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■Éxito de Lq función de prueba d§¡jp$e
lofo en el Sindicato Obpeeo

;_^°-

sisten- las autoridades de Puente Hito

El Sábado último en la noche se llevó a

^efecto cn el Salón-Teatro del Sindicato In

dustrial de Papeleros, la función de prueba de

;!a máquina de cine sonoro que ha adquirido

¡a Compañía y facilitado a ésa institución pa

ra el desarrollo de su programa de acción cul

tural .

Sólo el entusiasmo, de nuestra gente llevó

ai Directorio dge.la. corporación a verificar es

ta prueba, puesto que oficialmente no estaba

entregado ni tenía aún los elementos necesa

rios para poder ofrecer una presentación co

rrecta .

Un público superior a mil personas empezó
a tomar asiento desde las 8 P. M.

No se creyó, francamente, que despertara
tanto interés este espectáculo en nuestro mun-

:

do fabril.

Asistieron; especialmente invitados por el

Directorio, el señor Alcalde y los ediles de la

I. Municipalidad; el señor Administrador

Técnico -de la Compañía y señora de Kurth;

el Capitán de Carabineros, dpn Belarmino

Meza, el Presidente de la Unión de Comer

ciantes Árabes; una. representación del. Sindi

cato de Empleados; el señor Jefe del Depar
tamento de Bienestar; el señor Abraham Acei

tuno, Jefe de te Fábrica Nueva; varios Jefes

y empleados de las Fábricas; los corresponsa
les de los diarios de Santiago; Directores de

■as diversas escuelas públicas de Puente Alto

Y otros funcionarios .

Al iniciarse la función, habló el Director

jflel Sindicato, señor Eladio Pino, quien, apro
vechando la concurrencia- de gran número de ',

¿operarios y sus familias.dio a conocer en fot-

r^a sincera el ánimo que guiaba' al Directo-

|no de la institución obrera, pidiendo al mis-

jjmo tiempo la cooperación de todos los sin-

|dicados, y agregando: "no sólo esto.se deri
vará de nuestra política limpia y clara cómo
e-
agua: mañana construiremos dos grandes

edrficios : el local del Sindicato, nuestra ca-

sa
-propu, y el edificio espiritual de una nue

va conciencia proletaria que ha de servir

de base, seguramente, al ejemplo más eleva

do para todos los industriales, para todos los

obreros. Pese a la maledicencia de los que

pretenden destruir nuestra obra, probaremos

que la forma de construir es predicando el

amor a la humanidad, empleando como he-

iramientas la honradez y la inteligencia, en

vez de la calumnia, la traición y la insidia.

A los hombres les tememos, pero Dios, nues

tro testigo innegable, es que fortifica nues

tros deseos de hacer algo por ustedes, por

nosotros" .

Sinceros aplausos saludaron tes palabras
de don Eladio Pino.

A continuación se pasaron varias pelícu
las cortas, y algunas de dibujos animados,

cuya visión y sonoridad dejó enteramente

satisfechos a todos los concurrentes.

De la halagadora impresión de esta fies

ta da una idea 1a opinión del señor Aicalde,

expresada al Jefe de Bienestar: '''Celebro que

la Compañía se® preocupe en esta forma de

sus operarios. Muchos de los asistentes a es

te recinto han sido arrebatados a te taberna.

El Directorio del Sindicato papelero contará

con todo el apoyo y la ayuda entusiasta del

poder municipal" .

Indénticas opiniones vertieron el Capitán
de Carabineros y los periodistas presentes,

-

M&RAWA ¿ABADO 5:

5.15 P. M.~Dos interesantes

matcBs de fútbol en laCancha

Clavero: Fábrica Nueva vs.

Fabrica Victoria. -2 Equipos

WocBe.-Gran función cine

matográfica en el Local del

Sindicato I. de Papeleros.

¡Precios populares!
DOlri IfíGG 4; ~M at i n é e

infantil gratuita.
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misión

c/? /# Prensa

A la par que su misión informativa, el pe

riódico como el teatro, como el cinematógra

fo, como el libro, tiene una misión de do

cencia que cumplir, y como tal, sujeto a cier

tas obligaciones para con sus lectores. Debe

considerársele, en consecuencia, como un ser

vicio público. Mas si es el. órgano de una ins-

r.itución o repartición como el Departamento

de. Bienestar,, con mayor razón.

Naturalmente, como no tiene prejuicios ni

está sujeto al patrimonio de sus avisadores

.que son los que le indican normas de con

ducta, puede hablar con claridad y decir lo

-que le corresponde en defensa de los derechos

de sus lectores.

"Cooperación", en consecuencia, tiene una

misión muy noble que llenar, y hasta la fe

cha ha cumplido admirablemente con esa

consigna .

Vivimos una época de desaliento y de an

gustias que tanto la prensa como el cinema-'

tógrafo. el teatro, el libro y los comentarios

.cotidianos han contribuido a crear y se es

fuerzan en acentuar.

Si todas estas fuentes infoíemativas se con

cretaran a levantar el nivel- moral de la co

lectividad humana, muy otra vida sería la

nuestra en estos momentos; pero hay indivi

duos, diarios y empresas productoras de pelí

culas, que gozan con y viven de las miserias

humanas, de manera que su misión es verda

deramente miserable.

Las relaciones entre lo que se ha dado en

llamar el Capital y el Trabajo, que deberían
.

ser cordiales, se ven amagadas por publicacio
nes hechas por individuos que viven del pro

ducto de las luchas, que explotan a sus com

pañeros de una manera inicua, obligándolos

?. efectuar paros y revueltas antes de haber

agotado todos los medios posibles de conci

liación que. los buenos y honrados patrones y

obreros están .siempre llanos a acatar .

Sólo hace falta encontrar el punto de in

terés, común en estas contiendas para llegar
a una solución adecuada.

Nunca he podido .comprender cómo ambas

partes no llegan a un acuerdo en vez de

romper las relaciones que perjidican no sólo

a los contendientes inmediatos, sino que las

consecuencias tienen su repercusión en un

sinnúmero de personas, familias e institucio

nes que usufructúan indirectamente de la in

dustria que ha tenido que paralizar sus labo

res como señal de protesta de uno de los dos

bandos que no encuentra garantidos sus de

rechos, ni alcanzadas sus aspiraciones econó

micas-, -espirituales o sociales.

Desdi»' el punto de vista del Ingeniero In

dustrial, corresponde analizan la misión del

periódico interno de una organización indus

trial o comercial.
t»

Las funciones principales de un periódi

co de esta naturaleza es educar al personal
en lo que concierne a sus- derechos y debe

res: nunca esquivar los unos para señalar

con líneas gruesas los otros .

Debe mantenerse en un plano justiciero

y moral, porque de otra manera perderá la

confianza de unos y otros .

