








 

Valparaíso, 21 enero 1945 

 

Mi estimado amigo: 

Recibí la carta que Ud. 

me envió con Laval, con quien tuve oportunidad 

de comentar las incidencias del asunto. No me 

extrañan y por el contrario ellas confirman la 

opinión que tengo de G. y me han convencido 

que ya es tiempo de ponerle fin a este modo  

de actuar de un colega largos años acostumbrado 

a esta forma de ataques. 

Ya estará en poder de Ud.  

el certificado que obtuve de la 

municipalidad. Para suerte nuestra, el alcalde Rivas,  

es mi amigo y así pude obtenerlo en  

pocos minutos y no en días como es la 

costumbre. También me fue provechosa la 

conversación con Rivas, porque este me dijo que 

tenía órdenes del presidente para darle a 

G. toda clase de facilidades por cuanto  

estaba interesado en su reelección. Era G. para  

él, un hombre necesario en el próximo Senado 

¡Esto es muy interesante! 

Según Laval, Ud. quiere darle un 
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corte rápido al affaire. No me parece, con el 

antecedente que le hago conocer, una táctica 

acertada. Puede Ud. encontrar algunos escollos de 



 

orden político en el camino. En cambio, perdone 

mi suficiencia, creo que lo conveniente 

es que Ud. mantenga una activa beligerancia 

hasta el primer domingo de marzo. En 

esa fecha, las elecciones van a desinflar al 

adversario. Esto se lo garantizo. Podemos 

apostar uno contra mil que será derrotado 

y sería entonces cuando convendría iniciar 

la ofensiva general, por cuanto ya nadie 

tendrá un interés político en el grovismo. 

Espero su carta para la AMECH,  

ya he tenido varias conversaciones con quienes 

deben dar el fallo. No puedo equivocarme,  

obtendremos con este dictamen, dos cosas: 

1° Que G. es el dueño, director y 

único responsable de lo que se publica en  

el Boletín; y 

2° que el artículo en contra de Ud. 

es una grave falta de deslealtad gremial 

y funcionaria; todo lo que será sancionado, 

entre otras cosas, dándose publicidad al artículo. 
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Es importante que me envíe una copia  

del certificado que dio la municipalidad;  

ruégole no olvidarlo. 

El grupo médico de la orden le ha 

entregado toda la documentación a Fricke 

para que esta querella contra G. en la Log. 



 

que dirige Hugo Vicuña. Espero hablar  

con ambos para que asunto no duerma. 

Depende solo de la diligencia que le ponga Fricke. 

En el próximo número de la AMECH 

de Valparaíso, ya se abrirá el fuego para irlo 

arreciando conforme al desarrollo de los 

próximos acontecimientos. Se lo enviaré 

oportunamente. 

Me entusiasma servir al amigo 

a quien estimo y tengo tranquilidad de  

conciencia porque sé que estoy sirviendo 

una causa de higiene gremial. 

Cordialmente lo saluda su colega  

y amigo  

 

                                      IG 

 

PD. El Laboratorio Chile desde hace algunos 

años que publica en el Boletín Médico unos 

avisos de réclame. No sería raro que los 
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pagos correspondientes se hagan con cheques  

a nombre de H. G. Averigüe con Agüero el 

caso. Es una pista muy decidora. 

 

IG 

  


