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PUENTE ALTO

P e r i ó di c o Inde peii d i e nte ■

Órgano de 1 as cía s es de svali d a s. Aparece los sábados

Año I. Puente Alto, 4 de Abril de 1936 N." 1

CONSEJOS ÚTILES

Si quieres verte alguna vez libre de la

tiranía del de arriba, libértate. En ti está

hacerlo. Mézclate en la política activa de

tu- país, eligiendo a los nombres que fc

tenderán tu causa.

Para ello* inscríbete; hazte ciudadano

elector. Primero, obten tu carnet, yendo
a Carabineros donde funciona una sección

con este fin. Te cuesta $ 7. solamente.

En* seguida, del í'.o al 10 de cada mes de

be funcionar en la Oficina del Registro Ci

vil la Junta Inscriptora. Acude allí, pagas

$ 1.— y ¡serás elector!

Cuando lo seas recurre a tu Asamblea ;

si no está formada, fórmala. Agrúpate con

Bw f*
íl En»

los de tu clase y de tu edeologia, aprende
si nu sabes, o enseña ai que no sepa, dón

de;.' está la verdadera libertad.

Así, organizado, espera que .venga la lu

cha, que se designe tu hombre y ¡por él!

corre a sufragar, con entusiasmo, con la

ii por delante.

Nunca vendas V tu conciencia al dinero

del rico, que es el primero que te azota o

te oxtranr-ula cuando te tiene suyo.

No le H'oeo+es ni cimero, ni,halagos; ni

tentaciones ni. insinuaciones. Permanece.

lioré, .huraño a su política de conquistas.
Mtios lé creas sus promesas de mejora
miento.

IA ESCUELA DE NIÑAS DÉ PUENTE

ALTO

Forma irregular en que funciona

W>, Teniendo conocimiento del; estado ac

tual, de la Escuela de Niñas de Puente Al

to, nos hemos acercado hasta; ese Colegio y

desgraciadamente hemos constatado que

todos los datos que teníamos estaban muy

; por debajo, en la realidad.

Dicha Escuela tiene hasta este .momento,

Una matrícula de 480 alunólas ; pero sólo

asisten a clases, 350 alumnas; distribuidas

en tres tumos diariamente.; pues es impo
sible colocar en el espacio con que cuenta

la Ui

Política,

m rarr
r1~ o^lltTl't-la^

Frente Popular Único

de Puente Alto

Él Partido Socialista, seccional de Puen

te Alto nos encarga rogar a los Partidos de

Izquierda y organizaciones obreras ir de

inmediato a la formación del frente popu

lar único que, como se sabe, es una sen

tida necesidad entre los organismos en de

sacuerdo con la política del actual Gobier

no.

Al efecto, se permite citar a dos delega

dos por cada partido u organización a una

asamblea para el jueves 9 de Abril próximo,
a las 7 1(2 en el local de costumbre, con el

propósito de declarar fundado dicho. frente.

Hay necesidad de tomar en cuenta que

las directivas máximas de la capital han

ordenado a Sus asambleas unirse con sus

«amaradas de los partidos izquierdistas y

«organizaciones obreras y echar las bases

del frente Mico popular.

(Esta Spccícp, rxc?us ivamente

para les r tueros pe pele
ros, está a cargo de

ellos y a las ordenes

de totíes)

La Escuela cuenta con 4 salas y las cua

les por las, -dimensiones que tienen, son so

lamente piezas; por 'ejemplo:

Sala 2.o año B.

Ticn? 3 m. por 4.5Ó m'ts.' y tiene 45 alum

nas

Sala Lér año A. y B.

Tiene 6 x 4 mts. con 101 alumñáSi

Sala 6.o año¿

3 x 4 mts. con 24 alurrinás.

Sala Labores.

3x5 mts., 30 alumnas y todos los útiles

necesarios, como ser telares, etc.

Como se ve, es increíble que las autori

dades no hayan tomado carta en este asun

to. Es censurable la actitud de la Alcaldía

de este pueblo.que sabiendo el estado de

dicho Colegio, no hava solicitado del Mi

nisterio de Instrucción Pública, se le ha

rán a ese plantel, las reparaciones necesa

rias, para^jue las salas presten las comodi

dades que necesitan, tanto las alumñas co

mo las profesoras, la señora Directora, etc.

