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Las Fiestas P r im a v e f a>l e s

íaeron el mejor exponente de cu
El alegre gobierno d.e S-. M. Luisa I, que

Impezó el Viernes último y terminóVel Do-

ningo, fué el mejor exponente del grado de

ultur.a en que actúan y viven los .papeleros.

El espíritu sencillo y abierto de las fiestas,

iinbolizado en la soberana del efímero reí

do, hizo derroche esos días del mejor hu-

nor. y del más grande entusiasmo.

iBianaaa

LA VELADA BUFA.
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|' Como primer número de las fiestas se ha-

ia" preparado la Velada Bufa y Proclama-

;ón de la Reina en el Teatro deL S. I. de

El día anterior a la Velada el Directorio

íde la Liga Deportiva que tuvo, a sü cargo es

as fiestas acordó llevar" á efecto este número

a el Teatro -Palermo,' por presentar mejor

omodidad al público .y los participantes.
'

',, El Viernes en la noche ofrecía el teatro un

lermosó golpe de vista con todas sus loca

lidades ocupadas y el palco real artísticamen

te adornado esperando que llegaran a él la

leina y sus damas.

Se inició el programa con el prólogo de

sta fiesta, recitado por don José Cuevas,

irólogo que publicamos en nuestro número

interior, y que Cuevas recitó bastante bien,

ganando nutridos aplausos.
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CORONACIÓN DE LA REINA.

El Director-Gerente de. la Manufacturera, señor Matte .Larraín;. acompañado de algunos distin-
;^

.

guidos visitantes; la Reina Luisa y su Corte; el Jefe de Bienestar, señor';Carraco;' -el-" Pre

sidente de la Liga Deportiva, señor Valverde; y p.vrte- dol público asistente al

Baile de la Primavera.

Dos veces hubo de bisarse .

laggigiagoaaaBaiagaiae aaiBaeDCcgao

r Acto seguido se levantó el telón
■

apare

ando la Corte de Amor y su Reina
. Las

jíete niñas recibieron un aplauso .prolonga
do, oyéndose algunos ¡.vivas La la Reina Lui-

¡a y sus damas. El señor Estanislao Mora-

Ha, por inasistencia de los otros premiados,

proclamó, a continuación la iniciación del

'finado de Luisa I, coronándola soberana de

|s Fiestas y dando lectura ,a
,
su elogio pre

ciado .

!f ■ -'
" "
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?ÍÁ:-RONDA DE LOS ENAMORADOS"

[
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-, El número de gran efecto, "La Ronda de

Enamorados", fué uno de los más aplau
sos por el púbhco.

La niñita Iriesita Sánchez actuó con su

gracia singular, cantando algunos cuplets.

Ricardo Batallé (el Canario de Papel), y

los hermanos Galleguillos se hicieron aplau

dir en. sus canciones y tonadas..

Pepe Ramírez se hizo aplaudir con cariño

en Sus parodias.
Eleodoro Fierro, Eduardo Ortíz. Luis

Lorca, Enrique Muñoz, Juan Herrera (Jua

nillo) , y. las señoritas Erolía Velásquez y

Zoila Cabello, ofrecieron los otros números

que completaron el programa de esta velada

que fué buena de verdad .

Tenemos que dejar constancia, una vez

más, del concurso desinteresado de la.señóri-
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| LOS LADRONES, POR LO |
| GENERAL, NO SON INTELIGENTES: |
| SI LO FUERAN, f

t NO ROBARÍAN. I

J. O.C.S.L. $
* .
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ta Adriana Díaz, que di6 "realce a nuestro

programa con un grupo de aficionados del

Cuadro- Artístico dc los Tejedores.

La Banda Renacimiento ofreció sus me-

jotes piezas en los entreactos. Luis Roldan y

Emilio- Cristóbal, sus directores, merecen

nuestras felicitaciones por su actuación.

tf - J * * a a t> ü Koaaaaaaaa

F.L- CAMPEONATO DE BASKETBOL.
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El Sábado en la tarde, en iá cancha.de

Basketbol del Sindicato de Empleados, sé

efectuó el campeonato de relámpago que ju

gaban dos cuadros, de la Fábrica Nueva con

tra uno de la Victoria y otro de Celulosa .

La sorpresa de este Campeonato la ha da^

do la Fábrica Victoria, quien ganó con toda

facilidad su rueda, y -le toca disputar próxi

mamente la final, que quedó interrumpida

por falta de luz, en una fecha próxima.

Como dato ilustrativo tenemos la opi

nión dc un- Victoriano que ha revelado a

nuestro periódico que el triunfo no se lo qui-

(Pasa a la Segunda Página) .
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inri nadie pues han estado en entrenamiento

secreto durante un mes . . ..-
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LA FINAL DE LA COPA

"EBBINGHAUS"
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La final de la Copa "Ebbinghaus" se lle

vó a efecto el Domingo en la tarde entre los

poderosos equipos de Celulosa y Victoria, y
ante un público superior a tres mil. personas.

Entré, los asistentes notamos la, presencia
de los señores directores de la Manufacture

ra, señores Luis Valdés Dávila y ; Miguel

Covarrubias, quienes fueron atendidos por

el Jefe de Bienestar, Señor Carrasco, y el Pre

sidente dé la Liga Deportiva;,'- señor Valver

de. La presencia de los señores Valdés y Co

varrubias fué saludada por unos cuantos cor-

.
diales y entusiastas ¡ráhs! de parte; de los

equipos en juego y el público que eri, todo

momento animó a' los caballerosos rivales

del Domingo-.
En otras columnas damos uña relación del

juego... '.
., \ . -.
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LOS GRANDES < BAILES

EN LA CANCHA DE TENNIS.
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Los días Sábado y Domingo én la noche

se llevaron a efecto los grandes bailes de Pri

mavera en la Cancha de Tennis.

Una magnífica orquesta dirigida por el

maestro Santana, ejecutó un variado y nutri

do programa de música bailable moderna,

que fue ampliamente del, agrado dé ios asis

tentes . ....._•

La noche del- Sábado el señor Gerente de

la Manufacturera, don Luis Matte Larraín,
visitó el local, quedando gratamente impre
sionado por la corrección, del numeroso pú
blico y por el hermoso golpe de vista que

presentaba la Cancha, que había sido, ador

nada con numerosas ampolletas y fa'roles
de colores .

El señor Matte departió un momento con

la Reina de la Fiesta, estimulando así la sa

na alegría del momento. Al retirarse del lo

cal recibió una ovación del. numeroso' pú
blico. _

El último baile -mantuvo sü animación

hasta las 2 de la madrugada del' día Lunes,
hora en que prácticamente terminaron núes-,

tras fiestas . „
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LA REPARTICIÓN DE PREMIOS.
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En el baile del Domingo eri la noche se

procedió a repartir los premios deLCampeo
nato de Fútbol ínter-Fábrkas..
Un juego de pantalones de sport fué- entre

gado a los integrantes- del segundo equipo
de la Fábrica Nueva,- "que se clasificó cam

peón de la Segunda División,: al vencer a la

Lsperanza, por tres goles a. uno.
'

Los componentes del Celulosa I también
tuvieron su premio cómoe vice^campeones de

las Fábricas, y los muchachos de la Fábrica

C*S'OOX*00<3K><©k>©><X3K>^<"©K>0»<*0;

Cuando un Inspector del. Trabajo me

preguntó cuántas horas trabajaba, yo le con

testé "ocho" cuando debí decirle que en

traba ai tal hora y salía a tal otra, pero

q.ue durante ésas horas sacaba la vuelta que

era vicio.... ¿Y usted '_aé piensa dé esto, mi

■amigo—me dijo uno de mis compañeros,—
Yo me quedó callado.

