
i £¡

PÜBUlCAGIOri QUlNCÉNñ^rt3Rüfl^9 t3^(e<JJWITB', LOCAL DEL PRRT1CO COMUNISTA CE PUENTE ALTO

Director: JUAN MACHUCA

Año I

ilí "i^^Ht «í*-S y "fttfttítH.tÜA'.: il ,

rr.-r 0| 10,1fF

I

Puente Aleo, 1

DEPOSITO LEGAL

ELi FREKTE POPÜÜÍtíT

Efi PUENTE fiLiTO

• La génesis del Frente Popular de Puen

te-Alto, ha sido .la '.vía crueds de los ele

mentos -honrada, y conscientemente fren

tistas. ■■: Cuando en> algún sitio germinaba
esta idea, era. acremente refutada y sé-la

suplantaba con la idea que debía de existir

el Partido Socialista solamente;

Transcurrido, sin embargo, un tiempo, ;se

hizo sentir imperiosamente la necesidad del

Frente Popular;, pero entonces los. trotz-

kistas ponían la antítesis: que debía orga

nizarse: el Frente Proletario que debía

combatir el Frente Popular,, porque estaba

integrado por. . . burgueses. . -,.¡

El constante, bregar y el ■■ desarrollo- de

■los ..¡acontecimientos mismos, ,
han señalado

.y han hecho .conciencia en,, las masas que

el camino más justo a seguir,- y para cor

tarle las uñas al imperialismo, era y éonti1

núa siendo el Frente, Popular. './. ■:':

A pesar de la- inmensa simpatía de que

goza él: Frente Popular, hasta la fecha, en

este pueblo, ha sido imposible-; que marche

en: una forma organizada, para que así des

empeñe el importante rol que le corres

ponde, en. defensa y progreso de los intere

ses de-. la población. -en .general. . . "rí*

gi.es .cierto que: el Frente Popular Co

munal, ha obtenido triunfos como fueron el

dé ganar la Municipalidad, implantando una

mayoría de regidores obreros y cooperando
después activamente en el triunfo del 25

de Octubre del 38, y en todas las jornadas
electqrailes, en, que ha. debido- actuar ; no- es

también menos, eierto, que;;en el plano' so

cial, económico, cultural y deportivo, no

ha hecho .nada' efectivo,., en • circunstancias

que este. Frente Popular debe ser la palan-
-

,ca poderosa que impulse ,a este pueblo "a
'

ocupar el -nivel que íe corresponde, oorbtra-
tarse de un pueblo grandemente industrial

, y, a, la -vez, agrícola.
'

-

Grandes son las- responsabilidades que
■caen sóbrelos hombros de- aquellos ,

com

pañeros que, tai vez, ingenua o maldadosa-

- 1ílei')t.e>- "o . permiten q ue este Frente Popu- ■

.
lar...exista en Puente Alto. ■■ .

.

;

■El -Partido Comunista les hace, - en esta
''

ocasión, un llamado fraternal a estos com

pañeros a. que cuanto' antes vengan a -ocu

par sus puestos al Frente y poder .ganar
el -retraso, que de lo contrario, cumplirá el
solo con. su .deber ante el .' pueblo denun
ciándolo .públicamente.

El, Frente Provincial también tiene mu

cha. culpa, por el completo abandono én que;
.ha-mantenido a este Frente, y este pueblo '

no tiene por qué ser víctima de la voraci
dad de comerciantes inescrupulosos que, en ;

forma. caprichosa, le ponen precios prohibi
tivos á líos artículos de primera necesidad,
impunemente. Otro problema, resorte de',.
Frente. Popularles el de la vivienda que,
debido a la demanda qué tienen los arren

dadores, someten a situaciones humillantes
a los arrendatarios para correrlos y poder
subirles el. canon de arriendo a ilos nuevos

que llega».
El mayor incremento que la población

va tomando día m día, hace más difícil; su.
desarrollo. Por lo tanto, son muchos ios

problemas que hay .que afrontar, sin hacer
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-Nuesl-ras entrevistas

Conve sámos con don

Jorge Alessandri Ro

dríguez

Don Jorge Alessandri Rodríguez, ocupa

él más ajto puesto en la dirección '3c ia

Manufacturera de Papeles y Cartones de

Puente Alto.

Desde, hace ya más de dos años, es ei

verdadero "capitán" de la industria pape
lera.

.
Es claro que no

'

un: capitán al estilo

de un Luis Matte Larraín o de un Eduardo

Moóre, que son puede decirse con toda

propiedad los forjadores" de la industria

papelera chilena. Son otros los tiempo.-. :Se
"han quedado muy atrás en "el camino iirs

vicisitudes y desvelos, de 'los primeros pi
sos. Hoy, la industria se desenvuelve c-ñ

forma cada vez más pró-spera y su progreso
se extiende abarcando- nuevas y seguras ac

tividades. !E1 presidente, de la Manufactu

rera, señor Alessandri Rodríguez, es pues,
un-- capitán dé industria,; bajo. Otro "aspecto :

sobre 'sus hombros descansa' la"' responsabi
lidad de sostener y acrecentar la brillante
'situación económica dé esta importante in

dustria nacional, que és lia' Manufactúrela
de Papeles, y' Cartones.'