Estas reparaciones deben ser pronto, pues

ya viene el invierno y las niñas no tefidráii

donde hacer sus estudios.

Consideramos qué lo rrfás efectivo que

se puede hacer, es que el Directorio del Sin

dicato Papelero se acefruie a verificar ¿Jos
datos que exponemos más .arriba y a Con-

Si no eliges a uno de -los tuyos, seguiros
esclavo como hasta ahora, perseguido, vi

lipendiado, viviendo en la miseria,1 cort ham

bre y desnudez cómo hasta ahora, lo has

estado.

¡ Inscríbete hombre y hazte, ciudadano!

¡ Sólo así podrás ser libre alguna vez!

Lee los periódicos que te defienden y co

labora en ellos. Lleva tus reclamos y tus

ideas a su dirección. Ahí te oirán.

Sndicalízate si tienes cómo y dónde ha

cerlo. En cada rao de estos organismos

ha}- quien te defiende.

Dr. Claro Franco.

E L> E K Á
tinuación se traslade a Santiago y haga un

reclamo en forma, solicitando un Colegio

para Puente Alto coíi las comodidades de

bidas, ya, que fondos hay para edificación
escolar. ■

.., >

Cabe también preguntar ¿cuál es la la

bor que ha desarrollado la señorita Visita

dora social, y el Departamento de Bienes

tar de la Cía. Papelera, interesados como

debieran estar, ya que én su; mayoría, los

alumnos son hijos de obreros de ella?

UN PADRE DE FAMILIA. ...

Peticiones

Él Directorio del Sindicato I. de Papeleros,

a sus organizados

Como oportunamente dimos cuenta a

Uds. nuestro pliego ele peticiones, rechaza

do por la Gerencia, ha seguido su curso le

gal y, ert la actualidad, está en poder.de
la Junta de Conciliación y Arbitraje de

Santiago con la contestación nuestra, a la

espera que dicha junta cite a patrón y

obreros a exponer sus razones*

Queremos recomendar serenidad y estar

alertosVpara cuando citemos a Uds. a al

guna Asamblea én que debamos darles

cuenta de la marcha de él, o hacerles alguna
consulta.

Compañeros í Tened confianza en que lu-

.
charémos hasta vencer; para ello solo os

pedimos vuestro apoyo y que permanezcáis
férreamente unidos én torno de esta direc

tiva.

EL DIRECTORIO*

Puente Alto, 31 de Marzo de 1934



ACCIÓN

.be "La Opinión".—-Sábado 28 de Marzo de 1936.

¿Quienes Conspiran?
Los alimentos encarecen de día en día:

)a leche no ha bajado este ■verano;,l,as.'. ins
tas están solo al alcance de los ricos, la car

ne es un lujo, que pocas familias modestas

pueden dárselo, los choclos y las legum
bres, en general, han alcanzado precios que

dos años atrás hubiéramos considerado fan

tásticos. Los huevos, al paso que van. lle

garán este invierno a valer un peso o más,

ó el peso, que un tiempo fué de 48 peniqU'-s
ídebuena ley, llegará a valer, durante la ad

ministración brillante del señor Alessan

dri,- en esta época de resurgimiento y flo

recimiento nacional, nunca visto, un huevo..

Mientras tanto, el que se preocupov-de
txaminar los balances de nuestras grandes
industrias, creerá realmente encontrarse en

rn país extraordinario y en una época de

bienestar y riqueza nunca ^stos, como en

Jauja.... La Refinería de Azúcar, la Fábrica,
ele Cemento, las de Vidrios, LAS DE PÁ-

'

PELES, los Bancos, etc., etc., dejan pin

gües utiliefades ; por los balances desfilan

millones y millones, que van a favorecer á

sus accionistas....

Todas estas fábricas y estas industrias,

prosperan al amparo de derechos aduane

ros de privilegios, a costa de un sacrificio

constante de todos los consumidores que

pagan el azúcar más; cara que en el extran

jero, que compran nuestros géneros al mis

ino precio de los importados, y que' con

tribuyen con sus" "esfuerzos al mantenimien

to de esns industrias.