O. C. S. L.

Victoria, junto con su premio personal, que
daron en posesión de la hermosa Copa 'Ger

mán Ebbinghaus" .

Estos premios fueron repartidos por la

Rema Luisa- I y sus damas, dando' ocasión

para que eb riumeroso público concurrente al

baile aplaudiera largamente este acto .

.A: continuación hizo uso de la palabra el

Jefe de Bienestar, señor /¡Carrasco, quien fe

licitó a los deportistas por la corrección con

que habían disputado, esos premios que ven

drían/a estimular su aficiones .

Por pedido de la Reina, y a su nombre, ha

bló" también un Director de la Liga, quien,
haciéndose intérprete del rñandato real, sa

ludó á los deportistas por el entusiasmo ca

balleresco que habían observado en cada uno

de los matchs del Oampeoriato, después del

cual, dijo, no han quedado vencedores ni ven

cidos, pues, el deporte une a los hombres por

encima de toda manifestación exterior.

La Reina brindó en la Copa por la salud

de sus subditos y del Presidente de la Liga

Deportiva Papelerav
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EL AFFICHE PREMIADO.
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En la Botica Pizarro, se ha exhibido el

eAffiche premiado eri el Concurso.
~

Se trata de un bonito dibujo de nuestro

amigo y colaborador Enrique Bríeba, a quien
felicitamos" sinceramente4 por su creación.

a a a a a ■ a a * ala ataaaaiaaaaaBag a

LOS CARROS ADORNADOS..
■ «•■■■■■■■■■■■«.I

La" Fábrica Esperanza, bajpf la inmediata

díreccióft de don Nicanor Medina, presentó
dos carros alegóricos, para acompañar al co

che ; de la Reina, Llamaron poderosamente
la atención por sü originalidad y buen gusto.

También se presentó un coche de floris

tas, arreglado por láFábrica Victoria, que

mereció aplausos. .,
-.

No podemos dejar de mencionar el esfuer

zo hecho por los obreros de la Esperanza,

que en vista que la Reina rio tenía carro apro

piado, trabajaron desinteresadamente; y con

esfuerzo por serültima hora, a fin de arre

glarle el coche én el cual : se presentó con sus

damas en los distintos recorridos.

to'lBláft&B 15 1>B ifof
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Mortalidad infantil

a ¿Cómo demuestra el hombre su inteli- *'

♦> geñcia? ¡Trabajando! El hombre aue traba- f
& ja no tiene tiempo para pensar en malda- %
v des. Maldades que lo perjudiquen a él o a J;
% ¡Jus compañeros! a

t 0. 0. S.'L. 4
* -■-.-'

'

$

Uno de, los problemas más interesantes
que nos presenta ia demografía dei país, es

•aquei que se relaciona con la mortanuad in-

lanñi '.' oin considerarme erudito en ia mA.

Leria, soio persiguiendo que los lectores 'de

Cooperación conozcan y aquilaten las ci-

iras pavorosas que nos orrece las estadísticas
ari íespeíao, acomeLO tSLa empresa uigna ae

ser eoiuiueiaua por toaos.

i^a uirecaon oenerai' ae tstaaitica, que

jjor sus trauajos concisos, amiauos y unnor-

mes es oojeto ae merecíaos ap.ausus' y esto

rninos, en su cstaaisaca miuai ae uanogni-

na y Asistencia Social anota, en su ecucion

corresponqienie ai ano .lyeJe), curas que fl,i;1

ocasión a meaitar nonaamente . Ln erecto,

i^niie mantiene el recora ae mortanaaa m-

tantil en el mundo, con 23, a por ciento di

fallecimientos de menores de un ano; ve

mos, por consiguiente, que la cuarta parte

de los nacidos en nuestro país mueren ames

de un ano
. JNi aún aquellos, países que por

su clima infernal, sus fiebres permanentes y

muchas otras dificultades materiales pudie
ran tener un porcentaje enorme de mortali

dad superan esta cantidad que poseemos, tan

perjudicial para el aumento de nuestra po

blación .

Muchas reflexiones acuden a mi mente al

pensar sobre este problema; pesarosas im

presiones dejan ,siempre hechos como éste,

cuando obstaculizan todo el pregroso de una.

nación. Es indudable que el factor hombres

influye notablemente en la evolución de to

do adelanto; especialmente en los pueblos
sud-amencanos se hace sentir una falta dé

población, ya que sus campos están rhuy le

jos de ser saturados de hombres. La densi

dad de habirantes por kilómetro cuadrado

es en Chile de 5,9 — cifra insignificante, si

observamos la población de paíse¡s europeos

como Alemania, Francia e Italia, que tienen

un 138,7 —'76,0 y 134,9 por ciento,

respectivamente.
Diversos estudios se han escrito sobre

Mortalidad Infantil, en los cuales siempre.se
•indican las causas del problema: alimenta

ción deficiente, desconocimiento absoluto de

puericultura y muchas otras menores, pero,

hasta ahora; nada se ha conseguido al respec

to, continúa avanzando libremente este fla

gelo nacional que va minando poco a. poco

su estructura social..
'

Se hace rnuy necesario y conveniente em

prender una ¿arnpaña encaminada a afrori-
,

tar decididamente la.Mortalidad Infantil por

todos los medios médicos y de unión colec

tiva. Aunque parezca . paradpjal, . compar

tiendo la opinión de muchos galenos, es in

dispensable difundir las nociones esenciales

de puericultura a 10 largo del país; sólo abor

dando este problema con firme decisión y

también obteniendo la cooperación general
podremos ver descender el porcentaje -aterra

dor de 25,8 por ciento.
-

".<

GMO. CARRASCO §.

i
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DESPUÉS DE LJ FIESTA

!.
El Domingo a medianoche terminaron las fiestas primaverales papeleras

que se iniciaron el Viernes anterior con la Velada bufa y proclamación de la

; reina .

A. propósito de estás actividades primaverales cabe hacer unas cuantas

'

consideraciones sobre lo observado y lo que f[uecon las fiestas.

La Velada Bufa dio ocasión para que un escogido grupo de papeleros afi

cionados a las tablas, diera a conocer una vez más sus innegables buenas con

diciones escénicas, que en todo momento les valió un sincero aplauso del nu

meroso público asistente. Vaya para ellos nuestra sincera felicitación, pues su

i actuación ha demostrado que hay elementos con áuya unión se puede ofrecer

espectáculos sencillamente buenos.

