
El rrendo
e PIRQUE

. j

Dos terratenientes en desgracia: Ls Manjón a 1

al Cementerio. Explotación de la ignorancia
millones burlan la acción de la

El Sábado pasado, ciando nuestra últi

ma edicii'n estaha ya en la caite, oímos ru

mores' de un horrendo crimen en los alrede

dores di Puente Alto. 1.a nniieia circulaba

de boca en boca, siendo cada vez mayor la

divcsided ee versiones. Asi transcurrieron

las horas hasta que cerca del mediodía pudi
mos obtener datos más precisos.

Se tra'aba de un crimen perpetrado en

el fundo "El Cardo" de la Comuna de Pir

que: la Sra. Victoria Manjón de Mackenna

había dado muere a balazos a don Juan

Cuevas.

Rivalidades antiguas

Según las informaciones oficiales, exis

tían rivalidades muy antiguas entre el señor

mmm > »

Cuevas y la Sra. Manjón, rivalidades que

culminaron con los hechos que ■, a todo el

mundo conoce, porque fueron dados a cono

cer con lujo de detalles, y en su oportuni
dad, por la prensa de la capital.

La víctima

Eran muy conocidas las actividades del

ir. Juan Cuevas, sobre todo en los círculos

obreros de Puente Alto, por ser uno de los

tipos más caracterizados como resabio de la

época feudal .

En su fundo se ganan salarios de ham

bre, se trabaja de sol a sol y se vivía bajo
el látigo del amo, porque allí reinaba su vo

luntad soberana.

Si los inquilinos se atrevían a reclamar

MANUEL TORRES, SOCIALISTA Y SAN

TIAGO CARREÑO, COMUNISTA, CUM

PLEN UNA CONDENA EN LA CÁRCEL DE

SAN BERNARDO

Un radical reaccionario y la unidad

socialista-comunista

Telefónicamente se nos avisó el Domin

go pasado que llegarían a Carabinero-, lo?

compañeros Manuel Torres, soeinl'sta. \

Santiago Carreño, comunista, ambos dete

nidos
por orden del Alcalde radical señor

Luna.

Extrañados por la actitud del Alcalde

Radical
y con el ánimo de explicar a los i'a-

bajadore's ota situación que a no-oir* ^ mis-

mos nos parecía muy rara, nos trasladamos

en la noche al lugar de detención de lo-

Wncionados compañeros,

Alcalde reaccionario

,A qué se debe, camaradas, vuestra de

tención?, preguntamos inmediatamente.

Aparentemente esto es muy raro, nos

contestaron, ya que el señor Luna pertenece

al Partido Radical ,y por ende al Frente Po

pular, pero es que el Sr. Luna pertenece a

aquellos radicales que más tienen de reac-

con.irios que frentistas. Desde que llegó al

Municipio, gracias al Frente Popular, se des

ligó de él empezando una adminis ración

per.s n.ilU'.a contra los intereses de ios tia-

baiadiucs.

Naturalmente, que los militantes socia

lizas y comunistas hemos mantenido desde

un principio nuestros puntos de vista ante

esla situación .

Es así como no< hemos unido férrea-

a Cárcel, Juan Cuevas

del campesino. Los

justicia.
por aumentos de sala ios o por maltratos,

vendría pronto la solución por medio de

"caballazos" y "pencazos". Tal era la men

talidad enfermiza de este caballero que tu

vo tan triste fin .

Ella

De apellido rimbombante y pertenecien
tes a una de las pocas familias dueñas de la

agricultura de este país.
También de una mentalidad enfermiza y

medioeval con respecto a los inquilinos a

quienes considera como simples siervos des

tinados a producirle la riqueza a montones,

riqueza que ella dilapidaba en los grandes
centros de retinada estirpe burguesa.

(Pasa « la 4 |
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El Alcalde Radical de San José de Maipo

persigue encarnizadamente a socialistas

y comunistas

PRETENDEN ACALLARNOS

¿QUERELLA CONTRA NUESTRO

DIRECTOR?

A raíz de la enérgica y documen

tada campaña que hemos emprendido

en defensa de los campesinos, espe

cialmente de los inquilinos del fundo

"Lo Arcaya", hemos sido informados .

que la señori'a Visitadora Social se ha

sentido tan herida que piensa entablar

una querella contra nuestro Director,

camarada Carlos Venegas C .

Se basaría la mencionada señorita

en el hecho de que en los denuncios

que hemos daco a la publicidad hemos

atacado su moralidad y vida privada

por medio injurias y calumnias .

¿Qué se pretende con esto? Com

probar una vida privada ajena a todo

ataque o acallar al periódico que con

toda valentía ha puesto el dedo en la

•laga del latifundio?

Afrontaremos la situación y tam

bién comprobaremos la razón que nos

asiste .

menU1 para exigir, en el plano local, el pío-

grama del Frente Popular.
Como desgraciadamente el Sr. Alcalde

e>i:í enntra muiros intereses, o sea los in

terese4; de nue>tr,i cías,.', hemos tenido de

chocar violen '.amerite, porque no pf.demo^

permitir que por mantener la unid,- .i ! ren

tista favorezcamos a l^reacci-m. Freú:-imn>

romper con el radicalismo antes que claudi

car. Hn San José hemos probado que la uni-

(Pa#? a U 2
*
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

COMPAÑERO DIRECTOR DEL PERIÓDI

CO "VOZ DEL PUEBLO"

PRESENTE:

h! el periódico N." 12, aparecido el 6 de

Encio de 194o, del cual es Ud. Director, se

publica un articulo túulado ''Continúan los

jl'jroj en el FunJo ''Lo Arcaya" de Pirque,
ti: mado por Campesino, el cual después de

dar a conocer las ditsintas medidas de re

presión que se emplean contra los trabaja
dores de ese tundo, llega a hacer notar que

si es.os aDusos se cometen, son consecuen

cia de no estar organizados y hace aparece;
ul companero Arrcy y al suscrito como unos

sinvergüenzas que lian engañado y traicio-

iiaúu a los ubreius Jel mencionado fundo.