El individuo imparcial que mira sólo, la

superficie de, nuestra; vida soriál, se enga

ña fácilmente, al ver tanto Itrio en nues

tras tiendas y tantos automóviles moder

nos y caros en nuestras calles. La ruleta, de

Viña también ha dejado su utilidad cerca

na a la veintena de millones de pesos.

Pues bies, la crisis económica, que debe

ría ser sobrellevada por toda la población,
de. acuerdo con lo que cada uno posee, de

bido a la injustiei de nuestras leyes, y a la

desigual repartición de las cargas públicas,
pesa desproporcionadamente' sobre ciertos

elementos sociales, mientras respeta dema

siado, a otros/

Por- esto, mientras los pobres, la clase me

dia, los ciudadanos modestos, se empobre
cen cada día más, los potentados que tiene

en sus manos el timón del gobierno, se en

riquecen extraordinariamente, produciendo
el desequilibrio moral que hoy extiende por

todo el país el espíritu revolucionario y las

conspiraciones' que suponen los hombres de

gobierno,
Nó hay derecho- para imponer contribu

ciones, como las de las Aduanas, a todo un

país, para que las. industrias creadas al'am-

paro de esos privilegios, vengan a favore

cer sólo á determinados círculos, para que

~ucdan gozar de la vida, mientras el resto

üe sus semejantes padecen de hambre, en

fermedades y se ven obligados a vivir como

seres primitivos al margen de la civilización

y de la cultura.

Triste es constatarlo, pero los conspira
dores contra las instituciones fundaménfa-

le's de la República, no son los qué suele

descubrir la Sección de Investigaciones,
sino los que colocados en los cargos de res

ponsabilidad gobiernan sólo en beneficio de

la ínfima minoría de grandes industriales,
de terratenientes y de rentistas.

RENATO VALDES.

Velada Cu ¡tu raí en el Sindica

i Papeleros
El Jueves 26 de. Marzo ppdo., se llevó

a cabo en el Salón Teatro del Sindicato

de Papeleros, la velada cultural que estaba

-anunciada, y que servía de marco a una

importante conferencia que dictaron dos

compañeras del Comité Pro-Emancipación
de las Mujeres de Chile, sobre los Dere

chos de la Mujer e Higiene Sexual; cuyo

tema fué de mucho agradó de la concu

rrencia.

También fueron proyectadas varias pe
lículas muy interesantes, proporcionadas
por el Departamento de Extensión Cultu

ral del Ministerio del Trabajo.
Estos actos fueron -intercalados pon di

versos números de variedades efectuados

por los compañeros Soza (hermanos), en

sus aplaudidos números de guitarra; la se-]

ñorita Mercedes Orellana y" el señor Mo

rales, en el scketch "Romeo y Julieta'" , c'

scketch "La Bicicleta", representado por

los señores Gallaemillos, Ulloa y las se

ñoritas Urrutia y Morales. Hizo las deli

cias, de los concurrentes la Orquesta Bus

tos, padre e hijito, como de costumbre,

muy. aplaudidos.

Tanto el Directorio como la Comisión

de Extensión
'

Cultural del Sindicato"; In

dustrial de Papeleros, nos encarga dar

nuestros agradecimientos tanto al señor

Tomás- Gatica-'Martínez, representado por
el señor Francisco Lira; como también a

las compañeras dei Comité Pro-Emanci

pación de la Mujer y a todas las demás

personas que actuaron en dicha vciada.

Crónica Papelera

Señor Director de "ACCIÓN".— Pre

sente.

Aprovechando las columnas de este an

helado diario, ruego a Ud. dar cabida a las.

siguientes líneas:

Se trata, señor-, de los servicios de W. C.

de" la Fábrica de Papeles "La Victoria";

que están en tan pésimas condiciones, que

ya no se puede ir a ellos, máxime, estando

todos a la vista, sin ninguna puerta que los

cubra, en circunstancias que pasan por su
**

frente, obligadamente los obreros de la Fá

brica "Esperanza". Agregúese a esto que,

cuando se descompone el único W. C. que

tienen las niñas que trabajan en la sala de

tesa Fábrica, tienen que recurrir a los W.

C. de los hombres, con los sinsabores e in

convenientes que es dable imaginarse.
Yo creo señor Director, que Ía Compañía

debería hacerlos arreglar ; para ella
. n^>

constituye un desembolso imposible y man

tendría como se debe un servicio tan indis

pensable. *'

UN AFECTADO.

