniidad del radicalismo norti- 
no, región eminentemente minera, quiero referirme só- 
lo en forma esencial a los servicios y desvelos que le 
debe esa zona a quien ha sido el principal ímpdsador 
del Idesenvolvimiento actual de esa industria y propi- 
ciador del primer Congreso Minero realizado en Co- 
piapó el año 1934. 

E n  aquella oportunidad, don Pedro Aguirre no 
se limitó a lanzar la idea ,de la reunión del Congreso 
aludido, sino que fué su verdadero factotum y el presi- 
dente de todas sus reuniones. Este gran torneo, bajo su 
inspiración, tuvo la gran virtud de iformar la nueva 
conciencia minera, orientanido los intereses de la in- 
dustria, no sólo hacia los proveuh'os materiales del cla- 
pital, sino también a los beneficios dei obrero y a los 
no  menos sagrados de esos soña'dores audaces e infati- 
gables que son los descubridores de las minas. 

Recomendar ,a la conciencia ciudadana la canidida- 
tura presidencial de un hombre como don Pedro Agiii- 
rre Cerda, equivale e indicarle derroteros definidos y 
orientaciones precisas. Su elección conduciría segura- 
,mente a un futuro mejor, pues nuestro candidato es de 
aquellos hombres que se han enfrentado, no  sólo a la 
meditación y al estudio tranquilo de nuestros proble- 
mas ,sino también con las realidades sociales de la vida. 

Además, don Peldro Aguirre iCerda está ajeno a 
!as concomitancias sociales que abaten la voluntad de  
los (hombres, engendrando en ellos renuncios o dehiíi- 
dades enfermifas: pertenece a nuestra propia clase, cs 
+hijo de sus obras y estoy seguro que no claudicará ja- 
m i s  ante la influencia poderosa de las clases tradicio- 
nales y oligárquicas de  este país. . 
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L A  VOZ DE L A  JUVENTUD RADICAL 

Pué vibrante la alocución que en irombrt 
de la jiiventud radical pronunciara don Juan 
Castellón Eyzaguirre. 

Hombre de la nueva generación radical, in- 
terpretó en un vibrante discurso el pensamiento 
de la  juventud de SU partido frente al ptoble- 
ma presidencial. 

E n  una de sus partas ‘dijo, más a menos: 

JUAN CASTELLBN 

. . .“la juventud de mi partido está en pie de gue- 
rra, movilizada a través de todo el país, resguardando 
la doctrina del radicalismo y lista para defender la can- 
didatura presidencia que las asambleas $determinaron 

por un libre juego democrático”. 
‘‘ Para nosotros la personalichd de don Pedro Agui- 

rre Cerda tiene grandes significados: Es nuestro, es es- 
tadista y es cihileno”. 

“Y que sepan los que se oponen a nuestra marcha 
del tiiunfo, que lo oigan bien: Llevalmos en nuestra san- 
gre palpitaciones de los que supieron levantar en Te- 
ruel la bandera de la libertad y d e  la justicia, la ban- 
(dera de la República Espxííola. 

* d  
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EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS 

R A U I C A L E S  

El diputado radical por Cautín, don Rnde- 
cindo Ortega Masson, fué anunciado como por- 
tavoz de sus correligionarios & la Cámara jo- 
ven. A este anuncio respondió la concuirencia 
con una salva de aplausos entusiastas que con- 
tinuó hasta que el líder llegó junto a la trí- 
buna. 

Con su elocuencia de costumbre, el señor 
Ortega puso de relieve los grandes males que 
afligen ai país y los dolores que se ve obliga. 
da a soportar la  masa ciudadana. 

RUDECINDO ORTEGA MASSQN 

Son 'de tal manera soibrados y evidentes los tí- 
tulos intelectuales, morales y cívicos que destacan la 
personalidad de don Peidro Aguirre Cerda, que empe- 
ñarse en justificar este homenaje fuera empresa inútil 
y ociosa. 

Ha bastado que la directiva del partido anunciara 
SLI propósito de celebrar este acto de adhesión a quien 
ostenta con cabal legitimidad el rango ide candidaio su' 
yo ante la Convención de los Partidos de Izquierda 
agrupados bajo el estandarte del Frente Popular, para 
que el sentimiento radical vibrara entusiastamente de 
uno a otro extremo del país e hiciera llegar hasta esta 
tribuna el eco de su adhesi6n vigorosa y sin reservas. 

El prestigio de su nonibre, ganado en buena lid, 
y su ascendiente moral en e! país, destacan su opción 
en la lucha presidencial y justifican plenamente la con- 
fianza que asiste al partido radical de verlo ungido 
candidato por el Frente Popular. 
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Los partidos de (derecha ven amagadas sus expec- 
tativas propias por esta posibilidad, que no necesita de 
intervención ni de coheoho para ser tangible, y hacen 
la sorda conspiración del silencio en torno del candidato 
radical. 