A esto le cuntes. o al compañero Campe

sino, que lo que asevera es completamente
talso y calumnioso, pues en todos los acto:

que .ouié parte con relación al Sindicato

"Lo Arcaya ', siempre anduve acompañado
Je compañeros de la directiva de esa organi
zación de consejeros üe la C. T. Ch. Lo

cal, y si,, meramente en alguna ocasión me

tocó actuar solo, lo hice por tener instruc

ciones precisas sobre el particular. Además,
muchos compañeros Je ese fundo son testi

gos oculares de mi actitud trente al Inspec
tor del Trabajo Je aquel entonces, que pre
sionó a los obreros para que permitieran que
en la elección de directiva, con motivo de

la constitución del sindicato, se le diera am

plia representación al patrón, al cual le costó

el traslado Je la inspección de Puente Alto,
a petición del Consejo Local de la C. T. Ch.,
tramitado por el suscrito y Arrey. Ahora, si

bien es cierto que debido a la huelga que se

originó en ese tun¿o fueron despedidos 15

compañeros de los más destacados en la or

ganización, no es menos cierto que esto se

debió:

Primero, al propio Ministro del Trabajo,
Señor Antonio Poupin, que le aceptó a don

Vicen.e Izquierdo el despido de estos 15 tra

bajadores.

Segundo.— A las exigencias de los diri

gentes de la C. T. Ch. Nacional y Provincial

en el sentido de que toaos los campesinos
en huelga volvieran a sus labores y entrega
ran la solución de los pliegos de peticiones
presentados, al Ministro del Trabajo, sin po
ner condición alguna de parte de los obre

ros y

Tercero.— A la falta de defensa jurídi
ca que no se inició desde el mismo momen

to que estos compañeros quedaron sin tra

bajo. Y en ningún caso se debió a engaño
o traición cometida por Arrey o cl susetito.
I ojo esto lo puedo comprobar con docu
mentos que tengo en mi poder, los cuales
fueron enviados al Ministro del Trabajo y a

los Consejos Nacional y Provincial de la C.
I. Ch. de San.iago. En i0 que se menciona

que estos elementos va no pisarán jamás las

organizaciones obrsras puedo decirle al com

panero Campesino que se encuentra com

pletamente errado y proiundameme mal in

formado, pues Arrey. que trabaja en Santia-

r,u. pertenece al .sindicato Je la Construcción
de Obreros de la Caja Jel seguro, Pobla
ción "Lo Franco" y el suscrito milita en el

Sindicato ce Oficios Varios de Puente Alto,
del cual soy fundador, y en la actualidad!
por mandato 4e U asamblea, desempeño cl

JORGE Y ALBERTO URETA SE BATEN

CONTRA LOS BORRACHOS

Liquidan una pendencia en forma muy

"paternal"

ti Domingo pasado ocurrió uno de los

tantos casos en que los campesinos embru

tecidos por el exceso de alcohol, riñen y se

dan ue golpes en forma inhumana. Desgra
ciadamente esto ocurrió cerca de las casas

de los señores Ureta, quienes salieron a se

pararlos en forma "paternal", vale decir que

como no le quisieran obedecer, procedieron
a castigarlos por su cuenta.

La cosa estaba muy fácil; ambos esta

ban borrachos, y por lo tanto, no constituían

ningún peligro para estos jueces improvisa
dos que tenían deseos de demostrar la po

tencia de sus puños. Al más porfiado de

ellos, Alfredo Aguayo, se llevo la peor par

te por roto y desobediente.

Como los campesinos ya no se conside-

CAJA DE COLONIZACIÓN

AGRÍCOLA
HUÉRFANOS N.° 1338

PROPUESTAS PUBLICAS

Llámase a propuesta públicas pa

ra la construcción de un edificio oes-

tinado a escuela en la Colonia

"EL NOVICIADO"

ubicada en la provincia de Santiago,

Depai lamento de Santiago, Comuna

de Barrancas, en un presupuesto de

$ 133 679.50

Bases y antecedentes en la SEC

CIÓN AkOUlI tCrUKA, diariamen

te de 15 a 1 7 horas.

Las propuestas se abrirán en la

Oficina del bub-Director el Miércoles

jl del presente, a las 15 horas.

EL DIRECTOR.

puesto de Secretario de Cultura y con orgu
llo digo que este sindicato es libre y de ac

ción y de orientación revolucionaria, aleja
do de toüo mangoneo político, conseguido
después de muchos sacrincios hechos por los

trecientos y tantos socios que militan en sus

tilas. Para terminar, compañero Director, si

alguna Juda le queda al compañero Campe
sino o a la persona que se oculta bajo ese

pseudónimo, lo invito a mi casa en calle
José L. Coo N.» 954, lo que puede hacer el

día que quiera y puede hacerse acompañar
por la persona que estime convenien.e, don

de le puedo esplicar personalmente y pro
barle con documentos que sus intoim.tcio-
nes son mal intencionadas, lalsas y calum

niosas. Por lo tanto compañero Director, de
acuerdo con el derecho que me confiere la

Ley Je Imprenta, le Tuego tenga a bien dar

publicidad a la presente, con el único fin de

dejar las cosas en su verdadero y justo lu-

£ar'
má

Sin otro particular saluda a Ud, su atto
S S,—Juan 01m«de Dím.

ran hijos de sus patrones hubo una protesta

general y querellas judiciales. Felismente es

to se arregló amistosamente ante la autori

dad, reconociendo el uno que estaba borra

cho v se había pues. o desobediente y los

otros que se habían puesto demasiado "pa
ternales •'.

Sirva esto de ejemplo a los campesinoi
para que no sigan emborrachándose y dan

do espectáculos propios de seres irraciona

les. Si quieren ser iespetaaos por sus com

pañeros y patrones deben abandonar ese vi

cio que como herencia vergonzosa les ha

dejado el pasado régimen.
Sirva también de ejemplo a los patrones

para que no se acostumbren a castigar a sus

inquilinos en la misma forma que a sus ani

males de carga. Ese tiempo ya pasó. La bo-

i. a. ñera e ignorancia del campesinado es

prouucto Je la explotación teuual üe sus

cuerpos y de tus conciencias.