Los deportistas, activos y mirones, tuvieron ocasión de demostrar su cul

tura en los encuentros de basket-ball y fútbol. Ningún incidente, ni el más

leve roce, vino a empañar el brillo inigualado de estos encuentros. En la final

del campeonato de fútbol, triunfó la Fábrica Victoria. Los muchachos que for

man este equipo han sido estimulados con la posesión dc la hermosa "Copa

Ebbinghaus". La Reina de la Fiesta y el Jefe del Departamento de Bienestar

tuvieron felices, frases en el acto de la entrega de los premios para recordar a

los deportistas, cual era su deber enr Id hora présente, felicitando al mismo

tiempo a los vencedores y los vencidos, pues todos 'ellos demostraron en todo

momento capacidad, corazón y entusiasmo.

Las fiestas- papeleras han terminado. La alegría que inundó durante tres

días los espíritus de nuestros elementos de trabajo quedará todavía por mu

cho tiempo en el grato recuerdo de los participantes de las fiestas. Y en 'tos

. que observamos y anotamos los rasgos principales de ellas queda la agradable

impresión de que la cultura demostrada por la colectividad es. la. demostración

trias palpable de unión, de entusiasmo común, que estrecha a todos en- un splo

vínculo Humano y espiritual.; '7

Confirman apreciación ta opinión espontánea de. algunos señores Direc

tores de la Compañía que tuvieron ocasión esta vez de conocer como son nues

tros obreros en su alegría, lo que nos llena de fe para proseguir en ta labor

~

émpeñida. . .
»

jyfa/a Política

, La mayor aspiración de toda persona inteligente- es-

llegará poder desempeñar funciones
*de importancia- tan-'

to en la vida social como en el comercio, la industria-o

la política. El deseo de sobresalir, de mandar, parece ser

innato en la raza humana. Es -una especie de prurito

que a todos afecta en. mayor o menor grado.
• Pero cuan pocos son los qUe poseen^

la mate

ria prima para desempeñar las funciones de líders, o de

jefes, con las debidas consideraciones para con todos:

para con nuestros 'superiores jerárquicos y para con nues

tros iguales y subalternos.

Algunos carecen de la suficiente hombría para

afrontar las : responsabilidades, y suelen desligarse de

ellas en los momentos más difíciles,, defeccionar cuando

más son necesarios sus conocimientos," su juicio, capaci

dad que pregonaban poseer, o funciones a que estaban

obligados a responder; o ya, son aduladores "de sus" su

periores, incapaces dé dar sü opinión independiente, te- ..

merosos de zaherir, las susceptibilidades de nuestros su

perior jerárquicos, y encontrar bueno todo lo que el je

fe les diga, para murmurar por defecaren cuanto ha dado

vueltas sus espaldas: mientras que para tratar a los sub

alternos, son el rigor en persona, inflexibles en el castigo,

duros en el reoroche y hasta inhumanos en sus relacio-
'

nps nara con aauellos quienes por desgracia no han po

dido salir del último escalafón del trabajo.

Otros hav que son incapaces', de 'dirigir sus depar
tamentos con la eficacia y; eficiencia 'exigib!es,_ pero que

tienen tiemoo y creen poseer ilimitada capacidad "para

criticar con conocimiento las Operaciones de otros, pero

ron desmedro .evidente dé sus propias obligaciones y ac

tividades.

Y estos .con los más. .

Si" cada Jefe hace lo que- le corresponde, es seguro

que no tendrá tiempo para otra cosa: pero cuando exis

te la costumbre de inmiscuirse en/todo, desautorizar a

los aue se encuentran en . jerarquía, inferior o en igual

dad de condiciones, la efectividad de las intrucciones se

pierde en esa fricción aue. genera cuándo todos quieren

mandar oor el sólo hecho dé querer demostrar su poder
dentro de la emoresa :

Cuando se ha confiado alguna misión a determi

nada persona, debemos deíarla a sus anchas, para que

se desenvuelva -sola, tenderle la mano "si oideavuda: pe

ro nunca desautorizarla ante sus inferiores, ni comentar

insidiósamente sus actos
■

entre los demás empleados de

la Emñresa y mucho menos fuera de ella.

Es falta de hombría, ausencia de hidalguía, desco

nocimiento absoluto del concepto de jefe, dedicarse a

desprestigiar a sus compañeros, por cuanto de- este mo

do se siembra la desconfianza dentro del personal y da

'.ajear a la confección v cultivo de lina serie de chismes

" intrigas nue van en desmedro de la totalidad de los

ave traba ian en esa Emoresa.

Cuando el personal inferior se da cuenta de estas

rivalidades, saben acuciosamente aprovecharse de las de

bilidades v no nierden brecha con el objetó de conseguir
venta ías indebidas para sí.

En este ambiente, no es la inteligencia despeinda

'a aue apíovecha de las situaciones, sino el trabajo de

zapa., locawarniento' v desmoralización .

-• Un Departamento que necesita gozar de la con

fianza de todos es el Departamento de Bienestar, dado

sn.
'

carácter de intermediario directo entre los emplea
dos, obreros y los patrones.. -'

:

'

Las -cosas claras son siempre las meiores. pues, por

mn.v fúen llevada' oue sea una mentira o uncí informa

ción insidiosa, la' verdad siempre "triunfará. Empero, lo

malo ps nue muchos se nerindícan en al«nnos casos

mientras La verdad loara llegar a la superficie.

■Yes eso. lo -que necesitarnos evitar: oue la verdad

tenga que luchar para que pe le reconozca como tal.

■

J. Carrasco J.
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¿Por qué sería?

Por asuntos profesionales hube de visitar

al gerente de una empresa industria!, y co-.

mo la suerte siempre me acompaña en todas

partes, el gerente estaba ocupadísimo aten-

.
,
die'ndo a un gran número de jóvenes que

habían acudido a su oficina en busca de tra

bajo, respondiendo al aviso, publicado en uno

de los diarios de la localidad.

Como periodista, mi curiosidad se aguzó
al contemplar ese crecido número de aspi
rantes a uno solo puesto, ya que el anuncio

decía que ese necesitaba una persona. Cada

uno- de los postulantes se creía con legítimo
derecho a ocupar la 'plaza ofrecida, de mo

do que venían' ataviados de Ja mejor-'mahe-
ra posible con el fin de impresionar favo

rablemente a su futuro empleador.
'

Jóvenes dé todas edades y condiciones;

•acompañados de sus padres, tutores ó reco-
'

mandadores; unos había, que llevaban bajo el ■

brazo un cartapacio voluminoso de recomen

daciones de :todas clases; otros sólo tenían
un sobre -en ía mano. Algunos estaban con

caras alegres, - más con fisonomías -tristes, y
no pocos como -si esperaran una sentencia a'

muerte o el indulto merecido, , ; .

Cuando hubo salido el último de los opo- :
'

tientes, me hice anunciar,, y el gerente, siem

pre amable, siempre atento, con sü sonrisa

habitual, me recibió con la amabilidad que
los hombres de bien saben prodigar en todas

las. circunstancias de la vida.

—¿Mucho trabajo, señor vGerente? le dije'
ni apretar su mano; porque .supongo que

pasar revista a tanta muchachada no es cosa

fácil en las presentes circunstancias! .--. :

—Poca cosa ... si es tan' "fácil
....

"

-—¿Cómo fácil ? ¿Leer tantas recomenda
ciones y juzgar la capacidad de cada Uno de
ellos, cree- usted ser cosa fácil?.