Puede, pues, el periódico interno realizar

una acción social de innegable bondad.

Al obrar de otra manera, su obra sólo se

rá de destrucción, de locura, de desespera
ción. , ..... ■_.

... .

'

-- ,_2l:__.

El drama que se desarrolla en muchos ho

gares es. consecuencia, en su mayor exten

sión, de prédicas désquiciadores de personas

irresponsables .

Inescrupulosos los hay .
en todas partes y

en todos los lados. .

En días pasados oí decir a un impresor

que los periódicos. de agitación social tendían

a desaparecer, pues de cinco que se editaban-

en sus talleres, sólo quedaba uno, y. que és

te, había disminuido su tiraje de 3,000 ejem

plares que -'era un año atrás, a 550 ejempla
res, para, su úftimo número.

Periódicos de agitación
'

.son necesarios,

útiles e indispensables cuando llenan debi

damente su misión, entrando a la are

na a luchar en buena lid, con argumentos

honestos, lógicos y apropiados; pero cuan

do vociferan y llenan sus, páginas de insul

tos, amenazas e improperios, han degenera

do . y equivocado su misión.

La humanidad está harto de agitaciones;

necesita cn estos momentos recapacitar, y

tonificar sus escuálidas contexturas para

cumplir con la verdadera misión que les co-

respondo"en esta vida .

Guillermo McInnes M.
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0 LE CONVIENE AHORRAR 0
O

INSCRÍBASE en el departamento

DE BIENESTAR, QUE SE ENCARGARA

DE HACERLE TODOS SUS TRAMITES

o o

SIN MOLESTIAS PARA USTED. Q
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V/Vtf la Huelga!i

Son innumerables las paredes que osten

tan aún esta leyenda, recuerdos del 18. de

Enero de 1935, en que una falange de lu

chadores fueron' a la huelga, llevados por

un principio de solidaridad
, y por un anhe

lo de mejoramiento económico.

Así se dijo y 'propaló a los cuatro vientos.

Fueron tres o cuatro días los que duró

este movimiento. ¡Había que ver,, señor!
—

nos dice una respetable mujer pensadora f

habilidosa, madre de uno de los tantos arras

trados,—cómo- se .hablaba y se, propalaba

la huelga! ¡Ese capital, que nos "roba" nues

tro trabajo, ese pulpo de don. ... (el res

peto nos induce .a reservar su nombre) nos

está comiendo, gritaba voz en cuello, el más

audaz, el más "valiente", según unos, pero

A más sucio y rapaz, según otros .

Los aplausos llovían; la solidaridad se

mantenía y, había que mantenerla. Se con

trató una orquesta, y había música y diver

sión permanente en el Sindicato o, 'por' las

vecindades de él, copiosas libaciones, con.' ga

llinas, trozos dc cerdo, etc.

. Los discursos se sucedían; ora el Presi

dente, ora el Tesorero, ora el Secretario.

Rivalizaban todos en denuestros al pulpo,

al que les estaba explotando los pulmones

y el sudor de esa frente "honrada" .

Iban y venían emisarios y todos estaban

'contestes en qué era menester mantenerse

unidos, boycoteando al" capital, para que ce

diera a las peticiones de mejoramiento.

No lo previeron, sin duda. Creyeron que

el falso edificio de cartón aparentaba" bien

uno de- sólido concreto, pero, hubo una pe- ,

quena luz: No faltó quien aguzara las na -7

■eiccs y encontrara olor a "robo" .

Cuando más ardía el entusiasmo entre .

los hombres y la -música y los discursos ras

gaban el ambiente, se sintió un remezón, el

remezón de la justicia y la verdad, y el mu-

rallón aparente se vino al suelo.

¡Sálvese quien pueda!

Los "ratones", como siempre, fueron los
'

primeros en huir lejos y se lanzaron
•

lejos, :

cn veloz carrera, antes que los cazara el ga

to . Se fueron contentos, riéndose a gritos...

:1c la inocencia de los más, con su buen bo- V

lín. con Dieciocho mil y tantos pesos en la

faltriquera, de platita sonante y contante.

Lo.s de aquí quedaron, desbandados, des- ¡

hechos y atónitos, sin "chapa", con éf'f,"pu.-¿|
chero" en peligro de perderlo y dándose vuel- ,'|

tas sin saber a qué atinar, cómo seguir o eó- j
mo volver sobre lo andado. V|

Entre tanto, el industrial montó su ceda- i

7.0, pa/?c por el tamiz más fino a los miel-.;

guistas, y como siempre, cayeroh justos y ';

pecadores .

Resultado: hogares sin pan ni abrigo; Vsüs.7

jefes desmoralizados, dando vueltas sobre el

cadáver, como el caso de don Juan Tebares,

de Núñez de Arce, sin poder apartarse de lá

horrenda injusticia.

El tiempo, riguroso e inexorable juez de

las cosas de este mundo, se ha encargado <fc

decir: "esa huelga fué una polvareda que le

vantaron los "rateros" para poder huir con

el fruto de uir sinnúmero de alargadas de:

mano, sin ser visto"

¡Oh, divina comedia! No fué nada -más;-;

que setenta y seis mil y tantos, pesitos los

que se fueron entre esa polvareda, para nun

ca más volver.

Después de la "asoleada de trapos última ,,

parece que los letreros "Viva la Huelga' ']

apacharán su faz avergonzados.

Miguel Rojas Martínez,
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Un Aniversario
Lo.s bomberos forman una institución nacional tan amplia bajo el con

cepto de SERVIR que no podemos silenciar el aniversario de hoy. pues im

plicaría desconocer el más elemental principio de las columnas impresas que,

tomólas nuestras, están llamadas a orientar e inforniár orientando.

Hace seis años, el 2 de Agosto de 1929, fué fundada en Puente Alto la

1.' Compañía de Bomberos. El Directorio fundador lo formaron los señores

Belarmino Meza.. Enrique Cofre. R. Acevedo, Francisco Peña, Luis Valás-

[qae/. Carlos Abühadba, Edmundo Agullo y Luis Clavero. -.-

Deide el día de su fundación esta Compañía ha tenido varias oportuni-

f^dade? de demostrar fehacientemente que los hombres .que forman en sus filas

son hombres dispuestos a. llevar con honor y firmeza ta promesa que hacen al

ingresar a la institución. Esfuerzo, voluntad, entusiasmo, todo lo han puesto

oí serte. ao de la ectusa. de la alta causa bomberil. que en Chile, como creemos

¡que en ninguna- otra parte del mundo, es una causa de voluntarios, vale decir

de honor y de sacrificio.