Lea esto también el administrador Os-

vale o tnostroza, quien en o.ra oportunidad

castigó a Enrique Puentes.

Ujala tei minemos con estos jueces me

dioevales.

Juancho.

EL ALCALDE RADICAL DE SAN jOSEDÉ
(De ia 1')

dad socialista-comunista es una realidad y
sobre bases tan sólidas que ya nadie podrá
destruirla.

Una vez establecida es. a unidad hemos

empezado a cn.icar la actuación del Sr. Lu

na con la sana intención Je que enmiende

rumbos, pero nos hemos encontrado con el

más encarnizado enemigo. ^ a es segunda vez

que envía a la crcel a los militantes socia

listas y comunistas.

Nosoircs estamos descontentos por la

desorientación y anarquía en el manejo de

los intereses mun.opales. Criticamos, por

ejemplo, el hecho de que el Sr. Alcalde ha

ya comprado un auto con toncos municipa
les paia su use personal y no para el servi

cio Je la Corporación.
Como en San José no hay prensa yel

pueblo sabe todas estas cosas ¡as maniiiesta

a veces en las murarlas. Esto ha indignado
al Sr. Alcalde y ha responsabilizado a noso

tros, porque somos dirigentes socialistas y

comunistas.

¿Pero, por qué están aquí?
Venimos condenados y vamos a la cár

cel de ban Bernardo. Como Ud. sabe en el

hipotet.co caso de que nosotios fuéramos

amores del delito de propaganda mural, de-

biamos ser condenados por el Juzgado de

Policía Local; pero el Sr. Luna nos' hizo

condenar por el Juez de Subdelegación Sr.

Aceveuo, a no sabemos cuántos días de pri
sión conmutables en una fuerte multa. Co

mo no estamos dispuestos a darle un centa

vo al Sr. Luna, vamos tranquilamente a

cumplir nuestra condena con la convicción
de que hemos cumplido con leahad nuestros

principios.
Al mismo tiempo nos manifestaron qu'

continuarían profundizando la unidad socia

lista-comunista como la única forma de sal

var al Frente Popular y de defender al Go

bierno contra los emboscados derechistas ta

les como el Alcalde de San José.

Con todos estos anteceden.es nos des

pedimos de los compañeros instándolos a

una acción cada día más decidida y levan*
Uda.

'
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Pretenciones derechistas

La Semana política ha girado en torno al

discurso pronunciado en la Cámara tsar el

presidente del Partido Liberal, señor Moore,

representante genuino de los intereses de la

oligarquía desblazada del poder político en

ti histórico 25 de Octubre.

Vivimos un momento en aue la derecha

no desperdicia la más mínima oportunidad

para lanzar la calumnia u la insidia tendien'e

a producir una atmósfera favorable a sus tur

bios manetos en la política nacional. Duran

te este último tiempo, la ttrensa derechis'a,

dispuesta a todo, ha hecho gala de toda

clase de falsas informaciones alarm'stas so

bre algunos acontecimientos como la Con

vención de Profesores, Dirección de Pavi

mentación y algunas peaueñas divergencias

entre los partidos frentistas para culminar

con el discurso del Señor Moore.

Largo sería citar toda ln serie de nasales

d" la pieza en nue este diputado deja ver

rlaramen'r que la r<"«víor? está preparando

rl complot tiara de-ríbar el Gobierno de

Frente Popular; r~rr'-r,de. ni más ni menos,

que rtt-ditar un 25 dr- Aeosto.

Feli-rmen'r se he llevado nuevamente un

palmo de narices; la Izau-erda a auien ellos

creían hecha pedazos rr'pondió comn si hu-

altar sido un sólo partido o como si hubiese

tenido un plan prm-editado de d°fensa u

atanue. Tonto es r'! --ir rl Señor Monre no

pudo continuar destilando su bolsa de ve

neno.

Más aún, esto tii hn /•"■"vV-r/f- ; parrt dor

tma demostración de habilidnd política "1

di diputado Bertrán prrt»n'c¡ un voto de

eensarn a lo n»;*i dr '-7 Cómala el cr. res

pires ne* tvhtilrT,tci' *lf-*-r(rmrn'í, fué i*\mha'

do y por tanto ln Izn'tie-rJn derribó ln meea.

A Psar de la 'r>t^-*yrrfn^lnnes fer^'J-r* c*1

la derecho está invmtando Prrn .nl..r~<e. Je

esla s'luaricm. el rn-n es ce Ja '-■— :"'dci r-r

dfnas'rado por inrA'r, dr ln utnidnd ant* el

prlifro su capacidad política y sus medos

de orfrn-ns rj ntaetues. ■

Oíala que ln derecha siavirra •" n'reva

a lanzarte *•- nnn n-ieva n^fnlv-rn. O** nuevo

tneotitrará al pueblo pn ln r/7"» ?'«'-> para

íírferid-rse 11 nnner el pir sobre leí cabp.rn de

víbora drrerbUtn nw emponzoña el amblen-

tr con su hálito mrdinri'nl.
miiiiiiih mimiiom'

DE8DE "LO ARCAYA"

Interesante carta de Viajante V.

il Hotel Hispano-Chiltne ii

LO MEJOR EN SU RAMO

SERVICIO A LA CARTA

DIAS DE TRABAJO

ATENCIÓN ESMERADA

; Orquesta SÁBADOS Y DOMINGOS ;

Cubierto: $ 3.60

Lo mejor. Aproveche;;

M. HERNANDO

No hub'éramos querido volvernos a -preocu

par más de las incidencias suscitadas alrededor de

algunos demiiH-'o- respecto de la> -"•c'ividndcs de

la V:?:tadora Socia! d-e1 Fundo "T.n Arrnv.i"

