
r

Grandiosa concentración propiciada por

el PARTIDO SOCIALISTA de Puente Alto
LOS MINISTROS DEL PARTIDO HABLA

RAN SOBRE SU? POGRAMAS

AoistirÉn dirigentes y líderes de! Partido

La Seccional de Puente Alto ha propi

ciado para maña omin^o una gran concen

tración en la cancha de El Auca, a las 16

horas, con el objeto de que el pueblo rati

fique las peticiones que este partido 'hizo a

sus Ministros en benficio de la región, una

de las cuales (al Ministro de Fomento) fué

publicada en el número anterior.

El otro obje'o, el más principal, es oir

la interesante exposición que es os Ministros

harán de sus respectivas gestiones icalizadas

v por realizar.

Asistencia

De acuerdo con los deseos de la Seccio

nal e instrucciones de las directivas del Par

tido, aparte de la asistencia de los camara

das Ministros, asistirán otros dirigentes, man

datarios y líderes de este Partido, entre ello,;

el líder del Partido Marmaduke Grove v

Arturo Velásquez, Secre.ario Interino de la

C. T. CH., el Diputado Luis Videla y el Se

cretario Regional, Carlos Venegas, conn

así mismo las siguientes Seccionales: Pro\;-

dencia, Ñuñoa, Vitacura, l.as Condes, S.1.1

Miguel, San Bernardo, San José de Maipo •.

El Volcán. Todos los organismos de; parti

do también se harán presente, como '■■■

A. M. S., F. J. S., M. S.

Recepción en la Municipalidad

Para corresponder a la cordial visita que

harán los Ministros a este pueblo, esencial

mente obrero, la I. Municipalidad les ofre

cerá una recepción oficial .

Nada más acertado y justo. Primero,

porque siendo esta Municipalidad reprecen-
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tante auténtica de los hablantes de este pue

ble, siente la simpatía lógica hacia los tam-

Segundo, porque la Municipalidad, sien-

bién legítimos representantes en el Gobiei-

no, de la masa trabajadora.

O' adores

llablaán, además, de los Ministros,' el lí

der del pueblo, camarada Marma'uke Gro

ve, Luis V.dela, Diputado del III Distrito, un

miembro del Comité Central, uno ¿el Regio

nal, el Alcalde de la Comuna, el Secretario

de la Seccional Puente Alto.

Entusiasmo

Dado el entusiasmo que ha despertado
esta concentración, se tiene asegurada una

espléndida concentración a la qde también

concurrirán los campesinos de U>s alrededo

res como de Pirque, Murgue, El Peral, ele.

ÍON VALIENTE CONTRA LOS

BEN MENTIR Y NO PUEDEN

CALLAR

PERIÓDICO CLASISTA AL SERVICIO
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FIESTA de PRIMAVERA
Continúan con mucho entusiasmo'; los

preparativos para la clásica Fiesta de Prima

vera. Las distintas Comisiones activan sus tra

bajos para que las fiestas tengan el luci

miento debido v el beneficio corresponda al

objeto nobilVino que se destinará y a los

desvelos gastados.
Así la Comisión de Velada Bufa prepara

un gran especí.icu! i con elementos profesio
nales y a'-ica'os c' : íTtie.go de primer

orden.

Para el Corso se ha prometido la asis

tencia de carros 'ue participaron en las fies-

las de Santiago.

"VOZ DEL PUEBLO"

CUPÓN DE FILSTAS

PRIMAVERALES

Válido por 5 vetos en ft.vc :e la

Señorita

Organizaciones y particulares toman po

siciones para defender ardorosamente a sus

candidatas que ya están' inscritas y cuyos

nombres se darán a conocer oficialmente po:

medio de un bando para que el público las

oiga, apoyando, según la simpatía hacia ca

da una de ellas.

Por circunstancias diversas, las Fiestas se

postergarán una semana, sea, se efectuarán

el 1», 2 y 3 de Diciembre.

Esto se ha hecho en consideración de

darle más tiempo a las propias candidatas

y en general a confeccionar has'a los últi

mos detalles.

Terminó la huelga
de Papeleros

La intransigencia de la Compañía provocó
el conflicto

de 24 horas provocada por la intransigen
cia de la Compañía que se había cerrado a

a todas las peticiones de los trabajadores.
La solución temporal del conflicto está

basada en los siguientes puntos:

1" El Ministro del Trabajo se compro

mete a encontrar una solución en el despido
de los tres elementos, en el plazo de ocho

días.

2» Se comenzará a estudiar, junto con él.

las condiciones en que se trabajará los dias

Domingos: ■

■y En el plazo de cinco dias el Sindica

to entregará a su consideración un estudio

de Reglamento Interno.

4» Se terminará: con uno de los mayores

absurdos al reformar el contrato de trabajo.

. Debido a la intervención del Ministro del

Trabajo, se puso término ayer a la huelga

VlSlTAO j,N
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Mnu 1 1 íflin

PELUQUERÍA IDEAL

Avisa a' su distinguida clienfeta. que se

ha trasladado a su nuevo local de

José L. Coo 166 JP-

Al lado del Síhdictffo Papelero..-'"""
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LA C¡"A L L E

FALTA DE AGUA EN LAS ACEQUIAS

Existe un asunto en este pueblo que se

ha convertido en un problema sin solución,

teniendo siempre v ahora mismo caracteres

de gravedad por las consecuencias mole-tes

y peligrosas que padece la pob'ación .

Nos referimos al lema enunciado en el

título.

Sallemos que este asunto ha querido .,c

solucionado años atrás por grupos de ver

nos que al principio consiguicon en form.r

relativa regularizar este servicio. Pero como

en lodo lo que se hace en forma desorgani
zada o no se perdura en ello, fracasó al po

co tiempo .

Sabemos también que la actual Muni

cipalidad está dispuesta a abocarse seria

mente a este problema, para satisfacer los

jus os deseos de la población.
Por nuestra parte, con el espíritu de coo

perar, expondremos nuestro criterio al res

pecto, haciendo aun alcances desde otro-

ángulos de vista, lo que haremos en el próxi
mo número.

En primer lugar hay que precisar los he

-chos.

Es sabido por toda ia población que la-

acequias permanecen días v días sin agua,

lo que produce el amontonamiento de excre

mentos y otros desperdicios, que al descom

ponerse, producen el mal olor del cual es

víctima la mayor parte de los habitantes.

Este es el hecho, ¿las causas?, ¿los cul

pables? Según algunos son los señores Coo

que detienen las aguas correspondientes al

pueblo. Otros dicen que los arrendatarios de

tierras de estos mismos señores. Varios afir

man que los vecinos de la primera cuadra

(de los chalets) se acaparan el agua duran

te todo el tiempo para regar sus arboledas.