En el día de hoy. conmemorando et aniversario de la 1.'. se izará a las

8 A. M. el pabellón nacional en el cuartel, y cn la noche se efectuará una fun

dón en el Teatro Patermo, de la cual hablamos cn otras páginas. El próxim'o

Domingo a las 10.30 A..M. sé llevará a efecto el bautizo del carro auxiliar,

el cual se llamará "Domingo Malte Pérez" en homenaje a la memoria del se

ñor padre de don Luis Matte Larraín. gran benefactor de esta institución y

cuyo entusiasmo por cooperar en la labor de! Cuerpo de Bomberos to tuvo co

mo Tjirecioc en et segundo directorio de la Compañía que hoy celebra su sexto

aniversario.

Tres grandes siniestros ocurridos en la localidad han puesto a prueba, en

tre oirás muchas ocasiones, la importancia que tiene para Puente Alto un: Cuer

po de Bomberos . 'Todos recuerdan tos incendios en las Fábricas, en el Teatro

■y en el Open Doot: donde los militantes de* la
,
1.' Compañía supieron demos

trar con hechos que saben mantener la tradición de esfuerzo, y sacrificio que

anima a la institución bomberil chilena.

'El actual Directorio compuesto por los señores Carlos Sotomayor, Luis

Vásquez; Luis Clavero, Carlos Campillo. Luis Lorca, Luis Arias. Juan Cast

alio. Eduardo Rodríguez y Juan Cofre, ha trabajado con empeño para man

tener dignamente el buen nombre y eficiencia de los. servicios de la Compa-

in<á. Y ha sido con éxito, oues et actual aniversario les encuentra llenos de en-

7 .

tusmmo por lo causa, trabajando con dedicación por hacer más fífme tj más

grande la base económica, moral y espiritual de si/ querida institución, y es-

aperando que al demostrar su eficiencia tj su esfuerzo en pro del desinteresado

serwqo a la localidad se les comprenda y se les estimule debidamente, ya que

es necesario darles un cuartel aprooiado, entre otras cosas.

A'os honramos hoy en saludar y felicitar en su aniversario a la 1 .*, de-

xando que su labor generosa y de entera simpatía en toda colctividad- sed mos-

wda como ejemplo, ya que saben hacer honor a su lema simple y eludiente

l!e DEBER Y CONSTANCIA.

DESPEDIDO

Desde el punto de vista económico,. 1a exoneración
de un obrero o empleado significa una pérdida tanto

para el empleado como para el empleador .

Mucho se ha escrito acerca de los medios seguros

para_ obtener una buena situación, ascender y cundir en

la vida: pero muy poco o. nada se ha escrito acerca de
los medios eficaces para mantener el empleo que tanto

trabajo ha costado conseguir.
Cuando el postulante sale en busca de un empleo,

se premune de una serie de recomendaciones, cartas de

introducción, personeros que de viva voz se encarguen
de hacer resaltar sus cualidades o dones naturales que
lo habilitan excepcionalmente para desempeñar las fun
ciones indicadas.

Según la -impresión que produzca será la posibi
lidad que le asistirá para colocarse.

En otras palabras, si '.'cae en gracia", le darán el

empleo .

Los inútiles, los flojos, y los ineptos acumulan
una gran reserva de energía para emplearla durante los
primeros días o primeras semanas en su nuevo empleo,
y caen enseguida en un letargo visible a la simple vista

que hace resaltar su verdadera nulidad.

Hay quienes logran permanecer mucho tiempo en

sus puestos mediante un serie de combinaciones sin que'
se descubra fácilmente su ineptitud: pero llegado el mo

mento én que se exija lo prometido, falten, y .como va

no tienen remedio, se- les despide.
Nadie más interesado que el patrón en conservar

su personal competente, porque cada nombre nuevo que;
se agrega a sus libros significa una eventualidad, cuan

do no una verdadera pérdida .

Si al hacerse cargo de un empleo no se posee rodos

los conocimientos necesarios, hay que adquirirlos, ya

sea acudiendo a cursos extraordinarios o leyendo libros

y revistas sobre la. materia
Cuando se ha conseguido un empleo, es deber de

cultura, de honradez y de reciprocidad, producir lo que

se ha prometido a fin de no caer en el delito de defrau

dación o dolo.

.
De dolo, porque a! solicitar el empleo, se ha ofre

cido entregar algo tangible y debe cumplirse, toda vez

que el patrón o empleador le está pagando sus servicios.

cn dinero efectivo, en billetes de sana procedencia, can

jeables en cualquiera parte por artículos a gusto del con

sumidor .

Esa es la razón, ñor qué se luchó tanto para abo

lir las pulperías donde se canjeaba una libranza por

mercaderías que en muchos casos no representaban ni

la mitad de sn valor real.

Si el patrón le pagase en billetes espurios, falsos,

inservibles o retirados de la circulación, el empleado se

consideraría defraudado, y con justa razón: pero mien

tras el natrón cumpla con su promesa de pagarle lo

estipulado, el empleado u obrero debe a su vez cumplir
también 1a suva .

Ahora bien, si el obrero o el empleado considera

qué se le paga poco, que te remuneración que se le dá

no está én relación con el servicio que presta, deber

snvo es ir a manifestar que el intercambio le es perju
dicial, de la misma manera que el patrón reprende al

empleado porqúeV no atiende sus labores de acuerdo

con el compromiso

Las leyes sociales dictadas- durante los últimos

años han venido a resguardar fuertemente los derechos

de lo.s obreros y de los empleados, pero no ha sido po

sible cubrir a tino o a otro de tes veleidades y abusos

a que estas leyes han dado lugar.
Para te armonía social, tanto e1 patrón o emplea

dor como "1 obreto o el empleado,, deben proceder de

buena fe. De otro modo, las leyes cn vez de ser bene

ficióos, resultan perjudiciales.
Procuremos por todos los medios posibles que no-

sea necesario despedir a ninguno, tratando cada cual de

cumplir honradamente con sus compromisos...
Contra siete vicios hay siete virtudes.

77
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Compensaciones Dura Lección
En la vida existen almas sencillas y no

bles que saben comprender nuestras ideas y

sacar provecho de nuestra pequeña labor hu

manitaria .

Esto llena nuestro corazón y nos senti

mos doblemente pagados de nuestros des

velos. Cuando doy mi opinión sobre algo,
lo hago con" sinceridad y porque lo siento,

-

No me importa que me aplaudan o me cri

tiquen; tengo personalidad, tengo concien

cia de lo que digo, poseo mí sello propio; y

sí encuentro un corazón que está de acuer

do con el mío, eso me basta y me satisface

tanto, que me olvido de te dura crítica de

los que están rezagados en su evolución mo

ral, sin querer desprenderse del egoismo que

les ciega y que los vuelve hoscos e injustos.
Cuando veáis un ser de éstos, de cara de

pocos amigos, que se cree tan grande en su

pequenez, y os toque, librar . con él algún

negocio o pedirle algún favor, sin conseguir
vuestro deseo, no le miréis para no tener

que compadecerlo.
Pensad en que no ha despertado aún de

,

su sueño de obscuridad, que vive todavía en

las tinieblas, que tiene en su corazón un mun

do -de pasiones que no le dejan salida a -su

interior luminoso y digno; por eso es, que

no se apercibió de vuestra presencia ; del llan

to de vuestros ojos y de la emoción de vues

tro ruego. "Los erizos jamás se conmue

ven" .' ;' "~"<rr"^s^^

Diariamente tenemos a nuestro alcance

vidas desgraciadas que podemos iluminar con
nuestra ayuda moral, que dándoles un con

sejo a tiempo llegaremos a-.trocar su dolor o

preocupación por un sentimiento de abne

gación' y de valor, de .sacrificio y de sano

orgullo en la lucha que les interesa.

