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- Coronel Carloa Garfiae.
VicepraaidLmte de la H.

Getty van Lith, Je:e del Servkio social del
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D. del Niib.
Dr. Roberto Infante Y.,Jefe del Servicio M6PteSidente de la Excrna
dico del C. D. del Niib.
Luia Brieba, P d e d e de la Cruz Roja Chilema.
de Julia Eyz&e
de la I1tmade Calvo, Pm’denta del Patrom t o Na&el de la Idam%
M-1
Mslm* viGeneral del Jorge M d 6 d e z Escpbar, Pre&jente del Bando
de Pied& de Chile.
Z
~ coodinador
P
de
Armando Hamel, repr-dmte del Rotery Chrb.
6lzleriMn0.9.
AIberto Cabero, Preskiente de la &ita de Amor3 4 M m q Senador.
tizs&n.
t h g d o Amcarsitegui, senador.
Ricardo U e l i e r , Gerente General del Banco de
,
M&&
h v e , Senador.
Chile.
A r h i a , Subsecretario de Jwticia Alfoneo F e m h i e z , Gerente de Is Caja de Amort i z d
lldanuef Aguirre Geisse, Subsecretario del I d e L&a M. Zanetta, Gerente General de la Caja
lVacional de Ahorma*
Gnvnwl Ameldo Cam-,
Director de k~Esutp
Migoel Vergara Imaa, Gerede F M de TranVim.
COrraael Qnilletmo Villouta, Director de la E5
Humberto V d d a Gm’a, Gerente del Decuela de Carabineroa.
partamento de C o m h e a de Confiatma del
Anibal Jape Letelier, Director Gemal de I d o r Benco de

IllaCiy Cultura.
Samuel Ga&mfo Conhrae, Juer de M m w e k
Gn#avo Z&M, Jucu de Menorss.
1 m - n k h k --,
D-w
Gensral de

Bmedicurda.

&, Director General de AuxiIio

Littr6 Quimga, P r & d e
del Cemejo de “La
N#.
Clemente D k Le&, Director de “El Mercurid’.
b t o aBecerre, Director de
ha#.
Luis A. Silva Silva, Director de “El Diam I l w
trado”.
August0 Ovalle Castillo, Director de “El I--

Luis Ytier, Director d e ”El C h i l d .
Manuel Trmi, Gerente de la Comper?ia NeciOml de T e a t m .
erd de laa BeRed Beja, Gerente de la RKO.
mo
de Luis Izquierdo Veld&, Adminlssrsdor del Sa&tori0 de NiiiOa del
H w de la GOtlZdO EcheniqlM Hurtado.
Ignacm Hurtado Echenipue.
Dh&c do la Caaa Ne&@
Pastor Romih Larrain, Sscretarie ’0-al
del
comite Inaupmsl.
eneral del Conmjo
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Seiore Marta Ide de Rioa, espose de S. E.. el Presidents de la RepGblics. y Primer. D~~~
de la necdn, he puwto le noblaze de du elma el wrviuo de la infancia desemperada ha
hscho ruye le tare. de iluminu el horizonte del firturn e 18s pequetias a l m s de 1-

valid-.

Clara visiim de patriota y con la cooperacih del Consejo, ha obtenido para
ellos ese remanso de paz que es la Ciudad del Niiio “Presidente Rios”.
Lleva este nombre, no d l o porque el
E.rcma seiior Rim es el actual Presidente de la R e p ~ l i c alo
, que &lo habria
importado una erteriorizacibn de respeto y cortesia hacia el Poder constituido,
sin0 porque el Primer Mandatario de la
Nacibn ha d i d o conjugar su espiritu
de sobrio estadista um 10s arsranques
emotivos de su corazh de chilem, poniendo a1 alcance de su Minktro de
Justicia los f o n h necesarios para levantar &a obra que maltec?ea su Gobiertka.
Pen, en &&a, ccmno en toda actkidad
que mira hacia las n i w no podia faltar
el alieato g m e m de una madre, de
una rnujer que &omasa con flexes ma-

teriales y animicas el hogar de la inzazlr
cia y que impulsara con fervor e i l d nado entusiasmo la construccih que
hoy se levanta para ejemplo de las
generaciones actuales y como expresi6n
fie1 y acabada de una 6poca. La esposa
del P d e n t e de la Repiiblica, seiiora
Marta Ide de Rioq no pudo quedar indiferente ante tan noble iniciativa y
pus0 desde el principio tQdo su delicado
sentimiento a1 servicio de la causa de la
niiiez hdrfana de 10s d s elementales
dones de la vi&
Hoy, dia en que se inaugura la Ciudad del Miiio “Presidente Rios”, repkan
las campanas de la esperanza y se abren
las puertas a un porvenir esplendente y
rkuefm, a1 impulsa generoso de una instit&
y de un Gobierno que han ganado por el10 d recuerdo de la Histork.
PCMmas puertar ha pasado, de la mAs
aboluta obscuridad a la radiante luz, la
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&%Wade
de niiioS que, habiendo nacido
ea la pobreza y vivid0 en la amargura,
desde hoy dia en medio de la
feliddad.
.

