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AGUIRRE CERDA

Contra el dinero mal ha-
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bido en la Bolsa de París

y de Londres o en los "ne

gocios" fiscales, se levan

ta la conciencia nacional.

Contra la intervención

electoral, se levanta la

voluntad del pueblo.

EL CANDIDATO DE LA CULTURA
-:■■

Pueblos, tales son los

principios de que emanan

vuestros derechos. La su-

prema mano que os los
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concedió, os dio corazón y

ánimo para defenderlos.

CAMILO HENRÍQUEZ

Aguirre Cerdaf candidato de la Cultura
Si hay un sector social de- Chile en condiciones de procla

mar que, frente al 25 de Octubre, tiene un; candidato -propio
para la Presidencia de la- República, son precisamente los inte

lectuales. —

■"■■■:';■,..■■■ í !

Han querido los partidos Radical, Democrático, Socialista,

Comunista, la Confederación de Trabajadores de Chile y la

Alianza Popular Libertadora, levantar la candidatura de un

hombre salido de las -filas de los trabajadores del pensmtento,
hijo espiritual auténtico dé las figuras más tenaces en la forma
ción cultural de Chile, tomo Camilo Henríquez, Andrés Bello,
Lastarría, Valentín Letelier, José Abelardo Núñez, etc.;' el

hombre de cuya inteligencia cultivada han salido obras en que
se encuentran las bases para la ■

edificación, de ún Chile rico, in

dependiente, cuitó-, sano y feliz; del político cuya actividad ha

estado siempre entregada, antes que .todo, al desarrollo de ia
cultura, del ex gobernante de ¡cuya .carpeta ministerial han sa

lido los más; numerosos : y'trascendeataiks decretos y leyes desti-
-nados a la educación pública y la cultura del pueblo; del maes
tro universitario que supo trabajar impregnado der espíritu de

la juventud, y al ciudadano amante de la libertad, apóstol de

la democracia y del progreso materiail. y espiritual de la nación,.
-

(Sigue
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en la última página)
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Intervención electoral sangrienta
El 30 de Septiembre, el. Presidente de la República, señor

Alessandri, mónopollizó todas las radios de Chile, movilizó todos'

los alto-parlantes del país y abrió camino á' su voz hacía el

extranjero,, para decir que no estaba abanderizado con ninguna
de las candidaturas, ni intervenía en' la lucha electoral préisidenr
cial. '-■■/■

■
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■'■■■■■ Chile entero pindó oir, con el .más grande estupor, cómo el

señor Alessandri pretendía polemizar con ia realidad que lo

muestra, desde el primer momento, co.mo el tutor de la candida

tura de Gustavo Ross. Hoy ya no es con estupor, sino con, la

mayor indignación, que podemos presenciar cómo a las pala
bras del Presidente de la República, siguen nuevos y -más cla

morosos ^hechos de intervención, y que hace pocos días la tierra

chilena de Ulapel se ha teñido con la sangre df un joven mili

tante despartido Radical, cai<do baijo los- golpes' del matoniaje.

I
rossista dirigido por el diputado Rafael del Canto—-el mismo».

que «n .1915 ensangrentó a Chiloé con ér asesinato del diputado •

liberal Eyzaguirre—y con la complicidad inexcusable de un

gobernador'.. colocado allí premeditadamente para intervenir.

El" temor formulado, hace meses, por el Frente Popular de

que las Derechas desean y preparan ku guerra civil contra el

pueblo de Chile se han convertido ya ein una realidad en Illápel,
en Talca y otros sitios del territorio. Pero ello no detendrá la

marchai de los firmes continuadores de nuestro lejano pero pre

sante 1810, sino que por el contrario, hará más sagrada y triun

fal, más honda y victoriosa la llegada hasta tel poder de don

Pedro Aguirre -Cerda y el Frente Popular. Al mismo .tiempo
esta intervención sangrienta remacha sobre la «figle de Ross y
de, su candidatura el odio popular haciendo más justo ñ bau

tismo que le ha dado de candídatura maldita.

60 casos probados' de Intervención

Vamos a citar algunos cargos que demues

tran la acción interventora del señor Alessan

dri y de cada uno de sus Ministros:

DEL SR. ALESSANDRI:

1) Se ha negado a constituir un ¡Ministerio

de garantías electorales, en él que estén re

presentados los dos candidatos;
2) Cafolegráficamente el señor Alessandri

pidió al señor Ross regresar al país y poner
se al frente de su campaña ;

3) La Ley de Facultades Extraordinarias

ha sido aplicada con fines electorales y po- .

uticos. Se ha castigado por el Ejecutivo a

quienes había absuelto la justicia; y ,

4) Mantiene y usa para propaganda políti
ca una sección Radiocomunicaciones y bole

tín de prensa.