Las almas delicadas. que nos comprenden,
que nos llenan de optimismo', que nos ele

van cada día con sus aplausos y nos alien

tan con su .sinceridad, tienen un valor in-
. alculable, tan por encima de todo, que son

como rayitos de sol qué nos acarician el

alma; hacen brotar lágrimas de 'verdadero
reconocimiento de nuestro corazón, y nos

-vuelven cada vez más sencillos y más huma
nos.

Gratitud infinita para esos espíritus lu-

•rés que me fortifican, que me elevan con su.

comprensión, y me hacen trabajar con tan

to amor y orgullo para compensar su cari

ño, y aumentar cada día su obra de recons

trucción moral,' de redención y de justicia.

Lucía Servi.

P. Alto, 28 VII 1-935.
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. Se necesita ser inteligente para ser bue

no, y si nó que lo digan las manzanas, las

peras, los membrillos y todo lo que carece

de inteligencia
'

y que se descomponen La

maldad es material, está en todo. -Sólo al •

/ser humano le es dable someter sus males a

observación y curarlos, Y para'curarlos es- .

i tá la inteligencia que lo sabe..

■■•SfllB|tJBBBB*BBIBI|IBBBBBBBBIBfl.BBBBBBBaiBllSllB

Por fin 'H'a venido a exclarecerse cuál fué

la razón por te cual los ex-dirigentes de

nuestra institución, Romero-Olmedo y ad-

láteres, lanzaron en un desgraciado- movi

miento huelguista a los obreros de la indus

tria papelera. Este no era otro que cubrir su

vergonzosa falta de haber despilfarrado los

fondos sociales de la misma..

No tiene la culpa el chancho, etc, etc,.

dice un viejo adagio, y en esta oca.sión han

sido los mismos trabajadores los culpables,

que con una ceguera incomprensible no que

rían ver los malos manejos de los ex-diri

gentes ..citados.

Pobre de aquel qué en sesión se atreviera

a hablar de cuentas claras, o. formulara al

gún cargo a los .miembros del directorio;

pues de seguro se le venía encima toda una

andanada de insultos qué le dejaban "achun

chado" y sin deseos de volver al local, sindi

cal. Al parecer, existía una camarilla de

individuos inescrupulosos, que usufructua

ban de aquella situación de desorden y des

barajuste; pues, n.Q se explica de otra mane

ra, que defendieran con tanto ardor a hom

bres a quienes la gran mayoría de los traba

jadores repudiaba.

Todo individuo que encubre a un ladrón

a sabiendas, tiene el mismo delito que éste.

Así también en este caso, no solo merecen

castigo los que defraudaron los fondos de

la institución, sino que de igual modo lo

merecen aquellos que intencionadamente les

amparaban. Con éstos pasa lo que con los

■políticos ocurre en tes dictaduras: mientras

éstas permanecen en el poder, son sus más

fervientes partidarios, para volverse- contra

ellas en cuanto son depuestos. Así -también,

ahora no hay ninguno de los mercenarios

defensores, que alce su voz para justificar la

actitud de .los ex-dirigentes que se hallan

en tela de juicio.

Como a éstos, no se .les podrá enjuiciar

por medio de la justicia ordinaria, como, a

los ex-miembros del Directorio, su concien

cia se encargará de reprocharles su feísima

actitud. Será éste su más, terrible castigo:

sentirse culpables de que muchos obreros de

buena fe hayan sido despedidos de la fá-
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b'rtca y hoy se encuentren en la más negra

miseria. De que el dinero que a nosotros

tanto ros cuesta ganar, se haya filtrado en

¡nanos de individuos vividores que le dieron

uso indebido.

Que les aproveche esta lección a los tra-

tajadores, vpara que así no se desentiendan

otra vez de cuidar los intereses de te insti

tución, que son sus propios intereses, con

tentándose con hacer corrillos cn las esqui

nas .

Es necesario ir al local mismo y hablar

claro y sin temores; decir lo/ que se siente.

ron la frente bien- en alto, que asi" se hace

labor constructiva en bien de todos los que

laboramos dentro de la industria.

Rogelio Silva.

(Sección Electrólisis).

■■•'■■•'"
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LIRA OBRERA.
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Serenata
Allá en la mar insondable

soy un náufrago en desdicha,
soy un paria miserable

que en busca de amor y dicha

va por el largo camino

a. cuestas con su destino.

Busco ansioso por el mundo

aunque pobre y triste soy

a un corazón .meditabundo

que me conceda su amor.

Voy vagando en te esperanza

como -una barca en el mar

lejos de toda bonanza

entre odios y tempestad.

S'

Mi ilusión desvanecida

va en el reflejo de tu alma

mientras se orienta mí vida

hacia el silencio y te calma.

José A. Pérez,

(Fábrica Nueva") .

,.. a. ......

Nos atormentamos no por las cosas mis

mas, sino por las opiniones que nos forma

mos de ellas. Si no fuera así, todos se en

fadarían por las mismas causas. Cttántas

veces vemos que se comete un acto injusto,

y siempre encontramos a alguien que lo eii;

cuentre razón, -Muchas veces nc.1 formamos

opiniones demasiado ligero acerca de algu

nos hechos que, examinados a la ley de la

experiencia y de los hechos mismos, cam

biamos de parecer. -

ppppapHPBPappapBppa«RpeBpRBPP8pppppppBKBqepPBI,a,alt
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S i g u e tu r uta

Yo no sé sí te quise O quizás si aún te quiero.

Sólo sé que en tu alma ya no encuentro mi amor

.
Tus palabras me mienten. Hay mentira en tus besos,.

y es ficticia esta dicha y un engaño tu amor.

Sigue tu ruta que habías ya desandado.

Busco en otras caricias emociones más sentidas.

Fué mí delito quererte. Si hasta en eso hallas pecado

huye de mí para siempre y olvídate dé mi vida

Yo no sé si he hecho mal en tenerte en mis brazos,

en mirarme en^tus ojos, para verme mejor.

Mañana quizás sientas la ausencia de regazo

que te brindé en las horas que no tuve dolor.

