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EDITORIAL

7 de Noviembre de 1917

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN

RUSA

"Es un hecho evidente que la Historia

haciendo su camino, nunca retrocede. Se

repetirá a menudo; se retardará a veces,

pero, llegado el momento de marear su

paso ascendente, nada la detiene, y al rit

mo de los flujos y reflujos, abre nuevos

horizontes, recuperando entonces, a saltos

y en forma arrolkdora, el tiempo momen

táneamente perdido. Es ley fatar del acon
tecimiento histórico.

Un Rey en su era, Cristo én. otra y
Lutero en su época, han sido factores que
lian determinado grandes cambios en ei

desarrolló de la Historia. Pero existe pa
ra los contemporáneos, una. realidad viva,
un acontecimiento tque transformó los ci
mientos de fe Humanidad : es' el gran acon

tecimiento que se operó el 7 de Noviembre
de 1917> en el obscuro y lejano país de las

estepas rusas de los Zares. El advenimien
to de un mundo''.nuevo tras el hundimien
to definitivo y catastrófico del vetusto" ré

gimen capitalista.

^

Pero ante tal hecho, todo el mundo ca

pitalista financiado por todos los imperia
listas en forma desesperada recurren des

de^ los métodos, más criminales 'hasta los
mas refinados/como el fascismo y el cri
minal trotzkismo, para desvirtuar y aho

gar en sangre el crecimiento de este nue

vo mundo, que ha cumplido ya su mayor
edad de 23 años dé vida, y que todas las
embestidas que hagan contra él, chocarán
ahora' en roca, porque la senda que ilumi
naron los grandes sabios, como Marx, Eh-
gels, Lenin, y continuada por la -sabia po
lítica de Stalin, llegará a su fin triunfal.

,.,, ?ero €l! ro1 decisivo, la jornada más
difícil, fué la de buscar el momento pre
ciso para materializar la visión de Marx y
Engels. Y esto lo realizó el gran estratega
de las masas, el .Gran Maestro de la Re
volución : ¡ Lenin !

Todo el' mundo soviético y los que, vis-
'

lumbran días mejores, conmemorarán al
borozados de cariño y de reconocimiento,
al gran teórico y práctico de la Revolu
ción, a quien se le debe el glorioso 7 de
Noviembre de 1917, fecha en que empieza
la nuevavida, sin guerra ni fascismo, ni
explotación del hombre por el hombre, esa
nueva vida que. la viven hoy 200 millones
de habitantes que disfrutan de Procesos
de Paz y Libertad, y ,que se llama Union
Soviética.

Por eso la Clase Obrera explotada dé
todo el mundo, al conmemorar esta fecha
gloriosa de la Revolución .Rusa, lo hace
porque la considera internacionaímente co
mo conquista propia, y también como un

homenaje al heroico y noble Partido Bol
chevique de la Unión Soviética, que es el
forjador de esta nueva aurora de emanci
pación, cuyas luces y destellos ya irradian
sobre ei mundo como esperanzada prome-
-Sa. Solamente los- descendientes ideológi
cos de esa casta de traidores v renegados
del trozkismo contra -

revolucionario/mi
ran con odio y con temor esta fecha, que
parecen ignorar y que quisieran que todos
la ignoraran. Para ellos esta fecha es un

estigma y- anatema.
*

UNA ACLARACIÓN

NECESARIA

Inevitablemente tenemos que ocupar
nuestra columna editorial en una glosa que
nos impone un penoso, pero ineludible de

ber: debemos dejar en claro una situación
nuestra que, por dos veces consecutivas—
no sabemos si por error o mala fe.— se

ha prestado para comentarios mal intencio

nados y torcidos.

El caso es que en una reciente entre
vista de nuestro periódico al Presidente del

; Sindicato- Industrial de 'Papeleros, cama-

rada Francisco González Vera, que iba a

versar sobre tópicos sindicales exclusivar
. mente, fué denegada por "éste, arguyendo
que de nuestra parte "había ataque al Par
tido Socialista", y además, porque la direc
tiva de su partido le habría ordenado no

acceder a esta^entrevista. Es el primero.
En seguida, fué el camarada Arman

do Vaíenzuela en su carácter de Comisario
de Subsistencias y Precios, por ciertas de

nuncias y apreciaciones absolutamente fun
dadas, de colaboradores de nuestra hoja, se
ha sentido herido y lastimado en su dig
nidad propia, y siguiendo un camino; a

nuestro entender, errado, ya que lejos de-
recurrir al medio que le franqueaba la pu
blicidad de una rectificación, si se tratara
de algo falso, él ha preferido otro desusa
do para casos; de esta naturaleza: nos ha
llevado ante el Frente Popular Comuna!,
reunido con un celo y presteza, verdadera
mente admirables, acusándonos a este pe
riódico ya nuestro Partido, de estar empe
ñados ért una campaña traicionera dé des

prestigio contra su persona. .-.
Son, como s;e ve, casos que.no se pueden

dejar pasar sin comentario. Én uno y en

otro se trata de dos' connotados represen
tantes del; Partido Socialista de Puente Al
to. En ninguno de los dos casos de que
se trata, hemos considerado nosotros pa
ra nada la figuración o tinte político de
sus personas. En uno fuimos a entrevistar
al dirigente '.sindical:, y -en -el otro hemos
analizado actos que corresponden a la ac

tuación deí Comisario. Nada más. En pro
blemas., que son de interés general, com

prendemos nosotros que hay que tener la
suficiente hombría de bien para sobrepo
nerse a la pasión estrecha y mezquina del
circulo político y de la camarilla, que fe-"
lizmente, no hay ni tiene cabida en las
filas de nuestro partido.

