Grao acontecimiento
constituirán este aña lasfiestas primaverales
Existe gran animación
Con motive de la proximidad de las tra
dicionales Fiestas de la Primavera, que en
este pueblo constituyen un gran aconteci
miento, se continúa trabajando arduamente
en

su preparación.
Según las informaciones

dadas

en

nues

anterior, se ha constituido
amplio Comité Organizador a base de
tra edición

un
re

presentantes de instituciones de la locali
dad, cerno Bomberos, Escuelas, Unión de
Profesores, Sindicatos, Clubes Deportivos,
Comité ba nombrado ya las dife
tendrán a su cargo
la organización de todos los números del
programa sin omitir los más pequeñes de
talles que aseguren el éxito que este año
deben revestir las festividades, que empe
zarán al final de fa cuarta semana del pre
etc. Este

rentes comisiones, que

este

pueblo

todos los círculos

en

tisfacer las múltiples necesidades de los es
Los trabajos deben venir escritos a má
colares de este pueblo. La finalidad no pue
quina, en triplicado y subscritos con pseu
de ser más noble, ya que a nadie
dónimo, y en sobre aparte la dirección y el
escapa la
nombre del autor.
gravedad del problema educacional en lo
Todo trabajo debe ser dirigido al señor
que se refiere a las condiciones materiales
en que asisten los niños a nuestras escue
Ramón Núñez, Director de la Escuela Su
las públicas. Es de esperar que el éxito sea
perior de Hombres.
rotundo para bien de los niños.
El Jurado designado para calificar el mé
rito de los poemas presentados, está com
CANDIDATAS A REINA
puesto por los señores Caupolicán Montardo, Dr. Manuel Zorrilla, Marina Rojas de
A juzgar per los rumores que han llega
Kurt, Dr. Carlos Miranda y el poeta obre
do hasta nuestra redacción, suponemos que
ro
Joaquín Palacios.
se vislumbran varias candidatas

auspiciadas

por diversos grupos que se han interesada
vivamente y que están dispuestos a defen
derlas a costa de cualquier sacrificio.

CONCURSO DE ELOGIO A LA REINA

sente mes.

en

En nuestra próxima edición daremos am
plias informaciones sobre todos los prepa
rativos especialmente lo que se refiere a la
lucha por la elección de Reina.

NUESTRO CUPÓN
Se

FINALIDADES

encarga avisar que el Comité Or
l.ama a concurso a los poetas de
Puente Alto y zonas circunvecinas para un
cante lírico a la Reina.
El concurso queda abierto desde
hoy has
ta el 23 del presente a las 18 horas.
Habrá un primer premio de $ 150 y dos
menciones honrosas.
nos

ganizador

Ha encontrado gran acogida tanto en el
como en las diferentes organizacio
nes la iniciativa lanzada por la C.i'.CH. en
el sentido de que la totalidad de las ganan
cias que este año se perciban por cenceelo
de tiestas se dediquen exclusivamente a sa

pueblo

"VOZ

aplaudir
re

su
un

DEL
PUEBLO", además de
la iniciativa y sus finalidades quie

contribuir, aunque modestamente
con
pequeño óbolo, ofreciendo a sus lectores
cupón válido por cinco votos para elec

ción de Reina. Recórtelo Ud.
y será váli
do en los escrutinios.

PUBLICACIÓN ¡VALIENTE CONTRA LOS

QUE SABEN

MENTIR

Y

NO

PUEDEN

CALLAR
PERIÓDICO CLASISTA AL SERVICIO
DEL PUEBLO

AÑO í.

—

N." 3

La
se

L ü

NTE ALTO, 4 DE NOVIEMBRE DE 1S39

Municipalidad
vivienda,

preocupa

de¡ nrob lema de la
AcuerHos.de la
ción.
-

Tengo

el

agrado

de presentar

deración de los HH.
proyecto de acuerdo :

Regidores

a la consi
el presente

CONStDERANDO:
i9. El número creciente de habitantes de

PRECIO: 0.40

de

P.

Alto

fomentando la

construc-

Corporación

truir, presente el presente proyecto de
acuerdo a la H. Corporación, con el objeto
de que este proyecto sea una realidad una
vez que haya recibido la ratificación corres
pondiente por los organismos competentes.

1* de Abril de 1941
quedará obligado a pa
gar todos los derechos municipales que
pov
el presente proyecto le son

liberados.

esta comuna;

21' La absoluta falla de viviendas para co
bijar a este número creciente de habitan
tes ;

3*. La exiistencia de vecino sde la comu
bienes suficientes para construir ha

na con

bitaciones

;

49. .La existencia de gran cantidad de si
tios eriazos dentro de los límites urbanos
de la comuna;
5*. La total falta de interés por parte de
las personas con capacidad suficiente para

construir;

y

6*. La necesidad manifiesta que existe de
a los vecinos
pudientes para cons-

estimular

1'.
Toda construcción que se inicie en
las fechas 1" de Octubre de 1939 y l" de
Octubre de 1940 quedará excenta del pago
de Derechos Municipales a que se refiere
la ley de Rentas Municipales en su Art.
por el espacio de tres años a contar del 1'
de Octubre de 1939.
2".
Pare, gozar de los beneficios que es
tablece el Are \i será menester
las
que
construcciones iniciadas en el lapso fijado
en el artículo anterior estén terminadas an
tes del 1' de Abril de 1941.
3'.
El propietario que por cualquier mo
tive no dé íérmino a su construcción en el
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CUPÓN DE FIESTAS

PRIMAVERALES

—

—

^

VISITACIÓN

]|
'

da IMPRENTAS y BIQU0TECA8

NC" 4

1939

Válido por 5

Señorita

votos

en

favor de la

O

JV

L

4 de Noviembre de 1939
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ABUSOS CON LOS
Peticiones que ia Secchnal P. Alto hace ai Ministro
CAMPESINOS
de Fomento
UN
UN LATIFUNDISTA DESPIDE
Ampliar la actual expropiación del
F-F. CC. del Llano de Maipo, que compren
de desde la estación de Santa Elena hasta
Pirque por un valor de 2.500.000 pesos, por
total por
un
valor de
r.u expropiación
$ 3.500.000. Con esta operación, absoluta
mente favorable al Estado se cumpliría una
sentida aspiración del pueblo, puesto que
con ella se beneficiarían tanto
empleados
como obreros que trabajan en esa Empre
los
a
como
habitantes
sa,
quienes sirve esta
red ferroviaria.
5.9 Hacer ver al conveniencia que exis
te de crear una Inspectoría de Turismo pa
ra el Tercer Distrito,
por haber lugares de
atracción turística sin ningún control en es
te Distrito.
6.» Solicitar la remoción del actual Ins
pector de Pesca y Caza de esta letalidad,
por incompetencia en el desempeño de sus
funciones.
7.9
El apoyo del camarada -Ministro pa
ra la confección del plano catastral
y regu
lador del pueblo de Puente Alto, dando las
órdenes pertinentes a la Dirección de Obras
Públicas, para que ésta designe a un Ar
quitecto urbanista que se haga cargo de es
ta labor.

rada Ministro de Fomento su apoyo para
realizar los puntos más abajo especifica

dos:

,

para
dinero suficiente
los caminos de esta
continuar el arreglo de
rabajo
esto significa
Comuna, por cuanto
desalojados
para los campesinos
debemos adver
de los fundos de la región;
esta solución
tir al camarada Ministro que
camarada
ya al
la habíamos insinuado
el

contante
Bianchi.