Por habernos iniciado recién al estudie

de este problema no nos ha sido posible
confirma!- estas versiones. Pero cualquieri

que sea la causa hay que hacerla desapare
cer definitivamente.

Se nos ha dicho que la Municipalidad
piensa citar a una reunión a los vecinos con

los cuales solucionar el asunto. Nos pare,;1

muv bien, v si no hubiera verdad en eslo,

nos permitimos insinuar este procedim¡en:o
para empezar, porque creemos que para d.u-

le un corte a la irregular situación se debe.

contar con los propios vecinos para facili

tar la tarea a la cual la Municipalidad pu

diera enfrentar.

Pensamos que si esto se hace, lo prime
ro es averiguar las causas.

Una vez hecho, que sería como el diag
nóstico del mal, insinuaríamos la terapéuti
ca o tratamiento para que la enfermedad

desapareciera; además trataremos otros es-

pecios que tienen relación con el servicio ee

agua .

LAS GÓNDOLAS Y LOS NIÑOS

Simpático gesto sigue siendo e lele pro

pietarios y empleados de góndolas que con

solícito cariño atienden a los niños, ras! i-

dándpios desde donde los encuentran ha-ea

lo más cerca de sus escuelas."

Hemos presenciado emocionados la pa

ciencia de nuestros choferes para detorsc

donde se estira una manito haciendo para;".

Los diablillos se" están botando a reg-u

Iones. Bien. Parece que entre los más mo

destos se está metiendo aquello de "Los ni

ños primero".
Por ellos damos las gracias a nuesfo-os

co.mpañeres choferes.

CASA MATERNAL

Existe en Puente Alto un establecimien

to educacional que realmente constituye un

orgullo para este pueblo y un ejemplo parí

cualquier pueblo. Nos referimos a la Casa

Maternal o Kindergarten que funciona al la

do de la Casa de Socorro.

. Creado por la Beneficencia y el Segu
ro, está especialmente destinado a atender

a los hijos de madres que trarhajajt. Pero

junto a esta función propia, se propone a ho.

ra desarrollar otras labores. en beneficio de

los escolares can los servicios de Biblioteca

y baños.

El primero funciona todos los días há

biles desde las 14 a 19 horas y los festivos

de 10 a 12 horas. Los dos son gratuitos; el

segundo funciona con agua fría y cállenle.

Hemos presenciado su funcionamiento,

que aunque se inicia, ya tiene un gran mo

vimiento, pues los muchachos han recibido

esto con mucho entusiasmo. De-spués de un

buen baño los niños pasan a la gran sala de

lectura donde son atendidos con todo cari-

ño y paciencia por la señorita bibliotecaría.

pero que, pese a su buena voluntad, se sien
te ya casi imposibilitada, dado el número de

lectores, a atenderlas a todos, especialmente:
en el aspecto orientador de la. lectura, según
la edad y mentalidad de los niños.

En próximos números daremos una in

formación amplia de lo que es y la labor

completa que desarrolla la Casa Maternal

que está dirigida por ia distinguida pedagoga
kindergrteiín.t, Srta, Luisa Guijón y secu¡i=

dada eficientemente por las profesoras Sra,

Elba Estofani, Srta. Aída Seidedos y Srta.

Irma Pino.

e c 1 & ITT o s

ALZA DE LOS ARRIENDOS

Se ha presentado a nuestra redacción el

compañero Guido Piccardo, arrendatario do

miciliado en Copcha y Toro 244 a denun

ciar el siguiente hecho:

La propietaria, señora Rosa Car reno

vda. de Avendaño, arrendaba su propiedad
en la suma de cien pesos a un señor Rober

to Contreras hasta el mes de Junio de 19TS.

El compañero Piccardo empezó a arrenda -

le desde, el mes de Julio del mismo año en

la suma de doscientos cincuenta pesos, es

decir, inmediatamente se le subió el cañón

en ciento cincuenta pesos. Esto -duró hisu

Diciembre del mismo año. A contar del me-

de Enero del presente año le subió el cartón

a la suma de trescientos pesos; esto duro

'hasta el mes de Octubre del presente año,

fecha en que nuevamente se le ha notifica
do de que se le subirá a la suma de quinien
tos pesos. Todo esto se haré sin que la pro

piedad haya mejorado en nada. Al contri

rio, es insalubre y no reviste ninguna segu,

ridad a los arrendatarios. Además hav que
hacer notar que en la notificación se le con

mina a aplicarle todos los rigores de la Le,

-en caso que se oponga a aceptar este escan

daloso aumento. Nuestros lectores podrán
darse cuenta muy bien de las intenciones de

los propietarios ene en esta forma preten
den enriquecerse a costa del trabajo de ¡os

niodestos arrendatarios que apenas ganan

para el mediano sustento de sus familiares

UN RECLAMO DE VECINOS DE LA CA

LLE CONCHA Y TORO. — EXCESO DE

VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS

MOTORIZADOS

Varios vecinos de la calle Concha v To

ro, nos han manifestado los deseos de que
Carabineros tomen enérgicas medidas con

los choferes que transitan con sus vehículos

por la calle Concha y Toro a una veloeijei

excesiva poniendo en peligro la vida de 'as

personas que transitan por dicha calle, es

pecialmente a la hora en que los niños sa

len de la Escuela.

Los camiones que acarrean materiales y
los aerodinámicos de los dueños de fundos

de los alrededores son los menos que respe
tan las disposiciones vigentes.

Ojo con ellos y mano enérgica con di
chos señores es lo que solicitamos del Cuer

po de Carabineros:

LAS MADRES ASEGURADAS Y LAS ES

POSAS DE LOS ASEGURADOS GOZAN

DE NUEVAS ATENCIONES

La Caja de Seguro Obligatorio ha en

sanchado el campo de asistencia médica a

la madre y al niño, extendiendo sus servicios

a la esposa de los obreros asegurados, 'cu

los casos de embarazo, y ampliando el pla
zo de atención a los niños.

Desde esta fecha', en todos los Cnn-u;-

torios de la Caja se les proporcionará los si,

giiientes servicios;

I. — Mención médica completa, desd

el momento en que la interesada se prese.

le en el Consullorio a la Oficina de la M,

dre. Esta atención comprende, además, d

mo exámenes obligados en el momento e

la inscripción: a) examen de Rayos X, b

examen de sangre (Wassermann \ Rabe)
c) examen de orina, y tocos los que sea

necesarios.