Nosotros,no somos de ios hombres -que
nos asustamos o: formamos escándalo por
que determinadas personas, pertenezcan a

este o á aquel partido político, temido u

odiado por la oligarquía, sus 'sacristanes y
lacayos. De ninguna manera. ;
.

Es más. Consecuentes con los postula
dos de Honestidad, dé Honradez y Probi
dad, que informan los principios básicos
de las doctrinas de todos los verdaderos y
auténticos partidos, políticos revolucionarios,
en los que, indudablemente, está también
comprendido él Partido Socialista, com

prendemos que el hecho de criticar y se

ñalar actos que hay qüef corregir y arre

glar, no puede ser considerado por nadie
como ataques traicioneros o mal" intencio
nados. Mucho- menos cuando se trata de

^
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ÉRENTE POPULAR EJNl

TODAS PARTES

Después de un largo receso, ha empe
zado a hacer vida orgánica, ei Frente Co

munal; de Puente Alto. Por fin, el 29 de

Octubre se reunió en la Casa del Pueblo,
el comando local, que será responsable de

todas; las dichas y desdichas de esta po
blación y está a cargo dé los siguientes
compañeros :

.Presidente, Manuel Machuca, socialis
ta.

_

Vicepresidente, Luis Abarca, democrá
tico.

Secretario General, Abeíardo Salas,- co
munista.

Secretario de Acta, Octavio Ferrada,
democrático.

,

Secretario -de Finanzas, Armando Ruiz,
C. T. CH.

Secretario de Prensa, N. W., radical •

Secretario de Agitación y Propaganda,
Anatolio Figueroa, socialista.

Y en adelante, sé - reunirán :' todos los
viernes.

^

Estos compañeros serán los que
'

trabajarán incansablemente porgue se cum

pla el ansiado programa iq,ue traerá- la fe
licidad del pueblo. Los primeros pasos que
ha. dado este Frente Comunal, ha sido la
de invitar al compañero Alcalde, que. a
la vez es Comisario Local y avocarse á

darle solución: integral a los problemas que
más atañen a la población y son' la Vivien- ■

da, la Subsistencia y la Movilizaaorí, por
lo que hubo completa concordancia entre

los delegados del Frente y la primera au

toridad de la Comuna para solucionarlos
cuanto antes.

-

El Partido Comunista felicita al actual
Frente Comunal que sabrá desempeñar el
rol que le corresponde en este pueblo, que
desde mucho tiempo se hacía sentir, por
que esta combinación de partidos, de iz

quierda y la C. T. CH., será la que
trabajará en forma democrática, en. solu
cionar los múltiples problemas. Esta pesa
da labor no sólo la desempeñará la direc
tiva del Frente, sino que también colabo
rarán todos los militantes de las entidades

quedas componen, quienes tendrán el de
ber de asistir a las reuniones a -ver a sus

representantes si se desempeñan en el pa-

pel^ de tal y en estas reuniones se discu
tirán los diferentes problemas, desprejuí-'
ciándóse dé partidismo y de ambiciones

personales, autocriticándose con clara leal

tad, con esa claridad que alumbra los he
chos tal como .ocurre!^, que es la manera

más segura ~de
'

sacar la línea justa a se

guir y no esa lealtad de- compadie tan re

clamado que; sólo beneficia a un reducido;.
círculo qué está muy Jejos de la ciara leal
tad que la colectividad nece^ta

Los actuaiesf dirigentes del Frente se

remos los' responsables de los. trmhfos o

de las derrotas que resulten de las activi
dades que se realizen y contó lumbrera
y guía, es saludable tener én cuenta la tra

yectoria que dejaron los Frentes Populares
de España y de Francia y evitar sras erro
res y aprovechar las ricas experiencias que
salieron para el proletariado mtmdíal, t)ae
teniéndose complacencia con los- emjbtosca-
dos y no, teniendo un comando isalco' en

(Signe pág. 2)



Resplandores bélicos

sobre América Latina

'En
.

la agitada y nerviosa conjugación
de los acontecimientos del actual panora-
una comercial del mundo, sólo una voz y

una actitud han sido serena y firmes. La

de la A. ante la
"

e v i de nc i a de es

to, que habría la necesidad de ser escaso

de comprensión para negarla, caerán todos

UNA ACLARACIÓN NECESARIA

(De la pág. 1)

informaciones respecto las cuales se tiene

la obligación de darlas a conocer y difun

dir ampliamente, y con. mucha mayor ra

zón, cuando hay algunas respecto las Cua

les desde mucho tiempo atrás esperan el

debido esclarecimiento.