„

,

,

.

del

Departa
2'—La compra, por parte
los terrenos ubica
mento de Turismo, de
el obje
con
dos én el Bajo del Rio Maipo,
de Puente Alto
to de que la Municipalidad
de atracción
hacer en ellos un sitio
a ob
turística. Las gestiones encaminadas
hechas ante el
tener este resultado fueron
de Turismo, que tie
Jefe del Departamento
ne- todos los antecedentes.
la dero
3'— Pedir al camarada Ministro
707 que
gación de los Decretos N.os 204 y
los b t
establecen un horario especial para
em
CC' particulares, en desmedro de los
ordenar
pleados y obreres de los mismos, ytanto
pa
qué los horarios sean los mismos
como del Esra los FF. CC. particulares,

—

•

_i

En la sesión
de Octubre se trató el

P. Alto Desmentido

c
pl
si
el 3i
efectuada
....<,.-

1

,-

'

■■

i

este

presupuesto de
el próximo ano.
Organismo' que regirá
Sfenm el estudio hecho, se. desprende que
habrán superávit dé cierta consecración.
'Entre las cosas
Ma creación de

nuevas

plazas

ra

raos,

partes rurales

lo que

significa

figu
de nocturnas pa

culturales,

actual. mayoría

so

proble
cialista ba sabido contemplar
desatendieron las Munici
ma cultural que
palidades anteriores. cantidad de -ovOÜO
Además consulta la
tam
el desayuno escolar, lo que
pesos para
bién merece una nota máxima.
la
es
Otra novedad interesante y justa
este

sur,
i
se-.rcfiere al aumento do salario
la oposición fran
obreros, y que. contó con
la minoría.
ca y decidida, de

que

este
la población de
el aumento consideíapueblo agradecerá:
las calles.
ble en el alumbrado de
darcmes mas de
En números

noticia

O Lia

que

próximos

la Mu

talles sobre la labor que desarrollara
año -venidero
nicipalidad socialis.a en el
servicio de lá. colectividad.

3_,A.

ORITIO

en

A

Puente Alto

Ha comenzado a circular en
el ¿3
el diario "La Crítica", que apareció
como órgano
del mes pasado eh Santiago

vespertino.

varios números ya
la conclusión de que
faltaba para llenar los de

Hemos revisado

aparecidos, llegando

ALCALDE DE

DEL

.PIRQUE APARECIDA

EN

"LA LIBERTAD"

importantes,

y secciones

que la

CARTA

UNA

A

sus
a

»

Con profunda extrañeza he leído una car
de
Alcalde
del señor Hernán Prieto,
Pirque, publicada en el último número de
"La: Libertad", en la cual ofrece su concur
so al señor Intendente de la Provincia pa
ra que presupueste el arregló del camino de
Puente Alto a Pirque en ítem de la Comu
na de su jurisdicción. Basa el señor Alcal
de su ofrecimiento en la absoluta negligen
cia de la Municipalidad de Puente Alto pa
la iniciar dicho arreglo por encontrarse és

nuestra
a

Redacción el
denunciar el

.

hecho.El compañero Concha es inquilino del se
ñor Roberto Ro.h Gibbs- en la Cracha San
Jorge, Parcela N.° 5. Existe un contrato de"
trabajo por medio del cual el inquilino se,;
actividades-.
compromete a desarrollar las
agrícolas dentro de ciertas condiciones; pe
ro el señor Roth ha hecho, caso omiso de:
su compromiso obligando a
trabajar a su
operario desde que aclara hasta que ano
chece sin dejarlo descansar un momento.

Pues bien, el dia Miércoles 31 de Octu
bre el señor Roth notificó verbalmente a su

inquilino que quedaba despedido
gencia en el trabajo.

por

negli

Es de advertir que la medida tomada por

latifundista obedece a sus
caprichos
y a la verdadera fobia que sien
te contra los campesinos que les han ama
sado su fortuna con el sudor de su frente.
Además- el compañero Concha nos anota
ba el hecho de que además de las amones
taciones permanentes esta medida le
ha
llegado en circunstancias que hace más o
menos
un
mes murió su compañera y- ha
quedado con cinco niños semi-abandonados.
Como este caso es uno de los tantos que
a diario se repiten, la C.T.CH. se ha hecho
hará
cargo de la defensa del afectado y
cumplir las leyes vigentes de las cuales ha
cen caso omiso los patrones, especialmente
los extranjeros que, cómo lo dijimos ante
riormente, se aprovechan de la hospitali
dad chilena para llenar sus bolsillos a cos
ta del hambre y miseria de nuestro pueblo.
este

'

personales

Artista

:
.

puentealtino

LUCIO VENEGAS SE INICIA
Es para nosotros muy grato dar a
a
los lectores el debut que hará

cer

teatro
con

lírico nuestro

la famosa

G. Pucciui

ójiera
el

halagadores éxitos.
Dada la simpatía

que cuenta

blo,

amigos

—

—

dicho camino.
3.
Con esto queda plenamente demos
trado que no hay negligencia de esta Muni
cipalidad, sino que por el contrario ésta vie
ne de parte del Delegado de Camines de la
Municipalidad de Pirque, que nunca ha
asistido a las reuniones que se realizan en

e1

Teatro Apolo de Ram i5 del presente.
joven artista que modesta y silen
ciosamente se ha cultivado en este género,
cuenta con reales méritos
que le auguran
en

administración pasada.
abiertas
2.
Actualmente también hay
propuestas públicas por la- cantidad de 200
metros cúbicos de ripio para el arreglo de

.

en

Lucio Yenegíis
Madame Butteríly le

gua, el
Este

■

cono

amigo

fuera de sus límites urbanos.'
En mi calidad de Delegado de Caminos
de la Municipalidad de Puente Alto debo
poner las cosas en su lugar:
En la actualidad dicho camino está
1.
mucho mejores condiciones que en la
en

te

un

Domingo

grupo

presenciar

su

de

se

este pue
trasladará a

en

debut.