Mañana cuando mi ausencia golpee frente a tu alma;

y en tu cofre de recuerdos quieres buscar a mi amor,

no has de encontrarle nunca, pues de esa ltema sagrada

sólo quedan tes cenizas dentro de tu corazón.

Osear Ugarte C,

(Fábrica Nueva).

LIRA OBRERA:

LECTURA SELECTA

La Felicidad
. .*. ....

/ La- Felicidad parece huir de muchas per

sonas, mientras aparece frecuentando y per

maneciendo por mucho tiempo con otras .

Es que la Felicidad, como los seres huma

nos, prefiere ir donde se le sabe apreciar y

acariciar .

Muchos creen que 1a fortuna, la posición

social, el buen empleo, etc., son fuentes de

inagotable felicidad, y que te ausencia de

estas aspiraciones son la causa de 1a desgra
cia y el infortunio.

Los que hemos tenido oportunidad de

conocer todas las esferas sociales y la casi

totalidad de los países del mundo, com

prendemos fácilmente cuan engañoso es es

te pensamiento.

Hay familias de grandes fortunas que vi

ven miserablemente: hartos de bienes mate

riales e indigentes én bienes espirituales; aco

sados por toda clase de males que hace in

soportable la vida mientras que en familias

de modestos recursos, abunda la alegría y

el entusiasmo .

..No existe ser humano que no haya co

nocido el infortunio en alguna época de su

existencia, porque la vida tiene sus alterna

tivas dolorosas, momentos de angustia, épo

cas de penalidades, instantes de desespera

ción.

Las personas más desgraciadas son las

que se entregan al abandono _y en vez de

Juchar contra la adversidad, se esfuerzan en

encontrarlo todo malo y en establecer com

paraciones entre su situación y la de los

demás .

Estas comparaciones son sumamente pe

ligrosas y nunca tienen buen fin, pues, el ser

humano que así procede desarrolla en sí el

germen del antagonismo y de la disconfor

midad, cuyos frutos son siempre negativos

v extremadamente malignos.

Cierto es que existen personas en que la

adversidad parece haberlas escogido para mo

rar en su compañía, pero- esas personas son

tes que menos se quejan.

Si en vez de lamentarse y maldecir de su

suerte, empezasen por lanzar ondas de ale

gría todas las mañanas y a cada instante,

el mal huiría rápidamente.

Si nos entretenemos en comparar nues

tra suerte con la de la gente más infortuna

da que nosotros mismos,- veremos que el

destino nos deparará una situación mejor;

pero si por el contrario, nos distraemos com

parando nuestra situación con otras que nos

parecen más afortunados, la ley de las com

pensaciones nos hundirá más y más hasta

hacernos desaparecer consumidos por nues

tra propia codicia o envidia.

Nuestra divisa debe ser siempre progresar

sin envidiar y nunca abandonar la lucha

aun cuando parezca que por cada cuatro pa

sos que damos hacia adelante retrocedemos
,

cinco.

Consideremos que a pesar de todos nues

tros deseos aún vivimos. Mientras más se

desee la muerte, menos se aproxima. .

Pero si^en vez de alegría sana sólo tene

mos una sonrisa a flor dc labios, así también

nuestra felicidad será efímera y superficial.
Pensando alegría* forjándola desde el fon

do de nuestro corazón, tiene por fuerza que

llegar a
.
la superficie .

Observemos .
a los deportistas que hacen

ejercicios continuamente para fortalecer sus

músculos. Observémoslos cómo se empeñan'

en aventajar en "ouena lid a sus competido-

mos fortalecer nuestro espíritu para llegar

a una perfección espiritual que ahuyentaría

gran número de los males que están asilados

en nuestra mente.

Pensemos alegría y bienestar y la recom

pensa nos llegará cuando menos la espere-

ramos

Abdur Rahmar.

La Espera
Debería escribirse 1a sinfonía dc la espe

ra, la oración optimista de la espera.

Quien nada espera es hombre muerto, es

un cadáver que el tiempo desmigaja entre 'sus

•ledos invisibles.

Triste, es 1a vida de aquél que se abando

na,, ciegamente, a la ote de los acontecimien

tos sin hacer ningún intento por arrastrar
■

su vida hacia una playa mejor.

El joven espera de 1a vida: amor,^ gloria,

y alegría. El hombre ya madura, espera el

descanso que trae, junto con su molesta ve

jez; y el anciano con te mirada hundida e.n

un miraje distante, espera que una fuerza

ajena a la suya, que ,se desvanece, lo libere

de sus angustias, y lo llevé por un sendero

nuevo donde renazca su_ ilusión.
c

El fracasado tiembla y llora, mientras que

el hombre fuerte, que pone su voluntad dis

puesta a la conquista de sí mismo, sabe en

contrar en cada espina el capulí® de lirio

que lo aroma. Con su valentía de carácte,

se va formando una coraza que lo defien

de de su adversidad y su tragedia.

Es -un hombre que sueña la esperanza del

porvenir que él mismo se. imagina.

La espera ciega, es te muerte. La espera

poblada de ilusiones, es la vida.

Las mujeres sólo aman a los hombres que

tienen fuerza para la lucha y coraje en el es

píritu.

Sin esperanzas, sin anhelos, sin sueños,

no hay fuerza posible.

Por el valor ennoblecido en lo justo, en

lo verdadero y en lo bello, el hombre se

hace digno de vivir y de agradar.

Juan Ivés,



PAGINA 6

iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiihhiiiiiiiiii mi

Ociosidad
Compañero :

Después de tus horas dc labor, en que

has desplegado tus energías, tus conocimien

tos, tu saber;

después de un día de trabajo rudo, en

que la lucha por el diario sustento se vuelve

bravia y dura; .

Cuando sales de tus quehaceres y sientes

un alivio al pensar en tus justas horas de

descanso:

Cuando, luego que un aire liviano de li

bertad breve, acaricia tu cuerpo dc luchador

de la vida,

piensa, aunque sea un momento.

Piensa en levantar un poco ese espíritu
cansado,—cambiar de trabajo es descansar,

ha dicho Napoleón—hacia un ideal .

Ideal:

Ya sea tu perfeccionamiento físico, al al

cance de la mayoría;

ya sea más elevado: tu perfección moral

v espiritual .

Pero nunca, jamás, permitas que en tí pe

netre la ociosidad.

La Ociosidad, carroña que. corroe las al

mas del mejor temple;

Capua de las fuerzas físicas y espiritua
les del individuo .

Compañero :

No permitas que haga nido en tí: es Una

sierpe que gusta del cálido reposo de tu

aquiescencia para morderte, mortalmente cuan-,

do haya obtenido a tu costa, sus fuerzas en-

gendradoras de vicio e inepcia.