Y hay, todavía, si se quiere, otra ra

zón más de mayor fuerza. Es la diferencia

que debe existir cuando se trata, como, en

este caso, dé representantes obreros en in

vestiduras a cuya corrección y buen des

empeño está ligada la suerte y prestigio
de toda la clase obrera. -Nada diríamos, y
aún consideraríamos natural qué gestos co

mo los que nos ocupan y apreciaciones co

mo las proferidas, hubieran sido adoptadas

por elementos de derecha ó 'a-gerit.es reaccio
narios cuyo orgullo de casta y desprecio

para nuestra clase, los hace actuar y pro

ceder con el mismo criterio del amo o del

.señor feudal, mandoncillo p tiranuelo, que

no tienen justificación; pero que se espli-
ca como un resabio de tiempos pretéritos.

Mas, en este caso ni eso ocurre. Por

más que parece desprenderse que parecido
concepto es el que tiende a entronizarse en

el pensamiento y otros de algunos compa

ñeros que van camino de copiar y de se

guir igual mal proceder.

Para nosotros y para este periódico que

viene a hacer periodismo al servicio del

verdadero interés de la clase obrera, aplau
diendo lo que es bueno y señalando lo ma

lo para su corrección, tiene pues, en esta

ocasión, que señalar como falsas e injusti
ficadas las apreciaciones del compañero
Presidente del Sindicato Papeleros, como

asimismo, del señor Comisario de Subsis

tencias y Precios.

Por otra parte, nuestro periódico no

renunciará por ningún motivo, a hacer luz

en muchos problemas de interés público, lo
cal y de nuestras organizaciones obreras.

No. es nuestra la culpa si al analizar rec

ta y .serenamente una situación, surgen de

ahí, resultados que son desagradables y

dejan de manifiesto culpabilidad o respon
sabilidad que hay necesidad de ir deslin-,

dando con tiempo, y antes que sea tarde.

Este es el único fin que perseguimos. Y

estamos ciertos que la gran masa que nos

lee, tiene que reconocer, desapasionadamen
te, la justa posición de nuestros plantea
mientos. 'Ello nos satisface y nos alienta.

El contrapeso de las incomprensiones es

cosa muy humana que no nos entienda. Y

no nos entiende.

FRENTE POPULAR EN TODAS PARTES

(De la pág. 1)

las fuerzas de izquierda, se llega -al fascis
mo. Y cuando se afrontan todos- los proble
mas a base de una amplia y enérgica polí
tica" frentista, hasta implantar intrínseca
mente un Gobierno de. Frente Popular, se

llega después al Socialismo.

A. SALAS

Sec. General del Frente Comunal.

EL .^ESPERTAR DE. LOS TRABAJADORES

loé argumentos interesados o inocentes pa

ra desvirtuarla, pues los hechos , y nada

más que los hechos son el libro abierto

para que lo comprendan todos los hombres

que no estén sujetos a un pasionismo -inte

resado ó a sugestiones ajenas.

Y digo los hechos, porque así como la

U. R. S. S. se ha colocado al margen del

conflicto, en su aspecto bélico, asumiendo

el papel de guardián y promesa dei Prole

tariado Mundial, que aspira a legítimas
reivindicaciones, también el P. C. al tra

vés de todos los países capitalistas que,
como una enfermedad, llevan én sí la gue

rra, ha formado el Tercer Frenlte en pug
na con los dos bandos imperialistas en lu

cha.

Ante esta verdad innegable y ante la

magnitud de la realidad presente, las cia

ses desposeídas de¡hen saber apreciar el

fenómeno en toda su extensión para no de

jarse arrastrar por las prédicas de quienes
dicen, estar con el Pueblo y sólo quieren
inclinar -la balanza a favor de uno de los

beligerantes. Me refiero a la Segunda In

ternacional o Social Democracia arrastra

da al lado del Imperialismo Yanki por los

Trostkistas que actúan en su seno. -

A la anterior, aseveración como a la de

la U. R. S. S., también los hechos dan la

razón. JBasta mirar con franqueza y pro
fundizar un poco eliminando los complejos
que. siempre se generan de por sí o direc

tamente para verlo claro.

Analicemos a grandes rasgos el cuadro

general .y seguro llegaremos a conclusiones

convincentes y definitivas.

Fuera de la traición de un sector de la

Segunda Internacional Francesa, al prefe
rir claudicar antes que dar paso a mejores
promesas de libertad para su Proletariado,
ante" otra clase que más tarde claudicaría

ante el Fascismo por ser para ella una ne

cesidad, como lo es la ley de gravedad pa

ra el equilibrio, y poniendo, también, al

margen las maquinaciones hechas, para.
arrastrar a la U. R. S. S. a una u otra

órbita, lo que bien mirado le es un .honor,

que al saber discernir, da lugar a pensar
en lo imbécil del desprestigio hecho en su

contra; fuera de todo esto, digo, está la

actitud de EE. UU. que tras largos v as

tutos rodeos, obtuvo en La Habana, el an

helado visto bueno para adoptar, sin erñ-

bages, su actual actitud de belicosa osten

tación, visto bueno que la América a.Ltina
extendió y en el cual también está la com

placencia de los personeros americanos del

sector a que me he referido.