—Leer recomendaciones, ha dicho usted

—

Muy naturjal ... las. recomendaciones

para saber lo que- valen los aspirantes a las

ocupaciones que usted ofrece. ..:'.!

-—i Si las recomendaciones ño las leo....:!
[ Las. miro solamente . . :.g§L.

-¿Y cómo entonces, conoce usted la ca

pacidad de cada uno de ellos sí no lee las

r-comendaciones

—Cuando' sé trata de' trabajo, busco al
■más. capacitado, y <nó al más recomendado.
Busco la materia prima, donde pueda eneon-

-

trar -al que-.- sepa desempeñar -corree tamín re

las funciones que necesito que me desempe
ñe, ése es el -hombre que yo necesito y nó el.
que me pueda demostrar ,qué -tiene muchas
personas qUe están dispuestas a recomen-'
."darlo. Cuando se trata de muchachos que

van. a trabajar por primera vez, esos mucha

chos traerán en su personada recomendación

que' yo necesito. El que viene con una cara

compungida, como si estuviera' temeroso1 de

que le diera la ocupación,. . no resulta, por

cuanto su propia" cara dice que no está segu

ro de sí mismo; el que es demasiado petu
lante, que lo sabe todo, mucho ínenos. Ese

de seguro traerá un discurso aprendido de

memoria, y es capaz de largármelo inmedia

tamente para demostrar que tiene buena me

moria . 7 . Pero eso no es lo que yo busco 7

Fueron cincueta y cuatro jovencitos los

que se presentaron para desempeñar la ocu

pación que ofrecí por el. diario, fuera de los

que vinieron aleccionados por algunos em

pleados de aquí mismo.

,<••:• •:• >>•:•.:•.:..:.<•<..:..;. ía.;..;..:. .:•.;..:..:.-;..*,•:..:.<. .;..;.,;.,;.,..,.,..

No confundamos "ahorro" con ece-
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EL CH ICO TAGLE
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En tres hombres descansó el peso

de las fiestas primaverales; Germán

Carrasco, Nicanor Medina y eí chico

7 agle. Los dos primeros son niuy

palo-gruesos para tratarlos en una

croniquilla. Pero T'agle, como es

chico y flaco; cabe lo más bien.

-Es el Ministro de Hacienda de la

Liga Deportiva. Y en los días

precedentes y durante las fiestas

emuló, pero con plata en el bolsillo. -

al héroe legendario: "anduvo, andu

vo, anduvo: le vio la-luz del día. le

vio la tarde pálida, le vio la noche

-fri.es" Y es cierto; el Chico Tagle

se ha movido en tal forma que no
.

entendemos por qué. milagro no ha

disminuido de talla. Los votos, las

impresiones, los carteles, las entradas,

las boleterías del teatro, las- canchas

y el baile. Hacer llevar butacas, el

.piano, las flores. Total: el héroe de

iá jornada.
'

Y no vio la velada ni

los matchs, y apenas le tocó bailar

un Vals a la disparada y a última

hora.

A pesar que nadie le ha dado las

gracias, por su actividad, el Chico

T-tgle trabaja ahora en su máquina

contento de haber servido, y BIEN.

Indiano.

't

í

l

t

I
*<•

•:•

I
I
f
t
t
t

t
t
f

t
t
v

f

t

♦>

,*****<">4'<">*<«******^f***.>*.}.«.>^^^

*
*

*

*

nomía". El ahorro empobrece, mientras *|
•i. que la economía enriquece. f-.j
I O.C.S.L. i'
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Pero yo tomé a este muchacho que venia

con una sola recomendación en que su apa

drinado daba garantías personales de que era

honrado . La recomendación no decía otra

cosa . Eso es mucho .

Pero ese muchacho, además dc que lo re

comiendan por honrado, tiene cualidades que

ninguno de todos los demás demostró po

seer en el momento de estar en esta ofici

na .

Pues, vea usted lo. que ocurrió: Cuando
lo hice entrar, se limpió los zapatos en el

felpudo que hay al lado de afuera; cerró h

puerta tras de sí cuando entró; se sacó el

sombrero con respetuosidad. Cuando le in

diqué que se acercara a mi escritorio, vio que

.en el suelo había una regla y un libro, se

agachó para recogerlo y lo colocó allí,, !o

que ninguno de los otros muchachos hicie

ron al entrar. Ese cuaderno y esa regla fue

ron colocados en el suelo por mí mismo pa
ra ver cuál era el qué cuidaba de mis inte

reses antes de ocuparlo, y sólo él lo hizo

Todos los demás, p se hicieron los lesos o

los patearon a un lado. Cuando extendió

su mano para recibir la solicitud que debía

Uenar con las indicaciones que allí aparecen

impresas, vi que tenía las uñas limpias, sin

ese borde negro que como los demás lleva

ban como cosa propia. Al hablar, vi que lle

vaba los dientes limpios y que ño me llenó

la cara con ese tufo tan irrespetuoso- de ta

baco que los muchachos han dado eri apro

piar, y que tanto mal les hace V Mientras es

cribía, noté que su traje estaba muy bien es:

cobillado y que venía aseado

Más todavía, por esa ventanilla observé que

tué el único que se levantó- para cederle el

asi-nto al caballero que venía a hablar con

el Contador..'

Todas estas cualidades son la mejor reco

mendación para un joven que se inicia en la

carrera de ganarse la vida, y cualquiera que

venga aquí sin ellas, por más que venga car

gado con otra clase de recomendaciones, hará ■':

que yo pierda mi tiempo atendiéndolo y él

el suyo.

Usted me' preguntó POR qué le había da

do trabajo a ese joven. Ya ha oído la res

puesta, v estoy segurísimo que todos los hom

bres de negocio piensan de esta misma ma

nera" .

Dieron las doce en el reloj de la torre cer

cana, me levanté; el señor Gerente también

se levantó. Nos dimos la mano; nos despe
dimos v me vine a escribir esla experiencia
en mi libro de notas, porque considero quf

fué una de las mejores pruebas que he re

cibido de que el valor del individuo réeiele

en él mismo, y es la mejor respuesta que

se le puede dar a todos los que se preguntan

,' POR QUÉ' no me dieron a mí la ocupación ■

Guillermo McInnes M.



NOVIEMBRE 15 DE 1935. COOPERACIÓN PAaiNA 5,

/Ancianidad*

Edad Santa!
A

Tiempo bendito de los recuerdos, edad

venerada que recoge todas las semillas sem

bradas en la vida, la que recibe los respetos
de la humanidad, la que llega junto a la

tumba llena de merecimientos y virtudes .

Eres el fruto de una vida ordenada, nor

mal y tranquila, eres la reliquia de la fami

lia, representas el heroísmo y la santidad del'

ser humano. Por tus ojos han pasado todos

los caminos y por tu corazón todas las pe
nas.

Tienes en, tu alma tanto Consuelo y cono

ces todos los remedios para lps que lloran.
Tus palabras tienen la seguridad de una. pro
fecía y tus consejos la visión sagrada de una

verdad. 7 ,

Tus razonamientos llenos de santidad y
de arnor conmueven á ja" humanidad y. todos
oímos tu voz que tiene algo"de divino y mu

cho de eterno. '."
'

:. -■.7 \

El tiempo nevó , tus cabellos y el dolor
marcó tu frente,, pero tu corazón, riquísimo
venero, está harto, de experiencias y. de lu
ces. Con qué Tervor recibo tus bendiciones

y
con cuánto amor y emoción celebro tu lon

gevidad.:
Tu santo ejemplo transformará la vida y

todos lograremos llegar
■

incólumes a la me

ta final, colmados, cómo tü.de virtudes y
de gracias.