C. Astorga B.
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LOS "NORTEAMERICANOS" FUERON

DERROTADOS POR LOS "MAYINQS"

flaaaaaflai ■
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Le reunión del Basket-Ball del Domingo
pasado comenzó pasado comenzó con el

-triunfo del Auca III sobre el Fábrica de Te

jidos^

En el segundo preliminar los segundos

equipos de los "mayinos" derrotaron al

Okey. estrechamente.

En la partido de fondo que fué bravamen

te disputada, los "norteamericanos" fueron

derrotados por los del 21 de Mayo por 27

puntos contra 16.

Los equipos formaron así:

21 DE MAYO:

Herrera — González

Jorquera — Marchant —- Moreno.

O'KEY:

Pallero — Cuevas — Castillo

Passalacqua — Abarca

Las figuras descollantes de está reunión

deportiva fueron Marchant, González y Fle-

rrera. por el 21 de Mayo, y . Passalacqua,
por el O'Key .

Con este triunfo el señor Manuel Ramírez

asegura que ya no tiene miedo a ningún equi-'
po, pues sus hombres han demostrado ser

dc primera Clase.-—Mirón.
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Definición del

Sertíicio Social
Y SU VALOR EDUCACIONAL

El Dr. Rene San.d le define en- estos tér

minos: "Cultura integral del hombre, respe

tuosa de su personalidad, geaeradora de su

producción" .

Sus principios fundamentales ,son: coor

dinación de administración; cooperación de

las obras: acercamiento de los Servicios Pú

blicos e Instituciones Privadas; empleo de

un personal especialmente preparado; adop
ción de una técnica racional a base de inves

tigación, científica .

El Servicio Social realiza su obra educa

dora por medio de los organismos de asis

tencia como son los seguros, leyes sociales,

instituciones de asistencia y previsión inclu

yendo dispensarios, consultorios, hospitales,

hogares, maternidades, tribunales de menores,

consultorios de higiene preventiva, higiene
mental, etc..

Tomado como valor educacional, abarca

todos los aspectos de la vida humana, y en

cada uno de ellos; puede él penetrar para

elevarlo, ordenarlo y desarrollarlo según el

orden natural y moral .

En general al hablar de Servicio Social,

se le toma "en uno u otro de sus múltiples

aspectos, ya sea como medio dc reivindicacio

nes sociales, ya. como medio de introducir

los principios de la higiene, ya como coopera

dor de diferentes actividades públicas y pri
vadas: pero analizando estos variados aspec

tos, vemos que, en último término, donde él

vaya guiado e impulsado de sus ideales de

SERVIR y ayudar, realizará siempre ya sea

directa o indirectamente, una. labor de. edu

cación, puesto que su fin último es el perfec
cionamiento; .total del hombre en su natura

leza material y espiritual .
.

Combatir la miseria. 'te, ignorancia', prote
ger la juventud, desarrollar la higiene, reem

plazo de ios medios puramente paliativos

por los medios preventivos, que tienden a evi

tar estos males más que a remediarlos, apro
vechamiento de todos los adelantos cientí-

fi>os, coordinación de las. obras, acercamiento

de los servicios públicos y privados, son, en

general los .medios que el Servicio Social

propaga y recomienda. La asistencia al in

dividuo, no se toma como un socorro que se

)e da sino como una "educación por medio

de la cual estará, capacitado para valerse por

sí mismo y no necesitar de la ayuda ajena .

AGOSTO 2 DE 1935.
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No se educa al ser humano imponiéndole

medidas disciplinarias que ahoguen su perso

nalidad, sino dejando libertad a sus fuerzas

creadoras de manera que estas fuerzas sean

las generadoras de su producción .

El Servicio Social se dirige hacia la inves

tigación científica de las causas que han pro

vocado la necesidad y examina las dificultades

de orden económico higiénico y moral que

han aniquilado las fuerzas del individuo o de

la familia . Del análisis de las causas inmedia

tas de la necesidad y de la más precisa y

profunda consideración de las diferentes cir

cunstancias, nace la encuesta social .

Es imposible la interpretación de los he

chos, sin un conocimiento exacto de tes con

diciones de vida de aquellos a quienes se

quiere levantar. No siempre es te situación

económica la que disturba el orden de la fa

milia, muchas veces son las actitudes y te

personalidad misma de los miembros, lo que

hacen nacer las dificultades. Asi" la Visita

dora Social no solo se tendrá que preocupar

de la lucha por la existencia material, sino

especialmente de estudiar -tes diferentes cau

sas que han venido a disturbar el orden; no

basta que una familia sea pobre; tantas veces

es la falta de moral y de cultura del padre
o de la madre, la inconsciencia respecto a los

deberes con sus hijos, la ignorancia del ver

dadero concepto de familia. Cuantas' veces

el padre, por falta de educación, no com

prende que debe dar educación a sus hijos;
la Visitadora Social tendrá que enseñar á

apreciar los beneficios de la instrucción y la

educación; al mismo tiempo tratar de poner-

• lo a él en contacto con centros de cultura,

como clubs, escuelas nocturnas,
• círculos de

estudios, en fin toda clase de estímulos que

le levanten su nivel moral e intelectual .

(Concluirán)

EMA LANZ H .

Visitadora Social de la Compañía Mannfac.

de Papeles y Cartones. -

£~J_^^B*~.JU.^<__Z_*ñ_jí¡.¡.

CUENTAS DE AHOUO

A. los operarios que se les hace des

cuentos de Ahorro por planilla de pago,

se les avisa que pueden pasar a revfear

sus libretas en la Oficina del Departa

mento de Bienestar.

-
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MATRIMONIO.—Se ha fijado para el

1.8 de Setiembre el enlace de 1a señorita Es

ter Paroguí con el señor Gregorio 2.'-' Díaz.

ENFERMOS.—Cpntinúa bastante deli

cada en el Hospital de San Borja, la señora

Rebeca Torres de Henríquez.

COMIDA.—La señorita Marta María de

la Luz Rosenthal ofreció una comida a -un

grupo de sus relaciones por ser el día de su

onomástico.
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los colosos de! fútbol fabrilf se medirán el Sábado
L! field que posee la Cía. en la población

Clavero será el Sábado 3 de Agosto, escenario

del interesante cotejo, que sostendrán ios po

derosos equipos de la Fea. Nueva y Fea. Vic

toria, segunda partida por la competencia

entre. fabricas, match que ha despertado un

enorme entusiasmo entre lo.s obreros de las

distintas secciones, por la calidad de los hom

bres dc los cuadros, lance que tendrá un de

sarrollo altamente interesante y que . corres

ponderá no solo a los antecedentes indivi

duales y colectivos de ambos cuadros sino

también a te rivalidad deportiva que duran

te el presente año' se ha creado entre verdes

y rojos.