Le deseamos un franco éxito
ciación de su carrera artística.

en

la ini

—

la Intendencia de la Provincia.
4.
Que la carta del señor Prieto reve
la un manifiesto deseo de desprestigiar a la
Municipalidad socialista de Puente Alto,
pues no otra cosa significa el pedir los di

diarios de la tarde).
Nos felicitamos de sU aparición y estrechamo> cordialmentc la- manos al corega
casi ¡ue'lizo nuestro.

bajadores

—

'

(como

a

ta

el diario que
seos de los trabajadores.
sola
no
Órgano valiente, y sincero que
sino quo se
mente atacará a la reacción,
ñalará los defectos y debilidades que apa
rezcan en los actos administrativos, para
bien y prestigio del Gobierno que apoya.
compañeros
Recomendamos a nuestros
su lectura :
especialmente a los que se de
"Las
Ultimas
leitan con las \aciedades de
Noticias" v las infamias de "El Imparcial"
es

presentado

siguiente

—

.

•

Se ba

compañero Segundo Concha

—

pueda

de
Municipalidid
municipal

SE

—

pó'r

*V'— Destinar

A
ENCUENTRA
EN LA MISERIA

QUE

INQUILINO

tado.
4e

técnicamente
Esta Seccional, orientada
del camasu Comité Técnico, solicita

neros

que

corresjionden

a

ella para

anexar

su presupuesto, y anexarse también
haber, les beneficios que acarrearla el
arreglo de dicho camino.

los

a

a

su

Por lo tanjo
de la

dejo expuesta ante los
región mi más formal

tra

pro

por lá maliciosa intromisión del se
ñor Prieto en desmedro de los intereses de
testa

nuestra

Municipalidad.

—

Carlos

Venegas

C.

Reaparecen los abusos es el
latifundio "Lo Arcaya"
Apenas ha pasad oun
múltiples represabas de
los inquilinos del fundo

poco tiempo de las
que fueron víctima
"Lo Arcava", nue

vamente surge el
problema de la" persecución. Hemos sido informados
que el señor

-

Eugenio Cerda, administrador encargado de'
"domesticar rotos", ha estado hostilizando
a los
inquilincs en la forma más variada.
También sabemos que se
prepara para' lan
zar al hambre a un
nuevo
dé

contingente

campesinos.
i Alerta compañeros
campesinos! La

C.
T. CH. está lista
para defenderlos tanto
del latifundista como de las
traiciones de
cualquier elemento que pretenda engañardos:

'
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Divulgación D&triiiana

DIRECTOR: CARLOS VENEGAS C

Desorden económico da la actual sociedad

José L. Coo 169

De acuerdo

con

nuestros

propósitos

divulgar

las doctrinas que formarán
ciencia sobre los fenómenos sociales,

LAS SUBSISTENCIAS

Desde
la
"

materias, dándole el mismo espacio.

épocas lejanas, vale decir, desde
de las

aparición

ciases

dentro de la

Hacemos esto, para que las coleccionen
Con este objeto, los compañeros se busca
rán una cartulina, en la que guardarán es

so

desencadenó la lucna sin cuartel contra la intemperie y por las subsis
La historia de los pueblos está
tencias

ciedad,

se

Con

de luchas sangrientas, llenas de
crueldades y de larga duración que no re
velan otra cosa que la defensa de los explo
tados contra

men

explotadores.

de la habitación- está
ya
traspasando los íímites de lo httmano: alza
dé cánones',- lanzamientos, insultos y grose:

propias organizaciones.

'""Lis subsistencias se alzan cada día más,
anulando por completo todas las conquis
tas alcanzadas por trabajadores organiza
dos ..

Esta~ esmipaña obedece a maniobras urdi
das hábilmente en los cenáculos de la de
recha

"tfgiar

con

eL exclusivo objeto de despres

la labor

íúél Gobierno

en

que está

empeñado

el

ac

objeto perseguido por ei capi
ganancia, procurará pagar siempre salarios y" sueldos bajos a sus obrélado
ros y. empleados," mientras por otro
procurará obtener élmayor preció por sus
artículos para- quedarse con una mayor diComo el
es la

do

su

continuar sin

y
que está empeñado
Para esto debe ser

tierras', de
aumento

,

la obra

tropiezos

en

enérgico

todos los

con

.

-

compañías extranjeras, que con sus mono
polios obligan mantener los altos precios
los minoristas

i

3-"<:if

En cuanto al problema de la vivienda
E.j oyendo el clamor- unánime de las.-or-

éanizatjidnes eje arrendatarios,
eí proyecto

aprobado

por la

debe,

vetar

mayoría dere

chista del Congreso, que
pguáizft mis
problema. Son medidas que el pueblo
justicia reclama.

et
con

Mesas y buenas intenciones de
los explotadores
^rnanasatrái

'jjfSw'ores
«Bajan

-e

efectuó

un

Congreso

de

su
mayer^parte de esos- -que
tierras desde un club aristo
crático de Santiago, comiendo
-y bebiendo
hasta- reventar. En él su
presidente,: don

en

sus

jaime-Larraín y otros prenunciaron
gran
as .discursos. Manifestaron
que "la jornada
oe.l. Congreso había aliviado-mucho las raenle.s,dejas inquietudes nacida? de torpe-

"mpañas que desarrollan elementos
egoís-

lasy criminales.
que
¿Vfgó
ante '°S
to, d

da

,

en

sus

manos

producción para poder

Después, mediante la.unidad

agricultores
Pocleres Públicos
resueltos

p,a,Tes

de

a

se

como

prestar

trabaJ°

la condición humana.

presen
su

q»e

íacavu-

diff"

se

grande'íscftja
'

su

tda

leal. Pero
obras'

amores

no

'■"

buenas

vistas,

la razón de

es

P'ean
los

Producc^n^u|
naturalmen^ f&
EfcapLuT

no

ser

detienen

se

de

ante

¿rSí
aíá„1Kf£
loTe^rS?
^I

nada para
-los demás
países
para ello los más
hábiles

productos

en

eficaces métodos de
Pero par, poder
mamener d

son

'

razones.
y
Y decimos esto porque en la administra
lo pudieron hacer, todo
y no
realizaron nada.
Bien sabemos que fueron estos elemen
tos reaccionarios los'
qué sé opusieron a to
da armonía entre el capital
y el trabajo, ne
gando todo mejoramiento a los

loi"

ajegurS

distantes par?
fantástica

cp„

car sus

nos

venta.