Heñios querido ^entrevistarlo. . para los

lectores dé "El Despertar" ¡respecto tópicos
que dicen relación con su." -calidad de pre
sidente' dé esta importante sociedad, indus
trial, en especial sobre la labor social que
desarrolla la Compañía -éii/relación con sus

obreros; igualmente; respecto" cuál es
,
ú

disposición de ánimo del presidente de la

Manufacturera frente ;a ,'íás . peticiones •

que ,

harán, los papeleros dé Puente, Alto, y asi

mismo, -respecto, a la Campaña, pro-deroga
ción del aranceí aduanero' para el papel
era ejj.ranjero, en (¡ue,' desde hace tiempo
están empeñadas"- algunas empresas edito
riales de la capital.
Estamos: en el' 4.° piso del edificio de la :

Renta Urbana, en calle Centra!, .frente 'a
!

P.-aza de Armas, donde están., ubicados, los -:

, servicios de la- Manufacturera". El" señor.;
Alessandri nos -recibe afable y' cortesmente.
Le manifestamos el objeto de nuestra vi
sita: queremos conocer, para los lectores
'dé El Despertar de los trabajadores", cuál
es , su pensamiento frente a algunos prove
nías de carácter interno y social de" ,1a in
dustria y de los obreros que laboran en
ella.

- ' ' '

. y

Ignora la existencia dé nuestro periódi
co (naturalmente somos tan pequeños)

•

'

y
nos manifiesta el temor deque sus ap're-

(Sigue a la vuelta)

presente üa precaria- situación del campesi
nado que cae bajo el nivel de todo piint-
ae comparación. -

-

_

Los hombres responsables del Frente
tienen la palabra, y para salir avante es ne-
cesano desprejuiciars'e, despojarse del sec
tarismo e impregnarse de una ideología'
netamente frentista y trabajar incansable-'
mente hasta damos la segunda indepen-

fíGRñDEGipiE^TO

MANUEL VERDUGO S., saluda á'tte.
a su amigo director dé "El Despertar de

los trabajadores" y le . quedará muy agra
decido quiera .

hacer -público mis' agradeci
mientos por' la ayuda económica que recibí
dé' los compañeros: deja Feo. Luis' Matte,

cqn motivo del sensible-, fallfecihíjento dé' mi

esposa Aída- Cubillos Contréras' (Q. E,

p-.d.);'..
'

.;„';."": "<:'■■ .":.".
Igualmente hago extensivo está gratitud

y reconocimiento para quienes han tenido
en este amargo trance geneídsÉfá'palabras
de coridoléncía,'"en. especial al señor presi
dente de la Manufacturera, don Jorge Ales

sandri Rodríguez y directores del Sindica

to, compañeros Luis Reyes, Eduardo Mon

tecinos, Pompeyó Ortiz y Arnaldo; Rozas.

Diá logos entré Ve tdejo

dencia nacional.

A. SALAS.

(El 9 de Agosto, se. inauguraba el Restau-

rant Popeye en José L. Coq),.

En, esta -fecha, pasaba, nuestro, repórter
por. frente de este local, y observó. la di*"*'^
sión de dos grandes' personaie,1? querera> :

Verdejo y :Machuca: ,'•,-■

¡Verdejo. — ¿ Oye, te fijaá quería Muni

cipalidad -Socialista parece que ha abierto

una Universidad Popular, de esas, que, pro-
/metieron cuando eran candidatos?. . .

'

Machuca. =— Puchas quesoy iipcicón, oh ;

¿eréis que van a poner rUmVer^idad estos

gallos, cuando llevan da. mesma -pega de

Toc-qrnal y Juan Estay? _K„ '.,,-
Verdejo. — .¿Entonces será Biblioteca?

Que no vis ¡qu^, el Alcalde está '..¿¿..cabecera"
de mesa, haciendo las veces de. Preceptor. . .

■Machuca. — Cómo- se te ocurre que' van

a poner Biblioteca estos: gallos,- cuando no

íes, conviene que la gente se instruya.
Verdejo.

—

¿Te fijai que están tragando
largo, ¡Y q:ué-bueno,.estaráel;'-pucheró,!... .

■<». Machuca. —

: Vamos, mejor, oh-. Porque
se los va a ser agualacomeychei'cán

Y así terminaron estos personajes.

'■■¡i:* CANTA CLARO

GUAYlCAN
REANUDARAN LABORES VARIOS

MINERALES

El Ministro del Trabajo ha 'sostenido

conversaciones con los representantes de

las compañías explotadoras <íe los.Minera

les de Guayacán, llegándose a tm acueido

satisfactorio para reanudar las faenas en

forma normal én el
•

curso -del présente mes.