Comprendemo* el tr*s*e y menguado papel que el

terrateniente chileno, resabio del s-eñ-or fcids' del

medioevo, hace jugar a mucho* de sus subalter

no?, que, mejor ñapados que *>! bn-ern de la tie

rra, pe sienten de OTRA CLASE, de una clase

superior que gráficamente alcru.cn ba dasif'cado

romo el "MFDTO PELO NACIONAL", y qw,

en el latifundio chileno e^ acaso el más fuerte sos

ten d« Ta inicua y despiadada explotaran campe

sina. Kl patrón, consciente del valor intelectualoi-

de de esta gente, la alienta en su orgullo, le cL

puestos de responsabilidad, como ellos mandan, í:

paga bien y tiene eu ella una aliada s:empre dis

puesta j. servirlo, aún en los más bajos y abyectos

menesteres ,

De aquí entonces su afán e interés en defen

derlos cuando alguien, o algunos se atreven a de

belar sus funestas actividades: al hacerlo defienden

nada más que su ancestral absulutiemo de clesi,

su autoridad de amos, su ley de dueños de la vo

luntad de sus infelices s:ervos, qtre- por ningún

motivo admiten siqu'eri sea remotamente discuti

da o menoscabada hast-> en sus representantes, en

quienes las delegan. Sabemos, pues como se esti

lan estas cosas; de suerte que no nos ha extrañado

en los más mínimo que la cofrade con sus más

serviles instrumentos s« haya movilizado en son de

protesta y den ni más ni menos el ■espectáculo d*

la "clueca" a quien le roban sus polluelos. A n*sar

de lo grotesco ello no deja de ser conreo y diver

tido: el campes;nado de "Lo Arcaya" corviVn-

nSdo, porque la Visitadora Soc:al, a qu:en ínt:ma-

mente repudian, ha sido acrem-nte cpns*i-?di por

su labor funesta y anti-soc:al: En verdad hay gen

te que no comprende cl sent:do del r"d:culo, cl que

para ser completo se argamasi en insuda corres

ponsalía con "santas rmVones", matrimonios, etc.,

de algún J... serrano con medar¡ta« y f*«r-in"l->-

ríos 3! pecho, y con toda segurdad *'n nervios del

sentido en el meollo. Pero... jalla e1Tos con su

mentecatez de sacristía y sus gestos .de siervos

irredinrbles!

No = ntrns vamos a dejarle manos éste aspec

to que no interesa al campesinado de "Lo Arca

ya". Tenemos interés en que la s!tu-c^5n de este

sector de! agro pirquefio qu* es misérrima se sepa

alguna ver en su trágica y pavorosa desnudez y

se vea hasta dónde hs sido desconsiderada y e-i-

mina! la ebra de exudación del latifundio cpoUít

Desde luego debemos dejar constancia que es

te fundo es uno de los más ricos e ímpotiantes de

li región. Ríen- regado, con- inmenso» potreros de

pastaje y para engorda, con terrenos pasteros y

trigueros, con una importantísima producción de

mante_qu;ll3. es s:n embargo, también uno de los

fundos -donde la in:ciativa pvonal en bien de los

inquilinos v cnmpo'-.'iirtdn en general bi dado la

noia alta de d^Mnt-ré; y d -spreocunarV -i por el

mejor" nrr-nin ■- ron^nr'co de sus tn'iv"'! res. 1-8

ruiína d"1 pni''''"n:-'"'ern de la r-^lniv^ h ■ sdo el

sistema de rxp'M-r^ór: de 1?. tierra. Fí t ibajador

ag-ícola '•ntreg'' ao1'. como t-1 vez e« '"i' ,rún otro

fundo de 1- re<7:ón "1
vigor He su vid*» rn una jor

nada de? n¡ a ■-'.ida d" 14 horas ñor un jorn;f de cua

tro peco~ c.nruent* . La v:vimdi, s~'--^ m rDf!u-

cidó número de ct-is es inVi^^nam*"**!? detesta-

b'e: s^n ^m-ple^ ——as. :La^ regal'-»" ta-i ponde"

rada-* H'1" ->o-<'- ruatro galletas d'- r:r«. t-»1ije

prra tres arrma'fs y un cuarto de cuad-T de t;Tra.

F-i ]n n":ni-»n- re trab-aj.in once v t^edio dí^s.

Días T)orp'nrTos, fpst;vo= o de lluvias que no se

pueden trabajar, no se da rac:ón; un Ráb?.do en

la quincena en nue ce tra^b^ja medi<^dfa se da tam-

b én med'a rac'ón d*- nmi, o sea, doc gacetas.

Ksto es algo que sin duda arroj'rá luz sobre

Io~
■

ífiítirniento'; hum^ivtaro'í V cató'icos de loa

duelos d? l.i Comun:dnd Izquierdo, donde la des

nutrición de los niños y casos de tuberculosis el

las madres no son aislados.

; Necesitará e^to aleún enment-rio especial?

Lo creamos ínofic:o«;o. Pero por si no fuera, ^qué

otra cosa pued-e esperarse de salaros1 fnf'mos, vi

viendas insalubres y med:os de vida anti-hígiénicos

como el tener que beber agua de las acequias del

servicio y regadía donde se revuelcan los chanchos

y beben los animales? Agua potable hay, sin em

bargo,- en abundare'-' en la residencia «eñor"al do

los dueños y la señorita Visitadora Social, según

pudimos imponernos en nuestra visita, disfruta

también de e'te elemental medio de vida, aún has

ta para bañarse.

íQué decir ahora por ejemplo del eumpli-

m'ento de las leyes soc'ales? El ferado legal basta

hoy no se r'.:mr>T? con r¡!neún obrero. "El pago se

efectúa en las últimas horas.de la "tarde y noche

en ctrcunstanc'-s que el trabajo se termina el Sá

bado a Tas 12 horas.

Estos son plrunos botones de muestra eon

los que se pod'-á apreciar cómo se preocupan tos

terratenientes catorros <d* sus Inquilinos; mieníras

por otro 'ndn nan ene tuzarlos, recurren a la pré-

d'ea sacerdotal de rnicas, rezo1;, novenas, confe-

s;ones, comunV^es y de todos los d^más matices

de L ^f"f.r7r''íi crist:ana.