2. — Atención del parto y puerperio
i. — Atención completa del niño has

los dos años de edad.

4, — Atención especial del niño ente

ta

mo de sífilis o tuberculosis, aun cuando '.en

tra más de dos años.

Las esposas de los asegurados c:je des-ien

aprovechar estos Servicios deben presentar
los siguientes documentos:

Libreta o certificado de matrimonio.
Libreta de asegurado, de su esposo, con

las imposiciones al día.

Las madres aseguradas gozarán además
de todos los beneficios que la Ley y los Re

glamentos vigentes, servicio maternal, sub

sidios de lactancia, hospitalizaciones, etc.. etc.
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Siiitóíización campesina
rr, al) s-iTn.v

Uno de los proyectos mds importarles y

que con mayor ansiedad se espeíaoa para el

presente peíi'od'o de sesiones extraordinarias

era eticla.ivo a la s:ud calización campesina.
IJélpués di tantos meses de nerviosidad

y durante' los cuales los campéanos han su

frido toda clase de représalas de parle de

los ritügnatés ce la tierra, ha venido a en

viarse én'proyec. o para su discusión en el

Congreso'.
t,n un espacio tan corto eomo es un edi

torial, eS imposible hacer un anáíis.s comple

to dé"uná pieza legislativa cerno el proyecto

de marras; zoiamente nos lim.taremos a co

mentar 'ítí articulo segundo, que es la base

sóbrenla cual descansa el resto de las dispo
siciones.''

-"'''

Llice'así: "Los sindicatos agrícolas serán

ir.sü uc ón de coaboración mutua entre el ca

pital y ■-' trabajo y, por consiguiente se con

siderarán contrarias al espíritu y normas de

la Ley lasor'ganzaeiones cuyos- procedim.cn-
tos entraban la disciplina y el orden en el

trabajo".
■*

Mirado' desde el punto de vista demo-

burgués es una d sposición muy acertada ya

que la democracia burguesa tiene como fma-

licad el es áblecimiento de un equilibrio en

tre el cap.íal y el trabajo; entre exp.otarlos y

explotadores. Para nosotros trabajadores , de

cierta madurez r.voiucior.aria esto es utópi
co. Afirmamos esto en u nhecho tan real y

objeivo como es la sociedad dvidida en cia

ses, en la cual capital y trabajo tendrán que

luchar a muerte hasta que desaparezca ía

clase parasitaria.
En el caso del campesino se refleja cla

ramente la voracidad de los latifundistas que

lo Lan manten do como siervo durante siglos.
Fe.ízménte cite es ado de cosas va terminan

do con el despertar violento de las masas que

exigen sus reiv ndicaciones, porque ya su vi

da se hace insoportable.
Dadas eras razones manifestamos núes:

tra opinión sincera y de clase; el proyecto es

malo porque la burguesía le ha puesh toda

clase de trabas para impedir el avance de la

organ'.zac ón en el campo.

¡'ero a si y todo, los compañeros campe

sinos deben aprovechar esa oportunidad que

la oligarquía les ha brindado, muy a su pe

lar, paa organizarse en s ndicaíos, uniéndo

se én un sólo haz, no sólo para rendirle ho

menaje a la Ley, sino para formar los fui::-
ros' cuadros que los han de llevar a estadios

más avanzados de las conquistas sociales.

.. La. unidad es un instrumento poderoso
w.mários de los trabajadores cuando éstos ia

utlizan para la defensa y el ataerue.

tronemos en conocínren'-o ce nuest'os

lrctores ove "VOZ DEL PUEBLO" se ven

derá también en las libréelas "Esperanza" y

en K de don Carlos Lorenzi .

■ Ademas se venden ejemplares atrasados

coa Cupón para la Reina.

LA DIRECCIÓN.

in hombres ni hombres

sin tierra
!*or HÉCTOR OLAVE M.

Chile, p^ís gobernad d por una cas., do

minante hasta el glorioso día 25 de Ociuore

de 93S. Una clase tundida en principios de

una teoría dcmoÜberal individualista 'pie no

fué capaz de darle a un pueblo el más ele

mental derecho a vivir como seres hulma

nes, dejándonos como herencia una raza

aniquilada, .hambrienta y degradada, sumi

da en las taras del vicio y la miseria. La

más alta mortalidad infantil, la tubeituic-

sis, la prostitución y el flagelo de ¡as en

fermedades venéreas.

El valor indómito del "roto" sólo se con

serva en el recuerdo y los escritos de ia

histori:;. Hoy no existe más que campesim s

andrajosos, cuerpos encorvados por el peso
de una explotación de más de 123 años.

Tierra, es el grito simbólico que lleva el

contenido de la liberación, la esperanza y el

porvenir de Chile v los chilenos.

Ni HOMBRES SIN TIERRA NI TIE

RRA SIN HOMBRES es la consigua del

.

más grande y sólido partido de base autén

ticamente popukr que cobida a campesinos,
obreros del campo y la ciudad, mineros de!

c:bre, el salitre y el carbón, maestros de la

enseñanza, obreros del intelecto, mujeres y
niños proletarios o sea un ejército airulla

dor que va camino al triunfo definitivo de

la emancipación, de la segunda independen
cia política, económica y socia! de Chile,

El inquilino y el obligado feraste-o que
forman- una degradante promiscuidad social

que ^orrompe la moral de los buenos pros

tituye la mujer pura y enciende la chispa de

la malicia y el mal ejemplo en los niños. La

escuela de la corrupción y vicios. El peón

. ngañado por aparentes regalías y un sala-

ri-> vergonzoso. La vida en un rancho su

cio, sin luz, laboratorio de inmundicias y

malos olores. Cuartos infectos, cacharros de

greda, gergones por lecho, altares de san

tos descoloridos que inculcan el miedo y- la

resignación, el conformismo, arma poderosa
de sus amos, asi se explota 'mejor.
Todo un sistema de negreros, explotación

tle la tierra sin ninguna aplicación científi

ca; producciones y rendimientos irrisorios

comparados con oíros países. Sistemas ca

ducos de encemenderos. Administradores,

mayordomos y capataces analfabetos ; los

patrones en la capital, Viña o Europa. La

briegos que producen y no comen. En cam

bio el pulpero les fía el vino que vigoriza
la ignorancia y el analfabetismo, pero se les

enseña a rezar y persignarse.
Mosetones que van a cumplir el deber de

la patria, la vida del cuartel y la ciudad les

ha enseñado mucho y se avergüenzan de

volver al fundo sin luz, sin nidio ni teatros.

