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Impuesto

Huevo

DEPÓSITO

laNperifá^

de

circunscripciones de Valparaí
Aconcagua, por un 'sillón senatorial,

Una de las más odiosas e irritantes prue
bas del espíritu anti-social y de. injusticia,
de los espíritus,
rayano. en, la exacerbación
el
muestras
dio
régimen de gobier
de que

so

ha ¡venido a confirmar, una vez más;
forma irredargüible que el electorado

cional

es, en su
mente frentista.

sin; duda alguna, esta de
incluir, los sueldos y salarios, en el exceso
no

anterior,

es,

cantidad,

de cieitta

como

Uh día

afectos al pago dei

hoy

a la renta.
',
Este sólo" hecho, de no haber existido
¡otros muchos, como los hay, habría bastado
|>or sí sólo para señalar la política de ese
gobierno como inspirado en una abierta y

impuesto

.

y

ley, cuando,

por otia

directa,

ellos,

son

parte, y

en

suma

y

en
a

forma

in

tienen que soportar la mayor parte
del peso de las cargas, tributarias en ge
neral.-, .'
Considerar "renta" la retribución del tra
bajo del obrero y ■empleado,; en el caso es
pecífico del exceso de veinte pesos diarios
o sea, digamos,- de $ 600; mensuales, nos
parece una soberana aberración, propia so
lamente del criterio de injusticia decíase
•que informó su gestación.

quienes

Naturalmente que

r

esta

injusticia se^naee

más notoria y manifiesta si consideramos
que, desde la dictación dé ésa ley a- la fe
cha, no solamente el costo de la vida ha
.sufrido alzas considerables, alterando substanciálmente,1 por lo tanto, los cálculos pri
mitivos de apreciación que sé tuvieron en
cuenta al dictarla; sino, lo que es más, lle
gó al Poder una combinación de Gobierno
instaurando un nuevo régimen
el actual
-de Frente Popular
en cuyo programa- de
l>ien público, está expresamente
estipulada
la aplicación de medidas qué
repararan ta
mañas injusticias.
No es del- caso analizar por qué hasta
v
boy no ha podido plasmarse en realidad esta
isentida aspiración de la clase asalariada de.i'
—

—

,

país,

de

suprimida

ver

derogada esa ini
cua y expoliadora
estipulación,
Consideramos, sí, que ahora ha llegado
ya el momento de poner término, de una
ve? por todas, a esta situación. El momento
o

pocos
.

meses

de lá elecciones

destacar,

fénerales,

te-

mayor im
portancia; Iba a ser un verdadero tanteo de
las fuerzas de ambos, bandos. La Derecha
que teñía muchísimos motivos para dar
por descontado su triunfo, después dé;ía
campaña de desprestiyio y saboteo contra
el Gobierno de Frente Popular, le había
asignado a esta elección carácter de. plebis
cito. Es de comprender entonces su .p'áiueo
y desconcierto ante este Jiuevo y más íéw..
tundo fracaso electoral que ha venido a
echar por tierra.-" definitivamente todas las
esperanzas cifradas para el 41,
El triunfo del candidato radical, señor
Cruzat, abanderado del Frente Popular! en
la lucha, por un amplio margen de votos

nía,

pues, si cabe

una

,

que no deja lugar a dudas o a equívocos
respecto al crecimiento del Frente Popular,

sobré

todo, en el campo, en lá masa cam
pesina, ha sacado- de quicio a los partidos

de Derecha que, ante el fnacaso recién .ob
tenido y el que más adelante les espera en
las urnas él 41, en un obstinado gesto de
.desesperación han resuelto la abstención en
los, comicios electorales de Marzo. Confían
sin duda llegar a la reconquista del Poder
por otros medios que no sean los honrados
"y limpios de "un proceso eleccionario. Y
están también equivocados. El pueblo vigi
la y está alerta y

aplastar ; también
rección si

cha,

llega,

el momento sabrá
el alzamiento y la insupara fatalidad de la Dere

llegado

intentar producirla.

a

■•

cieramente

castigarlos

y con toda

seguri-.

dad no van a volver a la Cámara.
Pero ello no' obsta, sin -.
embargo, para
que la representación parlamentaria. fren
tistá presente un
proyecto de ley pidiendo
la supresión o derogación del
impuesto a
la renta en lo que sé refiere á los obreros
y

empleados,

por) lo menos,

en lá fijación
más razonables.'
Servirá pasa saber, por lo menos; cuáles
ion los parlamentarios
'que están verdade
ramente con la causa del
'pueblo, y* quiénes.
los que persisten aún en desafiar el
justo

o,

de montos que

sean

descontento popular.