P. D.— Escrita esta carta, compañeros
dé otras reparticiones rae aseguran que se

puede decir algo parecido de los W. C. de

las Fábricas' La Nueva Celulosa, Planta

Térmica, etc.—Vale

Piense Ud...

Al salir nuestro primer número, el cual,

estamos seguros, llegará a manos de todos

nuestros compañeros, queremos hacer ver

la gran importancia que tiene, y la indife

rencia- con que muchos compañeros íniran

las sesiones, de nuestro Sindicato.

En cada una dé "ellas, siempre'' se discu

ten tcmas.de suma importancia para cada

uno de nosotros, y no debemos dejar que

unos pocos compañeros se sacrifiquen por

todos; debemos reunimos todos para que

así, los acuerdos qus se tomen, sean el

verdadero sentir de la colectividad.

El Sindicato necesita de nosotros y no-

'.. sotfos necesitamos del Sindicato. El. nos

une a todos y todos unidos somos fuerte?.
■J

Hágase el propósito de asistir a todas las

reuniones de hoy en adelanté y hará, con

este pequeño sacrificio, grande y poderoso
a nuestra Institución.

Mañana Domingo, gran debut del Cuadro
Artístico"Esperanza" del S. I.

de Papeles
. -Como se ha venido anunciando, mañana

Domingo 5 de Abril, a las 17.30 horas, se

'llevará a efecto el debut del Cuadro Ar-

rtístico "Esperanza" en el Salón Teatro .del

Sindicato Industrial de, Papeleros.
Se pondrá en escena el hermoso juguete

cómico intitulado "Novios modernos".

Tarnbiéíí irá el scketch ''Bajó el ala de! -e-

cuerdo", algo que muestra el aspecto de la

.vj.da\ real. Además, irán diálogos, monólo

gos, recitaciones, canto acompañado de

guitarra, etc.

Las entradas podrán ser retiradas maña

na. Domingo de 10 a 12 horas y de 14 a

16.30 horas en la Biblioteca.

FABRICANO.

Biblioteca

Se nos encarga avisar, por última vez,

a las personas que tienen libros en su po

der, que sólo se esperará hasta el Martes

7 de Abril, para la devolución de todos los

libros que tienen más de 15 días en su po

der. Pasada, esa fecha, sé hará el descuen

to correspondiente por planillas y cuyo di

nero no será devuelto.

¡ Sea Ud. el primero, en dar el ejemplo!

Renato Fontecjüa Q.

Cirujano Dentista

BALMACEDA ,'ESQ, PLAZA

Atiende dé preferencia a los obreros ,'
papeleros. ■■■■■■.

Facilidades de pago.— Descuentos

por la Fábrica.

Atiende: Martes, Jueves y. Sábados,
de 3 a 9.

¿vlfe^VS i&'<s*á£gSgii&-.-. j¡%
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ACCIÓN

"ACCIÓN"

Puente Alto, 4 de Abril de 1935

En la Palestra

La necesidad imperiosa y urgente de

portavocear a los desvalidos nos trae a este

sitio dispuestos a la brega enérgica, pero

levantada contra todo lo que acciona en su

contra, en su desmedro o que sirva oara su

explotación. No pretendemos separarnos de

los elementales deberes que los hombres

tienen para los hombres: el respeto mutuo

y la consideración bien entendida. Si a

nuestra clase se le ha tratado con la punta
del pie desde antaño, no quiera decirse que

vayamos a pagar con igual moneda.
■'
Ella

ha despertado del sueño de marmota en que

permaneció casi un siglo y, sabedora de

sus derechos, quiere conquistarlos con pa
ciencia y con férrea tranquilidad, tratando
de agruparías huestes dispersas por mimie-
dades, bajo una sola bandera, en pos de un

'tínico ideal para que, unidos como uno solo,
marchen con confianza y" pisando tierra fir

me, siempre hacia adelante.