Toda esta visión vergonzosa tendrá v de

be de desaparecer. LA REFORMA AGRA

RIA se impone y esto lo ha entendido así .

el líder del socialismo chileno con su mag

nífico proyecto de Reforma'Agraria qué to

do el pueblo chileno ha aplaudido con justi
ficada razón; sólo re^ia ahora que el Par

lamento y todos los partidos que quieren la

felicidad de su pueblo, le presten la más

decidida cooperación. .

La tierra para el que la trabaja, y el que
la trabaja debe ser el dueño del fruto de su

labor.

:"H. O. M.

NUESTROS POE TAS

AMANECER DE ALDEA

Fulge la luz ce lalba que clarea

sobre la paz del viejo caserío

de las cuatro cal'ejas de la aldea,
donde conversa el campo con el río

¡Sereno cielo azul! .La gente aldeana

cuida los frutos que la siembra ensalma

)■ en su badajo llora una campana

que repercute en la quietud del alma .

A orar parece que el ta'án dijera
de esa campana al despegarse el día;
está su voz en piena primavera
rompiendo al vien: osu melancolía.

Hay un vaho de aroma en el ambiente

y el sol ¿e luz barniza los cam'nos,
y en cada ve-de ramazón se siente

un bullicioso festival de trinos.

Al píe del cerro junto al semb-adío
desenhebran los sauces su ramaje,
y el agua clara que desborda el río

finge un movible espejo en el paisaje.

Toda la tran naturaleza crea

el prodigio ideal de su belleza,
sólo aquí adentro, en el tal'er, chispe-i
la fragua, en tan o que el trabajo em;-.'

al mismo tiempo que el motor levanta
su vibración que el ámbito estremece:
cada martillo sobre e' vunque canta,
y el humo cute los techos enne?rece

sobre el espido sus panetas de¡a,
y al crujir del vaivén del correaje

parece que la máquina se-queja
con el ruido brutal de su engranaje. -.-

¡Oh, qué fastid'o late en 1os talleres!

donde en sumiso laborar condensan

riquezas que a .apara la -avaricia

todo este eriiambre anónimo di seres

oue sufren sin sentiv'p'OTcme. nó Dienscr;

en la bes ia'idad de lajniusticia
'

cw. hav en la vil explotación oue han .". o

v'cfimss, en el curso de la suerte,

viviendo s'n vivir lo oue han viv.'co

como en un anticipo de la muert;.

,: . rrr.r- :rr

M'T'-as vo "ien'-o. v ro- -n»n«a.-!o taníc
me hi»ren la t>¡»c,ad v la tr'steza

ni" hace nrs o'os rprnmVse én llanto.

;Af!!«i-a. la fpraz na'tu-aleza'

de^ipedn en los árboVs sus f-alas,
v el acua al aire su f-ecror de<r»ranc í
Hav un sutil sacudíniento de alas

en la viginiiac de "a malina.

... Joaquín Palac'ar. . ..

E !\T S A Y O

Sin tener diné'o se caso José,
oue bruto fué

Porque así lo ctuiso su consorte Inés,
aue bruta es

V ambos bendicen su feliz unión,
que bruto son

V así se casa med:a Humanidad,
que barbaridad.

Turquito.
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Divulgación Doctrinaria

(Continuación)

otra potencia imperialista amenace los mer

cados controlados o entable una abierta

competencia de precios y de facilidades de

pago, ya se encontrará un pretexto para

movilizar el sentimiento patriótico y decla

rar una guerra en que el amor a la patria

no sea sino el disfraz empleado por hom

bres que padecen de la más tremenda des

riación social; ganar dinero, aumentar sus

riquezas y su poder, aún a costa de la vida

de sus compatriotas, aún a costa del porve

nir, de su país.

3."—Nacionalismo económico en oposición

al Imperialismo económico

Pero no es esta la única causa de una

guerra económica engendrada por la vora

cidad del imperialismo. Hay que analizar

todavía otro aspecto del proceso de des

arrollo de la dominación imperialista. Cus

paises atrasados industrialmente y en los

cuales el imperialismo económico de las

grandes potencias ha logrado colocar sus

maquinarias con créditos ventajosos y sus

-obrantes de capital, mediante empréstitos
a los gobiernos y municipios, empiezan a

construir ferrocarriles, puentes y caminos.

y a proporcionar crédito a los agricultores,
industriales y mineros. Estas medidas fa

vorecen el rápido desarrollo de una indus

tria nacional. PerrT esta industria necesita

-lis propios mercados; necesita ser prote

gida y defendida frente a" la competencia
de las mercaderías de procedencia extran

jera. Pronto se asiste a la organización de

los grupos capitalistas nacionales, que, le

vantando ln bandera del nacionalismo eco

nómico, solicitan de sus respectivos Go

biernos que cierran la entrada a los artícu

los similares que vienen de fuera. Esto se

consigue decretando para estos productos.

fuertes derechos de internación. El nacio

nalismo económico se coloca, pues, en opo

sición al imperialismo económico, con una

guerra de tarifas aduaneras que llama

prontas represalias de los países afectados.

Más si el artículo o los artículos que el

país más fuerte necesita colocar figuran

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

í Carta ,del señor P. N. Valenzuela)

Señor Director de U "VOZ DHL PUEBLO".

Presente. —■ Muy s-eñor mío:

Ruego a Ud. se sirva publicar en su Semana

rio la siguiente exposición que hago en respuesta

a los ataques que he recibido en los dos últimos

número? de eaa publicación.

Coh sorpresa y penosa impresión me he im

puesto de sus dos artículos, en que ha pretendido

echar sombras sobre mi actuación en el Juzgado

que desempeño: sorpresa, porque creo tenar el con

cepto de mis deberes- y mi conciencia está de acuer

do con mi proceder; penosa impresión, porque l'd.

y todo ■el pueblo tienen que saber que mi oficina

no es solamente el templo donde se rinde cultn

a la Ley, sino la escuela .donde a cada uno parti

cipo mis escasos conocimientos y mi mucha ex

periencia para (Jtie eviten los tropiezo* y caidas v

lleven una vida tranquila basada en el respeto mu

tuo de sus derechos, A*í he considerado, por tan

tos años, mi misión, siendo Juez de Paz sin apar

tarme de la Ley. tomando- en cuenta la escasa

instrucción de algunos para perdonar o aplicarles

el mínimum de las sanciones, como también do-

cargando todo el rigor de la Ley a tos que pro

ceden con todo discernimiento, dado ;u instruc

ción y posición social. Lo* mavnres beneficios que

he alcanzado en oto cargo ha sido la grata sa

tisfacción de ver alejarse muy amigablemente 'de

mi offeina a personas que habían acudido furibun

dos' acusándose mutuamente He injurias y calum

nias.