Pero no la América Latina toda, estric
tamente hablando, porque otro sector nu

meroso y conciente de su dignidad de

hombres libres y con capacidad para co

nocer las afiligranadas artimañas del ca

pitalismo artero y perverso, ha alzado su

voz para denunciar, ante la conciencia uni

versal, a Jos gobernantes serviles y a to

dos los falsos patriotas que están dispues
tos a entregar su patria a cualquiera de sus

amos imperialistas, según de donde mejor
venga la coima o la prebenda o donde me

jor prosperen sus. intereses. (Los trafican

tes de mi patria están con el Imperialismo
Anglo Yanki) . Este sector lo forma el

P. C, como Tercer Frente, que "no quiere
la guerra", que no quiere que la barbarie

se extienda a la América. Española, que
no quiere agrandar las ganancias de na

die a costa de la sangre de ningún obrero

americano, de ninguna madre americana,
de ningún niño americano ; pero que lucha

por la libertad de los pueblos oprimidos o

en peligro de serlo, advirtiendo a todos los

hombres con conciencia y dignidad la peli
grosa pendiente de no beligerantes por la

que ya vamos sentiblemente deslizándo-
nos. . .

Manuel Urbano R.

YO DUDO SI ES CIERTO

Por MÜR,

:;.: Señor Jesucristo:
me han dicho los sabios

que- tienes un trono '.

allá en los confines

de este mundo trágico.
Que tienes jardines

en premio a los buenos,

que tienes mazmorras

donde con el fuego
castigas los malos.

Señor Jesucristo:
yo dudo si es cierto,
éso que me dicen

los hombres ancianos ;

ni quiero decirte

que soy hombre bueno

o que soy hombre malo,
. .I..';.':. tan solo pregunto

r .! si a ese oscuro- antro,

;2'.-.7
'

irán los humildes

que sufren miserias, M
que sufren de frío %
que tienen quebrantos,
que unas veces roban

y unas veces' matan

buscando un bocado.

Y si a esos jardines
irán los que gozan

.". ..

de todo el hartazgo,
esos que en la tierra

. ¿s
se hicieron los amos

•:; V,"'"
'

violando las. leyes
que Tú en el Calvario

dejásteite escritas \
con gotas de sangre,

para librarnos de

todo pecado. :' .

Señor Jesucristo: '.'' 7%
no quiero decirte .

que soy hombre bueno
o soy hombre malo,

yo quiero decirte

aunque mé castigues
al oscuro antro,

que siempre he llorado

; por todos aquellos
que tienen miserias,

; que sufren de frío,
que tienen quebrantos,
que unas veces roban

y otras veces matan

buscando un bocado,
pero que a los otros,
a esos que al mundo

a su antojo forjaron,
con hondo desprecio
los voy condenando.

El problema de la habita

ción en Puente Alto

Un problema de candente actualidad y

que se agranda cada día junto con el cre

cimiento de la población, es este de la ha

bitación en Puente Alto. No hay para qué
señalar datos técnicos ni cifras estadístiv
cas exactas para cerciorarnos" de la impor
tancia y de la gravedad que presenta para
la colectividad puentealtina este problema.;
Es algo, puede decirse que en menor o ma

yor escala, que 'lo sentimos todos en gene
ral.

En el presenté artículo trataré de ana

lizar las causas que lo han originado, lo

ique se ha hecho para rerftediar el mal y
las soluciones que debe buscársele a este ;

problema en el futuro. ,

Al implantarse- !a industria papelera en j
esta región,' dio vida e impulso, cómo era

'

natural esperarlo, a diferentes y variadas'!
esferas de actividad, que han colocado a."-j
este pueblo en el actual pie de creciente ;

progreso en que se encuentra. Esta implan- I
tación trajo consigo, -desde luego, el prO' :'



EL DESPERTAR DE LOSgTRABAJADORES

Jjlema de da Vivienda muy prontamente,

porque, mientras
toda su atención e interés

ia Compañía ia dedicaba a.' ensanchar sus

fábricas, a' buscar huevos mercados para

sus productos, dejó estancada la construc

ción de casas para sus operarios, por lo

menos, en la proporción aproximada que su

mayor crecimiento debía imponerle copio

iina obligación y -un deber ineludible.

Es, pues, por esto, que al hacer cual

quier análisis del problema de la vivienda

.en Puente Alto, tiene necesariamente qtie

resaltar esta fatal imprevisión de la Com

pañía para con sus obreros, pues su Po

blación Papelera, calificada de modelo en

Su género, no da habitación higiénica y

confortable a un número superior de tres

cientos obreros de los mil trescientos que

trabajan en la industria. El resto que no

vive én la población, tiene una asignación
mensual de sesenta pesos para, casa, can

tidad con la que no- sé alcanza a pagar una

-mísera pieza. . :.