En ninguna parte como aquí era, más

necesario un órgano de publicidad para los

de abajo. Puente Alto, pueblo netamente

•obrero, necesitaba que un elemento de pro

paganda tan. útil como es el rotativo, fue

ra, aunque una vez a la semana, de casa

én casa; de autoridad en autoridad, de je
fe en je:e, vaciando, quejas y clamores, y

propalando la unión de la masa trabajado
ra para que, vista así. desde el pináculo de!

poderoso, se le respete, se le oiga y se le re

conozca que tiene derecho a vivir, como

ser humano y a disfrutar de una porción,
aunque escasa, de bienestar distracción y
felicidad.

Tenemos aquí hondos problemas que
abordar resueltamente: que dicen relaciór.

directa con el obrero y su familia, proble
mas que no 'se han querido ,

resolver por
autoridades ni vecinos porque no les due

le en carne propia sus funestas consecuen

cias. La escasez e insalubridad de: las vi

viendas, los excesivos arriendos que se co

bran por ellas; la especulación con; los pre

cios de los artículos de primera necesi

dad; el abandono*':de la ciudad en lo que
toca a aseo e higiene. El peligro de la pro

pagación de la tuberculosis por la falta de

-alcantarillado o pozos asépticos ; las enfer

medades sociales ; el clandestinaje del co

merció sexual ; los abusos en el expendio
■*!e alcoholes; la instrucción délos hijos de

los obreros; las vías de comunicaciones con

pueblos vecinos ; la administración de jus
ticia ;-'.etc„ etc., son temas.de siempre pal

pitante actualidad que un

'

órgano .

de -.pu

blicidad" debe de encargarse, de encarar a.

-autoridades y vecinos .

Ocupa también lugar de preferencia en.

-iré las tareas a émorender, la justicia que

a diario reclaman los obreros de sus res

pectivos patrones; muchos justísimos re-

-clamos quedan en la penumbra por la mal

intencionada .sordera de jefes inescrupu
losos y poco humanos. No podemos tam

poco negar que, en cierto orden de cosas

estos reclamos suelen nacer contra autori

dades de este pueblo que, como aquellos no

se atienden ni se remedian; lo que no es

lógico en un pueblo civilizado, én la pro

pia capital de la República, dé, esta Repú
blica de todos los chilenos.
"

"Acción" al venir a la vida ingrata, por

supuesto del periodismo nacional, trae per

files bien definidos, intenciones sanas y al

truistas: luchará por la clase proletaria;

pp.r , .sus -derechos y por la justicia de sn

•;causa
—

; saluda a la prensa nacional, es

pecialmente, a sus colegas locales La Li-

CROmCA LITERARIA

Versos Libertarios

Tú que vives mansamente

en tan mísera orfandad,
sufriendo en la soledad

del dolor que tu alma siente;

deja que fervientemente

tus iras rebeldes broten,

y que sus ecos no agoten
sobre la tierra feraz, ■•...' t?.

hasta que no existan más

..';: parásitos que te exploten. .
_..

Si la violencia precisa
otra violencia mayor,

sacude el soberbio ardor

de tú alma nunca sumisa;

y cuando el que tiraniza

quiera imponer la homicida

voz, para tu afán erguida,
que es noble y bello en la vida

£>or la libertad morir....

Será tu cólera augusta
fuerza para laborar,

hasta lograr realizar

una sociedad más justa;

porque la ignorancia adusta

ha querido enceguecer

tus ojos, para no ver

la luz del verbo fecundo,

que ha de redimir el mundo

dignificando tu" ser....

Existe un liberto aliento

por virtud de los que están

poniendo , con hondo afán ..-
■-■

alas .-en el pensamiento-;
■■■""■'. y cuando el convencimiento

de la verdad se haga luz,
se abrirá el libre capuz

del humano raciocinio, ,;

que siempre sufrió el dominio

de la espada y de la cruz.

El dolor tendrá qué unir

la humanidad que padece,
porque en el dolor florece

la visión del porvenir, ] ,

'

>

y en el secreto- sentir

,
del ansia que sueña en calma

■surge. el. anhelo que ensalma

la inquietud de. algo mejor,
como la sed que el amor

despierta en la paz del a]ma.