Para que asuma el (cargo de Primer Magistrado 
de la Nación, quiere el país iin hombre capaz, u n  ciU- 
dadano recto, un espíritu amante de las instituciones 
democráticas y un chileno que sienta por la Patria res- 
peto y veneración. 

El Part'do Radical estima que ese varón sin taoha 
es don 'Pedro Aguirre C,erda, y por eso le rinde este 
homenaje y lo señala a la consideración de aquellos 
conciudadanos para quienes no sea el civismo artíciiío 
de feria, mercadería ide mostrador o equívoco papel de 
tr a nsaccio n es b iirsá t il  es. 
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POR LOS RADICALES DEL SUR 

El senador radica€ por Bío-Bío, Malleco 7 
Cautín, Dr. don CristBbai Sáenz, llegó hastb 
l a  tribuna en medio de una tempestad d2 aplau- 

Con elocuente oratoria, el distinguido M- 
nador tocó diversos puntos de palpitante actua- 
lidad y finalizó diciendo: 

sos. 

._ 
CRISTQBAL SAENZ 

La  izquierda estima que para servir el cargo Pre- 
sidencial, atendiendo a la complejidad o variedad de 
los problemas económicos y administrativos, se nece- 
sita un candidato que inspire confianza por su consa- 
gración al bien público y por la lealtad con que haya 
servido los intereses del congimierado social. 

En don Pedro Gguirre Cerda se resume el profe- 
sor, el abogado, el catedrático, el economista y el so- 
ciólogo. He aquí el hombre multiforme que presenta a 
l a  lucha Presidencial el Partido Radical. 

Y como una consecuencia determinante dz los fe- 
nómenos políticos que se han desa r rohdo  en el seno 
de la niasa radical, nuestro Partido h a  seouido los lati- 
dos de si1 alma política y ha formado, como una con- 
secuencia de su sentir totalitario, en esta combinación 
de fuerzas de izquierda que se llama Frente Popular. 



C I E R R A  EL SOLEMNE ACTO EL POETA 
DON VICTOR DOMINGO SILVA 

E' nombre del poeta radical, autor de !i 

Nueva Marsellesa, fué sahdado con nutridos 
- 

aplausos, los que fueron repetidos después cuan- 

do en una soberbia arenga hizo rasaltar los mé- 

ritos de estadista que adornan al candidato ra- 

dical a la Presidencia de la República don Pe- 

dro Aguirre Cerda. 

Como contribución al éxito de la fiesta y 

tributo de admiración a la doctrina radical y 

sus hombres, recitó una serie de sonetos po- 

líticos que forman parte de un libro todavía 

inédito: EL VIENTO DE LA C A L L E ,  POE- 

M A S  DE COMBATE, que se publicará pr6- 

ximamente. 



Naciste educador. Desde el Liceo 
el libro fué herramienta entre tus manos, 
no objeto insulso de pueril recreo, 
ni estímulo falaz de sueños vanos. 

. 

Creyente y creador, dijiste: j Creo ! 
i Arriba! i Es hora de luchar, hermanos ! 
Que, antes de 'ser acción, ni es el deszo 
más que el miasma que flota en los pantanos. 

Y sin idejar el libro, al que debías 
horas de espirituales alegrías, 
moviendo al {mal perseverante guerra, 
limpio tu corazón como tu nombre 
nuevo Noé, arrancaste de la tierra 
el zumo grato a Dios y grato al hombre. 



Con motivo de 6U k 
como <landi&to del Pa 
d k l  a ia ResidemAa de ia Re- 
públicar. 

si algún mérito hay en el que medra, 
iieaeio a la actitud del pensamiznto. 
'¡-u estás en doade estás, por tu íalciito; 
no a fuerza 'de reptar colmo 1,a yedra. 

Al hombre como tú nada le arredrd 
que vale más que ser veleta al viento, 
ser la p ~ t m a  aI1gui&r ue i i i i  monumento. 
Por algo Pedro significa ipiedra. 

jGloaia, pues, a íos Pedros del h r t i d o !  
Luniinohos espíritus que han sido 

el verbo, el alma, la doctrina, el astro: 
Que si Pedro León Gallo fué el profeta, 
Pedro Antonio González f d  el poeta 
y hí el mentor, el jefe y el maestro. 



A l  darse por terminado el acto, la concu- 

rrencia renovó ~ U S  manifestaciones entusiastas 

en honor del candidato y del Partido Radical. 

Y, momentos después, cuando el  sefior Aguirre 

Cerda abandonaba el teatro,, centenares de per- 

sonas de todos los campos políticos le abrieron 

calle, haciéndolo objeto de nuevas ovaciones. 

T a l  fué, suscintamente narrado, el homenaje 

popular rcndido al eminente repúblico en cu- 

yas manos han puesto sus correligionarbs e l  

estandarte radical, para seguir tras él hasta al-. 

canzar el triunfe que le devolverá a Chile su  

perdida librrtad y lo salvará de la miseria y 

se1 hambre. 


