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PRIMERA MEMORIA

QUE EL PRESIDENTE DEL «CLUB PALESTINO»,

SEÑOR NICOLÁS YARUR L., PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DEL DIA 14 DE MAYO DE 1939

Señores Consocios:

En cumplimiento -de los Estatutos que rigen la marcha de

nuestra Institución, tengo el placer de someter a la consideración
de los socios un resumen de las actividades desarrolladas por el

Directorio que tengo el honor de presidir durante el año que fina

liza, y deseo expresaros en esta oportunidad los agradecimientos
de mis colegas del Directorio y míos propios por la confianza que
habéis depositado en nosotros.

Fundado el «Club Palestino» hace justamente un año, a raiz

de la gran Asamblea de compatriotas celebrada en los salones de

«El Mercurio», su primera Directiva ha debido encarar los proble
mas tan delicados pertinentes a la organización social, habiendo
tañido que luchar con gran tesón para aunar las voluntades en esta

ansiada aspiración de contar, can una Institución que hiciera honor
al prestigio alcanzado por nuestra colectividad en esta hospita-
paria tierra.
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Felizmente, nuestra decidida campaña en favor de estos ideales
de unificación y de solidaridad social, han encontrado favorable

acogida en nuestros círculos, lo que viene a confirmar la absoluta
falta que hacía para los palestinos una entidad bien cimentada so

bre bases sólidas y firmes. Nada más halagador puede haber sido
al Directorio que hoy termina sus funciones que el haber contado
con esta confianza de sus consocios, ya que ella ha permitido ini
ciar las labores institucionales bajo los mejores auspicios, que le

auguran un porvenir ascendente.

Directorio.—Después de la Junta General Ordinaria del 26

de Mayo de 1938, en que se procedió a la elección de los miem

bros que integrarían el Directorio, éste quedó constituido en la

sesión del 29 de ese mismo mes, en la siguiente forma:

Presidente: Don Nicolás Yarur L.

Vice-Presidente » Plácido Musalem D.

Secretario > Salomón Ahués A.

Tesorero ■» Jacob B. Zagmutt
Directores Dr. Don Emilio Deik L.,

Don Saba Chahuan Ch.

> Guillermo Cumsille C.

» Bichara Thumala J., y
» Saleh Yunis S.

Suplentes: Señores Juan Yunis S., Moisés

Mísle A., Jacob P. Salah y Salomón Andonie A.

Comisión calificadora de socios.—También fue:on ele

gidos los socios, señores Jorge Manzur S., Yelil Karmy Ch., Jorge
Yachán S. y Constantino Panayotti, para integrar esta Comisión,
de acuerdo con los Estatutos.

Comisión revisara de cuentas.—De acuerdo con la vo

tación de la asamblea, esta Comisión quedó formada por las si

guientes personas: señores Elias Hirmas A., Plácido Abuga-
rade S. y Héctor Juan Comandan.
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Modificación de Directorio.—En sesión del 29 de Julio,
el Directorio sufrió una modificación por motivo de la renuncia

que en carácter indeclinable presentó el Dr. don Emilio Deik L.,
tanto de su cargo directivo como de socio. En conformidad a los

Estatutos el Dr. Deik fué reemplazado por el señor Moisés Misle A.,

quién continúa hasta la fecha en su cargo.

Personería Jurídica.—Por Decreto N.o 3902 del Minister

rio de Justicia, de fecha 28 de Septiembre, se. obtuvo del Supre
mo Gobierno la otorgación déla Personería Jurídica para el «Club

Palestino», con lo cual nuestra entidad ha quedado legalmente
reconocida en conformidad con las leyes de la República.

Propiedad Social.—A mediados de Marzo ppdo. y una

vez finiquitados los trámites realizados por el Directorio en cum

plimiento a la autorización de la Asamblea Extraordinaria cele

brada el Domingo 18 de Diciembre, para la inversión del capital
social en la compra de una propiedad para nuestro Club, el Di

rectorio acordó despachar una circular a los socios anunciándoles

la adquisición de la casa N.o 673 de la' calle Santo Domingo en

esta ciudad, en !a suma de $ 480,000.— libre de todo gravamen.
Esta importante transacción, que consideramos muy afortu

nada para los intereses sociales que tenemos el deber de salva

guardar en la mejor forma posible, ha recibido la más amplia
acogida de parte de los socios y en general de la colectividad;
pues, aparte de su espectable situación céntrica, reúne grandes
condiciones de amplitud y comodidad para servir a las activi
dades que entrará a desarrollar el «Club Palestino».