DEL MINISTRO

DEL INTERIOR

Según la llamada Falange Nacional o Ju

ventud Conservadora, el señor Salas Romo

debió renunciar apenas se dictase la ley de

■Facultades Extraordinarias y lo aseguró por

su honor. Dioho señor Salas ha ejecutado los

¡siguientes actos de intervención electoral:

1) Actividades del Gobernador de Arica,
de carácter político y de otras especies, pro
fundamente repudiadas;

2) Jiras políticas del Gobernador de Pisa-

gua, en favor del señor Ross, conocidas del

Ministro del Interior, y persecución a. los

frentistas;
3) Persecuciones del secretario de la Go-r

beroación de Pisagua a los radicales;
4) El subdelegado de Buenaventura obliga

&. los propietarios a no arrendar sus casas

para secretarías árentistas, bajo amenazas. .

6) Exoneración de los oficiales del Regis
tro Civil de Pozo Al-monte y Chañaral, acu

sados de aguirristas ;
6) Exoneración del subdelegado de Lagu

nas, para-.designar a un agente del señor;
Ross;

7) Actividad política del Intendente de Ta-

jrajpacá y negativa para concentraciones fren

tistas;

8) Dicho Intendente exigió la renuncia al
farmacéutico del Hospital, por" ser frentista;

. 9) El secretario de la Intendencia de Iqui- .

que redacta el periódico rossista "El Popu
lar";

10) 1E1 Intendente de Antofagasta impide
que el Partido Democrático pueda reunirse,
para adherir a la- directiva del senador Pra-

•dénas;
! 11) El mismo funcionarlo ha prohibido las

i? concentraciones del Frente Popular;
¡. ;

■ 12) EÍ Gobernador de Toeopilla ha prohi
bido las concentraciones obreras;

18) Abusos constantes del.Gobernador de

■Taltal y del capitán de carabineros en contra
de las Izquierdas;

.., , 13) Persecuciones del Gobernador de Vá-

, llenar,, contra ,1a .Municipalidad frentista, el
Frente Popular y profesores ;

15) Actividades políticas. del Gobernador de

: Quillota y prohibición de Concentraciones faren-

?■: tistae;

16) Actividades persecutorias del Intenden-
-

té de BaÉtiago, al limitar Jas concentraciones

frentistas en forma inaceptable ; apresamiento
de numerosos jóvenes frentistas que distri

buían propaganda en favor de Aguirre Cerda;

17) Actividades intervencionistas del Inten

dente dé Colchagua, especialmente al pertur
bar las conce^itraciones frentistas;

18) El Oficial Civil y el Subdelegado de

Pichilemu son agentes rossistas;

19) Actividades políticas del Intendente de

Linares, hasta imposibilitar las concentracio

nes frentistas;
20) El Gobernador de Yungay mantiene

'

abierta, de su bolsillo, .una secretaría demó

crata rossista;

21} El Gobernador.de Tomé asiste y di

rige la proclamación de Ross en Coelérau;
22) El juez de Coelemu, Óscar Concha, es

presidente del Comité rossista;

23) El Intendente : de Cautín mantiene en

Curacautín un subdelegado que niega permiso

para toda propaganda frentista;

24) El Intendente de Valdivia recorre- 1?¿
provincia en actos de propaganda rossista;

25) Atropello al alcalde de La Cruz por el

Intendente de Valparaíso ;
:

■ 26) Atropellos al. alcalde de La Unión, bajo
la acusación de ser nacista, cuando es radical
desde hace años;

'

-

27) Exoneración dej oficial civil-de Victo

ria, por ser radical;
' '

á8) Detenciones arbitrarias decretadas por

el señor Salas Romo;

29) 'Control del servicio telefónico,, violando
.
el secreto de las comunicaciones ;

30) Destitución de empleados públicos por

ser radicales o de partidos frentistas o ami

gos de los. jefes de las Izquierdas;
31) Permite o autoriza que carabineros

destruyan toda la propaganda del candidato

de las Izquierdas;
32) Designación de alcaldes rossistas en

■municipalidades de 'mayoría frentista; .

33) Ha permitido qué las autoridades tmu-

micipáles de Quiipué y Villa Alemana no au

toricen otra propaganda que la del señor

Ross ; .