•'

Niño querido, inclina tu rodilla ante un

anciano y alarga" tu brazo sincero para ser

virle de báculo.

Recuerda que el destino le dio muchos in
viernos y con ellos la tempestad de los vicios

'que muchas veces quiso derribarlo debilitó
■su cuerpo, perb que él, pino de corteza dura,
erguido y firme supo mantenerse rígido y
ganar la victoria.

Es el héroe de las batallas.de la vida, es

el. héroe que no tuvo otra arma que su cora

zón y su fé .

Besa su mano que- trabajó diariamente y

respeta su paso que va junto con Dios. -

to más podamos y así nos será fácil mante

ner, un tema y nos ahorraremos de muchos

bochornos que a veces sufrimos debido a

nuestros escasos conocimientos..

Así como este buen compañero nos ense

ña dándonos ■: a conocer lo que ignoramos,.
así también debemos en señal de gratitud,
tratarlo con aprecio, "cuidando de no ajarlo,
ni manchar sus páginas que nos hacen tanto

bien.

¿A qué pagar un bien con un mal trato?

Cuidemos de nuestros libros y de los que.
nos faciliten, al hacerlo cumplimos con un

deber de orden y de aseo propios de seres

cultos.

Violeta Malebrán V.

■W
■

■■.

LV S.
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Nuestro Mejor Compañero
A

En días pasado? fui a pedir un libro a la

Biblioteca y me dio mucha tristeza ver que
estaba sucio y todo destrozado. Es por esto

que voy a decir a ustedes el alto valor y ca

riño, que debemos dar a los libros, pues, son
nuestros mejores compañeros.
Al recorrer sus páginas, disipamos contra

riedades sufridas; al concentrarnos en cada
linea, que leemos, confortamos- nuestro espí
ritu con conocimientos e ideas sanas y con

provechos muy útiles 7

La lectura nos hace mucho bien; pero, al
leer, debemos buscar buenos libros, leerlos
con calma, tratando a la vez de asimilar cuan-

Be Interés

Damos a continuación el Horario de Ve

rano que rige en el Ferrocarril del Llano de

Maipó, desde el l.9 de Noviembre:

Salidas de Santiago, los días Ordinarios:

6.15 A. M- 2.— P. M.

7.

8.

9.

10.

12.— ;M.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Fraternidad

Obrero-Patronal
A. . '..','

En innumerables ocasiones, mi calidad de

Delegado Obrero de |á Sociedad ^Produc
tos de Papel me ha permitido observar el

franco y efectivo encendimiento 'que existe

en esta empresa entre Jefes y Subordinado?;
en estos momentos, ihe és verdaderamente

grato referirme a üná reciente demostración
de mutuo entendimiento, de liberalidad y
de inolvidable ejemplo.

Luis Osvaldo Araya, Operario de esta So

ciedad, hace algunos años tuvo la desgracia
"de sufrir un accidente de tránsito en el cual

perdió ambas piernas. La Caja dé Seguro
Obrero entregó en esa época a Araya unos

aparatos ortopédicos destinados a reempla
zar las piernas amputadas . Cuando se pro

dujo el accidente el obrero mencionado so

lo contaba con quince años de edad, y es de

imaginarse que en el tiempo trascurrido, él

natural crecimiento y el desgaste de los apa

ratos, hacia muy difíci} los movimientos áe
este operario.

No escapó esta situación
, anormal a su

Jefe inmediato, señor Rafael Rousseau, quien
gentilmente hizo llegar a lá Gerencia fina

respetuosa petición encaminada a subsanar
la seria dificultad de Araya .

l

Don Adolfo Labarca acogió con entusias
mo esta idea obteniendo de nuestro Gerente
don Luís Phillips Ortúzar, el asentimiento

para adquirir aparatos apropiados y cómo

dos. Con esto nuestra Gerencia ha dado
una nueva muestra de su criterio comprensi
vo y noble . Lleguen a ella los sinceros agra
decimientos de Luis Osvaldo Araya y tam

bién los del Delegado de los Obreros, quien
interpreta fielmente la opinión de. todos los

que laboran en esta SocieHáa. -

^

Creo un deber de gratitud enviar estas

líneas a "Cooperación", para que, sus lecto
res pueden compenetrarse del espíritu que
anima a Jefes y operarios de esta" empresa .

ÁNGEL CORTES
"

Delegado Obrero de"la Soe. Prods.de Papel.

ÉlVtrén de las 8 A. M., lleva combina

ción al Volcán los Martes, Jueves,- Sábado,

Domingos y festivos.

Salidas de 'Santiago los Domingos y Festivos;

7.— A. M. I.-rP. M.

7.45
" "

8.— :"
'

"

q
•»-- •'<

LO.—
" "

ÍL-—
"' '"

12.— u:

2,

3.-

4.-

5-

'6.-

7.-

8a-

.
ÉL tren de Jas 7.45 lleva combinación a

Él Volcán.

Salidas de Puente Alto tos días Ordinarios;

?.— A. M.

8.—
'" "'"

g
" "

10
" "

11.—
" "

L— PVM.
3 _

„ ,.

5.— '*. *-

6.— V"
"

7.—
" "

8.—
"' "

9.—
" "

10.—:
" "

Salidas de Puente Alto tos días Festivos;

8.— A. M.

8.25 "-.
"

9.— ". "

10:—
"

■'■',.

11.-- "....""

12.— M.

L— P.M.

2.— -" "

3— P.M.

5.—
" "

6.—
'"

■•':

6.55
" "

7.—
" "

8.—
" "

9.—
" "

1.0.—""
"

El tren de las 6.55 de los días festivos

trae combinación de El Volcán.

Como se ve, los días Sábados, Domingos,
Lunes y festivos correrán trenes de hora en

hora, tanto de Santiago a Puente Alto como

de Puente Alto á la; capital.

«♦^»>**.>*^.><..:..J.<,.f.;.4..*.a^^^^aJ.a^

Las malas compañías son las principales *|
objeciones que todo el mundo hace a los de- %
más. Estudiemos bien quiénes: deben ser f
nuestros amigos, compañeros y camaradas. %

£ De otra manera nos exponemos a ser juzga- f
$ dos por ios antecedentes de los demás. %
%

'

"f

I". O.C.S.L. |
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En puente o se inician

Fiestas. pWmciuepaLes
En Puente Alto se inician hoy las Festi

vidades Primaverales de la localidad.

Reina de estas fiestas es la señorita Elba

Bonhomme, S. M. Elba I, y organizadores
de ellas son los miembros de la Segunda Com

pañía de Bomberos, los cuales, bajo el man

dato directo del Capitán señor Agullo, han

activado sus trabajos en forma de presentar

unas fiestas alegres y bonitas para la' locali

dad .