Siendo los obreros los que han ayuda
do a "amasar sus grandes capitales,: que.
fcan perdido hasta sus vidas algunos de

ellos, dejando destrozado sus hogares, la

■Compañía, consideramos, tiene por lo me

nos el deber de que todos sus obreros vi

van en casas que tengan la higiene y el

confort necesarios é indispensables, a todo

ser humano. .-.'..'-

La población que está cosntruyendo el

Seguro Obrero: en. esta localidad, y que

en una pequeña parte, vendrá a solucio

nar este problema, debe de ser entregada
exclusivamente a los trabajadores que com

ponen los diferentes gremios que hay en

él pueblo : panificadorés, obreros de la

.construcción, zapateros, etc., que ejercen
su profesión y viven en el pueblo.

Como he analizado y expuesto mis pun

tos de Vista más arriba, la Compañía de

Papeles y Cartones debe tratar sin más

tardanza, de solucionar el problema de la

.
vivienda a sus obreros. Los obreros pa

peleros en cada pliego qu/e presenten a

la Compañía como punto de preferencia,
debe estipularse y^exigirle que én un pla
zo prudencial debe tener casa para todos

sus obreros.

Por otra parte las autoridades deben

implantar grandes impuestos progresivos a

los sitios eriazos, otorgar amplias garan

tías y facilidades a los propietarios que

edifiquen viviendas para obreros, movili

zar a todo el pueblo si es necesario para
interesar a la Caja de la Habitación Popu
lar, para que también edifique una pobla
ción obrera en Puente Alto.

'Por otro lado, los imponentes de las

Cajas de Empleados Partciulares, Emplea
dos Municipales, mancomunados con todos
los sectores populares y progresistas, de

ben interesar a sus respectivas Cajas pa
ra que edifiquen casas para ellos.

El pueblo de Puente Alto espera cru

zadas en este sentido. Los espíritus since
ros amantes de este pueblo quieren verlo

para el futuro hermoseado y gran.de, con
fortable e higiénico, a fin de que. pueda
proporcionar a los trabajadores puenteal-
íinos, el bienestar a que tienen derecho.

Jovial. ,

Puente Alto, 17 de Octubre de 1940.

NOTA DE LA DIRECCIÓN. — La dirección de

"Despertar" cree de su deber hacer presente que
ios artículos que llevan firma o seudónimo, re

presentan en sus escritos la idea o el pensamien
to de su propio autor; no.la del periódico. En los

problemas de interés local, nuestro' periódico as

pira a ser- una tribuna abierta democráticamente
al sentir de todo pensamiento bien intencionado.
Compartimos en este sentido sí toda responsabili
dad.

De nuestros lectores

EL PAN SE TRASLADA EN AUTOS

ANTIHIGIÉNICOS

Seor 'Director de

"El Despertar de los Trabajadores":

Ruego a usted darle cabida, a las si

guientes líneas:

Después que salimos del trabajo de la

Fábrica de Papel, hemos observado una

cosa extraordinaria : pasando .frente a la

Panadería -Imperio, alais 6 1|4 A. M., he

mos visto cargando .un auto con pan en

completo desaseo, que nos ha dado repug
nancia de ver cómo trasladan este artícu

lo de primera necesidad, y nos hemos pre

guntadó:¿ Este pan será, para los inquili-
nos de algún fundo, tal vez? ¿No* podían
nuestras autoridades decirle a los inspec
tores que' vigilen esto? El auto tiene pla
ca P-5 — 179 — A^M,

DESMENTIDO

Señor Director de

"El Despertar de los Trabajadores".

Presenté:

Ruego a usted, 'señor Director, dar ca

bida en su periódico, nuestro.más enérgi
co desmentido a una, publicación apareci
da en "La Hora", del 16 de Septiembre -y

también a los volantes lanzados por la I,

Municipalidad en el programa de Fiestas

Patrias, en el cual sé estampa que la Mu

nicipalidad "organiza un- torneo de atletis

mo entre el "Atlético" de Puente Alto y

el "Manuel Vidal" de Santiago".
Nosotros, como dirigentes del "Atléti

co" hacemos este público desmentido, pues
es falso que la Municipalidad se haya to

mado ese interés o, la molestia de organi
zar este torneo.

Nosotros, señor Director, fuimos invi

tados por un director del "Victoria". Lle

gamos a un% reunión de la, Municipalidad,
donde se iba a elaborar el programa dé

Fiestas Patrias y propusimos que la Mu

nicipalidad auspiciara este torneo; pero no

que s¡e diera la fantasía de decir que ella

organizaba este torneo. También, en esa

ocasión, el señor Alcalde se comprometió
a dar dos premios por prueba.

El día 17 fuimos a buscar dichos pre

mios, encontrándonos con la noticia que
el señor Alcalde había* dado orden de no

dar ningún premio, porque no hicimos el

torneo en el llamado Estadio Municipal,
donde no hay ni un camarín, menos un

baño y, a la vez, la pista no está termina

da.

¿El señor Alcalde quería que nuestros

atletas se fracturaran un tobillo estando a

pocos días del torneo de novicios, en el

cual participan todos los nuestros?

También nos dijo que no cooperábamos
con él. ¿ Cómo quiere el señor. Alcalde que

cooperemos con él, si .él no coopera con

nosotros?