y

también fantástica
utilidad:
»o
deja, pues, de ser nacional
a ser
internacipna,. Como e.
estos

conciencia clara y

la

marcha

qué encerrarían un gran
sentimiento humanitario si las" pronuncia
una

Es necesario
iniciar la
conquista de
mer

a

estas

atenemos al' refrán que dice
que

colocación

vecinos o

v

'carro' deL c-:

producen una serie de ar
tículos similares en una
tan
que el mercado nacional se
hace estrecho

*

con

grr

qUeL..

poderoMs'-empre'sas

económicas que

w

seguir de este modo nTteyis* y mayores ga
nancias, aumentar con ellas sus3 capitales

Palabras

unen

entonces

•

los

pequeños bus¿'i

de, este: modo al
pitalismp,; ,se ^cimentan
que

cados

d

d¿

capitales de un mismo' país^Jo
realiza fundando sociedades
por
acciones
que permiten además, asar loscapitales y
los ahorros de "muchos

de

mas

Em

agentes

pro^da

y

PJ»g

ción pasada

prima Con el mismo
que el.inaustr.al
capitanea

voluntariosa afá^on
V
conquista de mercadas
£
ext^njeT^
5e dulT:!"^ d£ ««e.la.—áderíaímaterias
""I"'5'35

•Y si ahora

cérf

ofrecen

cooperación

lo ha-

nendo

la macuca intención de influir en
el" Gobierno actual, "prometiendo subidás'de
salarios y otras cosas, más. Pero lo curioso
es
que hacen depender 'éáo's mejoramientos
del aumento de la producción o sea
para
cuando los trabajadores estén reventando
de 'hambre ; lo lógico seria
que *lo hicieran
luego de las' suculentas' p-anáncias que han
obtenido y siguen obteniendo.
Cuando se- discutió el salario mínimo en
la Cámara estos mismos señores o sus re
presentantes obstaculizaron esta reivindica
ción y asumieron la misma actitud cruel
que toman en sus fundos.
Es del caso citar lo
que ocurre en el fun
do Lo Arcaya,
donde, desde que llegó el
con-

señor Eugenio Cerda, los'
trabajadores
han visto perjudicados en sus

ablente

se

encuentran.^refú''

ecáKmÍ

aquellos iiRa¡ses débiies,

retrasados,

en

petróJeTsi-

apetecido*
soborno de ,I9s
dirigentes políticos del país
colonial o se-

se

recurre

funcXrios\

al

micolomal de que

-

"

trata.

se

Simultáneamente

-el desarrollo de s«
industrial y econó
micamente poderos los países
imperia

mdustna,

listas

se

los

dando,

dad de estar
sus
una

con

países

come

argumento la

necesi

preparados para la defensa de

fronteras y de sus
dominios, caen en
política de desenfrenado armamentis

Y cuando un
país débil se niega' a en
tregar sus reservas mineras o
-petrolíferas
se procede
bsa.v llanamente de
hecho,- ocu
pando militarmente en territoriomo.

tereses.

Cuidado, «on^Reros-, cWestis mesias
Colaboración del campesino
Solí»,

detestas

los que
obtienen
ventabas a cambio del emf**> de sus capitales, en la
explotación de
yacimientos mmeros de
bosques, de.planacones de caña de
azúcar, de
los sistemas de
propaganda y el. etmo -Ae
capitales no dan los re.sulta.dos
,

en

datos darán la medida de la sin
ceridad que se gastan estos
agricultores
que desde un Congreso lo
prometen todo
y en el terreno lo quitan todo.

p^

H

a

condiciones

intereses co
la disminución de'tierra
y derecho
a mantener
animales; además Tes priva de
sus, derechos ciudadanos,
obligándolos' a vo
tar por el candidato de sus
afecciones o in
mo

allí

mas

su

.¿15,

SUS

trabajado

res.

Estos

los

l ! ^"Omía,
los

nifiñl,
n,f,qoen

o

adquisiciones
máquinas? es decir,

y de
concentración

casas

los' medios de

ra

especuladores, haciendo que el Comisaria
tq.de_.Subsistencias se convierta en un or
ganismo regulador .del comercio, especial
mente 4íl mayorista* que está en manes de

S;

hueVás

¡,.

Internacionalismo o imperialismo
económico».

—

para

"

.

a

o'

ponderá' pronto
'-

2."

ca

Es necesario también que éste tome las
a desbaratar estos pla
a

utilidad f aumentar 'de esté mo
capital. Al mayor capital corres

■ferencia

infinito..

des

.

medidas tendientes
nes

pocas

talista

rías dé parte de los arrendadores,- sin que
de
los afectados tengan mayores medios
sus

en

eL

Producida de este modo la, concentra
ción de la riqueza
¿en pocas- manos*. tado<los que carecen de. ella
se.y/yi ;_Rpligado=
para subsistir, a vender por e¡l aajario su
fuerza dé trabajo o su capacidad tsspica.
los que poseen los medios de
producciór
b»io las condiciones
que éstos^acajerjien.

máquinas,

manos

•

sucesivamente, hasta

cultura.

de' la tierra,
medios de transporté y crédito

problema

defensa que

su

de exacervación.

tümbién aí plano

ron
ésto su dominación sobre .un maye
número de hectáreas de tierra, de casas, dmáquinas y de medios de transpprte; y así

colección,

-I.*1— Concentración

Actualmente, debido a la crisis que ha
traído como consecuencia la agudización
''dé la lucha de ciases, esta pelea se ha lle
El

sistema deseamos que se for
que les servirá muchí

este

una

simo para

'

vado

hoja.

ta

■

plagada

sus

eco

nómicos y políticos, continuamos hoy
el
artículo anterior.
"1 odas ias semanas publicaremos
estas

DE LA VIVIENDA Y DE

PROBLEMA

de

con

y comrir-

tiendo al
una
"

país escogido como victima en
simple colonia. Y más tarde «ftn«fo

(Contiuará

en

el próximo

número)

-

,
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Señalamos a los enemigos^
del pueblo
El

opinión pública la siguiente pregunta:
¡ES ACEPTABLE CREER QUE LOS OBRE
ROS, DESPUÉS DE PRESENTAR Y HRMAR UN PLIEGO DE PETICIONES QUE

de la

El secretario.
Asistencia obligatoria.
a la firma "ENRIQUE

de la firma "Assael"

caso

—

señalar nuevamente
Estas columnas las dedicaremos exclu
sivamente pata denunciar y señalar ante la
de
opin.ón -publica a ios sobeibios enemigos

y en esta tarea sere
descansaremos hasta el

trabajadoras

las clases

inflexibles y

mos

ASSAEL", propietaria del fundo, molino y
viña "Assael", por cuanto ésta se ha carac
terizado en estos úl.ímos tiempos por el odio

no

íes
que a csiui w-.^iuLvaoCi ¿¿
severas sanciones, que los obligue

moinciuu

cu

aplique
siquiera a considerar con elementales prin
cipios de humanidad a los obreros que con
su hon.ado irabajo están forjándoles y au
mentando

una

vida

llena de

hoigada,

pedción.