Deiaremo^ nir^ otrí n^t:ñi rr"rha" otras

importantes informaciones pu^ h"T>^=; ^ogrado re

coger en el tr-jec-re" /•- '"ii^ horas d^^d^ las

puertas mi-*-ns d-1 f-,ir J^ h^^ta "Pue-bH Hundi

do" y "M?nil". donde pudV-n^ conversar con nu

merosos cor"n->*pros " "'>:"ne<; ?Tr^d^r:erpos los

dato? que nos han p*-^nr(-"nnT,o. r^o a;:m:smo

la^ atención en sus Tri-M^t'**; h^-a^eg y las pala

bras de estímulo para nuestra '-hnr

VIAJANTE V.

MANIOBRAS DE LA REACCIÓN

Alerta camaradas tra bpjadoi es
La Derecha está poniendo nuevamente tn prác- dad a los cuatro vientos al Partido Socialista,

tica una de las mucHas armas que siempre ha usa- cuando cstr un'dad es nadp más ene p ra dema

ndo en contra de los .trabajadores de este país. gogía, porque er realidad los trabnjid< res están

En estos momentos pretende, por lodos lo= convencidos, cíe sta unidad que p'eí .man por

medios dividir- ai Frente Popu'ar, va' endose de tedas partes e. s
■

-c'113'Tieníe un cina'k- co m'to

- los muchos, enboscados que todavía ma: tiene cu Digo esto con conocim'ento de cau' i, porque

los puestos de responsabil dad, de e-te bencvoK-n- en el ú'timo Co-.í-reso del Partido So- -.alista, el

te Gobierno- de Frente Popular, ampar? 'o*. i><?r Part;do Comunista dio a sus Mil'tantes a consiga

loa elímentos reaccionarios del Parrdo Radical,. na de mandar nv' s de telegramis en \< » momeo

Además, apoyados serv¿limjitc por los cama- to* que desarrollan sus labores nuestro Congreso,
- rédas comunistas, que * esda instante piden mil- (Pasa la 4.» pág.)
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3Di,v\j.lga<03.cf)n Dootrinaria
Ei Socialismo y xa láotica d© ia, 1tjloíií=l ca@ola.ses

MaX-EiNGELS

(Continuación).
Sobre em misma base histórica, el so-

calirsmo de Marx plantea los problemas de

la nacionalidad \ del Estado, no solamente

para t xplieue ei. pasado, sino también para

fijar audazmente las previsiones y sostener

una valerosa acción por su realización. Las

—naciones son el piodueto y la forma inevita

bles de la época burguesa en el desenvolvi

miento social. La clase obrera no ha podidr.
fortificarse, madurarse, sin ''constituirse en

nación ella misma", sin ser "nacional" (aun-.

que de ningún modo en el sentido burgués de

la palana).
Ahora bien, el desenvolvimiento del ca

pitalismo rompe sin cesar las fronteras na-

cionak-;, áí.-.ruye. ei aislamiento nacional,

substituye los .an. agonismos' nacionales por

antagonismos de eras'-. Por eso en los países

capitalistas desarrollados es perfectamente
cierto que "los obreros no tienen pauu" y

que su "acción común, en los países draliía-

dos, al menos, es una de las primeras condi

ciónesele su emancipación".
El Estado, violencia organizada, ha sur

gido inevitablcmen.e en un determinado gra

do de desenvoivimien.o de la sociedad, cuan

do ésta, divtiidas en clases irreconciliables,

no hubiera podido subsistir sin un "poder"

ALERTA CAMARADAS TRABAJADORES

pid.endo unidad, cuando en realidad los camara

das Comunista» no saben hacer otra cosa que di

vidir a los trabajadores.

Tanto la Derecha como nuestros propios alia

dos nos están atacando ¡i mansalva, porque el Par

tido Soc. alista es la base más sólida en que des

cansa este Gobierno de Frente Popular. La reac

ción ataca al Partido del Pueblo, porque ve en

éste un p-eligro para sus intereses creados y para

el futuro sus pretensiones.

Aunque .nuestros connotados enemigos des

conozcan la labor que le ha correspondido desa

rrollar al Partido Socialista, se ve claramente que

es éste el *que está trabajando incansablemente,

por darle un pequeño bienestar a las masas labo

riosas de este país, a quienes genuínamente repre

senta en este Gobierno Democrático.

El Partido Socialista a atacado porque desea

darle solución cuanto antes a muchos problemas

que atañen directamente al proletariado de esta

tierra, y que hasta la fecha no se le ha podido dar

cumplimiento.

¡rCamaradas! La reacción está alerta, con
.
Iré

garras listas para atraparse el Gobierno, irprové-

chándosv de la menor debilidad de los Partidos

que integran el Gobierno de Frente Popular

La burguesía de este país sueña con vengarse

de la derrota aplastante del 25 de Octubre, y vol

ver nuevamente atropeilar las libertades conquis

tadas, y al mismo tiempo desencadenar una per

secución estilo fascista -en contra del pueblo
En estos momentos pueden estar agradecidos

de este- Gobierno de Frente Popular, porque en

todo los ha favorecido y los sigue amparando.

El Gobierno "de Frente Po;nrl r !ia-;a la fe

cha no -e he rratido de la Con-i'tución riel Estado,

para Ics'or.ar sus intereses, pero si lo ha hecho,

para :>. neficiarios como con ei c'ecrcio en que se

protiVó '..-. sindca'izaciin :am¡>eíini, privando a

!os trabajadee* del campo dei -agrado derecho a

organrza-se en -u- Sindicatos, como to estipu'an
la? leyc.» de! ir-abr.ii rl.-! mundo entero.