Esto permitirá ocupar & más de doscientos

obreros.

Asiihismo, este Secretario de Estado ges-

tiona con la Compañía Minera; El, Volcán,

la reanudación de estas faenas. También

sostuvo una reunión •cen íes dirigentes
obreros de este mineral con eí fin de en

contrar una solución al problema de la

cesantía en este pueblo..
tu R. ▼.



EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES
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■
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ENTREVISTA A DON JORGE ALES-

¿ ÍANDRI rodríguez

(De la vuelta)

daciones sean erróneamente interpretadas
como persiguiendo un determinado fin po

lítico. .. Escrúpulos éstos, indudablemente,

-«ray justificados en Ja pesada atmósfera de

desconfianza y de recelos, en que deben

desenvolver sus actividades, -no- solamente

hombres de la personalidad del señor Ales

sandri que tiene eri sus:.manos el juego de

ingentes capitales, si no- aún, individuos

absolutamente modestos como nosotros, y

qué, echamos sobre nuestros hombros esta

nobilísima tarea de una- información perio
dística sin ningún fin o afán proselitista.
En claro esto, y allanados los escrúpulos

con -la consiguiente explicación, pregunta
mos al presidente de la Manufacturera:
—

¿Existe situación de peligro frente a la,

campaña pro-dérogación del arancel adua

nero para el, papel obra extranjero, para

libros? ■

}, ,..,

Le recordamos, al efecto, ia comunica

ción verbal que, por, intermedio del Direc

torio de. Papeleros, -le transmitiera, él. a la

asamblea del Sindicato, en el sentido de

que de permitirse upa mayor, cantidad de

importación de papel extranjero, la Compa-
'

nía se vería en la doilorósá necesidad de

reducir su personal en un 50%.
Explica lo que ha pasado y se congratula

que, de acuerdo con los organismos técni

cos del- -Gobierno y de^, algunas empresas

editoras, sé haya llegaab a una solución

armónica del problema, resolviéndolo én

forma dé poder proporcionar dicha clase de

.: papel obra nacional, al mismo precio que el
¡

papel extranjero, cubriendo el mayor gasto ¡

o pérdida: que esto pueda ocasionar, con

(arte de las propias utilidades de la Com-

.- pañía.
"Es esto, nos dice, un sacrificio -pecunia-

"

rió 'para la Compañía; pero .lo hacemos-

gustosos, ya que con ello contribuímos a

alejar el peligro de una posible reducción

del personal de la industria; aparte, ade-

: más, de que se evita lá salida del país de ;

una fuerte cantidad de divisas nacionales".'

Refuta, terminantemente, a continuación,
.
la especie de, ¡que debido a falta de capaci
dad de producción, no se dé cumplimiento

-

a los pedidos de ventas de muchos péque-
' ños industriales gráficos, los que, según se:

ha expresado y sostenido, se han visto en

la necesidad de despedir personal o reducir

días de trabajo. Atribuye esta anomalía a

'

causas que, con mucha anterioridad, él de

nunció a la Sociedad o gremio de impre-
•

sores y aún al Gobierno mismo, deslindan

do, en consecuencia, toda responsabilidad
al respecto.
Es.difícil poder? seguir paso a paso la di

sertación del presidente de la Manufactu

rera, señor Alessandri Rodríguez. Los an

tecedentes, los datos y las cifras se. barajan
en continua sucesión qué escapan a.'muestra

capacidad de recepción.
>Pasamos; ala labor social de la Compa
ñía. Y abordamos el tema álgido de la

masa papelera : el pliego de peticiones.
;■'-'■ .'El señor/ Alessandri se reconcentra un

■ ■momento, brevemente, y nos dice: "Yo, es

pero que las peticiones sean .esta vez más

moderadas y consulten las posibilidades de

la Compañía. En cuanto a mi predisposi
ción de ánimo ,p,ara atenderlas, ya Uds. me

conocen (se refiere a los obreros de la Ma

nufacturera) y saben que tengo, el mejor
■ espíritu para resolver -y. solucionar lo que
es justo y razonable. Eso sí, nos agrega,

:,-,me gustaría, que. en .sus. peticiones consul-

. taran Uds. .de, preferencia ios aspectos que

se.refieren a. los problemas de la previsión
social. ..

"Los salarios de la .papejle.ra, continúa,
son uiios de los más altos que se pagan em

tre todas las empresas industriales del país,
que, unido a la jornada de trabajo los do

mingos y los beneficios sociales estableci

dos, elevan al jornal medio por obrero, más
o menos, a $ 34.— . Como se ye, agrega,

más que suficiente para permitir vivir con

cierto desahogo. Por eso, recalca, creo que

én sus peticiones deben abordar Uds. .me

joramientos en carácter a. la previsión ;. fon

do de retiro, jubilaciones..."