Señor Alcalde, ayúdenos, que nosotros.

también lo ayudaremos. El domingo 27 dei

presente fhes vamos al torneo de novicios

ty el K) de Noviembre vamos a correr la

? posta- Santiago-Rancagua. Hay, pues, dos

ocasiones, en que.i.el señor Alcalde va a

tener ocasión de ayudar a quienes van a

luchar por dejar bien puesto^el nombre de

este pueblo.
'¿Irán a contar los deportistas puente-

altinos con la ayuda Municipal?
Así lo esperamos.
Sin más, saludamos al señor Director,

agradeciéndole la publicación de :1a pre
sente.

El Directorio del Atlético

. Puente Alto, 23 de Octubre de 1940

AL MARGEN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DEL SINDICATO

PAPELEROS

En uno de los números pasados- dé nues-
. tro periódico . apareció la publicación . del

Proyecto de Presupuesto de Gastos del Sin
dicato Papeleros, ya aprobado en .su- trami

té ordinario por lá Asamblea General dei

Sindicatov
Preciso es destacar que aí- trata

. por el

momento dé un simpre proyecto de inver

siones, sujeto aún a la revisación y pronun-?
ciamiento definitivo de la Comisión Espe
cial encargada de la. inversión, general de:.
los fondos que percibe el Sindicato por
concepto de' participación de utilidades.

Mucho se. ha discutido y se discute so

bre la procedencia o improcedencia del co

metido de esta" Comisión que tiene el pá-t
peí asesor de orientar üria: correcta inver

sión de fondos en el Presupuesto de Gas
tos de la organización. No es. del- caso pro
nunciarse respecto quién tiene la razón de.
esta disputa.. Posiblemente ni unos ni otros,

ya que si analizamos bien lo que sucede,
por lo. general, la Comisión hace su estudio,
distribuye las cantidades, con arreglqs.y.y.
enmiendas, confecciona el Presupuesto,; y,
asuntó concluido, da término ,a

,
su labor.

Puede, nuevamente, reunirse y dar otra

orientación a algunas cantidades cuando sé

agoten algunos. ítems, ú; otras partidas- así
lo exijan, á petición expresa naturalmente,.
del. Sindicato. . .

■

'■'.."..
Damos por normalmente realizado to

do esto. ¿Pero se cumple en la práctica el

Presupuesto en la forma que es confeccio

nado por la Comisión? ¿Se respetan y", se

cumplen rigurosamente en todas sus par
tes los gastos de los ítems, presupuestarios?
¿Al término del año, se' hace, siquiera la-
formal rendición de cue.ntas para saber si

hay déficit o superávit? Y conste que nos

referimos a la rendición de cuentas anual.
Cosa diferente es la anomalía hecha ya sis

tema, desde hace varios años á esta fecha,
de no dar a conocer los balances semes

trales ni anuales; mucho menos los estados
mensuales de movimientos de fondos qué
menciona el Código del Trabajo y Estatu
tos del Sindicato, permaneciendo la gran
masa de asociados en la más completa ig
norancia respecto a la forma: cómo son. ad
ministrado^ los dineros de. la organización.

Es éste un punto sumamente grave en

el desarrollo de Ja vida de cualquier insti
tución. Ello ha permitido que individuos-

inescrupulosos y deshonestos ,como"eí tan
recordado caso del "camarada Casas", que
se fugó estafando al Sindicato en cantida
des cuyo monto aún se ignora.

En otras ocasiones han' sido tan noto

rias y manifiestas la falta de respeto y
cumplimiento a las normas presupuestarias,
que se han invertido dineros en cosas que
no estaban estipuladas, como en el caso re-

cíente de la construcción. y ensanchamiento
del local que hubo necesidad de paralizar,
distribuyéndose en esto sumas que estaban
destinadas- para otros gastos, y que mo

tivaron, finalmente, en parte, el desfinan-
ciamiento del Presupuesto último, sin que,
además, hasta este momento se haya he
cho la rendición de cuentas de ese capítu
lo.

No se consideró ni se tomó en cuen

ta para nada en estei caso, ni la Comisión
ni el Presupuesto. Sin V.9 B.» de Comisión
ni dinero destinada en Presupuesto se em

pezó un trabajo qué hubo bien pronto de

paralizarse con evidente perjuicio y pér
didas.

Pasando a otra cosa, el monto global
del Proyecto del Presupuesto para el p té
sente- año, alcanza a la alzada suma de más
de medio millón de pesos, de. los cuales.,
por el sólo concepto de''participación" hay
la cantidad de $ 411,774.68. Figuran, ade

más, en caracteres- de fijas, tres corizacio-
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hes: ayuda mutua, ayuda de cesantía y

cuota sindical, esta última deberá rendir el

doble ya que fué alzada en un peso más,

figurando, también, como ingreso, el rubro
de varios deudores,

¿Cómo se distribuyen estas cantidades?