Ciertamente que esta propiedad será objeto de una trans

formación general hasta dejarla en condiciones de ser habilitada

para un centro de reuniones, que sea un exponente dé la si
tuación alcanzada por la colectividad en los diversos aspectos de
su actividad y digna de ser visitada- por las más altas persona
lidades. • (

Para llevar a feliz término la realización total de la construc
ción o transformación, cuyo estudio ha iniciado el actual Directorio,
será necesario contar con la decidida j efectiva colaboración dé



todos los socios del «Club Palestino», de lo cual no dudamos en
momento alguno dado el interés demostrado hasta ahora por ca
da uno de ellos, y asi poder inaugurar oficialmente y en poco

tiempo más, esta casa de los Palestinos en Chile.

Al iniciarse la idea de la compra de la propiedad en la ca

lle de Santo Domingo, existió el propósito mío, del Directorio

y muchos de los socios, de adquirir el terreno en Providencia si

tuado entre las Avenidas José M. Infante y Huelen, que tiene
una superficie de más o menos 9,500 metros cuadrados, y qué
hubiera costado con la construcción y

• arreglos de canchas

de Tennis, Piscinas, etc., más de $ 1,500.000. Naturalmente que
hubiéramos hecho una obra que hubiera sido el' orgullo de la co

lectividad y proporcionado bienestar a los socios y sus familias,
al tener juntamente el Club Social, Deportivo, Clínica, etc.

Desgraciadamente este proyecto nos fué imposible realizarlo en
vista de que muchos de los Palestinos no aportaron su concurso

para tal fin.

Sesiones celebradas.— El Directorio ha celebrado cua

renta sesiones ordinarias y dos extraordinarias durante el período
que termina, siempre con el número exigido por. los Estatutos y
la gran mayoría de las veces con la totalidad de sus miembros.

Estatutos y Reglamentos.
—Aprobados los Estatutos So

ciales de la Institución, el Directorio resolvió ordenar su impresión
para ponerlos a disposición de los socios. En igual forma, se ha

ordenado la impresión de los Reglamentos Internos, aprobados
por él Directorio en su reunión del 20 de Abril recién pasado.

Socios accionistas.—Nuestro Club cuenta en la actualidad

con 156 socios activos, que reúnen un total de 677 acciones sus

critas con un valor de $ 338.500 —

Durante el presente ano han ingresado tan solo 23 socios

nuevos, pero es de esperar que durante el nuevo periodo, una vez

que se encuentre este local social definitivamente en funciones,

que este número actual de socios deberá acrecentarse en forma

progresiva y rápida, pudiendo asi contar con un núcleo que re

presente la verdadera importancia de la colectividad.
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Fallecimientos.—Tuvimos que lamentar la pérdida de

nuestro consocio don Habib Dagach.

Relaciones sociales.—Nos es grato dejar constancia de

las magníficas relaciones de cordialidad y confraternidad socie

taria que la Institución ha mantenido con todas las entidades

hermanas establecidas en el país como con numerosas Institu

ciones del extranjero que nos han brindado la franca acogida de

su amistad,

Estado de Tesorería.—El señor Tesorero, don Jaccb Zsg-
mutt, dará lectura al movimiento habido en la Tesorería del Club.

Fondos de Beneficencia.—Gracias al generoso donativo

de $ 30,000 de parte del señor Salvador Said K. hemos destinado

a los fondos de beneficencia de la Institución esta suma, y el Di

rectorio determinará su destinación en conformidad a los Esta

tutos.

Cuestión de Palestina.—Con ocasión de la fecha aniver

saria de la Declaración Balfour, el 2 de Noviembre, nuestra Ins

titución despachó cablegramas de protesta a los Jefes de Estado

de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y el

Iraq, solicitando su intervención en la solución del problema pa-
lestinense y la anulación de' la mencionada promesa.

Con la debida antelación a la indicada fecha, el Directorio

despachó comunicaciones a 32 Instituciones palestinenses de

América, junto con una 'lista de dichas entidades y una fórmula

del texto del cablegrama que se entregó a la Embajada de Gran

Bretaña en Santiago con su respectiva traducción en inglés, para

que cada una de esas instituciones procediera en a náloga foima el

mismo 2 de Noviembre, coordinando el envío conjunto y simultáneo

del mensaje de protesta al primer Ministro Británico, solicitando

su intervención en la solución del problema de nuestra Patria que
rida.