Juez de -.esta interesante .partida ha sido

designado don Juan Concha. prestigioso pito

que es considerado'-- como el mejor arbitra

puente altino en te actualidad y sobre cuyas

condiciones está deinás insistir;'

El preliminar será entre los segundos -equi

pos y empezarán a jugar a las 15,14' y los

primeros a las 16,15 horas.

Director de Turno ha sido designado el

señor Benjamín Grimberg.
Los equipos -salvo modificación de..últi

ma horae.se presentarían constituidos de la

siguiente forma:

■ Fea. Nueva

Alvarado, Rivera y Newman;

Hidalgo, Sánchez y Venegas;
Brie>ba, Romero, Laprida, Jaramillo

y Figueroa.
'

Fea. Victoria
• 7.

Quiroz, Pino, Navarro, Corcova y Ramírez,

Aviles, Aguilar y Lorca;

Ramírez, Lucero;

y Moya.

G.
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Por la cuenta mínima el COLON ganó al O. KOCKING

El Sábado 27 de Julio se jugó la primera

partida por la competencia entre fábricas,

match que agradó al numeroso público asis

tente, por 1a caballerosidad y disciplina que

desplegaron los hombres de ambos cuadros.

A las 15.30, ante el arbitro señor Raúl

Guzmán, se alinearon los segundos cuadros,

los cuales, después de una hora de interesan-

:te y movido juego que entusiasmó al público

por sus vistosas jugadas, triunfaba él cuadro

del Otto Kocking por tres goles a cero.

El primero fué pasado a los tres minutos

de juego por Farías y a los 20 minutos des

pués Herrera perfora por segunda vez el ar

co del Colón.

En el segundo tiempo, a los 15 minutos y

a costa de un penal, Curiante bate por terce

ra y última vez. la valla del Colón, sin mayo

res incidencias y con leve dominio de los eléc

tricos, termina el match,

Momentos, después entran a la cancha los

primeros equipos de ambas instituciones, los

que, bajo te dirección del excelente pito señor

Juan Concha, inician el match de fondo a las

16.40 horas.

Generalmente, cuando un Club gana, es

porque debió ganar. Pudo haber presionado

el derrotado pero si no hizo goles fué talvez

porque su delantera no resultó eficiente o

porque la defensa del ganador fué brillante y

eficaz, y entonces, mereció el triunfo.

Todo esto es para aventurar una opinión

sobre el cotejo del Sábado en la cancha de la

Compañía, los eléctricos como jugaron, no

merecieron perder.

No consideraremos la presión del Koc

king de la mayor parte del primer tiempo.

Era íepa presión totalmente improductiva,

que no merecía otra cosa que lo que el score

dio. Pero en la segunda etapa fué diferente;

los delanteros eléctricos se mostraron codicio

sos, rápidos y decididos para el ataque y el

remate .

Los hombres de López tampoco tuvieron

suerte esta vez."Durante más de 25 minutos

presionaron constantemente, pero la defensa

del Colón respondió ampliamente: el arque

to estuvo en esa tarde con mucha suerte; ju

gó con el credo en la boca.

Ya al final hubo un cierto decaimiento en

las fuerzas eléctricas, pero hasta el final, ellos

se mostraron temibles y lo prueba ese córner

que obligaron a la defensa del Colón, íaltan-

■:!o sólo 4 minutos para el final.

A los 25 minutos- del primer tiempo, Va

lenzuela pone cn juego a Lira, se corre, pasa

a Vidal, que desde diez metros remata sin

gran violencia, pero con mucha colocación,

produciendo el primer y único tanto del

match .

En resumen, sin ser brillante, el partido

interesó por el deseo dc triunfar, que acusa

ba cada equipo .

La actuación del arbitro fué excelente en

todo momento.

Al final, los dirigentes de ambos clubs lo

felicitaron por su brillante y..correcta actua

ción —G .

Nota.—Por reclamo presentado por el O.

Kocking, se repetirá la partida..

■ ■■■h«<>BBftftabai>aa

BRILLANTE RESULTO EL FESTIVAL

FUTBOLÍSTICO DEL DOMINGO.

t**itat.m*a*a****a***v*********
lEgaiaanaaaaiati:

Bueno resultó el festival efectuado el Do

mingo pasado a beneficio de la. Banda del

Batallón .

•

Empezó la reunión a cargo de los segun

dos equipos del Victoria'y Mataquito-.
-

Al término del cual empataron a un' tan

to por lado, destacándose los arqueros bara

jando un penal cada uno..

A continuación entraron a la cancha los

cuadros de honor del Júpiter y Victoria .

El Júpiter con- gente joven ganó al cam

peón de Apertura, por 1a cuenta mínima,

adjudicándose con esto el balón obsequiado

por el Dr. don Eduardo Cordero B.

El match de fondo a cargo del Arenas y

Ginesta y Mataquito, resultó del agrado de

la. concurrencia .

El equipo que dirige el entusiasta diri

gente sejior González, jugando buen, fútbol,

se impuso al Arenas y Ginesta por la cuen

ta cuatro a uno.

Cabe destacar te actuación del equipo ver

de que jugó como en sus mejores tiempos,
rehabilitándose así de sus contrastes ante

riores.

Los goles fueron marcados tres por Lo-

prida, uno por Figueroa del Arenas y Gi

nesta lo marcó Ossa mediante un tiro pe

ni! .

Con esto el Mataquito se adjudicó el otro

balón obsequiado por el señor Cordero.—

F. F. G.

a a u n* * * * a ■ aDdBiiaaiiaaggaaaugiiiiaaaaaaaaaaBaaa

¿Madrecita?
¡ Muchos años que tú fujstes como Un cis

ne fugitivo . . . ?

• Muchos años que me va consumiendo -^—-

esta pena, la pena, tan vital, indecible, en

que vivo esta vida ■— sin tí, ¿¿oh Madreara?

que., ya no es buena ....

Muchos años qne no veo tu anhelada si-

. lueta, muchos años, voy llevando denegro
él corazón . . . muchos años que no vibra

mi lira de obrero, que soy un espectro triste

de solución,

Al influjo de incógnitas destinos fatales,

ya no sé de las caras ternuras maternales,

ni de suaves carcias de aquel amor más pü-'

ro.

Nadie me. espera, cuando vuelvo: sólo el

vacío . '.' y melancólico, desde mi recinto ¿

obscuro, gritaré siempre: -oh Madrecita!

L. A[ V.

(Pulpa).
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Avisos
■■aaaaaa. iniiiaiiiiiaiHMiiiiniiiiiiiiiBiiiliaeite

LINDO AJUAR SEDA BLANCO PARA

guagua. Vendo—J. L. Coo 194.

-PENSIÓN DE MESA Y A DOMICILIO,

en Pedro Lagos 352 .

,
. ...

.o

EN LA CALLE PEDRO LAGOS N» 398,

se vende una Casa-Quinta de ocasión. Pa

ra verla y trataren esa misma dirección.
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AGRADECE.