Con cuatro partidas: GastQsi Administrati
vos y Empleados, con $ 117,200 anuales pa
ra hacer frente al pago y sostenimiento de

nüevQs empleados ; Extensión Cultural, con

$ 75,000; Sanidad y Servicios Sociales, con

algo más de $ 200,000 y tina partida de Gas

tos Generales, con más de $ 100,000.
La sola enunciación de estas partidas

y de estas cantidades, da margen sobrado

para un voluminoso comentario. No podre
mos hacerlo "in extenso".' Pero sí tenemos

la seguridad que la sola publicidad desper
tará el interés de todos los asociados, quie
nes prestarán una mayor dedicación a los

gastos y rendiciones de cuentas de la or

ganización.
Por nuestra parte y en esta ocasión, va

mos a prestar especial dedicación al pun
to qué se refiere a Gastos dé Administra
ción y Empleados.

Es ésta, quizás, la partida del Presu

puesto que se ha prestado a mayores co

mentarios. Desde luego, es preciso recal

car que. nueve empléarlois del Sindicato.
consumen en esta Colmena Social más de
la cuarta parte de la participación de 'uti
lidades y casi la quinta del,presupuesto to

tal, Esto sólo que. de por sí constituye un

privilegio en la rentabilidad de los sueldos
de los profesionales, toma un carácter ver-

•

daderamente irritante, si se considera las
horas de trabajo. ,'..'...

Así, por ejemplo, el: médico atiende en

la Clínica los días lunes, martes, jueves y

viernes, a las 6 1/4 de la tarde, los enfer

mos que hoy ahí tiene qué visitar a do

micilio, lo que no le demanda mayor aten:

ción de una hora, o a lo sumo, dos. Y está

desocupado. El día sábado es el único día

de horario fijo. Llega a las lí 1/4 y se iva.
a la 1 P. M. En suma, ¿cuántas horas dia

rias trabaja este facultativo? ¿Cuántos son

los enfermos que atiende? ¿Hay estadísti
ca sobre esto? ¿Cuántos pesos paga el Sin

dicato por la atención de los enfermos que
recurren a la clínica, y a quiénes él mé
dico les presta su .atención profesional co-

,mo algo "extra" o "extraqrdinario"? Asun
tos son éstos que son de suma importan
cia aclarar, adelantando, éso sí,, que estev
mismo facultativo, prestando : sus servicios

profesionales a una empresa de "explota
ción ;capitalisita",: a la empresa Yarur, con

horario, día, ganaba la suma de $ 500.—

Aquí en el Sindicato, hasta Agosto recién

pasado, ganaba $ 1,200: mensuales; tiene

hoy un aumento de $[400.—
Algo por él estilo és lo que sucede con

los dentistas, que á pesar dé las protestas
y reclamos por su atención, vieron tam

bién aumentarse en suculentas partidas sus

enrolumenltos, por atención, podemos de

cir, de las horas libres -que les deja el des

empeño de sus- ocupaciones en otras par*^
tes, y con un promedio de horas de tra

bajo no superior a 33 horas mensuales. Sú
mese a esto que los trabajos son pagados
en iguales. o peores condiciones que en clí

nicas particulares.
Figuran, también, sueldos de un conta

dor y ayudante de contador, cuyos desem

peños, si eran necesarios, debieron haber

sido ocupados sus puestos con las forma

lidades que son de rigor, y en concurso^
como estaba establecido y se hizo para lle
nar otros puestos anteriormente. ¿Por qué
en estos casos se rompió esta norma? ¡Mis
terio ! :

Deliberadamente hemos querido dejar
para el último el caso del abogado. , quien
atiende consultas en el Sindicato, una ho
ra semanal, dedicando-, según se nos ase—:.

gura, parte de su sueldo "al desayuno es-*
colar en otra obra beneíactora social .- ■Esi"Í;

un gesto, indudablemente, qué lo honra,

dándose, sin embargOj este curioso caso:

como abogado del Sindicato, atiende con

sultas de lo& asociados a quienes después
tiene que aplicar sanciones como juez de

policía local.

Consideramos que hay aquí en, los suel

dos del personal que ocupa nuestra aten

ción, sumas que son excesivas y que va

a ser preciso que la Com. Orientadora, con

mayor conocimiento respecto los aranceles

establecidos como honestamente remunera

tivo por las repetidas, asociaciones gremia

les, las reduzca a términos razonables, má

xime cuando en esta ocasión se ha des

tinado grandes cantidades para alzarles los

sueldos a determinados perlsoneros, olvi

dándose, por ejemplo, de mejorar, aunque

hubiera, sido en un peso másalos subsidios

por enfermedad; o en. descargar a los aso

ciados de cuotas como las de ayuda mu

tua y/cesantía, cubriendo sus gastos con

dineros de la participación
Hay que tener presente, que se trata

de diversos obreros y que tienen un deter

minado fin social: beneficio colectivamente

J. Espinoza V.

In Mernoriam

JOñQUlfi PALACIOS"

¡U poeta ha muerto! El' lenguaje de

las flores y de los pájaros se ha enmude

cido por un instante ; un intérprete ha em

prendido él vuelo en el regazo de esta fu

gaz primavera. El campo, los valles, la na

turaleza entera ha quedado triste. ¡El ta

ñido de las, campanas parece que fuera me

nos sonoro, y tiene,un no sé qué de tris

te!.. .
%

, Joaquín Palacios (Q. E. P. D.), fué él

poeta que siempre cantó en la primavera,
cuando ésta llegaba en el loco carrousel del

tiempo.
En sus cánticos y elogios hacía sonar

co nsu lira, el fino cristal y a los acordes

de esos sonidos maravillosos, resaltaban to

dos ¡los encantos y la belleza de nuestras

mujeres, él mágico esplendor de la vida...