'

34) Mantiene preso al regidor frentista

¡Cruz Delgado, de Curanilahue, por haberse.

defendido de un ataque, de los matones rossis

tas; "'-... "-■.,-.-/
35) Complicidad con las maniobras de la

firma Franclíe que pretende obligar' a sus

obreros a votar por Ross;-

36)- Apaleo de los parlamentarios deja opo

sición el 21 de. Mayó y petición de desafuero

de. los diputados Gabriel González Videla y :

Justindano Sotomayor;" ,

37) Complicidad del Gobernador de Ulapel,
colocado allí expresamente para intervenir,'
en

-

el asesinato del joven' radical Bernardo
'

Ros .por matones rossistas bajo el mando del

diputado Rafael del 'Canto, el 14 de Octubre.

DEL MINISTRO DE

JUSTICIA Y EDUCACIÓN

Ha intervenido en lo siguiente:
'

1) Ha enviado una circular al profesorado

en que le. prohibe sustentar' ideas políticas,-'
aun en su propia casa;

2) En cambio permite que un llamado Co

mité Nacional de Profesores rossistas se di

rija confidencialmente a los Liceos y Estíue-

lás-. solicitando.'.adhesiones ; ..>■
'

3) Permite que tel Politécnico dg WSmsms

de San Bernardo se haya transformado en

un choclón rossista.

DEL MINISTRO DE HACIENDA

Ha intervenido en lo siguiente:
1) Ha ordenado la jubilación del Tesorero

General de la República, acusado de ser ami

go de don Pedro Aguirre;
2) Permite que én todas las dficinas de su

dependencia se haga una desembozada pro

paganda al' señor Ross;

3) Funcionarios de su "inmediata dependen

cia, en el propio Ministerio, recogen las ad

hesiones al señor Ross;
4) Mantiene en sus cargos al candidato

señoi* Ross en el Consejo del Banco Central

y en' la Corporación de Ventas dé Salitre y

Yodo;

5) Todos los empleados de la Corporación
de Ventas son agentes electorales del señor

•

Ross; .
. '',.;■

6) Ha permitido que los institutos de Cré

dito Minero e Industrial se conviertan en

agencias electorales del señor Ross;

7) Permite que el señor Rafael Urrejola,
desde eí Control de Cambios intervenga en

favor del señor Ross; .
,

8) Permite que la Dirección de Lavaderos

de Oro intervenga activamente en favor del

señor Ross.

DEL MINISTRO DE

DEFENSA NACIONAL

Ha intervenido en lo siguiente:
1) Ha permitido o

'

autorizado a un
.
ca

mión de la F. A. N., Grupo 4, para que fleta

ra de ida y vuelta a las personas que fueron

desde Santiago a Espejo a proclamar al se

ñor Ross ;

2) Ha suprimido los pasajes parlamenta
rios en la L.

,

A. N. ;■-

.3) Ha permitido que la Panagrá viole la

¡ley, autorizando a sus aviones para que tras

laden a los. parlamentarios derechistas de un

¡punto a otro del país, en circunstancias que

se reserva a lá Línea Aérea Nacional el ca

botaje en ©1 país.

DEL MINISTRO DEL TRABAJO

Ha intervenido en 18 siguiente:
1) Ha disuelto los sindicatos- obreros > de

iChuquicamata, Bellavista, María Elena, etc.,

foa'jo la acusación de intervenir en política;
"2) Ha permitido la exoneración de los em

pleados SzqUierdistas de la Caja de la Habi-

taclón;-
3) Permite o autoriza que esta Caja dé

beneficios únicamente "a los partidarios del

señor Ross;

-4) Ha permitido qué el administrador de

, Ja Caja del Seguro Obrero viole el fuero que
'

tienen los- miembros . de la Junta de Conci-
•

Ilación. -.

DEL MINISTRO DE FOMENTO

Ha intervenido en lo siguiente:
1) Ha permitido que la Empresa de los

Ferrocarriles - del Estado tenga una Sección

de investigaciones destinada a clasificar a sus

empleados y obreros en derechistas e lzquier-

;:,diatas,, y los jefes son obligado» «.suspender
o m»J©atg,r g ¡estos últimos.



fa^7"**"^

ME S

que obligan a

todo hombre h

a no votar i

do

Ross es un remiso a la Ley de Reclutas y Reemplazos. No

ha cumplido, en consecuencia, con los deberes elementales que

impone la. condición de chileno.