■

razón,

yor

una nueva

ya queestamós

Hoy debe celebrarse en este nueblo una
gran concentración pública para tratar de
los problemas dé la vivienda y alza de las
subsistencias,: auspiciado por el Frente Po
pular Comunal.

■•

En verdad que ,era ya

Frente
a

Popular empieza,

dar. señales, de vida

■men.tos en

pues,

en ;

a

moverse

los precisos

y'

mq-

hay. por delante una tarea
'emprender..''
Eka. hoja,, que, desde su iniciación,: ha
bregado incansablemente porque elvFrente
Popular de la,Comúna entre de Uenp a ac
tuar desabollando, el
papel .que; .J¿i; corres
ponde como orientador y guía del
proleta
ardua y

que

pesada

que
.

.

su lucha
por sus reivindicaciones
inmediatas y sentidos —las
que tam

en
riado^
mas

présenciáde

en

embestida de la de
recha y sectóreá reaccionarios, qué '"..se' "en
cuentran empeñados, por todos ios medios
posibles, y a su alcancé, dé hacer más árigustiosa y aflictiva lá situación del gran
conglomerado popular, con las álzás des
medidas en las cánones de arrendamiento,
persecución de arrendatarios con lanzamien

-inhumanos desalojos, amén del
recimiento de las subsistencias.

tos *e

Es cierto que

de

trata,

se

en

esta

enca

ocasión,

campaña que -adquiere caracteres
nacionales, y qué ha sido desencadenaba
una

por los

elementos desplazados del poder; po*
Utico, qué aún mantienen todos los resortes
del poder económico en sus manos.
Es,: ¡asi

mismo, .efectivo que el deséncadenanuerito
de -esta campaña' ha coincidido
y hi sido:
posible con el advenimiento al puesto de
Comisario General dé Subsistencias y Pre
cios de- Un persoñero de mentalidad
y corte

derechista, Cayetano Vigar,

tienden

a

dar

a

la

cuyas medidas

Ley del Comisariato

una

interpretación al estilo de la que tuvo en
los mejores tiempos del terror alessandrista.

Más,

pues, que á beneficiar y servir1 'a la

enorme masa de

de la

usura

irronopolistas

ley

del

sado

consumidores, librándola

y la

res,

rapiña
y

de- los

acaparado

grandes productores, la

Comisariato,

en

sus manos,

ha pa

elemento .más de opresión de
las clases desvalidas
y motiyo de descrédito
del Gobierno de Frente Popular, sobre
quien pretende hacerse/recaer todo el
peso
a

ser un

de estos errores
y

desaciertos.

hoy, arribaráy

concen
en

sus

planteamientos claros y piecisos y al sugerimiento de medidas
sOLre
los problemas que la
motivan, entre lo i
cuales deberá destacarse, en
primer lugar
el
a

retiro inmediato del Comisario de
Sub
sistencias y Precios, de su puesto
y et nom
bramiento, en su lugar, de -un personaje

probadamente frentista que

entre a aplicar
cumplir la ley del Comisariato en
todos, los aspectos y finalidades
que sé tuvo
y hacer

en vista

tiempo. Nuestro

-

y más tenaz

.

vivienda, pt oble m a
inaplazable

puede

'

conclusiones,

La

ante las masas, rio
'

Tenemos plena
seguridad que la.
tración, pública de

.

no

de nuevo, en gran parte, a una f
utura, re
elección. Muchos de los que
aspiran nue
vamente a un sillón
parlamentario, contri
buyeron con sus votos a la dictación de esa
oprobiosa ley. ,La ciudadanía sabrá, justi