.--.-Estamos, en un terreno que es nuestro e

inquirimos el por qué la. Compañía no con

tribuye a cumplir con las ayudas acordadas

en casos de fallecimientos de familiares de

un obrero, o. a. la implantación de una ayu
da especial, como la- tiene establecida para
los empleados, al nacimiento de un . hijo.
Le recordamos que' ese fué un acuerdo tá

cito con. directivas pasadas: ayuda por fa

llecimiento de hijos, ¿ niadre, esposa o her

manos, con un monto igual al que, para.
estos casos,, tiene establecido' el Sindicato,
y que quedó-,sujeto para,', su aplicación, al

Reglamento que, 'posteriormente, se dic

taría ...

Piestramqnte, el señor Alessandri se es

capa por la tangente ,y sostiene no haber

sido eso lo acordado en; aquella ocasión...

Tocamos, a continuación, el problema de

'la atención médica en Puente Alto. Es algo
de trágica actualidad en este momento.

(Esta entrevista se efectuó el día 1.0 de Sep
tiembre). Los séryjcios de la Casa de So

corros, a la que la Manufacturera entregó.
para mejor atención, un: servicio de ambu

lancia, en la realidad, deja muchísimo que
desear en cuanto a eficiencia y atención.

Le pedimos nos dé- su opinión respecto si

sería posible llegar a un convenio entre la

Compañía y la Caja de Seguro Obrero, co
mo existe en muchas empresas industriales
a, fin de proporcionar al personal de la Ma

nufacturera una. eficiente y oportuna aten

ción médica; e igualmente si .no habría
conveniencia en buscar la coordinación de
los servicios de la Casa de Socorros, la Óom-
pañía y el Sindicato', vigilados, y. fiscaliza
dos por representantes de cada uno de es

tos organismos.

Comprendemos' qué la idea no ie parece

peregrina. Diríamos aún más, que le agra
da; pero categóricamente, para la- publici
dad, se reserva su opinión.
Pasamos a continuación a otro problema

que es también, candentes el de las relacio
nes obrero-patronales y el de empleados y
obreros.

Su- política en este "sentido, es la del res

peto mutuo, la disciplina,, el principio de
autoridad y el buen trato, y que, teórica
mente, no deja nada que desear.

Nosotros, por nuestra parte, considera
mos que es verdaderamente lamentable que
estas ideas- que alientan en los jefes supe
riores de la industria, no se, hayan hecho
aun carne, en el espíritu y conciencia de
muchos empleados que usan en el: trato con

los obreros el tono autoritario o -el gesto
duro y humillante.
Hemos! departido, con el señor presidente

de la Compañía casi durante 3¡4 de hora,
abarcando muchos aspectos de otros pro
blemas que sentimos la falta de espacio nos

impida analizar.
Ya al retirarnos. : como

"

una última pre
gunta consultamos al señor Alessandri si
en el alza de los precios, a las diferentes
categorías de papeles, autorizada por e'

Comisariato, no se destinó alguna éantidad
para atender al .mejoramiento económico
de los obreros de la industria. Y nos dice:

Desgraciadamente, no-; el
'

alza acordada
cubre .solamente en. parte lo que nosotros

considerábamos como indispensable para
hacer frente < a las- alzas de' materia prima
y transportes".-

■'
■'

Nos despedimos del señor presidente de
la Manufacturera, agradeciéndole su' defe

rente atención, quien nos pide saludemos

La reacción en contra

de los pobladores de

El Volcán

En la sesión especial realizada el sábado

14, en la Cámara de ¿Diputados la mayoría
derechista consumó, .un monstruoso atenta

do contra los intereses de los modestos po
bladores de ..El Volcán, acordando

'

no in

sistir en la aprobación de un proyecto de

sechado por- el Senado que autorizaba- la

expropiación" dé los terrenos donde está

instalada -la población de El Volcán, _en los

cuales la Caja de la ¡Habitación Popular
debía construir varios centenares de casas

modernas y confortables.

La actitud de las Derechas provocó una

indignada protesta del diputado comunista

Osear Baeza, quién increpó a la mayoría
en enérgicos términos, acusándola de¡ ha

berse convertido en . la defensora de los

intereses del terrateniente Guillermo Za-

mudio Flores, quien es el dueño y.' señor de

El Volcán, con los consiguientes perjuicios
para una población minera de unas 2.200

personas aproximadamente.
La actitud del diputado comunista, es

pecialmente sus observaciones" a la con

ducta del presidente -de la- Cámara, moles
taron én tal forma a: los derechistas qué él "'■

señor Amunátegui, que presidía, lo amo

nestó, lo censuró y luego lo privó del uso

de la. palabra.
El señor Zamudio Flores tuvo hasta la

audacia d.e llegar a las propias puertas del
hemiciclo para presionar a los diputados
derechistas, en orden a que desecharan é¡ -

proyecto por el cuál el Gobierno podría
expropiar 8 hectáreas y 150 metros cuadra
dos en esa zona.