SURERO.

colocado aparentemente por encima de ella

y diferenciándose de ella hasta un cierto pun

to. i\acido de esios antagonismos de clases,

el hsiado se cernerte en "el Estado de la

clase más' poderosa, de la que tiene el pre

dominio económico, al cual, por medio de

él,- llega a ser también la clase dominante

politicamente, adquiriendo de este modo nue-

L.ENI-N

vos medios de oprimir y explotar a la clase

oprimida. De este modo, el Estado antiguo
era ante todo el Estado de los propietarios
de -esclavos para tenerlos- bajo su yugo, del

mismo modo e¡ee el Estado feudal fué el ór

gano de la nobleza para oprimir a los cam

pesinos, siervos y vasallos, y el Estado re-

(CONTINUARA)

EL HORRENDO CRIMEN DE PIRQUE.—
(De la Pág. 1

Instrumentos

La Manjón, en su afán de venganza, no

trepidó en los medios para ultimar a su ve

cino. Para esto se aprovechó de la ignoran
cia \ de la obediencia ciega de sus inquili
nos, a. quienes, sin duda alguna, convenció

de lá necesidad de matar a Cuevas'. Es así

como Espinoza tomó esto tan en serio que

le arrebató la carabina a su compañero pa

ra cumplir él con la consigna .

Éste acto de explotación de la fidelidad

y <le la ignorancia del inquilino ha merecido

la condenación unánime de todos los ele

mentos campesinos que lamentan este he

cho" que sume también en la desgracia a

unos cuantos hogares proletarios, de los cua

les, con seguridad la familia de la Manjón
ni siquiera se ha preocupado.

La justicia
Desde el principio de las diligencias ju

diciales, ha podido apreciarse la influencia

de los millones' para torcer la mano impla
cable de la justicia que debe caer en forma

enérgica contra los asesinos, sean estos po

bres o ricos'.

Es así como estamos a varios días de la

consumación de estos hechos y la situación

legal se encuentra en el siguiente pié:
El que disparó, el campesino Espinoza,

fué a parar redondamente a una inmunda

celda "de 1a Cárcel de Buin. Para éln'o ha

habijo ninguna consideración, su hogar,
sus hijos, si es que los tiene, deben estar en

la más triste miseria.

La verdadera asesina, la responsable se

ha valido de todos ios recursos que propor

ciona el dinero para pasar' por enferma y

quedar hospitalizada' en el vecino pueblo de

Buin. Para ella no exis'e el régimen carce

lario que en estos casos es de rigor; o si' exis

te, será en la apariencia, pues según las in

formaciones dadas, dicen qne ha roto la in

comunicación cuantas' 7 veces ha querido.
Además está rodeada de toda ciase de co

modidades mientras el pobre .paria de ape
llido Espinoza, es víctima -del hambre y. de

los piojos en el oscuro rincón de una celda.

Lección para los campesinos
Los acontecimientos ocurridos en la Co

muna de Pirque, significa para ei campesi
nado de esta región una lección muy obje
tiva de lo que son sus patrones y. de lo que
con ellos hacen.

Cuando el inquilino es sumiso y obedien

te, lo utilizan para todo; hasta lo convierten

en asesino, considerándolo como un buen

elemento; en cambio cuando es aliivo,. tie

ne personalidad y reclama sus derechos, es

subersivo; se le calumnia y se le despide
con escándalo.

Aprovechen esta lección para- que en lo

sucesivo no se repitan -estos casos que cons.-

tituyen una desgracia para nuestra clase.
-

■««MMHHnaeiaaHHHKHHrrrrrrri

Librería y Juguetería 'Esperanza'

Joaquín Verdejo Araneda
MANUEL RODRÍGUEZ N<

FRENTE A

—i * ji »
-

5 4

L A PLAZA

AVISA A UD. QUE DURANTE EL

MES DE ENERO REALIZARA TO

DAS SUS OBRAS LITERARIAS, CON

— UN 20% DE SU VALOR REAL —

QUE OFRECE ESTA LIBRERÍA PA

RA DAR CABIDA A SUS NUEVAS

OBRAS POR RECIBIR -

—^__ -^ jt ^

TENEMOS TODA CLASE DE LIBROS

PARA CONTABILIDAD
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A ra t e ra a Sindical

La C.T.CH. Local penetra al feudo de "Lo

Arcaya" y se impone de los sufrimientos
de los inquilinos

A raíz de los numerosos denuncios he

chos desde las columnas de "VOZ DEL

PUEBLO" sobre "Lo Arcaya", la C. T. Ch.,

quiso cerciorarse por su piopia cuenta ae la

verdad que ellos encierran; para esto ,uvo

el atrevimiento de penetrar en el fundo has

ta las mismas casas de los inqu. linos, quie
nes recibían a los dirigentes con cierto re

celo dado el estado de ánimo que se han

formado en el ambiente de desconfianza y

espionaje a que les tiene sometido. Al prin

cipio no quería darnos mayores detalles; pe
ro cuando se convencieron que éramos ver

daderamente los dirigentes de la C. T. Ch.,
vaciaron toda su amargura y desesperación
sobre nuestros apuntes.

Difícil, por no decir imposible, sería na

rrar una por una todas las quejas y sufri

mientos que oímos de labios de los esforza

dos campesinos que amon onan riquezas pa

ra que su patrón lleve una vida de príncipe.

En general podemos decir que el fundo "Lo

Aicaja" es un verdadero feudo donde se im

pone la omnipotencia cel amo, donde no hay
más leyes que las de su voluntad y donde

no se diterencia grandemente a los an.ma-

les de las personas. La intranquilidad reina

en todos los ranchos que habitan los inqui

linos.

A este estado psicológico hay que agre

gar la siiuación material con una jornada de

sol a sol y un salario que representa un men

drugo lanzado a un mendigo por conmisera

ción. Anótese además, el hecho ce que es

este uno de los fundos que se encuentra en

mejores condiciones de producción .