Frente

felicitarse de ello y augurar a
las campañas que emprendan, el más '.Jjrí¡Jante y lisonjero de .los. éxitos.
Nos fundamos para ello éh que sé em
pieza bien.
".''
Una concentración pública"'en estos ¿ttOmentos para' preocuparse dé problemas de
tan vital importancia para- la clase obrera,
tiene que éricontiar en todos los .sectores
de la actividad local, la más. franca y deci
dida' aprobación. 'Problemas, como' los 'de la
vivienda y las sübsistfenciás, han.' te'niuó
siempre, en éste pueblo, el raro privilegio
de ¡movilizar en masa las diferentes
capas
de la población. Esta vez, con muc-há ma

.

'

puede/ser: más, oportuno. Dentro de poco
la representación parlamentaria de' la Cá
mara, terminado su mandato, lva a
postular

el Norte, otro en eí Sur, y
Centro, la masa ciudadana en

en

•'

reac

Ja/postre,-

el

mayoría, manifiesta

-

■

desembozada campaña antirobrera

en.

gran

en

na

elecciones complementarias, ha tenido oca
sión de expresar libre y concientemente su
opinión, resultando en cada tino de esos
actos eleccionarios favorecidos por amplios
márgenes de sufragios Jos candidatos deí
Frente Popular1.
•'.
;.
La elección; complementaria por Valpa
raíso y Aconcagua llevada a cabo a muy

.

cionaria. En efecto, no otra cosa significa
Hacer descansar en forma directa sobre los
escasos sueldos y salarios de nuestros obre
ros y empleados, la carga tributaria de esa

y

,

menos que

electoral que acaba dé ef ec-

El comido

sus

—

nuestro

se

tuai'seen las

en

insistentemente
en presencia de
esta actividad con qué. pretende rehábilitaY-

páginas

FREHtiSTA

los sueldos y" salarios

»

bién, asimismo, habido enfocando

THiüflFO

al dictarse.

Sin
blema

embargo, creemos que frente al pro
deja vivienda,- en Puente Alto, W
medida solo tenderá a traer la
tranquLidá^
necesaria seguridad
y confianza, a la/masa
del
pueblo justamente
la política;
torpe

ante

inquieta' y alarmada
y arbitraria dehese

funcionario tan merecidamente
repudiado
desempeña a maraviiiis el papel de
agente de. la reacción' en el Frente
Popular
±>es, la solución integral de dicho proble
y que,

ma

hay

que

intentado, elaborando un plan
(A la vxielta)

'
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EL DESPERTAR PE LOS

PE JUAN: MACHUCA

camino de

TRABAJADORES

sepultarse inevitablemente

Es lástima que el camarada Grove haya
pasar por alto este "pequeño deta
lle".
Y asume un contrasentido sostener:
que nada tenemos- que aprender. de los mo

para

siempre.
Nosotros nos explicamos la actitud del
Alcalde y Comisario Comunal de
Subsistencias y. Precios, como igualmente
de otros oradores, que a pesar de sus inves
tiduras de dirigentes obreros locales, tu-,
vieron también frases ofensivas rubricadas

La verdad; nada
más que la verdad

gestos simiescos, al referirse á este pe
riódico. Ello es natural. Comprendemos que
hiere y lastime, la crítica acerada de la ver
dad, sobre todo, una verdad que viene a po-„
ner al desnudo el
temple moral de muchos
"jefes" de partido y especie de. "dueños" de

.en

puntualizábamos nues
a algunas apreciaciones

posición frente
de dos distinguidos personeros dé la actir
vidad política societaria local, considerán
"no sabemos si de
dola propia —dijimos
.error o mala; fe", estábamos, entonces, muy
lejos de pensar que pronto el telón dé fon
do e íbamos; incluso, a saber, en definitiva,
a qué atenernos.
.Efectivamente, hoy ya
—

:

..

do.'Lá' verdad

Osear
mento, que recién regresa de la Conferen
cia de La, Habana", etc.