BJBBBBBB«at3nO0ED[:aB0333CBlaBBIJB030B00g'Ct;CPBt!»--,-,CaBBBE

MANIFESTACIÓN DE HONOR.

iiiDiiiciiiiiiiiiiKiiiDiiigiRiiiirtigiiggiigii b o ■ ■ a a a ■

El Miércoles de la semana pasada.se ofreció

^por los bomberos de la Segunda, una mani

festación en honor de su Reina, en el Ho

tel Danubio, manifestación que congregó a

la mayor parte de la juventud puentealtina,

y en la cual se hizo derroche de buen humor

y alegría .

Se invitó especialmente a esta manifesta

ción al Jefe de Bienestar de la Manufacture

ra y a los dirigentes de la Liga Deportiva
aue organizaban las fiestas papeleras.

A nombre de esta comisión saludó "a la

■Reina el señor O Montaldo.

Hablaron a continuación los señores Agu

llo, Humberto Pizarro y José Cuevas.

Ricardo Batallé fué obligado a cantar,

siendo largamente aplaudido.

iggigiiMDiaigmgg) ■ ■■meiiEaiigg>ggti9iaiiiiiigiii3i

LA CORTE.. DE AMOR.

igggiggiggniicniíiini

.*«>■'

La Corte de Amor de Elba I la compon

drán algunas niñas de la localidad que se dis

tinguen por su gracia y simpatía. Sabemos

aue va están designadas las señoritas María

Euienia Schmidt. Olivia Sánchez, Elsa Gar

cía, Lidia Muñoz y Fidelina Leiva.

Los otros nombres los desconocemos por

el momento, pero podemos adelantar que po-

'No por mucho madrugar amanece más <|
% tfimurano"—dice un refrán popular oue de- %

£ hemos saborear con lentitud., Aplicn.émos1o %

<| a ías a.srita.ciones intermitentes que mantiene |>
|j los obreros siempre exaltados y pre*"nte- %

X m°s a sombrero quitado: "será posible =-.•"<? %

4 con nuestra actitud ext>oneamos al bambee

I ? al frío a tanto ser indefenso? ¡Nó! No <|>
J, nos dejemos llevar por la corriente que la X

JÜ incomprensión nos señala. Busquemos todos |*
los medios de salvar la situación, que es la *|

S única manera de producir el bien. Pedir la %..
% Revolución Social en estos momentos es. mu- *£
* cho madrugar! Sí, mucho madrugar. Y no ;»|
fpor eso amanece más temprano !... . |í.;

;. A
■

f
| O.C.S.L. %
f t
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ELSA GARCÍA ALVAREZ

En esa Corte de Amor

entré las flores hay una flor

bonita y blanca.

Arranca

de ella una. dulce simpatía,

clara y amable como el día,

liviana y frágil como ün ala.

En la sonrisa que nos regala

reconocemos a Elsá"García.

cunaBaaoaXBO ■■■■■■■■■■■■■aa

cas veces una Corte de Amor tendrá la pre

sentación de ésta que lleva con ella Elba I .

Las fiestas empiezan' esta noche con la Gran

Velada Bufa en, el Teatro. Palermo. ..

Mañana se hará el Corso de Flores con

premios en dinero al mejor carro ya la. me

jor comparsa.

Los días 16 y 17 en la noche se efectua

rán, los grandes bailes de fantasía en honor

de la Reina y su Corte de Amor.

■ iigimtiía aaaaaaaaaapaaa

tamcnte a los fondos de la institución bom-

beril, que por todos conceptos merece am

pliamente lá cooperación de todos.

i « s i » » I '

ADVERTENCIA.

aaaaaaaa

La Comisión aue tiene a su cargo la orga

nización de la farándula, en el desfile de ca

rros alegóricos de la Fiesta de Primavera, nos

recomienda advertir a los interesados, que to

dos los carros aue- deseen participar en la

presentación de sus coches, deben pasar a ins

cribirlos a la' Secretaría General de la Fiesta,

Concha y Toro frente a la Caja de Ahorros.

Las inscripciones permanecerán abiertas

hasta el Viernes 15, a las 8 de la noche.

Se atiende todos los días de 4 a'R P M.

Nineún coche aue no esté inscrito, tpndrá

noción a los órennos estínnladns v aue se

desromoonen en la siguiente forma:

Pn'rnpt- Premio, consistente en la cantidad

de $ 150.—

Secundo Premio, $ 100 —-

Comnarsas.; S> 1 00.—• al primero v $ 50.—

al secundo grupo.

Disfrac-es individuales, un. premio espe

cial —La Comisión.

RESULTADO DEL CONCURSO.

< i<«««* ■■

En el concurso de elosio a la Reina del

cual fueron iurado los señores C. Montaldo,

Alfredo Alvarado y Lucía Serví, se otorgó

el Primer Premio a "Pórtico Floreal", fir

mado, por Alsino, del spñor Joaquín Palacios,

cruien ha sido muy felicitado por su nuevo

triunfo.

El secundó premio se concedió a Lohen-

. !?rín y e! tercero a Bohemio.

LA VELADA BUFA.

a a a * a * * a s * e a-jt a r 9 a a a * rt * * m a o a a a e a *• a a o a a a n * u a a + * *• ••
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Eñ la Velada Bufa de hov tomará narte

el conocido cómico y artista circense Chalu

pa, lo que es, desde luego, una garantía de

bondad de esta. Velada .

Actuarán también otros artistas de Santia

go, venidos expresamente a esta fiesta .

Por los preparativos hechos por lá entu

siasta comisión de la Segunda, es de esperar

aue el' más completo éxito tensan estas fies

tas, ya que su beneficio, también, irá dííec-

*
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"TVTide nonso el oio, poruro la bala"-- *|
¿inc,n los buenos tiradores!. Por eso "es oti<¡ *

aiarnritiE! nm-snnas tienen el oio, en. la clase &
-i"»n, nara no errar el tiro, v noder v.^Hr a %
"'.r ova-sonsas sin ¡oran .s3.".Wfinio -ni nnlicrvo. *

ti on-a'.+ía^nr nrnf«KÍonal. SP.a este nobre O *

nrKr>,iva.t-lía. oAlr» n.^Tlea -psníVííeí-l.a.r d*1 l». CJ1cl.- ♦*«

eq rV.rprü.. T,ns nolít.icnn tirfldst,ai-i<i« qipmuro J*
..T-.^-nían pi oio (jt) ía,c¡ jjií.,cias n^rinlarftí!. V va *♦*

Vmos visto cómo no' yerran el tiro. Cinr'7- |>
na.osnns de los falsos redentores del rmsbló. %
nníeneg cnn palabras} muy melosas, crn s=- *|
iv>r a. adulo, saben encontrar el lado dábíl

ri<>i i-.mr'bre honrado one cree en la efivifciyi- .;.

dad de Ja política demoledora. Los resultados |*
los tenemos a la vista. f.

4
O.C.S.L.
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.DECRETO REAL.

Lonsiaeranao,

que hoy la naturaleza se atavía

con sus preciosas galas de luces

y de flores, y las aves preludian
■ un. romance de trinos,

Decreto,
«

que las almas juveniles de- los subditos de mi

reinado rige, canten el himno idealizado de

la alegría y del amor, para vivir en pleno

goce bajo este sol primaveral.

Elba. L

Puente' Alto, Primavera, 1935..