En un concurso primaveral, — donde

obtuvo el primer premio un hermoso poe
ma — estaba firmado con el seudónimo de

Noviembre, y coincidencia del destino, en

el mes de Noviembre y en plena primave
ra, ¡partió el 'poeta para no volver!

'Deja una obra inédita que no alcanzó

a publicar, donde tenía cifradas todas sus

esperanzas.
Fué un gran idealista. Toda su vida la

consagró al servició de la clase Obrera. Or

ganizó sindicatos, encauzó muchas luchas
sociales, por él camino del éxito.:

Dr.ja sabias enseñanzas én sus obras,
como escritor y poeta obrero'.

.Sus sentimientos sinceros en pro de la

clase obrera, han quedado impresos, don

de se refleja, por enteró, éh alma del poe
ta ¡que no morirá! - ^

¡Acepta este postrer homenaje en re

conocimiento de tu obra social y poética!
¡Poeta; amigo!. ¡Paz en vuestra tumba!

¡ Hasta luego ! -

lÜ^
Carnet 682776

<42*|g£í Puente Alto, 5-XI-40

Proceder inaceptable

Profunda y natural sorpresa ha .caúsa-v

do en -el ánimo de- los obreros papeleros,
upa. circular del Sub-administrador de la

fábrica, por la cual comunica la de'tenni-

nación de lá Compañía de alzar los cá
nones dé arrendamiento

.
al personal qué

habita en la Población Obrera, en la canti*
dad de $ : 20.— mensuales más.

' "

La ranzón que se da para justificar esta
alza de arrendamiento no deja de ser sin

gular: "a fin de normalizar, dice, los cá
nones, de arrendamiento de nuestra Pobla
ción Obrera, ante la inauguración de la
Población del Seguro Obrero Obligatorio^
etc., etc., agregando, después, que "esta al

za dé cánones tiene por objeto hacer fren-
té a los mayores gastos que tendremos al
tomar a nuestro caigo la administración y
mantención de la Población del Segura
Obrero", etc., etc..

Dejemos a un. lado lo curioso que re

sulta para los obreros que .habitan en la

Población, Papelera,, el hecho de que la

inauguración de una población obrera más,
lejos de beneficiar venga a perjudicar a. un

numeroso grupo de personas. Y "todo esto

¿por qué? Si nos atenemos a la circular,
simplemente porque la Compañía necesita-
hacer frente a los mayores gastos que le
demandará la administración y mantencióji
de dicha nueva población. O sea,' en otros

términos, que en buenas. cuentas serán los

papeleros que viven en la Población los

que van a ayudar a costear • la Población
del Seguro Obrero.

Es, ni más ni menos, que. una soli
daridad obligatoria en beneficio de la Com

pañía, que se hace, cuando aún no, ha tras

currido un mes de finiquito de un pliego
de peticiones, qué ha tenido la particulari
dad dé levantar más protestas que conten'

- tamiento. Esta alza de arrendamiento re

sulta así improcedente e inaceptable. Y

esperamos se mandará dar por no comu

nicada dicha circular.

R. Miñff

AMPLIADO DEL PARTIDO

COMUNISTA

En una fecha próxima realizará un am

pliado el Partido Comunista de este pud*,
b-lo, con el fin dé oír el informe de las re-

solucion¡es de la nóvenla, Conferencia del

Comité Central de nuestro partido, infor

me que, además ha sido publicado en núes--

tro diario "El Siglo", Hacemos présente a

nuestros militantes, que deben estar aten

tos a la fecha de este acto, que demás es-

"tá decir tiene Una grandísima importancia
: para la. marcha dé nuestro partido y el for

talecimiento del Frente Popular en- este

pueblo.

CITACIÓN. — AMPLIADO

.

El martes 12 a las 8 P. M., en el loca!
del Partido, se efectuará una reunión am

pliada de todos ios militantes de Puente
Alto. '':•',. •;■■■■

•

La asistencia .
es. obligatoria.

PEN S A MI EN TOS

Nunca te empeñes en hacerte entender

por la fuerza de tus; planteamientos, sino

por la claridad de tus razonamientos.

La libertad no es prenda que sé hipo
teca; sólo la muerte la cancela.

LIBRERÍA Y JLJGUETiERIA
"ESPERANZA"

de Xoaquín Verdejo Áraneda.

Manuel Rodríguez N.° 22. Frente a 1.a
Plaza Puente Alto.

La más surtida dé la región. Toda

clase de Revistas chilenas,, argenti-
'

;,nas y mexicanas. Compra y venta de

libros. -Nuestro lema es : .

¡Siempre aL servicio de la cultura!
.Librería "Esperanza" es garantía dé

.-

""

■

-.-•confianza." V

Imp. "Asiés"—Andrés Bella 162