y honrado
callar
orientación
de
obrera,
prensa
esta falsía y hacerse cómplice de un engaño
y de una mentira semejante? Y qué decir
de ese otro "notable gesto" de los dirigen
tes socialistas locales en esa concentración
y en ese día del 7 de Noviembre, que no
tuvieron ni tan sólo un recuerdo o* una fra
se para la heroica revolución proletaria y
campesina rusa y la no -menos heroica y
mártir defensa de Madrid? Por muy ufanos
y orgullosos 'que los tenga la construcción
socialista de la Municipalidad de Puente,
■'creemos que fué injustificado el olvido para
la Unión Soviética y España Republicana."
Es cierto que el dirigente máximo del
Partido Socialista abundó también, en -s¿
perforación, en incongruencias por el estilo.
Sostuvo el' líder, camarada GrOve, "que la
clase obrera chilena nada tiene qué aprendér*ni que copiar de los movimientos euro
peos". Refiriéndose a la revolución mexica
na, dijo que ya había cumplido bien cimen
tado su -30 aniversario...

Y ¿a

a

qué seguir? ¿Sería justo

J:

de construcción de viviendas para obreros
y empleados, y fuerz'as" armadas, én con
juntos con las respectivas Cajas de Previ
sión, Seguro Obrero, Caja de la Habitación
Popular, Corporación, de Fomento a la Pro
ducción, empresas industriales e Ilustré
Municipalidad, allegando, cada una, el apor
te <jue le corresponde
según su importan
cia y grado de responsabilidad frente a este

¿ Puede aceptarse, sin comentario, seme
jante afirmación? De ninguna manera. Por
mucho que' admiremos la revolución niexi1
cana-y por muy vieja que sea, no es toda
vía sino la revolución a medio camino, no

la revolución triunfante. En: México no
desaparecido sino parcialmente el capi
talismo;, la burguesía, el- latifundio y ia.
reacción conservan su poder y. privilegio de
clase. Hay ensayos de "socialización" y

es

ha

"'

colectivización que

completa
,

.

.

vimientos europeos, cuando no hace mu
cho, en él Congreso de los partidos, demo
cráticos de América, celebrado en Santiago,
sostuvo él, en su carácter de Secretario Ge-,
neral del Partido' Socialista Chileno,
que
entre- los

dqs imperialismos

en

lucha, el to~-'

talitario y el

finirse- y

inglés!'

democrático, Chile debería de
optar por el imperiajUsrnO yanqui-

Esta es, pues, la

;

dad,
mos

que

verdad, la terrible

ver

que nosotros no podemos callar. Deci
la verdad; nada más que la verdad,
vamos

a

enmarcar.,

reproduciendo

el

llamado que el Consejo Directivo Nacional
de la C. T. Ch., dirigió al. pueblo, con mo
tivo del 23 'aniversario de la

revolución

J

rusa:

Obreros

:■;•

.La

y

Empleados:

Confederación

de

Trabajadores

de
de má-?>
sas para el 7 de Noviembre. Laclase obre
ra organizada de nuestro
país conmemora
esa noche el triunfo de la dé la revolución
obrera y campesina efectuada en Rusia el.
año: 1917, que dio por tierra con la más ne
gra y. feroz tiranía que haya gobernado
pueblo : alguno del orbe.
Asimismo, se recordará ésa noche: la he
roica defensa que el pueblo español hizo de
Madrid, ante la invasión fascista extran

Chile, ha preparado

un

acto cultural

jera.
Ambos hechos, la Revolución Rusa y la
Defensa de Madrid, pasarán 'a lá historia
como ñnade las
páginas más brillantes de?.
las luchas del proletariado internacional.
De allí, pues, que la CTCH, no hará otra
cosa, que colocar

una

guirnalda

de

recono

cimiento del proletariado chileno, a la me
moria de los héroes de la clase obrera que
en

latitudes,

otras

como

en

nuestro

paísfi

han luchado por nuestra emancipación.
El Consejo Directiva Nacional de la CTCh,

una

.

WRPURh

A. Salas.
del F. P..C)

palabreja,

dirigente, camarada
Schnake Vergara, Ministro de Fo

ZABUE

(Sec. Gral.

es una

—

1

I"

la honra

labra de nuestro gran

Se nos pide averiguar por qué las ayudas
del Sindicato Papeleros á la huelga de IN
DAC. no figuraban en la exposición dada a
la prensa por la Comisión dé Finanzas de
la C. T. Ch.
'.Damos traslado a quien' corresponda.