' t;:
■

Así defiende la derecha los intereses del

pueblo cuando se ven amagados por la ex

plotación canallesca de los latifundistas
reaccionarios de esta Colonia.

l. Rrv.

EL COMISARIATO
El descontento delpueblo por la política

del Comisariato de 'Subsistencias y Pre
cios cunde cada día más y más; las autori
dados encargadas de aplicar las disposicio
nes del decreto-ley 520, no actúan" con la
eficacia que cada caso aconseja. Esto no 'o
decimos por criticar a las autoridades en-"
cargadas: de su aplicación, .sino; porqué te

nemos no sólo un caso de protesta de los
consumidores o arrendatarios de este pue-

-

blo, en nuestro poder. Concretamente, plan
teamos un íargo que no se ha solucionado,
a pesar

_

de haber dado cuenta varias veces
al Comisario de-Subsistencias, por' ei afee'
tado. - .'
Estando viviendo en la casa de ,¡a señora

Cnucna Achelia de Dipps,- Baquedano 219,
los

^compañeros Manuel Requena, que pa-
ga: V«ü._ -por una pieza ; Víctor de Reina, .

t n~''aVc1ctnte Laüra' $ 90-— J Luis A.
.jauuac, $ 55:— y Carlos Manzano, $ 95— ;
todos estos compañeros arrendaron con de
recho a luz yagua; pues bien-, lalüz ¡a
tienen ..cortada dei -14 dé agosto. Hasta Ja
fecha este reclamo ha sido puesto en ma
nos del Comisario, señor Valenzuela, el queha prometido' varias veces arreglar, esta
anomalía, nombrando uri Inspector'' para !

.,'' ;^;,- '{Sigue al frente),

en
.su nombre a; todos, los obreros cle'ía

industria. Gustosos dejamos cumplido este i
encargo

R. PÓRTER NOVEL



EiL DESPERTAR, PE LOS TRABAJADORES
^

EL COMISARIATO

.„..-, _. (Del frente)

que hiciera una investigación en la casa de

la señora mencionada, él ¡que ni seria -pre

ocupado de pasar "por- el domiciilío dé estos

trabajadores que están desamparados de „la

protección de las .autoridades del pueblo.

Los casos de: reclamos que nos han lle

gado continuamente no podemos estampar

los en este periódico por falta de espacio,

pero en cuanto a la actuación de las auto

ridades, dejamos nuestra protesta por la.

-desidia que se tiene para afrontar con pres--

teza, todos Ios-problemas de. la subsistencia

del pueblo. Los artículos: de primera nece

sidad están subiéndolos: sin ningún control

por parte de este organismo, tenemos ca

sos infragantis de burlas a los precios fija
dos por el Comisariato únicamente por falta

,de control de: los inspectores encargados
.de su aplicación.
Damos traslado para que esto- termine

de una vez por todas.

L. R. V.

El servicio asistencia! de

la Casa de Socorros

Con cierta periocidad, y en una forma

que ha llegado a producir alarma pública
en los habitantes de Puente Alto, se vienen

sucediendo una serié de acontecimientos én.

los servicios asistenciáles de la Casa de

Socorros, que contribuyen, a nuestro juicio,
con justísima razón, a rodear el desempeño
de estos servicios, de una bien ganada 're

putación de desprestigio y desconfianza.

No se crea que al trazar .las presentes
líneas nos guía una pasión pequeña o el es

píritu mezquino de atacar malintencionada

mente un servicio de la índole del de la

Casa de Socorros. Nada más lejos de riués

-tro ánimo que eso. Por el contrario, consi

deramos que al tratar de señalar las de

ficiencias y fallas que se notan, contribui

mos a prestar a la propia Casa de Socorros

y al .que debe asistir en demanda de aten-

Ición a ella, lá mejor cooperación que es

dable exigir a un órgano de la prensa

¿obrera.

Comprendemos que un pueblo de la den

sa masa, obrera, industrial y.campesina de

Puente Alto, tiene más que sobrado dere-
;

cho a un servicio de atención médica /que
: concuerde y esté a tono con la importancia
del conglomerado social que vive y se

desarrolla en él.

¿Presta en la actualidad la Casa de Soco

rros la oportuna' y debida atención médica

y asistencial que la población requiere y

ff,necesita? Nuestra respuesta, pasando re-
*

vista a los sucesos "acaecidos, tiene que .-.ser

.ampliamente, negativa:: La atención médica.

~«es" notoriamente deficiente, resintiéndose,
i particularmente de parte de algunos médi-

,¿co.s, de falta de verdadero sentido de hu-
'

-manidad en el desempeño de su profesión ;

y la asistencial, de emergencia o de prime-
> ros auxilios, lo es mucho más, al extremo

de que no son casos aislados los que han
■

tenido desenlace de fatales consecuencias

i debido única y exclusivamente a la
'

falta

; de una oportuna y eficiente atención dé

estos servicios. No sé crea que' exageramos.
Hay casos recientes que comprueban nues-

t
tro aserto y que no son otra cosa que la

..repetición de casos anteriores. Un día se

; trata en uno, de que la asistencia no está a

tiempo o llega 2 horas después del llamado ;

.-; en otro, que no hay médico que atienda al

paciente por tratarse de horas que no hay
atención;- y en- otros sencillamente porque
-;«1 médico .considera que- a él no le corres

ponde esa ateñción-y debe, asistir el médico

que llaman de turno ; y así por el estilo.