Ross no es ciudadano chileno porque la ciudadanía requie
re cumplimiento de ciertos deberes, entre los cuales es esencial

el Servicio Militar Obligatorio.

Ross tuvo actuación culpable en la- quiebra del Banco de

¿Valparaíso que causó la miseria da muchas familias. Huyó a

Europa para eludir responsabilidades.

Ross estuvo a punto' de ser llevado a la cárcel en París,

por querella que entabló en su contra el abogado Laborí a cau

sa de desdorosas, especulaciones..

Ross no tiene antecedentes políticos de ninguna^espeicie. De

¿imple especulador en París vino a Chile a ejercer el cargo de

Ministro de Hacienda en 1932.

Ross carece de la base cultural necesaria a un hombre qtk
■

va a gobernar los destinos de un país. Sus estudios fueron ex

cesivamente menguados y .opacos.

Ross ha, vivido
'

siempre desconectado con la opinión pú

blica del país. Nunca supo nada de los anhelos del pueblo, de

sus necesidades, de sus problemas.

Ross no aportó .famas al progreso del país el esfuerzo de

su actividad personal. No fué ni agricultor, ni.industrial^ ni

comerciante. Sólo fué especulador.

Ross no invirtió nunca sus dineros en industrias ü obras

de provecho para la economía nacional. Sus capitales se han

destinado al juego de bolsa en Europa.

Ross ha demostrado un espíritu tan antichileno aüe educa

su familia fuera* d"í país, ajana ai sentimiento nacional y a todo

afecto porJa patria.
t

Ross ha contribuido de manera efectiva a debilitar la eco

nomía nacional pmfregando las riquezas chilenas a la voracidad

del capital extranjero. ■ ,'■'■•'

Ross, durante su gestión ministerial, hizo baiar y subir

los bonos chilenos «n e¡1 extranjero a vqlúntad, con fines espe

culativos de provecho personal.
■

_

."""

Ross favorece los trusts industriales y comerciales en des

medro del comerciante o del industrial pequeños y- en beneficio

de los capitalistas extranjeros.

» Ross, en América y en Europa, es' un hombre descottcép^
Lüado desde el punto de vista moral que.no honraría ál país

que lo tuviera como Presidente.

Ross es el ministro del Hambre, es el comprador de los

aviones Nardi, es el protector del comercio exterior con Alema

nia e Italia, en desmedro del ; comercio con Inglaterra, Estados

TJnidos y 'otros países democráticos.
"

.,'

ROSS ES PARAXHILE EL COMIENZO

DE UNA ERA DE OBSCURANTISMO

que obligan a

todo hombre patriota

votar por AguirreC

Aguirre Cerda es un hombre genuánamente chileno. Nació

en Chile, se educó; en Chile, ha luchado en Chile y se ha for

mado merced a su propio esfuerzo.

Aguirre Cerda tiene vastos estudios humanísticos. Es"'pro

fesor de Estado y abogado. Ha ejercido Con fe y abnegación de

verdadero maestro el. cargo de educador.

Aguirre Cerda, tiene una honrosa carrera política" a través ■

de la cual ha- dejado profunda huella de honestidad, como di

putado, como senador y como Ministro.

•Aguirre Cerda fué el principal impulsador de la Ley de

Educación Primaría Obligatoria merced a la cual el pueblo ha

podido prepararse para la obra rehabilitadora.

'

Aguirre Cerda ha propiciado y trabajado tesoneramente

por la dictación de toda ley destinada a orientar la economía

nacional y el progreso cultural del país.

Aguirre Cerda ha demostrado su profunda cultura política

y soc.ial a través de numerosos libros y especialmente en "El

Problema Agrario" y "El. Problema Industrial".

Aguirre Cerda es el creador de la Facultad de Industria y

Comercio de la Universidad de Chile y propulsor.de la ense

ñanza técnica y vocacional.

Aguirre Cerda fué el organizador del Congreso Minero de

Copiapó. del Congreso Agrario de Temuco y del Congreso In

dustrial de Santiago.

Aguirre Cerda tiene una vida limpia, clarad diáfana, de-,

dícada al trabajo y a la obra del bienestar colectivo. Nadie ha

podido tacharla ni empañarla.
-

Aguirre Cerda es hombre de recia contextura moral: su

nombre" jamás .

se ha vinculado a empresas turbias, a "a¡f,faire<!"
internacionales, ni a especulaciones.

Aguirre Cerda ha demostrado en todas sus actuaciones

espíritu democrático y amor a -la justicia. Su condición dehoirt-.

b're de derecho es garantía para todos.