Sin mayores

resultado

fortunas que les da margen

sus

para llevar
tuosidades.

como el de

que

Es por esta razón que en esta oportu»
nos vemos obhgacios a denunciar y

cha

ó

tumente

par. Su invitación fué

acogida

grandes aplausos.
En la próxima semana
jira por los Sindicatos.

en

a

panaba

partici

su

todos los

delegados componen
tes del Consejo Departamental de la C. T.
Ctl. a reunión general, para el Martes 7 dei
presente, a las 19 hofas.
Local: Sindica :p. de: Pápeleros.C'JJ
As'untos'de importancia que tratar.
a

:

Inspirada

tn

un

a

habitaciones

y

refiere, si-gnifica

construcciones
ño

sólo

atacar

para

el

en

ai

señor

lo que
se

desde

ción de conjuntos donde'er Centro Socia', y Cul
núcleo

el

sea

de

todas

lus

aspiraciones

Assael, que

ros,

que las

pliegp
aigumentanatí

y

loiunaameute

de los obre

pe.iooncs

peticiones

te

no

nían vaipr alguno, por cuanto la lirma tenía
en su poner una declaración firmada ppr la
mayp¡ parte de Ips pbrerps, ségun la cual,

declaraban que no estaban de acuerdo con
el pl.ego de peticiones.
En estas condiciones y como el Inspec
tor del Trabajo no tiene mayores atribucio
nes

no le quedó otro recurso que ter
la reunión y mandar los antecedentes

legales,

minar

Santiago.

a

Ahora

bien, dejamos

de
fisiológica

breza

nuestros

a

la consideración

principal

obreros y

nota

se

que

de ¡a po

causa

-en

la

de

.mayoría

empleados modestos
o si se quiere, la

es

suficiencia del salario,

la in

poca

pacidad adquisitiva de éste.
Pero, ¿demás de esta causa, existen otras
caen precisamente dentro del campo de acción
a la Caja de Seguro corresponda:

población

o

para

ser

comunes y generales, t^les como salas de
conferencias, clubs, t-llerev restoranes, o sea, to
do aquello que complementa la vida de hogar.

vicios

La Caja llevará, aden&s, su acción hacta en
las viviendas equip- das con los m nebíes
■

tregar

necesarios; procurará, el desarrollo de

dustria
rreno,

la

c/s-era, proporcionando el espacio de
et

esos

patrones exigir

ca

que

que

3.

a

sur

de

No aprovechamiento

y de

que

ofrece

un

pan más para

sus

hijos?

Aparte de todas estas razones, hairía
necesidad de considerar si estos patrones son
de nues:ra nacionalidad, o en caso contrario,
demostrarles de una vez por todas, que por
lo menos hay que respetar la miseria de sus
obreros y mis que eso, las leyes de nuestro
que siempre ha sido hospitalario en to

país,
do sentido,

para

con

ex.ranjeros residen

los

tes.

Queda, pues, cumplido nuestro 'deber
de señalar estos atrope los y sólo nos quedi
esperar la suficiente energía de las autorida

Trabajo de Santiago para hacer res
EL DERECHO DE PETICIÓN. —José
Acevedo B., Secretario General de la C.
des del

petar

T

Ch

.

—

.

Puente Alto

.

obreras

factor de empobrecimiento racial y

nente

mi.híro de d. facultades y conflictos

ja afronta
el

un

plan de

acción que,

cordillera

a

país, de

siguiente:

a) Construcción de balnearios, pabellones de
veraneos y sitios de esparcimiento .««
diversos puntos del país, que han sido eiejtidos,

descanso y

sus

condiciones climatéricas y <Je be
,

centros

sociales y de

ex*

norte

moral
pos

de

e

intelectual, por medio de gimnasios, cam
juego, salas de conferencia? y reuniones

etc.

progreso cultural y físico del hombre

milia.
de

b) Construcción de

oportunidades para el

te

propósito

se-

cultural, donde los trabajadores poeten d*r
expansión a sus ansias de mejoramiento físico»

mar.

remediar,

parte, estas deficiencias que

un

sociales, la Ca
en
síntesis-, eí

tensión

la inmensa varie

nuestro

Falta de estímulo y de

Con el

sus

un

considerando

dispuestos.
2. Fa'ta de distracciones saludables.
dad de climas

de

mayor rendimiento en su traba
jo?... ¿Podrán exigirles interés en cuidar
les sus b'enes, cuando se les niega el derecho

sitios bren

en

in-

talkr-y hasta la herramienta: de trabajo

indúptasaKe.

1. Falta de uii reposo adecuado

conjunto de

habitaciones estará dotado de edificios

más

¿Podrán
obreros

llezas naturales.

J

toda

que siempre ha sido una norma acostumbra
da de que los patrones estudien, discutan y
resuelvan las peticiones que les formulan sus
obreros. En el caso a que nos referimos, el
patrón con una soberbia poco común, se ha
colocado en el terreno de la intransigencia
más inaceptable, no reconociendo ni siquiera
derechos que, como ya queda dicho, están
establecidos en nuestra legislación social.

Seguro Obligatorio

deseos de los moradores.