• ■'-

Tenemos la satisfacción de expresar en esta ocasión que dicha

invitación a una acción conjunta fué favorablemente acogida por la

casi totalidad de dichas instituciones, cuyas confirmaciones obran
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en los archivos de la entidad junto con las publicaciones de prensa
aparecidas en la misma oportunidad.

Agradecimientos.—En esta oportunidad, nos place una

vez más exteriorizar los sinceros agradecimientos del Directorio a

la «Corporación Cristiana Ortodoxas, que gentilmente nos ha ce

dido su salón para realizar las reuniones directivas.

Recomendaciones para el

Directorio que se elija

Arreglo de la propiedad.—Conforme a los planos y espe
cificaciones que obran en poder de la Secretaría, de los cuales es

más conveniente para los intereses de la Institución aquel del se-

ñor Ricardo Nuñez M., cuyo monto alcanza mas o menos a

•

$ 200,000.00
Mobiliario 120,000.00
Valor de la propiedad 480,000.00

Total $ 800,000.00

de los cuales tenemos $ 350.000.00.

Revisando la lista de accionistas vemos que hav socios que
11**1 t

• x %j x

han adquirido muy pocas acciones en relación con otros socios, y
estimo que hay que hacer lo posible por aumentar la adquisición
de nuevas acciones, y con la entrada de nuevos socios podríamos
elevar, el capital del Club a no menos de % 500,000.00 y con un

poco de buena voluntad podríamos llegar hasta $ 800,000.00,

que costaría el Club.

Por el momento es necesario llevar a cabo los trabajos de arreglo
o construcción, mobiliario, etc., y la nueva directiva debe citar inme

diatamente a una Junta General Extraordinaria para la aprobación
de las inversiones necesarias y la contratación de un crédito con la hi

poteca de bienes de la Institución, por la sumade $ 400,000. Con esta

cantidad podría cancelarse la deuda actual de $ 280,000., y el saldo,
más los fondos en Caja, serviría para el arreglo o construcción del



Club, de acuerdo con los planos. La amortización de este prés
tamo en el primer período y mientras se consiga que los socios

suscriban mas acciones, y ver manera de que ingresen nuevos so

cios, se pagaría solamente los intereses de este préstamo que se

rían de $ 28,000.00 anuales que, con el número actual de so

cios tendríamos entrada por concepto de cuotas mensuales la suma

de$ 37,680.00 anuales. El «Club Palentino» deberá contaren el

futuro con al menos 500 socios, ya que la colectividad en San

tiago es muy numerosa.

Deportivo.—Da acuerdo con conversaciones sostenidas con

socios del «Palestina Sport Club», se desprende que éstos estarían

de acuerdo en fusionarse con nuestra Institución, y espero que el

nuevo Directorio lleve a efecto tan laudable propósito; así también

poder mejorar las canchas de tennis que eílos tienen en la actua

lidad, y sí tal medida no fuese posible, aconsejar la venta del

terreno que posee el «Palestina Sport Club» para adquirir otro en

un lugar más apropiado y construir en el un pequeño estadio para
la juventud, nuestra promesa del futuro. Esta es una obligación
ineludible no solo de cada uno de nosotros sino que de toda la co.

lectividad de proporcionar a estos jóvenes con un centro sano de

cultura que ellos necesitan con la mayor urgencia.
Beneficencia.—También me permito recomendar la forma

ción del Directorio respectivo de esta rama para estudiar la manera

de poder establecer una Clínica, etc.

Señores Consocios: Considero que con estas resumidas líneas
he expuesto a grandes rasgos parte de la labor desplegada en el año
social, agradeciendo el Directorio que ha sobrellevado la ruda y
pesada tarea de la organización de la entidad, la colaboración de los

socios, confiando en que de esta elección que vendrá a renovar sus

miembros, habrá de integrarlo elementos nuevos que, con entusias
mo y decisión, estarán dispuestos a realizar una obra de vasta im

portancia para el «Club Palestino» y, en especial, de inmensa
transcendencia para la Colonia en general.

EL PRESIDENTE

Santiago, Chile, Mayo 26 de 1939,
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Balance General

DEL

"CLUB PALESTINO"

Ejercicio comprendido entre el 24 de Junio
de 1938 y el 31 de Mayo de 1939.

Cuentas Saldos Deudor Saldos Acreedor

Capital g 321.000.—
■

Accionistas :. $ 20.230.— > <

Fondo de Beneficencia 30.000.

Caja .; 41.928.40

Banco de Chile 107.711.25

Cuotas Ordinarias .... .' 21.800.