Quién lucha y sueña en la paz

y una esperanza- atesora,

por el ideal que adora

no desalienta jamás,

y al servir a los demás .

vive en su propio dolor,

porque en él hondo fervor

que su alma libre acrisola,
■'■

;• es poco uña vida sola

para llenarla"de amor.

bertad y Cooperación, con quienes: anhe
la mantener .estrechas relaciones y altura

de miras cuando- discrepen en pareceres o

teorías, y se pone a las órdenes de Tas au-'

toridades locales y de los de la casa: los

obreros todos de este pueblo de trabajo, d«
hombres sanos y robustos, dignos de vivir

mejor y de ser felices .

bus puertas estarán abiertas a toda idea

culta y bien nacida, y sus '"columnas de par
en par para todo aquel que quiera llegar
hasta ellas, a reclamar sus derechos, a des

arrollar su mentalidad o a propagar el de

porte, la sana entretención o el comercio

correcto y sin abusos. -:.■■,■_.

"Acción" está a sus órdenes. Ocúpela.

Nada hay más alto ni humano

que trabajar con tesón

para enseñar la razón

que el hombre es del hombre hermano».

y no con el fin insano

de los que ignoran sentir

el amor que ha de venir

despertando corazones;

que todos tienen razones

iguales para vivir....

Mientras tanto sigue altiva

desenvolviendo la historia

eí Fiat-Lux parala gloria
de una nueva fuerza viva,

porque repercute arriba

lo que se predice abajo,

y es inútil todo atajo
si el alma estampa su beso

sobre el altar del progreso,

del amor y del trabajo....

JOAQUÍN PALACIOS

A los Jóvenes
Hoy más que nunca parece posible afir

mar con razón la necesidad de la filosofía,

ante los días trágicos, en que se agita el

mundo. Los males --dpi hombre son males

di alma : ojalá no olvidaran este axioma los

reformadores del presente... ¿Y qué podrá
curar esos males si no es la elevación del

alma misma? Exaltemos la actividad del

espíritu, sobre todo en los jóvenes, germen
inmaculado de la patria futura; exaltémos

la en ellos porla disciplina racional de la

menté y de" la conducta, por la reflexión y

el ideal, únicas luces, quizá, capaces de

orientarlos en la búsqueda de una vida me

jor: vida fraternal, en el trabajo yin jus
ticia, en la verdad y la belleza.— Pedro

León Loyola.

Pétalos

Los tiranos nos. parecen grandes porque
los contémplanos de rodillas.

El hombre virtuoso és aquel que trata de

perfeccionarse, y el más feliz, es el que ad

vierte que se perfecciona.— Sócrates.

El sabio se pregunta a sí mismo la cau

sa de sus faltas. El ignorante se lo pregun
ta a los demás.-— Confucio.

El mismo poder de nuestra inteligencia
-

nos da a conocer sus límites.— Swctchine. ■

La libertad es el derecho que tenemos a

la expansión de todos nuestros atributos d=2

seres racionales. Toda limitación a cstos-

atributos,, es tiranía o despotismo.

Hay una razón superior que nos eleva

sobre el plano de las propias coñveniehcí-á's'v,

y es cuando el ideal nos exige el sacrificio

personal en pro dé los .sagrados'-, intereses-
de la causa colectiva.
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Farmacia Pizarra
LA MEJOR DE PUENTE ALTO

Mande Ud. sus recetas a ella, en la

confianza que será atendido con pron
titud y esmero.
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OROlStCA: PÜPJÜtEBÁ COMPAÑERO...

En qué piensa Ud. Hombre? ¡Eso es mentira!
■

Cuando Ud. conversa con sus amigas, en

«i paseo, en el bar, ¿qué es lo que discute

con ellos? ¡Probablemente banalidades!

¿Es que Udí acaso no sabe pensar o no quie
re pensar? Caramba, no se éntietenga c%\

tantas ..vanidades, y ocún^se de al«,D mejor

y más provechoso para Ud., y más útil pa

ra los demás. ¿Ud. mismo no se ha deteni

do nunca a pensar lo que realmente es ca

paz de ser? Debe estimarse un poco más

que para pasarse la vida discutiendo -frivo

lidades, criticando r^sás nue Ud. mUuio no

podría hacer,, y hallándole a todo un ".'pe
ro" destructor, que muchas veces pone sólo

por envidia.

-Necesitamos hombres que sepan pensar

y que quieran trabajar, pues con proyectos

ya se podrían empapelar todas las casas.