.

o

hasta cierto
punto, sin sentido; si no, ahí está el engaño
y la -mentirá sin precedentes lanzada a lá
faz de todo el pueblo, en el' programa anun
ciando la concentracón en el Palermo, "don-,
de
según se estampaba—,, oiremos" la pa

.

AYUDA A LA HUELGA DE INDAC

cias.

grata

democracia? Pues, no es, en íu concepto,
otra cosa que someterse y obedecer! calla-

,

problema, 'solicitándose de las esfei'as del
Gobierno, si hay necesidad, que sean decla
rados de utilidad pública los terrenos nece
sarios: para djehas construcciones.
Hay que proceder enérgicamente, y sin
contemplaciones. Que este comido público
sea él primer
.paso decidido para afrontar, a
breve plazo, en forma racional este
pavo
roso
problema de -la vivienda y subsisten

es

;

sición, aludió a este periódico, parango
nándolo tañíbién como prensa reaccionaria.
Nos tildó de ser nada menos que. el "hermanito" dé la prensa de la reacción.

(De la vuelta)

bra que nó les

palaconveniente,' per

de la' prensa obrera,
negándole a lo que se vé el derecho a ia
crítica y á; la fiscalización de sus actos en,
el desempeño de mandatos públicos^ colo
cando sus personalidades por encima-de las
doctrinas y del interés general de la colec
tividad. El pedestal en que están colocados
los hace sentirse, ni más ni menos, qué
descendientes directos de Ja casta sagrada
de los "intocables". El respeto que debe 'ins
pirar "su actividad" la entienden ellos como
algo, que: no debe admitir réplica o discu
sión, olvidándose que es ésta, la crítica y
autocrítica, las que- hacen fuertes y pode
rosos a los partidos revolucionarios
rqúe no
se contaminan con los
del
gajes
poder. ¿ La

;

VIVIENDA, PROBUEJVIH

que truenan. contra la

da y noble "misión

sabemos qué no se trata de error.
En una concentración pública efectuada
por el Partido Socialista local en el" Teatro
Palertno, el mismo día glorioso del 23 ani
versario dé Ja revolución rusa, él señor' Al
calde de la Comuna, don Luis A. VaJenzuela, dando cuenta de su gestión adminis
trativa, -que ponderó panegíricamente, al
referirse a la campaña de la prensa de opo

I*H

organizaciones

eque,- lamentablemente; confunden

.

En ese pasaje de su peroración; el señor
Alcalde estuvo magníficamente gracioso;
casi tanto como cuando se refería al "asedo''
e higiene del pueblo. Pero. ;.. menudencias
aparte. .¿ Qué derecho tiene este caballero
para califica'.- de reaccionaria nuestra posi
ción y labor? En todo caso,: no, ha de ser
poique estimé, que alguno de nosotros dis
fruté de alguna acomodada situación bur
guesa, estilo tipo de "nuevos ricos", ni por
que nos hallamos, visto en la necesidad de
dar cabida en las columnas de nuestro pe
riódico, a desaciertos e irregularidades que
harán época en la historia ; o porque tengamos que
criticar actuaciones inconvenien
tes; mucho menos, porque tratemos de mo
vilizar al pueblo por sus -reivindicaciones
como la vivienda y las subsistencia
y otros
problemas locales que, sin la reactualiza
ción planteada en. este periódico llevaban

.