Aumenta la vigilancia policial

Una vez que se dieron cuenta que diri

gentes de la C. T. Ch., habían penetrado al

in.erior su feudo, el señor Cerda impartió

órdenes para en lo sucesivo esto no se re

pitiera, para lo cual dispuesto una serie de

comisiones nocturnas que tiene la misión de

dar la voz de alarma. A nosotros no nos im

portan las medidas que nos quiera aplicar,

pero si nos interesa el hecho de que algunos

compañeros se estén prestando para estas

maniobias que van contra sus mismos inte

reses. Aunque sean presionados deben rebe

larse porque el espionaje no figura en nin

gún contrato y por lo tanto no se les puede

obligar a desarrollar tales actividades.

i-a C. T. Ch., ya eslá en antecedentes

sobre quienes son esos compañeros y ¡es ad

vierte que no sigan haciendo este papel por-

que signilica ir contra sus mismos intereses.

Además cuando tengamos que aclarar este

asunto se van a llevar la responsabilidad de

sus torpes actuaciones.

Secretariado de la C. T. Ch.,
Puente Alto.

OBREROS CONVERTIDOS EN VERDU

GOS DE SU CLASE—EL CASO DE

ALGUNOS SUBARRENDADORES

Día a día aumentan en este pueblo los

abusos con la vivienda por culpa ac los pro

pietarios inescrupulosos y üe algunos inter

mediarios que contribuyen a sumr los caño

nes ce arriendo, -saciando a si sus apetitos

voraces con el lucio iníamante del cobro in

justo de sus pocngas y covachas.

No conten .os con cobrar caro, proceden
tn forma insolente, vejando así ía uigmuad
de los arrendatarios por el soto hécno de

que ya no aceptan el aiza de los arnenflos.

Victimas ae este abuso caprichoso son

ios modestos obreros de la Compañía Pa

pelera. El intermediario no comento con

perseguirlos en forma implacable en su casa

con hechos de la peor especie, recurre ahora

al juzgado quejándose en contra de ellos y

pidienuo un plazo máximo de cinco días pa

ra lanzarlos a la calle. Esto ocurre en cir

cunstancias que los atectados jamás habían

recibido no.if.cación alguna de desahucio

comorme a las disposiciones legales vigen

tes.

Este individuo que asi procede con sus

hermanos de clase, obedece al nombre de

Félix Contreras, de protesión zapatero y do

miciliado en José L. Cco N.« 164.

El Comiié de Arrendatarios, respondien
do a la confianza y responsabilidad que en

*1 se ha depositado, denuncia y ataca sin va

cilaciones estos hechos insólitos, que, ade

más el pueblo debe conocer para darse cuen

ta quienes son los elementos de su misma

clase que se ensaña con sus hermanos en la

misma forma que los mií vorace* explota
dores de conventillos.

Remate de Animales

encontrados en leí vía

pública

La Alcaldía ha decretado con esta fecha

lo que sigue i

Puente Alto, 23 de Enero de 1940.

Visiuo: lo resueno por el Juzgado de

Policía Local con techa ¿¿ del presente; las

tacuiiaaes que me coniiere la uey de uiga-

nizacion y At.ibuciones de las Municipalida

des y lo dispuesto en el Decreto con fuerza

de Ley N.' 243 sobre kentas Municipales,

DECRETO:

El señor Tesorero Comunal de Puente

Alto, p.o_c*aei'a ai Kciiu.e cu pubii-a su-

Lüiu *^e una yegua rosiua marca K. O., y

una poi.anca uiuiaia nía. .-a »i., encon.rauas

en ia v,a puunca ei üia IV Uc Diciemu.e ui-

luno y que se encuentran en tus conaies

Municipales sin hauer sido reclamados por

SU alieno.

Lau posturas comenzarán por el mínimo

de $ 200.00 cada animal.

El Remate se llevará a efecto el MAR

TES 30 del presente Enero, a las 15 horas

en los corrales Municipales.

Anótese, fíjese cartel, publíquese en

"LA VOZ DEL PUEBLO'', comuniqúese y

archívese.

FRANCISCO GONZÁLEZ VERA, Al

calde. — ÁNGEL CARRASCO MUÑOZ.

AMPLIADO SOCIALISTA

Cítase a ampliado general a todo»

los militantes y simpatizantes socia

listas en el local del Sindicato de Pa-

nificadores.

Tabla: 1) Cuenta de la labor del

Secretariado durante el año 1939.

2) Preparación de la efección de

nuevo Secretariado.

""VOZ DEL PUEBLO" A SUS

LECTORES

Avi a que con motivo de salir a

vacaciones la mayoría del cuerpo de

heíactores suspenderá su aparición,

hasta fines del mes de Febrero.

IV É&&UTI PJ AR8TOOATABIO». Secretario di te Alcaldía,

A LOS DUEÑOS DE RADIO

Jorge Sueyras U., del Sindicato

"Industrial de Papeleros, ofrece sus

servicios como técnico en radio para

ejecutar reparaciones de recep.ores de

todas marcas y trabajos relacionados

con su especialidad en electricidad y

radio.

Atiende en Población Papelera.

Casa 8, Pie» C.
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Vida

T-T O R A DE ANGUSTIA

La loche parecía apacible y serena

sin cu- nnilie sospechase lo que ella ocultaba

todos alegres estaba'! en una charla amena

sin pe'Wr que una tragedia muy cruel les esperaba.

Crujieron las casus al desplomarse al suelo

lamentos y llantos en todas partes se alzan

todas las almas con rezos se enmiendan

hacia Dio1, que no escucha todas aquellas alabanzas.

Cesó el iracundo movimiento terrestre

que segó muchas vidas llenas de fe y esperanza

en la his'oria no se a visto un temblor como este

el cual vino hacia Chile en su malandanza.

Siguió la noche en emocionante angustia

jente que entre escombros busca a sus parientes

les cuales se encontraban, muertos, fríos y mustias

sepultados vivos por la ira terrestre.

Amanece el día triste y soñoliento

escombros en las calles se ven en todas, partes

v se oyen de los heridos hondos sus lamentos

que hacen entristecer y, pensar todas las mentes.

Por José Fierro C.

Chillan... hermosa ciudad muy progresista

fué el centro del dolor y de la angustia

diez mil muertos hasta la fecha se contaban

para luego aumentar la cantidad con los que sacaban.