__-_

por no tener un techc JO e. __.
jar sus cuerpecitos yertos de frio o d c i nados por el sol, constituian un peso que,
como l&pida,gravitaba sobre la
cia nacirwal.
A esta obra ejemplarizadm se han
querido asociar Gran Bretaiia y las naciones hermanas de Ambrica, y es ad
como numpabellones de la Ciudad
del Niiio llevan 10s xmnbres de Estadoa

t

co, Ecuador, Colombia, Panama, Vene
zuela y Paraguay, como una demostraci6n de la estrecha unit% de nuestros
pueblos.
. ,ElExcmo. seiior Rios y su esposa, a1
escuchar el ruego 'del presidente del
Consejo de Defensa del Niiio, arrancar&n a la muerte y a la indigencia a los
niiios desvalidos, que son nuestros her-

___-nos,--e son
3 iguale- J r a
quienes debemos proteger con nuestros
fraternales sentimientos.
Y mientras haya hombres que entre
nomtros dediquen sus desvelos a obras
tan humanitarias y meritorias coma
bsta, podremos tener fe en los destinos
de nuestra Patria, que hq dado a la
Am6rica. tantos ejemplos de grand=%
Hem& Garcia V a l e d a .
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tos de Je wnatrum'6n de le future
ciuded infentil que S. E., el President s de le Repaiblice. entre& a loa nifios de Chile, wmo el mejor de lor
oiuequios.

DEFENSA D E L

con ~ i c i t t s d .laa
enfermeraa cuidan
a eatas criatutas y
hacen para ellas el
papel de verdadein8 madrea. Solamente am podrh
deapertu an ellas
la mnfiarua en ai
mismu, que lea ha
de wrvir 4 s tarde.

Para egtos efedos se ha credo en 10s
intermdm un ambiente de hagar, aten d o la tragedia psicd6gica que er
perimenta el niiio que carece de padres,
o el que, tenihdolbs, se encuentra privado de su atenck par circuptancias
eventmlee. De esta manera, cada Centro
de Deferma, de 10s mu&- que se extienden a travh de la RepiHica, se ha
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un verdadero hogar y una de sus hijos, reparti6ndolos en 10s asilos

10s cuales reina un a m - o arrojhdolos a la vagancia. El Centro
de Defensa toma bajo su solicit0 cuidado a estos niiios, 10s atiende durante el
dia, proporcionhdoles educaci6n, alimentacih y asistencia mtkiica, mientras
la madre trabaja ayudada y orientada
por las Visitadoras Sociales de la institucih. Este sisterna permite que el niiio
vuelva en las tardes a su casa, evitando
la desintegracih del hogar, y, muy por
el contrario, haciendo que los conocimientos y la educaci6n aprendidos en el
infantiles, orfeones o bandas de mhicos, Centro de Defema irradien hacia su procine atnbulatorio y bibliotecas infantiles. pi0 hogar.
Acabamos de hablar del Servicio de
Mediante estas actividades se les dan
nuevas elementos de cultura y desarro- Asistencia Abierta, de cuya labor dimos
Uo fisico y el tiempo transcurre en agra- cuenta en fbrma sucinta. Pues bien,
aparte de &e, el Consejo cuenta tamdable camaraderia.
- E l Consejo de Defensa del Niiio ha b i b con un Servicio de Asistencia
ereado tambib el Servicio de Asisten- Cerrada, cuya labor esth destinada para
cia Abierta, destinado a atender moral aquellos casos de orfandad, el abandon0
y econ6micamente a 10s grupos familia- de los padres, las enfermedades contares que acrediten su indigencia involun- giosas o la degradacibn moral de &os.
taria. De esta manera se procura evitar Cuando estas situacioaes se presentan,
que hogares incompletos, en los que el Consejo lleva a1 niiio a la Casa Cenfalta la madre o el padre, se desprendan tral de Observacitm, donde procede a1
estudio cientifico de su cam, despuQ de
lo cual se le proporciona la mejar asistencia por medio de los Hogares de internado o se le coloca en una familia
que desee tenerlo y'cuyo control m a i m
y social se practica rigurosamente.
Finalmente, el Consejo de Defensa
ha creado tambien una Casa de la Madre, destinada a atender a las futuras
madres cuando se ven agobiadas por un
problema de orden economicq moral o
social. De esta manera, junto con arran-
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Una... h...
Trea.
Currtro.. Cinw.
Per0 no
son a 6 0 &!os. .in0 cantenarm p d l e r e a 10s que Ilegar& e la "Ciudsd del Nik'', e epra empknr Ina
armas de le Irorpade.I la aabidm'a, pare trirrnfa en,
la luoh. p o l la vkia.

car de la miseria a la madre, se asegura
la vida futura del lactante, que permanece bajo el cuidado de este hogar hasta
la edad de cuatro 6 0 s .
Ahora, creeda la Ciudad del Niiio, y

mediante la grandiosa labor desarroll

nacer bajo el sign0 de1,desampam..
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PROGRAMA, DE INAUGLJRACION ;
1.0-CANCION NACIONAL, por el Orfe6n del Cuerpo de Cara-

bineros de Chile.
2.0-DISCURSO DEL MlNlSTRO DE JUSTlClA Y PRESIDENTE
DEL CONSUO DE DEFENSA DEL NINO, don Oscar GajardoVillarroel.

3 . 0 4 0 R O de 10s niiios del Consejo de Defensa del Niiio.
4.O-PRESENTACION

DE GIMNASIA por 10s niiios del referido

organismo.
.
5.O-VISITA
YITADOS.

A LA CIUDAD POR LAS AUTORIDADES E IN-

AI son de loa tambwea, con enteresa y #allardia, ertoa muchachoa, liberadoa ya de la missria, muchan hacia Ia
vida con la fronts an alto, ainti6ndcapam de wnstruir au pmpio dwtino.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES .Y CULTURA

;