Por eso, hombre de Dios, piense algo, pien
se bien y decídase, trabaje con entusiasmo

e infunda entusiasmó en los demás. Es pa

ra su provecho, personal, oara que Ud. pue

da convertirse en alguien, y salga de ser

uno del rebaño. Salga de la,vulgaridad, agu
ce sus entendederas, sirva de algo útil y no

se lleve dándole vueltas a la misma rutina

todos los días. ¿Hasta cuándo va a seguir
así? Y después, cuando sea viejo, cuando

ya nadie ni nada pueda hacer algo por Ud.,

los jóvenes, los fuertes, los animosos dirán,

y con razón : Buena cosa el viejo nulo, ¿pa
ra rué sirve? ¡Para estorbo no más! Y- no

va a haber compasión para Ud. Es ahora,

mientras sea fuerte y tenga energías, qué
dibe mantener en alto sus ideales, defen

derlos, sí, no dejar que. otros sé los hundan,
no malgastar sus entusiasmos en banalida

des, pues, son los anhelos, son las ansias

de progresar.de ser más; de alcanzar el lo

gro de sus ideales, lo que eleva al hombre

sobre la multitud apagada, que marcha co

mo el rebaño, s:n saber dónde va ni querer

escoger el camino.

Haga su vida, goce luchando, tenga la

satisfacción de poseer ideales y anhelos, vi

va para Ud., sin egoísmo, pero viva "su vi

da" y no los pro^ctos. los enredos y las

frivolidades' dé los demás. Piense bien, de

cídase por algo, y luche por olio, por- sus

ideas, por lo que para Ud_. ha de ser su fe

licidad.

H. P.

Divulgación
Todos los hombres nacen libres e igua-s

les. El ideal del Socialismo es mantener

esta igualdad y sacar de ella el mejor par
tido posible. Estableciendo la igualdad des

de el punto de partida, suprimiendo los.

privilegios;';' hereditarios que aseguran la

primacía industrial a tantas nulidades y a

tantos incompetentes. El socialismo lejos
de colocar a los hombres al mismo nivel,

establecería, por él contrario, la preemi
nencia de los más altos valores intelectua

les y morales. Además, dando a todos la

posibilidad de un desenvolvimiento inte

gral, arrancando ala ignorancia y a la mi

seria miles dé inteligencias, a las cuales só

lo falta un poco de bienestar para desarro

llarse; elevaría al máximo el saber huma

nó, el poder del hombre sobre la Natura

leza;, por consecuencia, la libertad en ^u

anas noble y más alta acepción.

VANDERVELDE.

,,
Tú no tienes porqué vivir con la pasivi

dad del irracional, ni la conformidad de la

«selava.

¡Aprende a erguirte mujer! Tú tienes un

cerebro para pensar y un corazón para sen

tir.
-f

La religión es el refugio de los débiles,

de los vencidos.

No gastes el dinero én Ceras, ni adores

fetiches de yeso o de madera. Arroja de tu

cabecera eso que llaman cuadros Santos de

papel o de yeso porque perpetúan la igno
rancia de las generaciones.
No seas la confidente del fraile que te ex

plota y explotará a tus hijos.
I. D. A.

Hay una Senda
Hay, peregrino, una senda, donde aquel

que entra y avanza pierde temor al desen-

§'
año» Es ancha, lisa, recta y, despejada,

espués de comienzos muy duros y tórtup»

«os. Pasa por medio de todos los campos de

.cultivo que granjean honra y provecho.
<¿>úién por ella llega, a"la.escena: dé) mundo

jguede considerar que ha cosechado todas

las plantas de mirífica virtud, dé que ha

blan Tasleyendas: la bacará que preserva

de la fascinación, la nepenta que devuelve

la alegría y el hongo que infunde el ardor

de las batallas. Tener experiencia dé esta

senda vale tanto cotilo llevar la piedra de

parangón con que aquilatar la calidad de

las cosas cuyas apariencias nos incitan. Por

ella, se sale a desquijarar leones, tanto co

mo a ceñir la rama de olivo dé paz. Cuan

tío por otros caminos se las busca, todas

las tierras son al cabo páramos y yermos;

pero si ella fué el camino, aun la más ári

da se trueca en fértil emoorio: sris "•(""' edad
se abre en venenos de aguas vivas"; cúbren-

sc las desnudas peñas de bosque, y el aire

se anima con muchas y pintadns aves. To

ma, peregrino, esa senda, y el bien que so

ñaste será tuvo. ¿Alzas ios ojos? .¡Consul

tas, énderredór, el horizonte?.... No allí, no

afuera, sino en lo hondo de ti mismo, en el

seguro de tu alma, en él secreto de tu pen

samiento, en lo recóndito dé tu corazón: ¡en

tí, en tí. sólo, has de buscar arranque a la

senda redentora!— José É. Rodé.