señor

Cuando días atrás
tra

querido

tiene,

ojalá

sean

pronto

una

realidad. La clase obrera chilena

pues, que

aprender

v

trabajo los
domingos

días

Conforme a un convenio estipulado entre
el Sindicato y la Compañía Papelera, ante
el Miriistro de Fomento' don Osear Schna-

ké, y previa una serie dé franquicias qué se
consiguieron a fin de poder reanudar la jor
nada de trabajo los días domingos, sabemos
aue rige una cláusula que establece que el
plazo para trabajar los días domingos sería
por seis meses, al térñuno, de

los cuáles,

cualquiera de las dos partes podría ponerle
término, avisando a lá otra con un mes de
anticipación esta determinación. Caso dé no
suceder así, el plazo se considera á.utomá-;
ticamente prorrogado pórt seis meses má¿.
Este mesor el Otro se-cumpie' el plazo de
los seis ^meses. ¿No seria conveniente ha
una' revisación de las cláusulas de éso
convenio^ a fin de ponerles más a tono cotí
la nueva realidad económica de hoy o for
malizar algunas 'garantías más respecto a
Ja situación a producirse cuando la Com
pañía no. precise del trabajo los domingos,
y los obreros veamos, por lo tanto, como ya¿¿
sucedió, en otra ocasión por esta, misma
cer

causa,1 reducidos nuestros jornales
tercera parte o más?,

en

una

Nosotros lanzamos la idea. Deben tomarrespecto, resoluciones a tiempo.

se, al

entonces esta ver

dad histórica : ¡ la única revolución triun
fante en el mundo es la de la Unión Sovié
tica!; donde ha: desaparecido del todo él
capitalismo y donde la sociabili'zación inten
siva ha puesto: todo el poder político, eco
nómico y administrativo en manos de las
clases productoras: es el único Estado so

cialista de la tierra.

Del

AYUDA A LOS HUELGUISTAS DE

CECILIA
Camarada trabajador, hay que ayudar
econorrdcarnenlte pronto y efectivamente 8
los obreros salitreros de la Oficina "Ceci
lia" que llevan ya más de 15 días de huel
ga. De nuestro solidaridad depende su

triunfo*Ayudémoslos>.

EL DESPERTAR DE LOS
ENTRE LA PRIMERA AU
TORIDAD Y LA PRIMERA COM
PAÑÍA DE BOMBEROS?

ral-Democrático

¿IMPASSE

,

'

-

dicho

,

-

acordada, máxime, si

se

impase.

considera,

de

Así,

dad

Jcon la verdadera
eL pueblo, en

flota dé perros que invade
én Jas1 calles Irarrá¿abal y José L. Coo.
Llegada ciertas horas
de la noche, estas, calles
sé hacen -peligro-''
■sámente transitables, siendo
'numerosos los
-pasos de peiisonas mordidas por los perros
o que han visto
desgarradas sus

especial,

Como estamos ya

fil peligro del

ropas.

en

plena canícula

y hay
desarrollo de enfermedades

•en ios perros, es: conveniente
que el señor
.Alcalde tome las medidas del caso á fin
de
poder evitar ese peligro y volver la tran
quilidad jl los pobladores de- esos barrios.

tí ÑA

ANÉCDOTA

»E RECA BARREN
Por Manuel Alfonso.

Fué "en Iquique, en
vísperas de una elec
El entonces diputado
por Curicó, don
ción.
Arturo Alessandri, P.,, enfrentaba
por -la se
naturía de Tarapacá a don AVturb del
^

jque

en ese

;*incia

en.

Río,

tiempo, representaba a ésa 'pro'
el Senado de la
República. El

fn-imero. era' el candidato de la combina-'
•■Clon política llamada Alianza
Liberal, inte
grada por los partidos

Radical

Liberal-Doctrinario

Demócrata. El segundo, por lá
iCoalición, formada por. los partidos Libe-,
y

y

Vayan

pluto

ustedes

ja imprenta "La Patiía"

a

Sutáno

a

explotador

Alessandri.,
y

a

Mengano

que yo

y bofetadas que los dejaron para la histo
ria, y volviéndose a Recabarren, les decían :

"Hable,

aquí

no

,mós, compañero Recabarren;

estamos

nosotros

darle garantías".
Recabarren dio

para,

defenderlo y
'.-,-

conferencia, en !a que
fustigó duramente, la política de ambos
candidatos, catalogándolos como enemigos
del pueblo, y por tal
motivo, los comunis

gusto

su

'

tas

sus-huestes.
Los liberales democráticos del candidato
Arturo del Río, bien parapetados en la im
prenta "La Patria", proyectaban disparar
sus armas y arrollan a
palos a los comu

abstendrían de votar. Exhortó a la
concurrencia a estrechar las filas
para que,
en un día no
lejano y en una lucha

nistas.

diera su voto.
La estratagema de Recabarren dio,
así,
sus frutos;
logró dar su conferencia sin ex
poner mayormente a sus oyentes, mante
niendo públicamente la verdadera posición
clasista del naciente Partido Comunista
ante esa lucha electoral de tan
nefastos re
cuerdos

a

y

^

.- *

,

.