Es decir, que

...

habitaciones

Es indudable que la

el punto de vista técnico de la habitación misma
con simple criterio individu-lista, sino que la crea

tural

sería la sorpresa

no

de

la po

obreros

problema

ins-

que Signmcara con
ae vma
paia ios

rechazaba el

Caja

amplio sentido social,

lítica de la Cija de Seguro' Obiigatono,

cual

embargo,

de
de la

la

a

de los Cumpaueíos que compon. an la comi
sión al oír üe parte ael aDogaüo que acom-

CITACIÓN

tita

as.mumo

CONDICIONES DE VIDA, PUEDAN FIR
MAR UN DOCUMENTO EN EL CUAL DE
CLAREN NO ESTAR DE ACUERDO CON
La respuesta la dará
DICHO PLIEGO?
quien lea estas líneas.
Por otra parte, cabe dejar constancia

de solicitar

Sin

,

Sé

entregado opor-

íué

como

panon,

OuiCiOS.

medio de

continuará

peticiones,

seguir mejoie^ condiciones

una

planteó
y.
fiestas primaverales, invitándolos

ai

üocumenio

ue uu¿car un acueíao

jeto

el com
visita al
Sanatorio El Peral. Después de
exhortar a iodos los militantes a mantenerse
firmemente unidos en torno a su Sindicato
el problema de las
la C. T. Ch-,
semana

Acevedo eiec.uó

de

peaoiia uei iiaüajo ue fuenié Alto, oncina
qut 'ci.u a la rep.estmacion ob-eía y al pa
trón para el aia Jt de uctume, con el oo-

EL SECRETARIO GENERAL DE LA C. T.
CH. LOCAL VISITA LOS SINDICAiOS
El Martes de la presente

pdego

un

Ociuore.

dei mes ue

bicho

pañero José
Sindicato del

comentarios, publicamos el
ha llegado, hasta la fecha,

que de acue-do con lo dispuesto en los ardcu.os números 502, 503 y 505 del Código
del Tiarjajo, presentaron los obreros con te

nidad

"'"

se

ia tramitación de

en

sun

a

MEJORAR SUS MISERABLES

TIENDE A

que siente por sus trabajadores,
tomanao contra ellos toda ciase de represa
bas y negándoles derechos que están claramen.e establecidos en el Código del Trabajo,

desprecio

y

j

de la fa

aunque

significan

un

rea

en

perma

c) Formrcióri cuidadosa

de

un

personal téc

nico bien preparado que pueda hacerse ca-'go de
la dirección y vig Lucía de esta labor de asisten
cia social y cultural.

de Noviembre de
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rrígiía S

Pascua de los

El

de

Comité

Arrendatarios

trabajando arduamente

continúa

en

número publicamos hechos que constituyen
un verdadero escándalo,
debido a la falta
de espacio nos limitamos a lo siguiente:
El señor Juan Hidalgo, propietario de
José Luis Coo 677, arrendaba
Aravena un departamento

una casa

en

Miguel

LOS ARRIENDOS

DE

la labor de opo
sición al alza de los arrendamien.os. En este

al señor

90 pesos-, esto duró solamente hasta Sep
tiembre, para el mes de Octubre lo ha noti
ficado que el mismo departamento le costa
en

rá 1 50 pesos.
El mismo señor

El Inspector Escolar ha impartido órde
de
a todos los directores de las escuelas

nes

Hidalgo arrienda

depar, amento, también en 90
Arturo Lizama, para el mes

la

otro

región

el sencido que se vayan prepa
de juguetes de Navi

en

rando para el
dad.

pesos al señor
de Octubre lo

reparto

ha notificado del alza del canon, pero aquí
ya no se trata de 150 pesos, sino que de dos
cientos pesos (le ha subido apenas la canti
dad de 130 pesos, malito el negocio).

Se nos encarga avisar a todos, los pa
dres de familia qque a contar desde el 2 hasde el 22 del presente pueden pasar a inscri
bir sus niños a los locales de las escuelas pú-

En el próximo número continuará el
Comité delatando sin tapujos a los propieta
rios inescrupulosos de ésta para que el pue
blo los conozca bien.

b'icas.

JÚPITER-VICTORIA POR LA COMPETEN
CÍA

Fábrica de Tejidos F. C.

y la Dirección

a

inconveniente del

un

Depor

tivo Franklin F. C, no pudo llevarse a efec
parado anunciado para el Domingo pa

to el
Mañana

Dominga el Estadio Papelero
será escenario del mejor partido del año,
pues actuarán por la competencia oficial loa
dos más viejos clubs del pueblo: Victoria y
Júpiter.
se

es

tiren esta
el de más

difícil

pronóstico, pues son equipos que siem
pre han sos.enido los más reñidos matchs.
Tanto para Júpiter como para Victoria,

sado, por cuyo motivo
te. Actuarán tres

postergó
equipos de fútbol,
se

para és
un

quin

teto masculino y un femenino de basquetbol.
Este último por el entusiasmo que se nota,
promete hacer un buen partido.

Integrarán este equipo las siguientes ju
gadoras: Raquel Lobos (capitán), Amanda
Hidalgo, Clara Vargas, María Rojas, Raquel
Madrid. Reservas: Ana Astorga, Mercedes Ar
y Rosa Pereira.
Los partidos empezarán

ce

partido influirá en forma definitiva en
la calificación final.
Con todos estos antecedentes, es de pre
sumir que et Estadio Papelero se verá con
curridísimo por aficionados que tendrán oca
sión de presenciar un gran match.

í>oi:,.;.. ;;; ::;"; v;

Los segundos equipos harán el sentí
do, también por la competencia oficial.

de orden interno. El directorio está formado

este

Río Maipo por la
tencia oficial

El Victoria

goleó

a

fon

empezando

Se avisa
te

citó

se

la

el
a

jugó este
primer equipo del Victoria por 8
2 del Río Maipo.
El segundo del Victoria también
se

tantos

en

reunión

ha
el directorio, solamen
no

dro

para.solucipnar

forma:

Rojas;

directores señora Rosa de Cosu-

Un grupo de socios está formando

equi-

posde rayuela; oportunamente avisarímos
los delegados ante ese club
que ellos elegi

venció

al Río por 7 a 1.
A pesar de estos abultados escores, es
de celebrar el alto espíritu deportivo de los

rival.

Ch.

en

y

conocimiento de

en

provincial, quienes explica

y

el campo.
Los médicos

Taborga, Molina, Guzmán
Zorrilla, abordaron importantes temas de ca
rácter técnico.
Además

se

películas

algunas

pasaron

ilustrativas.

SAN

O tío aviso

»

DE MAIPO.—

JOSÉ

CONMEMORACIÓN DEL ANI
VERSARIO DEL TRIUNFO DEL
FRENTE POPULAR

Este pueblo no permaneció ajeno a las
grandes festividades conmemorativas del
gran triunfo de las fuerzas de izquierda.
En efecto, el día 25 de Octubre se llevó a"
efecto una de las más grandes manifesta
ciones de masas que se haya
registrado en
las actividades sociales de esta
regióh, or
ganizada por el Frente Popular.
•.
Participaron en este comicio oradores
representantes ríe todos los partidos políti
cos afiliados a esta
-combinación, los cuales
.

■

.