Mientras tanto, por una o por otra causa

que ¡vienen a poner de manifiesto una. de- ¿

ficiente atención de los Servicios de la Casa

de Socorro», el'paciente o -se empeora- o

muere.

De aquí entonces, también, que no 'Jse

trate de casos esporádicos el de que muchos

obreros asegurados prefieran gastar dinero;

de su ''bolsillo y ¡ver médico particular, .ano
tes qué - recurrir a los servicios de; la Casa

de Socorros. Nada diremos:, .asimismo, .del

personal ique continuamente está llevando

al serió 'de los organismos: obreros quejas

y. reclamos1 de una u otra. índole respecto a.

la atención que se les presta allí, y. que,

poco á' poco, día a día, han ido , creando.

entre ■ la- : mayoría de los obreros . dé . .es.te

pueblo, una: densa atmósfera de despresti
gio para"' éstos servicios. .. ,

••-,...

¿¡Se ha percatado de esta anómala situa

ción. -el médico jefe de 'la Casa de Soco

rros? ¿Qué ha -hecho-para corregir las de

ficiencias que se han denunciado de falta

de atención en los servicios de su mando?

¿O es que cree por ventura que. la atención

que se presta es todo, lo idónea que es me

nester?

Tiempo es ya, pues, que la Casa de So

corros preste, a .la población de Puente Alto

la oportuna y. debida atención médica que
'

se tuvo en vista al crearla; y que las fallas,
deficiencias y anormalidades. que han con

tribuido a su descrédito entre él elemento

obrero, tengan también su término. Que,
si para- que esto ocurra, es necesario que

se haga la renovación del personal directivo
de la Casa de Socorros, debe hacerse sin

mayores dilaciones-,' y pronto. -

Las cosas en su lugar

Señor Director del periódico ."El Des

pertar de los Trabajadores". ■— Presente.

Por última vez recurro a su benevolen

cia a fin deque se sirva dar cabida en las

columnas de su valiente periódico a las si

guientes líneas en contestación al 'secre

tario de la Sociedad de Comerciantes Chi

lenos", señor" B. Sepúlveda G., quien pre

tendiendo desvirtuar -las- aseveraciones de

mi artículo "O nos organizamos o perece

mos", lo hace . dándole una interpretación
antojadiza' e injusta, que aún sin ánimo de

-polemizar, no podemos dejar pasar sin co

mentario,

La opinión pública siempre cuipa al co

merciante minorista de ser el causante del-

alza de los precios; pero 'el comerciante

minorista es también víctima de los gran

des monopolios y especuladores.

Aquí en Rúente Alto, ¿qué ha hecho la

"Sociedad de Comerciantes Chilenos" para

contrarrestar el alza de los precios en los

artículos de primera necesidad ¡^Cuando en

Santiago;: todos los •coriiérciarites',jninoristas
:por inter-medió de-áus-respectivos ór-ganis-

, mos, en colaboración con las autoridades,

han desenmascarado a los -verdaderos cui-

-.pables de ,1a vida cara, nada sabemos, de

cuál ha sido o ,é nqüé. ha consistido la co

operación ¡que, en este sentido y con tai

fin, haya prestado el gremio o las "socie

dades" en este pueblo.
¿Por qtié se desentiende de. esta problema

ír.|a "Sociedad"? ■ ■*.-*'■

Al publicar mi artículo, el periódico "El

Despertar de los Trabajadores", he com

probado jque es un órgano valiente, porque

estoy seguro que no io habría publicado
ningún periódico dé Ja localidad. Y por este

sólo hecho, se me culpa de que yo he que

rido enrolar a la S. C. Ch. su política. Es
tos, son recursos muy gastados y viejos
que se utilizan siempre para desentenderse

de la realidad del problema.

Otro cargo que me hace el señor Secre

tario, es. el que transcribe eri la siguiente
frase: "y no para que algunas personas se

aQden preocupando y difamándola". ¿Cuál
es la difamación? ¡No ¡lá hay! Como co

merciante^ tengo el derecho de preocuparme

por la marcha y la labor que desarrolla en

.beneficio de .la -colectividad una sociedad

que pretende representar a todo el gremio
der comerciantes. Y me preocupo no. en:

desacreditarla, sino porque cada día. sea-'

más -grande; pero que sea, democrática y

.que albergue ¿en su seno -.no- solamente a

ilos grandes comerciantes, agricultores, etc..