Sin agua, sin luz ni techo

niños que a gritos piden alimentos

todos en la ruina por causa de aquel hecho

que nadie creía que destruyera tanto.,

Concepción. . . de Chile la segunda capital

sufrió del fenómeno muchos daños y destrozos

incendios se produjeron a causa del temblor fenomenal

quemando muchas vidas que vivían gozosos.

Madres que buscan a sus hijos amados

padres que remueven escombros, desesperados,

hermanos que buscan a los suyos quizas ya quemado-s

hijos que buscan a sus padre, quizas, ya sepultados.

El relato triste de angustia, y amargado

que este poema desarrolla enlutado

es la verdad Je un país que a quedado despoblado

por un fenómeno sísmico del cual Chile fué azotado. . .

Efi Angol a 25 de Enero de 1939.

CON TODO CARIÑO A MI HERMANO

24 DE ENERO
PENSAMIENTOS Y PENSADORES ESCUCHA LECTOR:

Fué una noche de Enero, tibia, azul, lu

minosa; así dice un poema de un conocido

poeta y así empiezo yo también recordan

do esa noche de Enero de siniestra hecatom

be, eso sí que el dolor no fué de uno sólo,

como el poema reza, fué mucho más grande,

fué suyo amigo, fué mío, fué de nosotros,

de todos, de Chile entero lacerado por crue

les tormentos, por padres, por madres, hi

jos, hermanos, amigos, heridos o muertos,

todo, todo sólo era lamentos, tristezas y

llantos. La noche se volvió negra envolvien

do en una niebla muy densa las ciudades y

los pueblos arrasados por el sismo, que a

través de toda una zona no dejó en buen es

tado' edificio alguno.

-Qué necio soy al recordar las cosas que

todo sabemos, pero no puedo dejar de decir

que una noche", como esta, como escribo yo

ahora sobre esta misma mesa, escribí esa vez

cuando se estremeció Chile y una parte de

esie pueblo sucumbió.

Es curios. i, ahora que llego a estas lí

neas, mi reloi con su suav : tic-tac me dice

que se acere;: la hora, esa hora siniestra y

fatal, de misterio tremendo que nos trajo el

mal.

Enciendo un cigarro v abro la ven*ana

que da al paro, es la noch • con luna estre

llada y preciosa, yo me piedo esperando

con el oído a enlo y el ciga.'ro en los dedos,

es la fecha -xacta, es la hora precisa del

temblor de h; ce un año, peo hqy no siento

nada extraño con el ritmo del mundo, sólo

siento muy c' aro el canto ce ranas y grillos

y un viento muv tenue qi e mueve las ra

mas, pero el tiempo avarza no pasando
nada.

La nostalgia me invade de una manera

aciaga v se he man enelado los ojos, pero

debe ser el humo del cigarrillo que ha mo

lestado mi v:;ta.

;Ha. qué triste es -cc-erdir a los pobres

De todas las clases que en la hora pre

sente se encuentran enfrentadas con la bur

guesía, SOLO EL PROLETARIADO

ES UNA CLASE VERDADERA

MENTE REVOLUCIONARIA. Las

otras clases decaen y perecen con la gran in

dustria. El proletariado, M con'rario, es su

producto más característico.

CARLOS MARX.

Cuando es temor en posesión del poder,

no soñamos con expropiar por la vio'enca a

los pequeños campesinos, cosa que nos ve

remos obligados a hacer con los terratenien

tes.

Nuestra tarea con respecto a los peque

ños cnnsis'-rá. ante todo, en orientar su pro

ducción privada pm la vía de lo cooperación,

no por la violencia sino Por el e'<'m*i'o. u

ofreciendo a este efecto la ayuda de 'a so

ciedad. Entenres tendremos, ria'""a'mc.'i'c.

bastantes me'l'os para harer ver al rn<npesr

no las ventaias que ya desde hoy debemos

darle a conocer.

FEDERICO ENGELS.

CON EL MÍNIMO COSTO DE

$ 4.— UD. PUEDE ADQUIRIR EL

HERMOSO LIBRO DE POESÍAS Y

DE ESTUDIOS SOCIALES: "HUE

LLAS EN EL HUMO".

BUSQUE SU EJEMPLAR EN

CUALQUIERA DE LAS LIBRERÍAS

LOCALES Y TENDRÁ UN TE

SORO LITERARIO DE INESTIMA

BLE IMPORTANCIA. ES UN LIBRO

DE REFLEXIVAS MEDITACIONES

PARA RECREO DE SU ESPÍRITU.

VOZ DEL PUEBLO

SUSCRÍBASE

AL PF. RIODICO

DE LOS TRABA

JADORES

que murieron, los parias del destino y la

mujer que yo amé, oh, se empaña mis mi

vista, mi'o más hacia el cenicero y no quie
ro convencerme que el cigarro se ha apa

gado.
;Oh pueblo chileno, n*eh1e. oue cicatri

ce tu herida que te ha causado tu sínol

Kapstein-Ku,

Lo que iodo asegurado
debe saber

LIBRETA DE SEGURO — A cada asegu

rado se le proporciona una ibrera con las indic

ciones necesarias para su identif cación,. en la que

se colocarán las est. nípulas para el pago de '.nr

posiciones.

CANJE DE LIBRETAS. — Las libretas de

ben cunjrarse a
. l.o menos una vez al año, reca

yendo esta obligación, ti-nto en cl asegurado como

en el patrón; esta operación debe hacerse anual

mente, aun cuando no se hubieren utilizado todas

sus páginas. Para *el canje no ex'ste una época de

terminada, pudiendo efectuarse en cualquier épo

ca del año.

El objeto del canje es abrir a cada asegurado
una cuenta individual, en la cual se anotar^, áflo

por año, la serie el monto de las imposiciones

efectuadas, cl período de tiempo a que correspon

den, y cualquier otro dato de importancia.

La Caja entregará al asegurado una nueva li

breta con la anotación del valor total de sus impo

siciones anteriores y el periodo de tiempo a que

corresponden.

Efectuado el tr; «paso de los valores a la cuen

ta individual se procede a !a incineración de la li

breta antigua.

'. i ul.
'
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