Gastos Generales 10.788.90

Bienes Raíces... 200.000.—

Intereses 2.588.55
Cuotas de incorporación :,.-,,-,. 100.—

Comisión de traspaso acciones. . 350.—

Fondo Social 4.820

$380.658.55 $ 380.658.55
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Nomina de Socios del «Club Palestino»

Abdelnour P., José

AbogabirY., Miguel
Aboid, José

Abufhele H., Zacarias

Abugarade S., Plácido

Abugarade S., Santiago
Abugarade S

, Antonio

Abnmohor, Zacarías
Ahués S„ Teodoro

Ahués S., Antonio

Ahués S., Jorge
Ahué3 A., Salomón

Amar A., Juan

Ananía L., José

Andonie A., Pedro

Andonie A., Salomón

Atalah, Nicolás (Valparaíso)
Aude J., Elias

Babul, Jorge
Balut, Antonio

Benedetto L., Juan

Butto B,, Baracat

Butto P., Espir
Butto P„ Fotios

Cotnandari, Carlos

Comandan, Héctor Juan
Comandari C , Manuel

Cumsille O, Guillermo

Cury D
, Enrique

Cuzrnar, JRamón

Daccarett, Carlos

Dagach, David

Dagach, Nicolás

Deik S., Jorge
Dibán., Elias

Dides G., Alberto
Dides G., Salvador

Facuse H„. Julio
Facuse G., Elias

Facuse G., Nicolás

Garib, Elias (Requínoa)
Giadala L, Isaac

Gidi, Juan A.

Gidi, Jorge
Gúdmáni K., Constantino

Cafati, Basilio

Cañahuate M., Jorge
Cattan A

,
Pedro

Chahuan Ch., Jorge
Chahuun Oh., Saba

Halabí B., Abraham

Halabí, Basilio A.

Halabí B., Jacob

Halabí, Jorge A.

Halabí, Plácido
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Hamamé, Benito

Hazbun, Issa
Hazbun K,, Elias
Hazbun K., Manuel

Hazbun K., Demetrio
Hirmas H., Jorge
Hirmas A., Salvador
Hirmas A., Alfredo

Hirmas A., Alberto

Hirmas A., Nazir

Hirmas G., Rafael
Hirmas A., Elias

Humud Z., Antonio

Jadué N., Sleman

Jury D„ Demetrio

Karmy Ch., Yelil

Kattan, Khalil
Kazakia Ch., Abraham J.

Lahsen M., Víctor
Lama A., Elias
Lama L., Jorge S.

Lama L., Jacob S.

Lolas Y., Antonio

Lolas, Constantino

Lolas, Nicolás

Majluf, Nicolás

Malky, Elias
Manzur S,, Jorge
Manzur S., Farah

Manznr S., Zacarías

Manzur Y
, Juan

Manzur P., Constantino

Marcos L., Juan

Michel T., Juan J.

Miquel, José P.

Miquel A., Amador

Miquel A., Julio
Misle A. Moisés

Misle A., Salini

Musalem D., Plácido

Musalem D., Julio

Musalem D., Teodoro

Musalem B., Antonio

Nazal, Emilio

Nazar, Demetrio

Nazar, Juan

Panayotti, Constantino

Panayotti M., Víctor

Parham P., Gabriel

Rabi, Carlos

Raby, Jacobo F.

Raby, Nicolás Ch.

Raby, Nicolás F.

Ready B., Emilio

Ready G., Juan

Sabaj Z., Jorge
Sabja, Jorge
Sacaan D., Francisco
Saffie H., Salvador
Saffie H., Salomón



— 12 —

Saffie O, Antonio

Saffie D., Juan

Saffie D., José

Salah M., Jacob P.
Salah M., Pascual

Saleh, Nuncio M.

Salman, Carlos A.

Sarras, Farah

Selman, Abraham

Selmau, Giadalah

Selman M. Jorge
Selman L., Salvador

Selman M., Teodoro

Selman D., Teófilo

Sleman, Negib

Tabja, Jorge
Thumala J., Bichara

Uauy, Teodoro

Yachan S., Jorge
Yarur L., Juan

Yarur L., Nicolás
Yarur L., Saba

Yarur, Antonio
Yunis S., Juan S.
Yunis S. Moisés

Yunis S., Saleh

Zacarías, Pacifico

Zagmutt, Jacob B.

Zarhí, Salomón

Zarhí B., Dr. José

Zarhí B., Osear

Zaror, Constantino

Zurob, Elias

alflJOTSCA NACIÓN*
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IMPRENTA tLA UNION»

Calle Infante 1471

Teléfono 86597

Casilla 1420

Sastiago dk Chilk
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