Están profundamente equivocados l'ds. al ima

ginarse que yo pueda tomar en cuenta apellidos

o fortunas para el resultado de mis resoluciones;

creo haber demostrado más de una vez eí-as s:-

luaciones. pues siempre he pensado que nada va!'

para mí la fortuna ajena; y de apellidos, i-stov

. muy satisfecho, y si se quiere orgulloso, con \"<

que me legaron sin mancha mis antepasados, por

lo que no pretendo ni quiero ser en ote sentidn

n: más que otro n; menos- que mdie

Paso a tratar sobre !ns ra<o--- (-■.-.'K'-rtos de lo=

CJn-iro?.

Consta en el sumario que inicié contra la se

ñora San Juan qiip el dia Sábado investigaciones

la puso a mi disposición la di en libertad sola

mente provisoria, notificándola en el mismo actn

que debía comparecer ante el Juzgado d«l Crimen

el dia Limes, por haber resuelto yo. elevar los an

tecedentes al Tribunal superior. Fundé mi resolu

ción en el dictamen médico, que H bien dejaba

ron-.taii'-ia de la crueldad con quo trataba a la me

nor, las lesiones que presentaba no eran de ca

ráeter grave; en la solvencia de la acus.-da, que

aseguraba no podía evadir la acción de la justi

cia; y en la circunstancia que esa detenida sf

quejaba estar enferma y en este pueblo no exis

tir lugares de reclusión aparente. Sinceramente no

quise ni podía hacer favor, y si estuve equivocado,

no creo dar motivo para un escándalo como el

formado.

El caso del hurto de un reloj es todivia un

ataque menos fundado. Después- de establecido el

hecho, impuse una sanción mínima al obrero cul

pable de veinte días de detención, conmutable en

$ 40, más las costas del sumario, que supe hablan

ascendido a $ 20. Para proceder en esta forma

tuvc que tom.-r en cuenta varias- atenuantes, por

lo qui: no concibo me puedan tachar de estriet-v

sino de demasiado benévolo en cute caso. Es in

exacto le haya obligado a devolver a Ecafí lo^

? 20. que éste le pagó por la compra del reloj,

y si no lo hice fué porque Escaff no compareció

al Juzgado.

De política no le he hablado y de sobra co

noce todo el pueblo que sobre e>to no he tratado

ni trato jamás.

Invitándolo a mi oficina, donde tendré el agra

do de explicarle cualesquier caso que le parezca

dudoso, lo saludo su Aínio. y S. S. - P. N. Va

lenzuela,

Rsta carta no apareció en el número anterior

debido a que nos llegó atrasada. Ho> cumpümo-

con nuestro deber. — La Dirección,

í Curta del *.cñor Tubal Arnal)

Señor Director:

Ruego a t'd. se sirva d;¡r publicación « esta*

i-uantas lineas que servirán al suscrito para bara

jar un mandoble a traición que un inescrupulosa

in'I-vduo pretende dar al suscrito, el que dése ,

in primer lugar, poner en antecedentes a las pev-

:-cma<- ante la» f-unlcs ta) individuo pudiera PsEtri-

entre aquellos cuya venta u salida es la ba

se de su economía, el Estado intervendrá

en el acto en la defensa de sus intereses

amenazados y creará inmediatamente un

estado de tensión bélica que estimularán

con la dchif|a eficacia los fabricantes de ar

mamentos, empleando su infinita red de

upentes srcrptos y de propagandistas, has

ta conseguir su nbjrtivn: una guerra

Todo este proceso descrito, pone, pticv

de manifiesto, no sólo el carácter interna

cional r imperialista del capitalismo de

nuestra días, sino que deja también de ma

nifiesto una oposición que es causa gene

radora de guerras y conflictos; el naciona

lismo económico está en franca oposición
con el imperialismo económico.

El proceso de concentración de la ri

queza ha culminado en el hecho de ser hoy

unos cuantos centenares de hombres lo*

que" en cada país imperialista controlan los

bancos y las industrias de más trascenden

cia y obligan a sus gobernantes con el po

der v la influencia que les da el dinero, a

(Continuará)

i- mir un arma que le servirá para enterrarla pOr. Ia

x- opa' 'la a la "honorabilidad de una persona Que

ia tiene el pecado de ¿er pobre y haber tenido que

p- recurrir a lar facilidades interesadas que le diera

\- un comerciante descali tirado como tal y moral-

ie merte ante el, público, ante sus trabajadores y em-

¡- picados y ante todos los que alguna relación ha;:

,o tenido con él.

Es e' caso que «.' firmante tenía desgrac-.ada-

o mente una cuenta en la Panadería que fué del ex-

o, Don Ricardo Pérez y que iba siendo pagada por

?\ cuota*. Estrechando mi p:v-upue*to mensual en de

terminadas ocasiones, se :ntcrrumpía la per oc.dnd

n de ellis. dando las explicaciones del caso.

el En el último tiempo regué a un acuerdo con

1- él para que nó me apurara, pues pensaba cand

ín 'larle el resto (la fabulosa eantid.td de $ 2O01.com-

n parada Con los cerca de * 100.000 que le queda-

la ran *n bolsillo) cuando rcerbiera la ^ratifiració"

sr que el Gobierno estba por aiordar.

v Pues bien. «sí quedamos de acuerdo, con 'a

n- advertencia de parte de él que no me vendría a.

i, robrar_más hasta ruando yo le avisara.

jj. Pero precisamente cuando esta gratificación

ió está por pagar ü-c (el 15 de este mes. máe o me

nos) me llega una demanda judicial por negarme

q- a pagar).

lo Por los antecedentes que he recogido, esta do-

manda no tiene otro fin que buscar un motivo

a- para desprestigiar al su-crito y con el espíritu de

ca represalia hacia un individuo a quien se le íupo-

a- nen ciertas actividades enojosas para cierto sector

que está demás sefialar.

Si este asunto hubiera tenido una explicación
dentro del terreno estrictamente personal, no haJ

or bría recurrido a este medio; pero lo considero un

n> ataque a la actitud dijna y libre que asume un

individuo en ciertos aspectos de su vid?, por &!<"

mentos que no sienten ningún ideal como no se;i

el de sus ambicione? materialistas.