CRÓNICA PAPELERA...

COMPAÑERO...

Un Consejo...
¿Su jefe es correcto y caballero en su

trato con Ud.? .Si es así, trátelo Ud. comq

un caballero; obedezca sus órdenes y tra

baje a conciencia y sino ... enséñelo a caba

llero, indíquele las reglas de cortesía, ios

buenos modales, recuérdele que lo cortés

no quita ló valiente y hará por él una gratl
obra.

JOOOOOOOOOOOOOOÚOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ,

c °-

g MIGUEL ROJAS MARTÍNEZ o

o

2 Contador.
o

P ■

José Luis Aro 339 §
o

o Contabilidades comerciales, indus» o

o ,

°

o tríales y agrícolas 2

S
'

'

■''■"■ 'o

o

o

Nó, nó.... no puede ser, !un hombre que-

al parecer tiene preparación y que todos.

estamos creídos -que el puesto que desem

peña lo merece, venga Ud. a decir que está.!

ahí, no por sus méritos y conocimientos,,,

sino porqué le gusta fe "chismografía!",
¡Eso¿ nunca! ■

, ¿Pero insiste Ud.?

Pues, bien, lo observaremos y si es así¿-
en estas columnas figurara pu nombre para¿;||
vergüenza de sus familiares, amigos y com

pañeros.

COMPAÑERO...

Una pregunta-»
¿Cree Ud. que a su jefe le parece mal |"

porque asiste a reunión al Sindicato?

Está Ud. equivocado. Ellos también tie

nen su Sindicato y tienen la obligación des

asistir a sus sesiones para velar por sus in

tereses ... Pero...

no hay pero que valga, si su jefe lo esti

ma así, es señal de que su jefe no es una.

pnrsona "preparada y es indigna de ocupar

el puesto de confianza que la industria le

ha confiado. ■'-.

¥ida
Veraneantes

En Bellavista los señores Elio Boheri y-

Tito LorenzzL

En la Isla Mocha don Moisés Hernan

do.

--' Los jóvenes papeleros Jorge Castilo y

Enricjue Toledo Rodríguez en Colina.

Fn Rusia el camarada Miguel Aguirre.
En Santa Cruz don Fernando Guzmán;.

.

DEPORTES
DEPORTIVO "MATAQUITO" ANDU

VO DE VIAJE

El Domingo último, el 1.* y 2.? equipo. ,

de este centro fueron a Rancagua a ju

gar un amistoso con el ínter Sporting Club

de allí. ■;./:, -..,'_
La partida de los Los equinos,, después},

de reñida lucha, dio él siguiente resulta- ■

do: Mataquito 1, ínter. Ó.

JLa de los 2.os, que fué también suma- ■

nicjñte movida, tuvo el siguiente final : £>

a 3., : ";;.. ;;■■'■' ":
<

Terminada la partida, los visitados jm>

cieron a sus visitas una manifestación que

consistió en unas once, que se desarrolla

ron en- un ambiente de alegría y compa

ñerismo."

Tarde ya, regresaron los hombres del*

Mataquito a ésta.

Es probable que el Domingo 12 de este-

mes el ínter Sporting venga a pagar la..

.visita.

.j Sin herir fe actuación del 2? equipó, éf"

"l.* hizo una lucida presentación y un ele*--

gante juego, sobresaliendo Alvarado, Ra¿

mírez, Sánchez y Laprida.

SENSIBLE AUSENCIA

... Muy lamentada ha sido entre el elemen

to- deportista de todas las fábricas, la au

sencia, del entusiasta joven don Manuel

Campos Gómez, que en la tarde del Mar-

Íes último partió a Santiago a hacer stfc

servicio militar en el Regimiento Caza*-

dores. :
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