■ Aguirre Cerda no ha ido al extraniero a especular, ni a

pasear. Fué a estudiar problemas económicos y sociales á fin de

aplicar sus conocimientos en bien de Chile.

Aguirre Cerda ha levantado la moral ciudadana con el

magnífico <e remólo de altivez, de respeto, de sobriedad que ha

dado a jravés- de sus jiras electorales.

. -Aguirre Cerda es para los chilenos promesa de un gobier

ne de justicia, de paz y de progreso. Él destarrará los apasiona..

mieñtos, los personalismos y los odios. Vi]

Aguirre Cerda orientará la economía nacional, entonará

la industria chilena, fomentará la agricultura v la minería, pro

tegerá el comercio y dará al pueblo PAN, TECHO Y ABRIGO.:

Aguirre Cerda es la afirmación de nuestra independencia

política y el comienzo de nuestra independencia económica

MINOS, ADULTOS ¥ ANCIANOS:

víanos

1 tableta l laxante
e •

9 • 2 purgante
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El cohecho y maestros asuntos

He aquí la voz del pueblo:

Ya en vísperas de las elecciones, Ross

está ofreciendo públicamente pagar los vo
tos que se le den. Si ofrece pagarlos,, es

'porque le han informado que el pueblo
no quiere dárselos y porque él- mismo sa

be . que no los merece. Pero el llamado
'

! 'PIRATA Y BANDIDO INTERNA

CIONAL", cuenta conque estamos! nece

sitados 'de din.ero, debido a sus propias
maquinaciones: él nos ha conducido ín-

tencionalmente a la miseria para que lie-
~

guemos más pobres que nunca al día mis

mo de las elecciones. Con este último

azote pretende debilitarnos y hacernos va

cilar. Además, este enemigo del.pueblo se-

propone hacer "encerronas" con borrache

ras y comistrajos adulterados, para robar

los carnets, de modo que nuestros compa
ñeros no puedan ir a votar t. 25. ¡CUI
DADO CON LAS INVITACIONES!

'Todavía creen que ños pueden engañar.
Pero, nosotros, obreros, campesinos, mi

neros, tipógrafos, jornaleros; nosotros, to
dos los trabajadoresVe Chile, hemos dado
una vuelta muy

'

grande en estos, últimos

seis años. Ya hemos sido muchas veces

miserablemente** engañados,- para que una

vez más1 caigamos en da trampa. En elec

ciones efe otros tiempos indignos, obede

cíamos las órdenes- de nuestros patrones

para votar por su 'amigo y compadre; "té-
'

mérosos He perder nuestra colocación. Al
gunos de -nosotros recibieron por sú vbto

unos cuantos pesos■-malditos. ¿"Y qué con

seguimos -en -ese tiempo? ¡Borrachera- para
un día y miseria para varios años!

'

Estamos, pues, cansados -de tanta men

tira y de tanta pobreza. ,
-

Ahora el" pueblo, en todo el mundo,
sabe lo qué es y. lo que puede, y debe ha

cer : elegiremos nosotros mismos, con nues

tros votos, a nuestros gobernantes; es de

cir, que sólo nosotros podemos levantar

al hombre que va a ocuparse de nuestros

asuntos particulares, que son: -; nuestros

salarios, nuestro bienestar, nuestra educa- .

ción, nuestra libertad y. nuestro destino.

Y aquí,, en Chile, ese hombre es nues

tro querido candidato AGUIRRE CER

DA, el cual, en representación de nuestro

poderoso FRENTE POPULAR; forman

do en su inmensa mayoría por nosotros,

va a ocuparse de nuestros asuntos.

Así, pues, ahora nosotros somos, ver

daderamente, una: autoridad. Antes no

conseguíamos nada, porque no sabíamos

votar, porque nos engañaban y porque

TODO UM SÍMBOLO
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GUSTAVO ROSS

El periódico de 'Camilo:Hen

ríquez '''reaparece, para Ju=

char de nuevo por la Demo*

cracia y ia Cultura

Director: PABLO NERUDA

Casilla 13161 —

Santiago de Chile

SUSCRIPCIÓN ANUAL: $ 24

Ayúdenos con suscripciones y

donaciones

Precio del ejemplar: $ 1

AGUIRRE CERDA CANDIDATO DE LA CULTURA

por Pedro Mella (obrero)