Por eso he querido denunciar esta actitud trae

dora para que las personas no sean sorprendidas

por el que tiene fama de buscador de vidas ajanas

y que lo que puede presentar como un asunto per

sonal, sepan que tiene otro fin.

ra- Por ahor.i, si no me siguen provocando, me

).s-t basta con esto.

e ,

En caso contrario, ya diré otras cosa*

ti1'-- A*«num»tit». — Tubal Amtl¡
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ten Sindical
GRAN TRIUNFO DE LOS CAMPESINO?

Los trabajadores del fundo "Las Rosas" gana
un pliego de peticiones

Hace eerea de veinticinco d í a s que los

campesinos del tundo "I. as Rosas", hastie-

dos ya por la situación miserable en que se

encontraban, plantearon ante la Inspección
del Trabajo un pliego de peticiones que con

tenía sus más elementales reivindicaciones.

Después de todos los trámites de rigor
•

y
oídas ambas partes, se llegó a la finiquite. -

ción del conflicto en forma satisfactoria pa

ra los campesinos.
Es así, como las conquistas más impor

tantes obtenidas son más o menos las si

guientes:
Aumento de 1 .50 al dia; ración de un

cuarto de cuadra más una gratificación J.'

S 100.00 que serán pagados al finalizar el

año agrícola. Los contratistas que ganaban
s 8.00 por hilera ganarán S H.50. Su ra

ción de tierra será de un cuarto de cuadra

más s 125.00 de gratificación que también

serán pagados al finalizar el año agrícola.
Se le pagará el feriado legal correspon

diente al año que pasó y el del presente

queda pendiente hasta una próxima resolu

ción de la Inspección del Trabajo.
Además obtuvieron otra serie de meto-

ras que sería largo enumerar.

Los campesinos se han demostrado su

mamente satisfechos de este éxito y aplau
den la feliz intervención del Sr. Inspector
del Trabajo. Al mismo tiempo, contrasta la

actitud aacsequible del dueño del fundo, con

la tozudes del señor Assael que ha negado
todo derecho a los inquilinos de su fundo.

Este ejemplo lo destaca la C. T. Cli.,
ante los demás campesinos para que sigan
organizándose y manteniéndose fuertemente

unidos en torno a su Central y en torno a

sus reivindicaciones como lo han hecho los

compañeros del fundo "Las Rosas".

eleva a precios verdaderamente fantásticos.

De esta manera esos articulas no. pueden ser

adquiridos dianamente por los inquilinos que

Sanan verdaderos, salarias de hambre..

¿Qué d,ic-e a t«£¡e es Dn. Hernán? (¡<o\
qué no (tace cumplir (p,s precios del Copó,

sariata como es su obligación?
Es necesario qyg se preocupe más de su

Conuina y se inmiscuya m.enas en la admb
nistración ele Puente Alto. La alimentación
del puebla tiene mis importancia Htje la li-

piadma del camina de. Fuente a SU Comuna.

PIRQUE

LA MUNICIPALIDAD REACCIONARÍA. AM

PARA LA ESPECULACIÓN

La Comuna de Pirque o "República de

Pirque" como se ha dado en llamarla debido

a la omnipotencia de sus mandones, se h;i

singularizado siempre por los abusos y atro

pellos que diariamente se cometen contra

los pobladores que en su totalidad son cam

pesinos. Las leyes y reglamentos son verda

deros juguetes en manos de los señores feu

dales encabezados y amparados por e| Al

calde, señor Hernán Prieto.

Para derrostrarlo tenemos el paso de las

despachos. Sabemos que existe un Comisa
riato General de Subsistencias encargado Je

re£Ular¡zar los precios. Este Comisariato Je-

^Ka sus funciones comunales eu la persona
del Alcalde, quien desempeña el cargo de

Comisario local. Pero para la "República
Je Pirque" esto es letra muerta. Los alma

cenes cobran los precios que se les an'oia.

Para muestra un botón: el azúcar de pan

cuyo precio fijado por el Comisariato es ce

s 2.80, en Pirque se vende a S 1.20. Los

artículos como la grasa, el café, el té, etc.,

no se venden sino de un peso para arriba y
dando mercados tan pequeños que el kilo se

ISLA DR PIRQUE

eoMO $E EXPLOTA A LQS CAMPESINOS

Este fundo es un:; "provincia" de la "re-

blica pirquetisii", cuyo, propietario el seño;
francisco Hunneus (¡ene como, :idministra,do,r
al Sr. Eduardo Cox.

El Sr. Cox some(e a sus inquilinos a 'i!
explotación más desenfrenada. Ajiles gana
ban S 8.00 diarios sin ración, sueldo que el

administrador estimó muy elevado v para

rebajarlo inventó el trabajo a trato en tal

forma que ahora -trabajan casi el doble pa
ra ganar, en muchas ocasiones, menos Je

s 8.00 .Además todos aquellos inquilinos
que tenían una raejem dg tierra equiyaieu'c
a un cuarto ¡Je tierra, hoy día »Q la reciben.
A todo esto hay que agregar una reglamen
tación antojadiza que se traduce en multas

y más nii'Uas que' significan m? verdadero
robo a los pocos pesos que 'quincenalmente
sacan |qs trabajadores, Si reclaman ya sa

ben lo que les espera: insultos, graserias y

amenazas de lanzamiento inmediato.

FUNDO "LA GRANJA"

Esta es otra provincia de Pirque. Su pro.,

pietario e sel Sr. Moisés Astoreca. También

liene un administrador encargado de hacer

cumplir su voluntad.

Allí se trabaja desde las 6 de la mañana

hasta las 7 de la tarde, por ia suma de S 8.po
diarios sin comida. A todos se les deja aden

tro un peso diario para devolvérselo a fin

de año .

A los voluntarios se les dejará este ¡(ño,
sin tierra, djciéndales que a fin Je uñó reci

birán una gratificación, la que se pagará con

el peso diario que han acumulado, durante

lodo el año. Ei\ buenas cuentas se les ha des

pojado de su ración. También rige aquí el

mismo sistema de amenazas establecido en

litros fundos. Igual que en la Isla, la totali

dad de los inquilinos son padres da numero^

sas familias que deben alimentar v vestir

con eso sueldos.

,'Para qué hablamos de educación? "li

ta esa (iene una escuela en Pirque dondt

los niños van al catecismo y a misa para en

señarlos a ser obedientes can el patrón. Los

adultos no necesitan cultura. Sólo deben tra,

bajar y producirle a su amo. Servicios mé

dicos tampoco se conocen, pues estes seño

res cuidan más la vida de sus hueves y ca

ballos que la de sus inquilinos.

pusi^A B.P íjSTVQAR©R«8 PN Í-,A C6N§-

TRUCCÍON DE LA ESOUBLA QE NISAS

Los estucadores y atbañrlcs que trabajan

esta e(jifii"p¡ón lia» i'in\-litt\¡i!i> un nu,eyp Sil

cato denominado UNION KX RESISTEN,!
DE IÍSTÍ'CAPCíRES, ALUASlLfíS V ÍLA\\

SIMILARES que alherp a tpdps, Irs operar

de es^a construcción .