Especialmente, que lleguen a .ella todos los

comerciantes, ;-minoristas. Otra cosa que ei

señor Secretario ha olvidado es que está-.
,mos;. en un régimen de, completa: libertad:

de.:,pensamientos.- y. .hasta, el más ¡humilde
ciudadano, no violando las. leyes por la cual

_

se rige nuestra República y guardando el

debido respeto con la moral, puede dar sil

opinión o hacer críticas sanas a cualquier
organismo público, sobre todo, cuando co

mo en este caso, se trata de una actividad

de . bien social■-, colectivo;

Saluda átte. a Ud;—Carnet 682Í76.

Pliego de peticiones de

papeleros

Después de un estudio de cerca de dos

meses, quedó definitivamente aprobado el

pliego de peticiones de los ; obreros de la

Manufacturera de Papeles y Cartones.

Tenemos antecedentes para afirmar que

dichas peticiones se referrrían' a ios si

guientes puntos:

l.9—Aumento én lá asignación familiar de

$ 25 a $ 50 por hijo y de $ 50 a $ 80

por la esposa;

'2.a—Aumento en la asignación de casá/He"

$ 60 a $ 100.— ;

3.°—Reconocimiento por parte de la Com

pañía, de .un desahucio de 15 días po^f
año en caso de despido' o de retiro;

4.9—Bonificación en el feriadp anual de

una cantidad consistente en el. 100- pof
ciento del' feriado;

5.°—Un recargo de un 50% eri, el" turno-
de noche;

.6.'—^Mantenimiento de -las actuales regalías
de que goza el personal, haciendo ex

tensivo a las operarías las franquicias
de adquisición de calzado con un 50%^

.,,
de rebaja; y

7.°—Un aumento general de $ 10 por obre

ro y 30% en todos los trabajos a trato.,

Es de esperar que tanto de parte de la

empresa como del Sindicato, haya en la

discusión {le estas peticiones, el entendi
miento

"

mutuo, Ty.más que nada de justicia
y equidad,, para resolver armónicamente Iq.8

problemas que se derivan de esta lucha

entre el Capital y el Trabajo. ::¡

PROYECTO i

de Presupuesto, de Gastos del

Sindicato industrial de Pápele»

ros, período Septiembre 1.94Í*— '

Septiembre 1941

Sin comentario por el momento, y a ráa-

nera'de información para los asociados del

Sindicato,- publicamos a continuación -¿
ei

proyecto de presupuesto, tal como ha qfie*
dadtr aprobado" ípor

'

"la-i;Isambreá 'general í.

(Sigue a la vuelta)

■ím

r.¿¡
:';ís

—í



EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES"

■PROYECTO '.DÉ -^PRESUPUESTO DE GASTOS...

(Dé la vuelta)

GASTOS0 ADMINISTRATIVOS Y EMPLEADOS:

9°—Compra" de una capilla ar

diente con sus artefactos 5.000.

1.*-
•'■'■ • ■■!?■-

3.°-

4.°-
■

5.°-

6.9-

7°-

;■'■')!- 8.°—;

10;°-

U?-

-S'uéldó
•

derítista,- - Je-fe clínica^ al. mes . . :..'.,$■
-Sueldo 'dentista, 2? 'Jefe' clínica, al mes"...

■Sueldo dé un '-Médico,; al mes;. . . v- ; .
;

Sueldo de •uri:'-'Abogado,- -al-' mes .'. .. ; .

■

Sueldo de un -Contador, al mes
.. .. ,:.

'•

Sueldo de un Ayudante1-Contador al. mes ';•

Sueldo de uri Practicante,'••'al meo ,-. j>v.

Sueldo de üriAyud.- dentista, al mes ...-'•'.;
-Sueldo de :ün Cuidador, al mes ., .-;. ■,.,-'.■

-Leyes sociales". para 'empleados .'...•.•■.. ". . ,.-.;

jGastós imprevistos enfermedad y
• feriados .•,";

-'legales'1.:'-.;' ..'•'; ,,J';;'. .:.':
.,

." :

1 .550.—..anual $.18.600.—
=

1.350.— ■,," ■ 16.20O.~- 2.v

1.600.— .*", 19.200.— 3.°-

. 700—
"

■ p¡ 8.400.—

550.—m -■"-
-

5
6.660.— 4.°-

S50.-—
"

6.600.—

600.— .

"

. 7.2Q0.— 5".9-

.S5Q0.—
"

■' -6.000.—

700.—
"

8.400—
• ))

10.000— 6.°-

»

10.000.— 7.°-

$ 117.200,

1.?.

4.?-

~5°-

ÍTEM EXJEJÍSiQtf
'

CÜLTUIÍAL :

-^Compra -de libros para la. . ...