éramos todos unos ignorantes: nos daba

lo mismo que saliera Fulano o Zutano.
Al fin y al cabo, todos nos engañaban
por igual.
Pero ahora no. Ahora sabemos perfec

tamente lo que nos conviene y lo que ne

cesitamos. Ahora sabemos que no sé trata

de un señor Tal o Cual, que nos llaman

"rotos" y nos desprecian. Ahora se trata—-

¡por fin, camaradas!—del verdadero bien

estar del pueblo, da la verdadera justicia
y de nuestra amplia libertad para dirigir
nuestros destinos por intermedio de nues-

: tros representantes.
fEl:hombre que habrá de conseguir esto,

porque para eso lo vamos a elegir, es- núes-
tro gran AGUIRRE CERDA, y a él, so
lamente 'a-.£} le claremos nuestros votos y

'

nuestro poder.
Ross quiere comprar esos votos y ese

poder para perseguirnos y someternos a

su régimen de terror fascista.

¡No, camaradas! Esta- vez no nos de

jaremos engañar. Ross quiere, apoderarse
del Gobierno a lá mala para" llevarnos a la

cárcel si protestamos por la miseria en que
estamos viviendo. Ross sólo quiere im-

.plantar el fascismo para ahogarnos y con

vertirnos en i esclavos.
En cambio, nuestro FRENTE POPU

LAR, formado por nosotros y llevado a

la; victoria por" nosotros, hará lo que a

nosotros nos conviene y lo que el país ne
cesita, porque para eso le daremos una

-victoria aplastante con nuestros votos lim

pios y jibres, unidos todos contra Ross y
el fascismo.

CAMARADAS: nuestra lucha es de

cisiva ahora y para siempre. Si todavía

queda entre nosotros üri miserable igno
rante que nos traicione vendiendo su voto

a Ross, debemos castigarlo en forma ejem-
"

piar.; Nuestros derechos son sagrados- y no

podemos -permitir, ni permitireinos, que
■ un" hermano nuestro haga burla de nues

tra miseria, traicionando nuestra causa.

Que Ross prohieta lo que. se le antoje.
Nosotros sabemos cuáles son nuestros

asuntos.

^GUERRA AL COHECHO, COM

PAÑEROS!

i-—-——
:

■ . ■■
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(Conclusión)

Desde el retiro político én que sé' encontraba entregado a

Sus labores de .educador, je -hemos, visto surgir por obra del

fervor y la conciencia populares; le hemos visto; jurar el Pro

grama del Frente Popular en la magna y democrática Conven
ción de Izquierda, atraer la adhesión de la A.' P. L. y encender
el entusiasmo de las multitudes, no por una oratoria fácil dé
efímero^contenido, sino por' su- vida y sú programa;"Le" veremos
mañanaren la Presidencia ; de la República, sereno -y enérgico,
sabio y comprensivo,- defendiendo los anhelos del pueblo chi
leno insatisfecho por espacio de más de cien años de dominación

oiigárqüi'ca^y extranjera.
La nación chilena ha sabido, puest escoger a su Presidente,
Por su parte, la Oligarquía, hija de los rapaces y bestiales

encomenderos coloniales, descendiente de la nobleza criolla que
en 1810, 1814 y 1817 renegaron de la patria desertando hacia
las' frías7 de la. Monarquía' española; de los que más tarde han

■vendido la Patria chilena,, sus riquezas y la independencia, tan
gloriosamente conquistada en los campos de batalla, a las em

presas extranjeras; ellos han escogido' como candidato también
a uno de los suyos, al "que mejor representa sus tradiciones anti
nacionales ya su actualidad oligárquica, rapaz, antipopular y

fascista: a Gustavo Ross -Santa ^aría, al desertor del servicio

militar, al agiotista ¡contumaz, al subalterno de, Hitler y Musso

lini, al dilapidador de las riquezas nacionales, al asiduo visi
tante de Montecarlo.

Los intelectuales no podíamos permanecer
• indiferentes en

esta lucha que es una batalla trascendental por el porvenir de
nuestra' patria y de los intereses •específicos de „

los escritores, ar

tistas, .educadores, etc.; ni siquiera podíamos vacilar en la elec
ción de nuestro candidato. Por eso, una vez más "insistimos en

que todo nuestro porvenir y todos nuestros intereses, todo el

porvenir y los intereses de la cultura chilena están, en estos mo-

,»mentos, representados por uno de los suyos, por- DON PEDRO
AGUIRRE CERDA. •

*

.

AURORA DE CHILE
AI.IVNZA

'

bF"ÍÑf-E"L"ÉLT LÍALES PARA LA DEFENSA DE LA' CULTURA