Ha nombrado el siguiente Directorio:

Secretario General, Alejandro Carmpna.
Secretario {le Actas, Manuel Alvarado.

Secretario de CoiTespqii<lcnc:i. Muinj(c
González.

Tesorero. Luis Qrtt'tzar .

Primer Birectpr, Lies Qrtúzar

Segundo Director, José Rojas

Tercer Director, Juan Quiso/,

Porta^Estaiidar.te, <VLi*im¡bi<|l° Soto,

IA

Hemos
'

recibido una delegación de compañe

ros qijie nos pap solicitado, manifestar a las orga-

iiizacipnes locales que debido a múltiples causas

«' Vierp.n ep !a necesidad de plantear a la empresa

un pliego í)e peticiones que contempla tris reivrn-

ílieac-iqncs. mínimas. La Empresa se ha negado ?

acceder, por !p que se han declarado en huelga

indefinida, el Miércoles 8

Existe, nos hg ndicho, mucha decisión. V.,:$n
dispuesto a llevar su piovrmicntq. hasta el fin.

N'os encargan además, pedir solidr ridad a. .ios.

obreros organjzaclps y no organizados, en ej*sti|-
tido de que no se .presenten a ¡a obra a servir de

krumiros en tan importante movimiento

POLÍTICA
PETICIONA QUE l,A sgqqiQNAl- PUEN

TE ALTO DEL P. S. HACE AL MINISTRO

DE TIERRAS V COLONIZACIÓN

La Seccional Puente Alto, debidamente

informada por su Comité Técnico, acordó

solicitar del camarada Ministro de Tierras y

Colonización, lo siguiente:

1.'). La compra de un fundo en los al

rededores de esta Comuna para que sea par

celado entre lps campesinos que están que

dando diariamente cesantes por perteneeer
al Partido Socialista .

2.'). Deseamos se dé cumplimiento a la

promesa que el ex-Ministro de Tierras, ca

marada Carlos Alberto Martínez, hiciera a

los campesinos qn? fueron e|iv¡adas a polo-

nizar el fundo "El Tambo" y que son las

siguientes:

a). Creación fjf \\M c.asa ge Socorros.
b). Cambio del actu.a.j administrador .le]

fundo, por qbserv^f una Be!''ÍP ade "hosljli-
zamientq con respeetp a nuestros c'amaFadas.

c). Hahilitacién per parte de la Caja, Je
elementos de trabaje paFa íos del Partieiu,
consistentes en trafitpres, enseres, animales
para la labranza y semillas.

d). Cancelación de la concesión de Pul

pería que tiene en la actualidad un comer

ciante árabe por una Cooperativa en bene
ficio de los compañeros, ya que hoy dia son

explotados por dicho comerciante.
e). Creación de una Escuela Primaria en

el fqndo, pues existe ¡ina póbíació'n'pseolar
suficiente para ello ^
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EDITORIAL

Traidores

Las fuerzas morales de los hombres de

terminan su trayectoria en la familia, en la

colectividad y en las organ'zaciones.
Si estas son imprecisas, o débiles tas

coordinaciones que teñen con el medio, son

aámismo débiles y con poca consistencia pa

ra luchar en contra de factores externos .

La acción no se fortalece y las conse

cuencias deben sufrirlas las colecl'vidades.

En el caso específico del Sindicato de

Papeleros la situación es distinta.

La enorme mayoría de sus elemen'os

con una clara concepción de lo que significa
la lucha social, tiene la madurez que da la

experiencia y sabe lo que hace.

Esta misma madurez le indica la forma

precisa en que debe desenvolver sus activi

dades conforme a los problemas que se le

presenten .

Pero, hay unos pocos, que por no tener

una voluntad y un carácter forjado en !a

unión y el compañerismo, se desvían de la

llínea recta de hombría que deben presentar

y sirven en calidad de soplones perjudicando
a sus demás compañeros.

En contra de ellos y para ejemplo de las

organizaciones proletarias de la República,
el Sindicato ha acordado pedir su expulsión

Generalmente las Compañías se resisten

a estas medidas, no porque vayan en cónica

de la industr'a. '

de su autoridad y respeto, sino por el resul

tado que llenen estas medidas de terminar de

una vez por todas con estos malos elementa.

Si la Cía., no responde satisfactoriamen
te habrá paro por 24 horas.

WENCESLAO ULLOA

Las resoluciones í*ue había adop'-aro la

Asamblea en su reunión del Viernes de la

semana ppda., incluía un volante que se re-

pzrliea en el pueblo llamando a reunión ge'

neral extraordinaria a fia de tomar resolu

ciones en contra de algunos elementos qut

habían traicionado a la organización .

Entre ellos iba el nombre que encabeza

este artículo. Este compañero se presentó a

la reunión del Domingo y dio amplias expli

caciones con respec'o a su actitud en lo que

refiere a este acuerdo de la organización y

que habían falado, quedando la AsPmMr}

satisfecha ¿e sus explicaciones y acordando

hacer pública esta si nación para tranquilidad
del compañero Ulloa y como una explicación
al pueblo del volante en donde figuraba su

nomb'e, por el gesto de hombría que tuvo

al presentarse a 1a Asamblea .

Cumplimos con mucho gusto el acuerslo

y felicitamos al compañero Wenceslao U'loa,

por este gesto y porque a la vez comprenda

cuáles son los deberes y derechos cía Sindi

cato y asociados y que desgraciadamente al

gunos compañeros olvidan .

EL TRABAJO DE LOS DIAS DOM'NGOS

Y LA EXPULSIÓN DE MALOS ELEMEN

TOS DE SU TRABAJO DE LA COMPAÑÍA

Puente Alto se encuentra nuevamente

sacudido po ralgunas determinaciones toma

das por el Sindicato de Papeleros en res

guardo de los intereses de sus compañeros

y como estas mismas actividades, peticiones

y condiciones crean por "las agencias ofi

ciosas" (vulgarmente copuchas) una enor

me -desorientación es especialmente opor. li

no que el Sindicato de a conocer por inter^

. medio de página todo lo que hay de verdad

en este asunto.