"

tA&INA ?.

onaociaa fciiH * e ■ h

Puerto de Ilusión

Preludio Primaveral

Lasíle& ría de ir

Esta fiesta de primavera contagia y entu

siasma. Felicito a los.dirigen tes dé esta alga
zara juvenil, a los que tuvieron la buena

idea de dar a los obreros una expansión ;'tan

delicada que los hizo olvidarse por dos o fíes

días del trabajo, para entregarse a reir y a dar

un tinte nuevo de sincera felicidad. al cora

zón de los luchadores de ésta' industria. Obre

ros y jefes supieron gozar con esta fiesta y

era . 'conmovedor verlos divertirse; algunos
'..bailaban , otros contemplaban las danzas;

.', pero todos estaban contentos. Los artistas hi

cieron derroche de gracia y de buen gusto en

el desarrollo del programa que admiramos y

que no tenemos sino palabras de elogios para
todos que les sirvan.de estímulo sincero y de

verdadero aliento para que sigan desarrollan

do sus aptitudes artísticas. Las poesías pre

sentadas de elogio a la Reina elegida, fueron
.

varias y en ellas se vé el esfuerzo y el trabajo;
las frases poéticas, el estilo florido, el senti

miento y el deseo de sobresalir cada uno me

jor inspirado, dieron el máximun de' rendi

miento espiritual.
Es. gracia saber-decir, y es don desenvol

verse: sentir y comunicar la poesía.
Los carros adornados tuvieron- originali

dad y fueron una nota de alegría espontánea
para todos los espectadores. El local apropia
do para el baile, y el buen gusto para ador

narlo dieron ocasión para conocer, mejor a los

dirigentes ,y cooperadores de' esta fiesta que
han merecido muy. justos aplausos.
Obreros de ésta industria: recibid la. voz

sencilla de una mujer que siguió muy de cer

ca vuestra actuación, y-que gozó con vuestras

sanas alegrías.

"'''■'.' Lucia Serví.

, Puente Alto, 11—XI— 1935.

* £1 muchacho que quiera progresar, de- %
£ Pera ser atento, servicial, respetuoso, tra- ¿

| bajador y honrado. De otra manera se ex- I
f Pondrá a ser la piedra del toque de. su pro- t
iio infortunio. <§>
| O.C.S.L. I

(Prólogo de la Fiesta,,., que hoy recita. en la

Velada Bufa, la señorita -Carmen. Castro);
•
ii<iig»>giia>i<bMiiiM)agiiiii>ii(tk<gi«Baiatggiggggg|

Ya viene la. comparse de ; arlequines

saludando lá1 nueva primavera,

y deshojando lirios y jazmines"

como si el triunfo de la vida fuera.

Es la fiesta del chiste y de la gracia

en que se alegran todos los dolores,

por donde pasa, locamente, vacia

néctar -de- amor y bálsamo dc flores.

La juventud, de júbilo a su.. paso,

es cantarína y- es alegre y rara,

como si el ideal fuera un" payaso

que sobre cada corazón bailara.

Hoy que ai ritmo de luz de -los destinos

los ensueños deL alma se levantan,

han florecido todos los "caminos:

Los aires vuelan y los nidos cantan.

Al contemplar la gran naturaleza

para amarla y. sentirla, se diría .

que hay un grato perfume de belleza

y una dulce embriaguez de
'

poesía-.-
■'

Y todo en: torno renovante
r

fluye

como si- un algo señalar quisiera

que la pena del alma se diluye

bajo la gloria de la primavera.

Y el corazón en su anhelar- risueño

a la quimera fúlgida se entrega,

y en la barca dorada de su sueño

hacia el país de su ideal navega.

La juventud fecunda y soñadora;

—canción azul que Ta' belleza invoca—

en un vibrante despertar de aurora .;':

musicaliza el beso de su. boca.

Y sigue por la ruta esplendorosa

abriendo surcos y sembrando palmas.

La primavera es uña -virgen diosa,

y el amor es la aurora de las almas.

Joaquín.' Palacios. .

Una noche de este invierno frío, y tene

broso; pasaron por mi mente como flechas

que van a elevarse en. lo infinito, las figuras
de un Puerto que nunca han- visto mis, ojos y

que quisieran conocerlo.

El grupo: de edificios de la "Compañía
de Papeles", fué el escenario para el sueño,

que estaba soñando despierto. . . y veia todo

tan visible como si fuera cierto. -

Sentía el rumor del agua del mar cuando

furiosa lanza sus bramido al romperse jun
to a las rocas y en seguida tiende su manto

cristalino para recoger las cuerdas hecha de

las gotas de agua. Más allá mis ojos veian

gruesos cañones arrojando bocanadas de hu

mo que salían en espirales en dirección aí cie

lo. . . y el viento lo desparramaba hasta que

desaparecía en el aire. Eran de los barcos

que estaban atracados al muelle de mi Puer

to imaginario de aquella noche. Nada fal

taba en este Puerto, desde las modernos ras

cacielos hasta el humilde taller del herrero.

Por la orilla de la playa de mi Puerto se

deslizaban como laberintos las líneas férreas

y de cuando en cuando pasa*ba a toda mar

cha una máquina como si fuera a llegar tar

de al puerto final de su recorrido.

La Celulosa con su ruido que. llegaba a

mis oídos se me imaginaba una gran impren
ta, con su mecanismo y miles de piezas com

plicadas imprimiendo los ejemplares que los

"canillitas" salen a vocear cuando.se escon

den las primeras.estrellas en el amanecer, del

nuevo día.

Casas de modas, oficinas comerciales, ho

teles y cafés;- estos sitios' que en los puertos
1

reales con su iluminación fantástica atraen

a millares de personas, aquí pasaban desper
cibidos. O quizás sería yá muy tarde de la

noche. Por las calles no pasaban ningún
transeúnte. . . .

Al fondo se veía lá aduana repleta de

mercaderías traídas quizas de paises muy le

janos. Nada faltaba en las distintas líneas

geométricas de las callejuelas de mi Puerto

y al final .se alzaba como el Cristo redentor

con sus brazos estendidos la inmensa figura
borrosa de las Cordilleras de los Andes.

De pronto sentí un pitazo. . . de un bar- •

co que partía o que llegaba, y me sacó de esas

ilusiones que forjaba mi cerebro; El pitazo
era el de las diez de la noche y los relevos

comenzaban a cambiarse; pero siempre se

guía pensando en aquel Puerto desconocido

y los grupos que divisaba, los comparaba
con sus siluetas a' la recias figuras .marineras.
Fué como un trasbordo que hacían los que

estaban en tierra con los que se iban a la

mar. . . . Después volvieron a quedar solas

las callejuelas de mi "Puerto de. ilusión" y

las. ilusiones que pasaron por mi mente se

espumaron y se deshicieron con el viento he

lado de la noche.

A. Ojedrew. J.

(Fea, Nueva).

■ %
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SOBRE DEPORTES.

oooeoeoeoeoeoeoeoeoeí

La conferencia de Juan Concha sohrp de-

j'^-V'e'.: portes, reunió a numeroso público en el lo-

1 77- v cal dei Sindicato Industrial de Papeleros.
En nuestro próximo número daremos una

S 77 relación de. ella. Es interesante.