Biblioteca '. . .. .. .'. ;\ $10.000.—

-Organización de íun cria- ■":
"

.tí *Q

dro artístico; compra de

telones -y" Cfeedrádo&f ¿har
ías culturales, veladas,
qoníé-reúcias Cía,. Teatro, ;ip_,.0Q0.—

-Reparto ..de .juguetes -para . '; .,.:,,. .-,
r

.

fia; Pascua . af los niños de -.;, .. -

. lps;sindicalizadps- :;. .'.' . . M ■20.000.—-

-Fomento, Deportes y estí- . .

-.,

;,mulps!T;. .;.;.•«,- . . ,-.. .".".. .,;-1:. 10.:0¿6.:f~
-Pago becas para, los hijos ..-, '.-■-: -

-:;r.

de los siridicalizados mejor
...aprovechados en,- estudios -

,, ;-
■

'

'...-'= :

.primarios, y que .vayan a ~_ ;-

ingresar a. Escuelas ,Supe- ,-; •{-,-a-
riores s|g. Re
glamentos--., :. . ,--.- ... .'. '-'25.000.—

,$;75,000>.

ÍTEM SANÍDAt) .
Y SERVICIOS

SOCIALES:'

-Compra dé' drogas ■■

y espe
cíficos Farmacia Sindical $ 301000.

Compra :'de
"

instrümerital:
para la Cimícá

,
Dental' ;'."£' 7 ,000 .

3.°—Cuota Cesantía, para ayu- :•.:

dar socios que queden ce

santes por despjdo.de la •;;•

industria, beneficio que se

otorga de acuerdo con .

Rgmto. aprobado por la .

Insp. Gen. del Trabajo ,.; 15.000.—

4.°—Ayuda mutua, para socios

que sé encuentran en ma

la situación, por causas ca- '"".

''.'..'"-' lificadas por la "respectiva
comisión... . . .. .... 15.000.—

5.9—Subsidios de enfermedad,
accidente y maternal . . 105.000.—

6.°—Seguro Sindical ; cuota de

($ 1 .000) mil pesos' a los

K.
. .... .deudos por fallecimiento.,,.,.,

'"

(dé' uno "dé
'

íoY suyO's'qüé"
*"

'

"-"

■

-sea sindicalizado. Estos

beneficios los recibirá el

deudo- más inmediato, sjg.
Reglamento .... .._.

.... .10.000.—

7.°—Asistencia Sindical ; ayu-
., das. a los socios por falle-

,
.,

-

-cimiento de esposa, hijos*/
padres- u hermanos que vi- •

van a expensas, "del -Sin- ~~P. '..,,

dicato; . ¿ .'.*..-. .. ... ... "10.000.—
8."—Compra de un chassis ca- ../•;■'
rroza .. .... ....... .. 12.000.—

$209.000.

1."

ÍTEM GASTOS GENERALES :

-Adquisición .dé Un mobi

liario para Secretaría .. $, 5.000.—

-Compra de un Kardex
*

■5.000:—

-Compra de útiles de es

critorio . . v.
■ 2.000.—■

-Compía ¡de ar-tí cuUós
'

;

eléctricos .. . .-• .. ..;. . '500.—

-Cuotas de ayudas para

Centros Padres- de Fami

lias de Escuelas . . .. .'-. ■ : 3.000.—

-Cuotas especiales a la C. - ■■■■-■-

Ti Ch.' .... i.. .,- .. .. 2,400,,^
-Fondos de- reserva y

amortizaciones para mo

vilización del Directorio1. ■ n-

y Comisiones especiales; ■:•-:

pago de días perdfiídos
por los mismos ... . . . .

S.'-^-Págo ■ teléfono, luz, agua
9°—.Presupuesto ] para térmi

no de la'.'edificación del

.

,_
local. ..

.... .5 . .-
....

. .

■-....

15.J30O.—

6.000.—

-

61.148r88

.■'.■-:*-r • :■--■.:* Ví* A:>
"'

''■■'■ '•'■

RESUMEN

Ingreso: -r. ;¿ ,,¡

Participación período 39-40 . ¡-,

Cuota .ayuda mutua .-. , . . -. .

Cuota ayuda Cesantía..

Cuota ayuda -Sindical. _..■.;....?.

Ingreso Varios Deudores ;..',-

.$ 100.048.88
... *?^

•

» 1

$.411.774.63
,. 14.770.'—

14,770.—
•

.. 14.770.—

75.965,20

'•■•■■ ,- '"<■ -.
■

■

$.532.049.88
f f>;. ; '■iWPK't-

Egreso :

Pago de empleados y gastos
-'

■-

administrativos .". ... ,"$ .117.200.—

Extensión Cultural .... ...•■,, 75.000.—

Sanidad y Servicios Sociales 209'¡000..'r-

Gastos Generales ¡ l-00..048.;88

W.: . .,

'

./ ..;$:501.248:;S8

Diferencia disponible . . .....$ 30.801.—

cuesta eua

pero si usted quiere ayudar a sostenerlo, puede pa

gar, cómo lo hacen algunos, un peso o más

por ejemplar.

Imp. "Asiés''—Andrés, Bello 1*2

^___