.

refirieron al
significado^grandiosP de es
fecha y a! plan de acción inmediata es-'
tudiado con anterioridad
para su
pronta
realización. Una de las notas
simpáticas la
el
desfile
con
constituyó
antorchas.
se

ta

Se está

tilla.

proyectando

un

paseo

a

la Pun

Esto

es ya como una tostumbre,
pues
dicha parte lodos los años.
El
diiectorio.
se

va

a

—

NAVIDAD DE LOS NIÑOS DEL
PUEBLO

mic.-tros

publicaremcs solamente
que
aquellos trabajos que, además del ■pseudó
nimo, traigan nombre y dirección. Además
no publicaremos
aquellos que se excedan
de una carilla a máquina espacio doble.

Cn motivo de la
de Navidad este

AVISOS

co

laboradores

Se vende de ocasión velo
y
mera

corona-

comunión, perfecto estado.

proximidad de las Fiespueblo se prapara para
reunir fondos. El día 1.»
de Noviembre se
efectuó en el Teatro Je esta
localidad un
festival a beneficio del
reparto de juguetes

las

pri

que realizará en Pascua.
Participaron las
Escuelas Publicas y varios
aficionados

Final Población Clavero.

LA DIRECCIÓN.

FLORIDA

PELUQUERÍA
Avisa
ha

a

Su

trasladado

a

su

nuevo

que

Compro

se

local de

ladn del Sindicatp

Papelero.

casas

José L. Coo 567

José L. Coo 16S
Al

Seccional del Partido Socialista
Esta, activa Seccional
efectuará tina

IDEAL

distinguida clientela,

:;

-

GRAN

A LOS COLABORADORES

Ss pone

local

la labor común que realizan organizacio
nes máximas de los trabajadores y la Direc
ción de Sanidad, en el sentido de hace:- pro
paganda de educación sanitaria en la ciudad

asuntos

rán.

muchachos del Río Maipo, pues lucharon has
ta el último momento frente a su poderoso

T.
ron

de fút-

:."
,""
habido

,

lich y Héctor Salamanca,

Maipo, el Domingo pa
match oficial, venciendo

pasado una gran concentración sanitaria
el Teatro Palermo de esta localidad.
Participaron en ella dirigentes' de la C.

las 2 P. M.,

siguiente
Presidente, Juan Cosulich; vice, Roberto Morales; secretario, Pe

En San José de
sado

a

a

equipos

-..,socios que

a,;Ios

ninguna alteración

en

compe

por los :terceros

por la C. T. Ch. Provincial
se efectuó el Domin

General,

en

go

Debido

no

CONCENTRACIÓN SANITARIA

Auspiciada
EL CLASICO DEL ASO SE JUGARA EL
DOMINGO EN EL ESTADIO PAPELERO

y pueden
escolares desde la

reparto será muy amplio

El

inscribirse escolares y
edad de 1 a 10 años.

DE3PORTB3S

Toda clase de líneas que
rán de más, pues este clásico

pobre

niños

SIGUE EL ALZA

o

T. A.

Correo.

concentración
to

calidad lss
cia

en

de exponer

afectan

a

el

los

Open-Dood con
trabajadores de

problemas
lá clase

que

el

gran"

oble-"

está lo

con mavor
urgen

trabajadora: Oradores
ocales y- del a
capital analizarán los pro
blemas con toda claridad v
precisión. Asis
tirá también el
diputado 'Luis Videla Sa
linas.
El
corresponsal.
—

a

"

'

La Crítica
F.l
mata.

hombre

no

muvre,

er'

SÉNECA.

—

compañeros está

La atención de los
siempre fija en las actividades de sus d r.gentes, de los hombres que están delineando
el porvenir de las organizaciones en donde
militan y que por eso mismo deben orientar
las bajo estrk'.as normas de corrección y

honradez.
D ¡graciadamente ha habido dir'gentes
sus espec'-i'es situaciones
que, olv dándose de
de confianza de sus compañeros, han hecho
en des
en beneficio personal y
de

ellas
abuso
medro de la colectividad.
Si se ha cometido una falla, castigúese
hacerlo
con lodo el poder con que puede

organización proletaria.
Pero hay otras ocasiones en que s mplemenle la calumnia y la insidia van ence
rrando como una red poderosa a hombres
in ención de fal
que no hayan tenido ni la
una

la confianza de los compañeros, y co
mo esos compañeros siempre van acompaña
dos de la consabida "pero no se lo vayas
a saber lo
a contar a fulano", si sz llega
que se dice por la espalda, quedan privados
a

de

de su legítima defensa, porque nunca se
nuncia al canalla de la calumnia, al embos
cecado de las organ'zaciones, y como sus
el
en
rtbros oh. usos no le permit'.n subir
tienen

tra

que
concepto de los compañeros,
tar por iodos los medios de impedr que su
bo e' aue los ha superado.
Y como a la menl'ra se le guarda prefcrnU a'c.-.ción, la mancha sigue cundiendo
o el caracol cue dejó su rastro, se ríe mcfnlojaicamzráe de su obra.
Todos esos ma'os compañeros que ca
lumnian saben perfectamente que, lanío diri

gentes como militantes, tienen su organzación donde pueden ventilarse 'odas las cosas,
pero no se atreven, porque mirar de frente
al sol, hiere la vista y es preferible hacer el
hombre de las tinieblas en su infame tarea
de sepultador de honores.
Eslo no es crítica, es infamia.

¡Y TODAVÍA PERTENCEN A

F*

:

'.

EL HOMBRE NO MUERE, SE
MATA.

TRABAJO

DE LOS DIAS

DOMINGOS
encuentra
El Sindicato nuevamente se
abocado a un problema que p~üede derivar
se en una ruptura de relaciones que en nin
gún momento hemos deseado.
Se trata de una proposición hecha por la
Compañía de trabajar en lo sucesivo los
dias Domingos, a fin de producir lo nece
sario para el consumo interno del país, so
bre todo en lo que se refiere al papel para

empresas

a

1

e

p

deliberó
El Sindicato en dos reuniones
sobre este asunto y determi
tienen
né poner algunas condiciones que
claramente una pre
por objeto establecer
visión para el luturo y no ocurrir lo que en
Fcbrerl ú.timo que significó el despido de

245 compañeros,
a 45 por activas

cuyo

número disminuyó
de la directiva

bien

Si

de

sobre las condiciones plan. cadas, sino que
es la la Compañía la que establece una sola
de trabajo para los días Do
forma

posible

y totalmente inconvenien
para les intereses de los compañeros.
Deseamos llegar a un avenimiento, pero
mientras él no llegue, felicitamos cordial-

mingos, absoluta
te

los compañeros que voluntariamen
tomado el acuerdo de no trabajar
como lo
y mantenernos en esa situación,
demos;ram:s el Domingo pasado, mientras
la Directiva haga las gestiones necesarias
de
y que traducen fielmente las decisiones

última

■

han

EXTRAORDINARIO

dicho

que

partes

sus

lo

en

siguió

que

lo que

numerosa

vivo interés el des

con

basquetbol, Sindicato

En

Pueb'.o,

versus

después de un match entusiasta
do, en un justo empate a 17 tantos,
mostró la equiparación de fuerzas, y
minó

la

atracción

enorme

próxima

pruebas de atletismo
siguientes atletas;

en

del

gana

L500 METROS

Calderón.