UD IEJU-- JrJ O £yL jl Ej »3

VICTORIA VENCIÓ A JÚPITER EN LA

COMPETENCIA OFICIAL POR LA CUENTA

DE CINCO TANTOS A CERO

En el Estadio jPcpelero, por la competencra

oficial, se jugó el .encuentro entre Victoria y Júpi

ter, venciendo el .primero por el .-abultado score de

cinco tantos a cero,

En verdad, este score no reflejó lo que fué

el partido, pues este se desarrolló en forma equi

librada. Lo demostró vi primer tiempo en que nin

guno de los dos equipo? se pudo sacar ventajr:

Pero transcurrido diez jmir.utos del 6egundn

tiempo el -Acetona presionó fuertemente en e

campo contrario consiguiendo por intermedio de

Muñoz el primer tnnto. Esto fué el derrumbe d-e

la defensa del. Júpiter, especialmente de su aj-que-

ro, que hasta ese momento había es-t: do actuando

en forma espléndida; en menos de diez minutos el

Victoria marcó cinco tantos .

El resto del parLdó se volvieron a contrap
-

sar las fuerzas, presionando per momentos el Jú

piter, pero sin conseguir mrrear tantos, terminan

do el encuentro con el score más arriba indicado.

Los segundos equipos jugaron en forma d r

creta, venciendo el Victoria por tres tantos a uno

Domingo 29 ppdo., y tocándole actuar con tan

mala suerte que a! empezar el primer round tuvo

que retirarse debido a un fuerte erbezaso de si

contendor, que le impidió seguir peleando, currndo

su entrenamiento era para brindar un mejor en

cuentro; pero tocó que hasta el señor que arb:tró

la pelea fué muy severo para llegar y dar un fe lio

cuando fácilmente me podía haber dado un minu

to de reposo que, según el reglamento -del 'box to

permite, cuando hay un caso como el que me pasó

a mí .

También reconozco que. fué malo lo que hizo

mi second al entrrr dentro del ring a pasarme

agua cuando yo quería seguir peleando; y debklo

a eso el Sr. arbitro dio por terminada la pelea

Cuando el público prga por ver un espectácu

lo, era justo que me hubiera dej, do seguir pelero-

do y no dar Un ganador sin pelear.

Hago esta aclaración, para que no se tome

un mil concepto de mi actuación como deportist:

Jorge Vid;la.

Puente A!to, 1.9 de N'ov'cmbrc de 1939

Señor

Director del diario "Voz del Pueblo'

Presente.

Rogaría dar cabida, en el periódico (pie L'd

tan dign mente dirige a lo siguiente:
El aludido hace presente que siendo uno de

lo» que le tocó actuar en el festival de box del

POR RENUNCIAR DEL SEÑOR LUIS PROU-

ZA, FUE ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE

DE LA ASOCIACIÓN DE FOOT-BALL

En sesión de Consejo celebrada por la Vo

nación de Foot-Ba'l el 3 del presente mes, se lo

mó conocinrento de la renuncia presentada por el

señor Prouza como Presidente de la Asoc:ac: m

por motivos estrictamente particulares
Por esta causa, el Consejo le aceptó la re

nuncia y nombró en su lugar al cenocido de--r

lista señor Manuel Fuentes Naranjo, qukn acep

tó y ?c hizo cargo de inmediato de dicho puesto

Es del dominio de la mayoría de les

puentealtinos que la Cía., hizo una petición
al Directorio para que se ti abajara en lo

sucesivo los días Domingos.
L Asamblea acordó en principios acep

tar la petición formulada por la Cía., pero

sujetando la aceptación al reconocimiento

de ciertas condiciones que la Ca., ha esti

mado no poder sa isfacer, en cambio ofre

ciendo una única forma posible que el Sin

dicato recibió con visible desagrado por la

intransigencia en que se colocaba la Cía-

ai no considerar ni una sola de las peticio
nes que le formulaban y queriendo retro

traer las cosas al mismo estado del año i¿

cuando hacía trabajar únicamente las má

quinas papeleras- dejando sin trabajar las

cuadrillas de patio, salas y otras secciones

que representan más o menos 500 compa

ñeros.

En vista de la actitud de la Cía., el Sin

dicato estudiando detenidamente las si ila

ciones futuras resolvió no permitir el. trata-

jo el día Domingo, ni en horas extraordina

rias para piobarle a la Cía., la falta ce per

sonal que se hace sentir desde el despido de

los 245 compañeros.
Lste acuerdo fué comunicado a la Cía-

pero ésta insistió en citar al personal espe

cialmente metalúrgico para el Domingo 2t

de les que respondieron algunos al llamacc

de sirena de la Cía.

\a uralmente que en cualquier parte ero

se ha considerado siempre como una trai

ción al acuerdo de la organización y esta en

defensa ce su estabilidad y confianza qne

debe haber en todos sus sindicados not:;:o

a la Cía., que peuia la expu'spn de es'cs

malos elementos sindicales.

La Cía., se ha negado a ello y en el me

mento que escribimos estas líneas, penden
de la consideración del Ministro del Traba

jo las resoluciones que se habrán de adop
tar quedando para la reunión de la tarde la

determinación que si es hacer el paro de 24

horas ya se habrá efectuado con toda deci

sión y firmeza .

Esto es todo lo que hay y en bre\es

frases en lo relacionado con el título de es

la información, terminando que el Sindicato

está llano a entrar con la Cía., en cualquie
ra conversación que tenga por base la dis

cusión de las condiciones planteadas para
efectuar el trabajo en los días Domingos.

FABRICA DE TEJIDOS F. C.

Como estaba rnunciado se llevó a efecto el

Donvrgo. pasado el encuentro amistoso de fútbol

y basketbol entre nuestro C'ub y el Franklin Je

Santrrico. Los resultados de '.os encuentros de fút

bol nos favorecieron ampl'amente, pues' g:nó el

tercero y el segundo, empatando el primero Eu

todos estos p-rtidos se dejó ver un derroche de

entusrasmo y compañerismo que contribuyeron a

que esta tarde deportiva fuese todo un éxito

También le tocó actuar a nuestro equipo fe

menino de bssket-baí: que perdió por la cuenta de

14 puntos contra 20, dado lo nuevo de este 'equipo.
nur'str s muchachas no deben desanimarse por es

tas derrotas, que nada significan y que al contra

rio enseñan mucho

-Vuestro equipo masculino de b:sket-ball se

impuso ampliamente por la cuenta
'

de 61 tantos

contr,, 20, en un partido inolvidable por la cooi-

dinacíon y entendimiento que reinó en todo mo

mento entre los componentes del equ'po, que ju

garon en una forma como nunca lo habí:n hecho

antes
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