......

peligro

que amenazaba, que desistiera de
dar la conferencia. El, se sonreía y les de
cía que estuvieran tranquilos que la con
ferencia seria realidad y nada pasaría.
No era un misterio para nadie que am
bos candidatos querían atraerse los votos
y a éste respecto, de ambas
habían efectuado sondeos sin re

Unidad- Lealtad

sultados.

Llegó el día sábado, ya las 4 dé la tarde,
mientras Recabarren ultimaba los últimos
-preparativos para lá conferencia, tres ami
gos se le apersonaron a él y le dijeron:
"Todo está: frustrado, 200 matones radica
les y otros tantos balmacedistas armados,
están dispuestos á despedazarnos". Reca
barren se sonríe y íes. dice: "Vayan. ustedes
a la. guarida balmacedista de Esteban
Vignolov'y digán.a qwien les pregunte que yo
he ordenado a los comunistas que voten,
por don Arturo del/"Río y los radicales de
Alessandri quieren apalearnos por éso, e
impedir que yo hable al pueblo en la Plaza
Prat. En pocos minutos fué cumplida la
orden. JEn. varias mesas-, más de -40- matones
balmacedistas saboreaban grandes vasos de
chuflay. Uno, de ellos, que parecía ser'éi',
Jefe, se adelantó con un vaso en la mano
y ofreciéndoles -un trago les dijo : "¿Qué ha
dicho Recabarren ya qué candidatos van
Ustedes: a- darles el voto?". El compañero
Recaibarren, .contestó'*.unó dé ellos, ha orde
nado votar por don Arturo del Río y por
eso los- radicales de Alessandri nos van a
apalear e impedir la conferencia. El matón
balmacedista, lleno dé asombro y júbilo, a
la vez, replicó: "Eso ha dicho. nuestro com

un

...

comunistas,
sé

política

candidato auténtica
del pueblo, todo el proletariado le

a. esa y ante

mente

•'
.

se

igual

A medida que sé acercaba el día de la
conferencia, y a -cada momento, los amigos
de Recabarren le pedían en vista del grave
.

.

ambas candidaturas como
perjudiciales para el pue-.

partidarios del

compañeros comunis-

ordeno le den toda, clase de garantías al
compañero Recabarren para que dé su conferencia y si. molestan los radicales de
Alessandri, les dan una fenomenal paliza".
.A las ó dé la tarde, llegó Recabarren cort
toda su gente a la Plaza Prat
y una vez
que ocupó la tribuna y se disponía a ha
blar, más o menos, doscientos matones ra
dicales escondidos en "La Protectora de
Empleados" se abalanzaron sobre los comu
nistas. En esos momentos, un regimiento
de feroces matones balmacedistas estrecharon a los radicales
y le dieron una de palos

Tarapacá.

Recabarren

díganle

y

dé audaces ma
Valparaíso y Ahtofa-:

candidato
Alessandri, tenían frente a la Plaza Prat
un centro político-social llamado "La Pro
tectora de Empleados" y allí habían recluídos a sus matones para apalear a su

partes

,

impugnar

ese

inmediatamente

se

Los radicales

PERROS VAGOS
Spn- numerosos los reclamos que nos He-«an pidiéndonos los
hagamos llegar hasta
ía primera autoridad^
comunal, en relación

Santiago,

por mí los

pues yo spy menos

crático que

menos numeroso

desastrosamente

la ad
para la

•

nar voten

tas,

en un-

era

blo de

con

transparentar! una velada" segunda inten
ción.
Lo lamentamos por. el
pueblo en general.