!.
.

SOBRE MÚSICA CHILENA.

Lucía Servi, quien por razones personales
i
-

. no colaborara más en nuestro periódico,
ótrecera el próximo Jueves 21 su charla so

bre Música Chilena.

Aprovechamos para agradecer muy since-

ramtnte a nuestra distinguida colaboradora su

i <-7 entusiasta cooperación a las labores cultura

les en que está empeñado el Departamento
.

■

de bienestar.

1 7 Su charla del 21 será ilustrada con un.re-

j;7-.:.
■ cital de música y canto.de los autores que

! ?7,
.

se vayan nombrando.

|;V7 DE DESPEDIDA.

iSBaBBaEBaBaBflaacBBBaaBgtaBBBaaBBBBB a» ggggigitggitti

En casa de la señorita Luisa Escalona se

le'7 llevó a efecto: el Lunes último en la noche

77- una manifestación que la señorita Escalona

<
'

ofrecía en honor de las niñas que fueron sus

¡7. Damas de Honor en las fiestas últimas, y a

¡■i,-: • la cual asistieron numerosos invitados. .

A los postres pronunció un. bello discurso

1(77 ■'. ..el poeta don Joaquín Palacios.

¡
'

Con esta reunión se despedía Luisa I de

'.;?/;•; ■ su alegre reinado.

UÑA SOLICITUD.'
'

p77- ■

'

„.»,........... ggggggggggggggggggg

L-iS'-t'"- "■'-'.
'

"Puente Alto, Noviembre de 1935|—-

¿" Señor don Alfredo Reyes M-;—Presente.

-%-./'/
'

'

■

'

^

. f7 Distinguido y respetado señor :

77 "Luisa /, de la Papelera, viene en rogar

al señor Administrador de la. Manufacturera,

;: el indulto de todos los subditos del papel que

¿77 ',. se ven amargados.por el Castigo que. han so-

7;7 portado hasta hoy, cuyas faltas reconocen.y

177. . grandes son sus arrepentimientos, que sean,

éstos reincorporados en sus antiguos, puestos

77 y con el mismo
_

salario anterior.

;.-v; V "Las obreras de la Fábrica Nueva, y Vic-

;-; toria, ruegan, también, y piden, si,lo .tiene.

7/ a bien, se les instalen baños en sus, respecti
vos -establecimientos, porque sus. casas que ,

7 actualmente arriendan no poseen esto^ me

dios de higiene, tan necesarios para sus vi-,

¡//,. : das y salud.
~

7 - De Ud., muy agradecida.:—LUISA I".

MENTIRA PUENTEALTINA. ■

Yo no quería Ir a las fiestas... .. .

Fábrica'Y/dona: CJMPEON Papelero
El Domingo 10 se efectuaron en la can

cha que posee la Compañía en la población y

Claveros, las finales del Campeonato de la Li

ga Papelera, ante la presencia de la Reina de

los Papeleros, Jefes y Empleados de la Com

pañía, y un numeroso público que llenaba

totalmente las diverss aposentadurías de la

cancha .

La partida de fondo se puede dividir en

dos etapas bien marcadas, la primera, o sea

el primer tiempo el match estuvo interesan

te, parejo, de jugadas inteligentes y vistosas

que arrancaron numerosos aplausos del pú
blico asistente. Después -del cuarto de hora

del segundo tiempo, eL dominio dé la 'Fá

brica Victoria fué completo.
La mejor clase de los rojos se fué impo

niendo poco a poco; el juego pierde interés

y. llega a aburrir al público.
Los jugadores se suceden casi todos en el

campo azul, donde la formidable defensa de

. ia Celulosa, formada por Guzmán y Figue
roa se lucen deteniendo los recios avances de

los rojos. .

■

LOS SEGUNDOS EQUIPOS.

A las 15.30 horas se inició la reunión con

el match entre los segundos equipos del Fá

brica Nueva y Fábrica Esperanza, partido

que agradó al públjco por las jugadas movi

das y el interés que puso cada jugador por

conseguir la victoria para sus colores.

Con más coordinación y entusiasmo que

los verdes, la línea de .ataque de la Fábrica

Nueva realizó en casi todo el partido inva

siones al campo enemigo,, que, en todo mo

mento fueron sumamente peligrosas.
Al término del match el score marcaba

tres tantos para, .la Fábrica Nueva y un tan

to para la Fábrica JEsperanza.

EL MATCH DE. FQNDQ.

A las 17 horas se inició el match de fon

do, bajo la dirección del señor Juan Concha,

moviendo el balón los azules, que avanzan

'♦'i t
Los aue trabajan con ei músculo y con j>

el cerebro son los que le dan paz y bienes-
~

tar a los pueblos. Los ociosos sólo se oxidan

y deteriora^i^qqng-jn^újBgdo^jparte .de, lo que i
los que trabajan han producido. Es, en con- *

secuencia, nuestra obligación, buscarle tra- %
bajo a todos para que üo haya ociosos y per- x

turbadores. Las grandes industrias son las *|
únicas fuentes de felicidad social. %

&$rt$ri&^.$$t<^A&fáfy$t$ty%%%%$%qftyqfijf%iíftyfr

Para el muchacho de preparatoria, las

matemáticas no pasan de las cuatro

operaciones. Lo mismo ocurre con los

hombres mediocres, no pasan más allá

de la medianía, y se preocupan de futi

lezas en vez de abarcar problemas de

mayor alcance.

O. C. S. L.
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hacia el campo enemigo llegando hasta el ar

co, donde Castillo pierde una buena opor

tunidad para batir la valla de Ulloa.

A los 10 minutos se suspende -el juego

por la llegada de la Reina. A los* pocos mi

nutos después se continúa jugando el match;

a los 20 minutos, una mala jugada de Veas

es aprovechada por Berríos, para marcar el

primer .tanto del partido.

Este goal nó desanima a los azules, que

inician una serie de ataques "al campo con

trario, por su ala derecha; pero la defensa

roja responde bien. En este tiempo se carac

terizó por lo parejo de las secciones y el en

tusiasmo de los jugadores.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Abra-

movitch abandona la cancha, quedando el

Celulosa jugando con 10 hombres, al cuar

to de hora el juego decae, pierde el interés y

el entusiasmo en que se había caracterizado

el match, los azules se. muestran cansados de

bidos al enorme trabajo del primer tiempo.
Faltando dos minutos para terminar el

match, Pino, en forma espectacular bate por

segunda y última vez el arco de los azules.

Momentos después el señor Concha da

por terminado el match cuando el balón se

encontraba en el centro de la cancha.

Los equipos actuaron en la siguiente for

ma:

CELULOSA (Azules) :

Guzmán

Figueroa -Muñoz
'

Abramovich Veas
-

'

Silva

Marcos, Marcos, Castillo, Quezada, Pino

O

Quiroz,. Pino, Navarro, Cordero, Berríos

Ramírez, Aguilera, Aviles

Ramírez Esquerra
Ulloa

VICTORIA (Rojos)

Por el Celulosa se destacaron los herma

nos Meneses, Figueroa y Guzmán.

Por la Fábrica Victoria: Aguilar, Aviles,

Berríos y Córdova.

Imp. Walter Gnadt.—Av. Portugal, 8.