Lá Comisión de Bibliotea del Sindicato],
■Industrial de Papeleros, agradece a las si-]
guierités personas su cooperación a- -.la,' obra;
iniciada; señores* Germán Carrasco, Caupo-'
-licán Montaldo, Francisco González, Rafael

Matus, Alejandro Alvarez, Eladio. Pino, Mi

guel Aguirre, Enrique Toledo R., Hum

berto: Clavero, Humberto ICuppite, José Ga-

Üterdov Domingo González, Belarmino So

to , A., Herminio Narbona, Juan 2.° Fuen

zalida, Ricardo Batallé, Jorge Castillo G.,

-Humberto Fernández, Abelardo Ahumada,

Juan de D..Mendoza, Juan Godoy, Atilia-

no Riveros; ¡señoritas María RóTjas, Mafia

Urrutia, Emilia- Torres, Carmen Ramírez,

Elena Puché.

'SOBRE AVISOS.

BBBB.fl BBS B P ■IBBBBBBIBflBBI BBS P aaBaBBa..BB.iBsiflfl

En este número hemos liquidado todos

les ¿avisos que aparecían en estas páginas .

Para, renovarlos, sírvanse pasar los interesa

dos PERSONALMENTE por el Departa
mento de Bienestar;.

í,; TPértémos él mejor-desSO de servir á todos;

í-MCO^ es-así que el precio por la inserción

'dé avisos no ha 'cambiado, per© es ffituého

¿iiíejór, -recalcamos, que pata evitar situacio

nes, equívocas, pasen los interesados pefso- „

naknente .

¿OTRO TRIUNFO DEL COPAL.

! Et D|pángo 24 del mes pasado, se llevó

a efecto euna partida de rayuela en la cancha

qué ,|ibséé el Copal en Santiago, club que ha-

bi.a7nvitadó a un amistoso* a Los Pistole-

rosí de Puente Alto.

Eri ¿esté match actuaron once parejas, sa

liendo al final favorecido el Copal, por cien
to cuatro puntos- contra ciento uno de los

"pistoleros". .7,,,

Después de la partida, los visitantes fue

ron, invitados a unas onces .

Los ¿Pistoleros nos piden agradecer al se

ñor Presidente del Copal y sus dirigentes
sus atenciones .

UNA COPA. '■-.:,,..,
......................... ..v....«. .,

; .-El -'señor Joaquín iSsriíi, socio dé Los Pis-

táleros, ha donado tina copa para que se dis-

piíle: e$tre este club y él Copal .

CENTRO .CULTURAL
-

'

'LUIS PHILIPS ORTÚZAR" .

Un verdadero éxito resultó lá reunión

"que ceáelMó el Domingo jasado el Centro

Cultural "Luis Philips Ortúzar. Numerosos

asociados con sus- familiares ocuparon com

pletamente, las aposentadurías de la. sala.

7-, El cuadro artístico del Centro, formado

por los operarios de la Sociedad Prouctós de

itepel, desarrolló una labor digna deVenco-

mio. Se representó la comedia "Zarzamora",

original de Pepe Rojas, destacándose en sus

respectivos.pageles las señoritas Hilda Za-
~

lazar, Fresia Melgarejo, Olga Rivera, "María

Melgarego, y los Señores Jorge Garrido y

Hernando Carrasco.. Éste cuadro, recién or

ganizado, hace formarse la más óptima opi

nión de la eficiencia y corrección que apor

tarán a las futuras reuniones del ¡Centro.
'

El señor Guillermo Carrasco dio una

charla sobre "Evolución de la industria pa

pelera", esbozando claramente el desarrollo

que ha tenido esta industria desde épocas

primitivas hasta llegar al invento de Robert,

eri el año 1798, consistente en unamáqui-
.. na para fabricar: papel continuo, que dio

impulso poderoso al intelecto universal. Co

mo se sabe, primitivamente el papel sé fa

bricaba; por hojas, siendo su elaboración

muy lenta, rudimentaria e incapaz de satis-

<; facer ¿las necesidades que tenían en ese enton

ces los diarios y editores"; por esto, su; pro

ducción era escasa y alcanzaba a precios
increibles

Terminado el programa, se dio principio
a un Baile Social, que se prolongó hasta las

79 P. M.

Santiago, 30 de Julio de 1935.

G. C. S.

RENUNCIA.

Ha presentado su renuncia como corres

ponsal -en te Fábfica Nueva, la señorita Gra

ciela Fuenzalida.

citXgion.

Para ihanana Sábado, a tes 19.30 horas,

sé cita a una-reunión en la Biblioteca del Sin

dicato, a todos los'' aficionados teatrales de

la Compañía y elementos del Conjunto
"Victoria" .

El motivo pie esta reunión es la formación

del programa artístico pro-homenaje a
-

Lu

cía Servi.
4*1 -a-aw-rx*

BENEFICIO DE LA PRIMERA

COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Para hoy Viernes se anuncia un beneficio -

en el Teatro Palermo a favor de 1a Primera

Compañía de Bomberos de Puente Alto.

El Programa en su primera parte está a

cargo de la señorita Carmen Pérez, con u'n

número de canto; los hermanos Gallegui
llos en sus canciones en guitarra, y los se

ñores Lorca, Varas y Miró, en uri sketch

cómico.

En esta primera parte se efectuará también
'

la gran rifa de obsequios donados por los ¿

comerciantes de 1a localidad,'

La Segunda Parte anuncia la película de

largo metraje: "Imitación de la Vida".

Esta película es una de las mejores pro

ducciones pasadas, en eí año en Santiago, y

tiene escenas de honda emoción y realismo ...

Un grupo de interesantes señoritas se ha

encargado dc la venta de entradas, lo que :

hace suponer un buen éxito de taquilla.

SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

"MARCOS PÉREZ".

Por orden del Capitán; cito a Academia fl
para hoy 'Viernes 2 de Agostó, a las 9 P. M„

"

en el local de costumbre.—El Secretario. -

RECTIFICACIÓN.

En el número anterior, en te sesión que tu

vo la Segunda Compañía de Bomberos, se

publicó que se pedía la fusión de ésta con la

primera, cuando en realidad lo que se desea

es 1a formación del Cuerpo de Bomberos.

En seguida decía que el señor Carlos Cofre

(y debe decirse Juan Cofre) , da toda clase

de facilidades para el arrendamiento del Tea

tro para cuando :lo deseen y en las mismas

condiciones que lo hace con otras institucio

nes .

CORREO.

Un chofer Papelero, Santiago.—Agrade
cemos en lo que vale su carta y sus concep

tos .

■

C. del Aire, presente
— Agradeceremos

pasar por ésta .

B . Vaijencjia, presente.
—Queremos con

versar con usted. - •

J V Verdejo, presente.
—Se publicará.

Imp. W. Gnadt,—Av. Portugal 8