1*
2?

Adán Morales.

39

Vargas.

¿X LOS 5 000 METROS PLANOS
I»

Calderón.

29

Vargas.

En ciclismo demostraron los e'ementos
lercs e^tar

muy buenas cond.cicnes

en

un

sión Cultural.
Todps los números fueron bastante aplau
didos, como asimismo los ofrecimientos hevehos por ios camaradas Rcné Ferrada y
Abelardo Salas, Presidente de! Sindicato \
Comisión de Extensión Cu'.tural, respecti-

miento,

dio

que

en

El

Pape-

entrena

;.c

de lo rigurorc Je limbo?
perfectas coiidiciont-.í. adde

los

jrjevf

Sindicato.

el

orden

de

llegada,

fué

caíe^-ria.

por

y

el

•¡'guíente:
l!

CATEGORÍA, RECORRIDO
W

Espsnoza,

±f

Lerda,

.-■'

Muí.jz,

-ív

B/ircra,

5?

Jauhac,
2*

un

un

par

par

de

un

par

una

todo interés,

con

cám_ras.

de

;;.

i.iEnil

pese

as.

un

ais

KMTS.

sillón.

un

Lehrman, un
deporte ap: >

box, vi

eos.

sirena.

Pérez,
Yaccaro,

2c Gastón

KMTS.

7o

neumát

CATEGORÍA, 35

3" Carlos

En

de

canuc'n.

una

l*> Guillermo

bombín.
timbre.
ír.c

onante,

defecciones

>etMÍdo
de

algu

boxeadores cié Santiago, fué de verdarien agra

nos

do el derrocha
la

En

de vaLnu.i

pr.mera

de empezar sufrió

pelea,
un

de que hicieron gala.

Jorge

estaba

en

Videla,

fuerte c.bezazo

pidió seguir peleando cuando
tos'

PRÓXIMA CHARLA

pesar

llegaron

jud.cLii-íose casi todos los premios

Las provece :ones sobre te.' :ecnlcs:s y 'r
sarna fueron seguidas con muelra a.eieion

sintió vivamente conmovido de los gran
des alcances que puede tener.
La orquesta del maestro Bustos, deleitó
a la concurrencia con bastantes piezas eje
cutadas con gran corrección.

a

porque

reccrr.dcs

vamen'e.

La charla del doctor Zaror con los esque
mas proyectados fué de un auto valor ilus-~
trativo para mostrar claramente la6 enor
mes deficiencias actuales sebre previsión y
la anarquía absoluta en el desenvolvimien
to de estos servicios y hecha la compara
ción con el -proyecto del diputado socialis
ta camarada Natalio Berman, el público se

fecha
centra

resultaron

las

En

lo que de
hace prever

cancha

una

en

ter

equilibra

y

tendrá cuando

que

enfrenten

se

dores ls

PAPELEROS
salón comp'.etr | -u.e e epado y
con muchas personas oyendo a través del
parlante, tuvo lug3r la iniciación de las
charlas que el Directorio habría programa
do en conjunto con la Comisión de Exten

se

sucesivo

en.

de la

amplio agrado

no

inconvenientes

Sindicato

el

que

programa

por

arrollo de las pruebas.

INICIARON LAS CHARLAS EN

Con

hora,

concurrencia,

SE

ÉXITO

tod-s

efectuó fué del

se

la Asamblea.

CON

cierto

es

en

tomará las precauciones necesarias, éste

mente a

te

programa

blo.

En esta oportunidad y a fin de colocar
las cosas en su verdadero terreno podemos
decir que no hemos pedido 3 días en 1, co
ce
mo es el comentario del pueblo y no nos

cualquiera conversación

s;

preparado po reí Sindicato
efectuó el programa preparado por el Sindicato
desenvuelven las actividades deportivas en este pue

diligencias

a

había anunciado, el Domingo

se

como

el

efectuó

cumplió

tampoco

e r *a

Festival Deportivo
Tal

anterior.

rramos

—

-

cond.ciones

sus

por

de ofrecer

poco

a

que

le im

entrenamien
un

buen

es

pectáculo.

Lo dicho.

la?

"

.ampliamente

PARTIDOS REVOLUCIONARIOS!

EL

4 de Noviembre de 1939
dmar
:—*-

PUEBLO
'

—

Vida

tar

DEL

VOZ

b

-periodísticas.

I. a próxima charla se ba dedicado para
abordar en forma técnica el "Problema Edu
cacional" por el profesor de la localidad,
el camarada Tubal Arnal, que seguramen
te atraerá una gran concurrencia tanto por
la profundidad del tema cerno por la per
sonalidad de este maestro que está abrien
do ancho surco en la apatía de los compa
ñeros por

una

importante

para

el futuro de sus hijos.
Niñas y niños de ambas escuelas rodea
rán el programa con cantos, recitaciones y
coros

Una

pelea emocionante fué la de Cupite

Vásquez,
mero

disputada bravamente del pri
round, sin decaer un. momento U

al último

pele.'. Triunfó Vásquez
goipes,
El

match

Santiago,

con

fué

que

por mayor

precisión

de fondo entre Gaete

logró entusiasmar

al

y

en

sus

Torres, de

público asistente,

porque el chico

Torres- exigió a Gaete mucha pre
caución, quien respondió a las exigencias del visi
demostrando

tante,
ha

permitido

cUramente su escuela, que I<
imponerse sobre buenos elementos.

.

En el in'termedio se efectuará el escruti
nio para elegir la Reina de las Fiestas de
la Primavera, que este año sus actividades
serán para el mejoramiento de las escue
las
.

EL SÁBADO

SANTIAGO
El próximo Sábado el seleccionado
ha
a

Imp. "CÓNDOR".— San Diego 173,

Tel.

64522.

JUEGA EL SINDICATO EN

invitado

disputar

mos

a

a

un

conorer

Propa-Copal

equipo de honor en fútbol
valioso trofeo, cuyas bases las dare
nuestro

oportunamente.