tones

:

de lo más

Recabarren, líder, maestro y mejor com
pañero del. entonces diminuto Partido Co
munista, había anunciado públicamente que
el día Sábado, a las 6 de la tarde, anterior
al Domingo de la elección, daría una con
ferencia en la Plaza Prát, cuya finali

máquina
■Compañía, lo que le da, naturalmente, un
.carácter) ingrato a la posición en
que se ve
colocado nuestro Alcalde,
empecinándose,
por su parte, la la. Compañía en dejarlo
-en la estocada,
pues habría ya el propósito
¿e-no hacer dichas fiestas,
aduciendo, para
-.ello, razones un tanto baladíes y que dejan
una nueva

esa

ambiente dé •violencia, odios y
presentaba al público de esa
esa lucha
política que culminó con
la muerte del Prefecto Delgado, de algunos
ciudadanos más y numerosos heridos.

_

quisición de

no

,

iios decía nuestro informante, que no hace
mucho la la. Compañía dio un baile a be
neficio del Desayuno Escolar que prepara
ba la Municipalidad/y cuyo producto líqui
do de $ 2.297.—-, puesto en manos del señor
Alcalde, no ha merecido, hasta la fecha, ni
siquiera el. acuse recibo que es de rigor.
Sabemos que la la. Compañía iba a des
uñar íntegramente el producido económico
que arrojaran las, fiestas a hacer frente a

fuertes compromisos pendientes

quito

pasiones,
provincia

de poco seria y mercantil la conducta del
señor Alcalde al querer aprovecharse de la
situación y alzar indebidamente la primiti^va suma

,

gasta.

;Se tacharía, pori parte de la la. Compañía,
.

compañero Recabarren, ha ordenado que
todos los compañeros comjurustiás voten,
por
usted mañana y los radicales
picaros de
Alessandri, por eso, les vari a dar una feroz
tanda de palos é impedir que haíble el com
pañero Recabarren en la P'laza Prat". "Muy
bien hace el compañero Recabarren, orde

campaña política con un
granado de ma
tones, dispuestos a imponerse: a viva fuérzá,, y sin reparar en medios, en cualquiera
situación. Por otra parte, el candidato de
la Alianza Liberal, señor Alessandri inte
gró su comitiva, en esa lucha, cor\ un sé
para

numeroso

grupo

■Compañía.
el motivo.de

cansado". "Cálmense hombre, y hable pron
to, le dijo don Arturo del Río". "Señor/ el

Conser^

Imperaba en ésa época, en. toda la pro
vincia de Tarapacá, una .ola. de terror sus
tentada dé la Moneda por [ el gobierno !:■
beral-democrático, de don Juan Luis Sanfuentes. Agregúese, a esto, qué lá Coalición

jcóntaba

-

sería

(balmacedistas),

Vador y Liberal.

En forma insistente y motivo de los más
variados comentarios, ha sido, en estos úi-timos días, el rumor de que entre nuestra
-primera autoridad local y el Cuerpo de
Bomberos de- la la. Compañía, se habría on-ginado u'n serio impase en lo relativo a la
^celebración de las fiestas primaverales, que
i-deberían efectuarse a fjnes de mes, y res
pecto las cuales, el señor Alcalde 'habría
impuesto cómo condición previa para cón.^
-ceder el permiso, una suma á beneficio niu.nicipal que, en un principio, se estimó. en.
í$ 2.000.— y que más adelante fué alzada
por él mismo a $ 4.000.-^, lo que se esti
maría oneroso é injustificable por la la.
Este

TRABAJADORES

Los

■;

comunistas,

lógicamente

en

todos los países y,

el nuestro, .hemos sido los
colocadores y forjadores del Frente
Popu
lar. Nosotros., los
comunistas, entendemos
q'ue para detener el avance de la reac

^

;

;

■>
"

en

ción y él fascismo, para derrotarlo, es ne
cesario la lucha organizada, no sólo de la
clase obrera, sino de todas las
capas so
ciales oprimidas, progresistas,
que ven eri
el fascismo a su
enemigo mortal. Nosotros
entendemos que el Frente Popular es la
organización, la; política de unidad que se
precisa para derrotar al fascismo y a la reac
ción. Nosotros hemos visto en este movi
miento, lá- organización capaz de agrupar
en este frente
común, a_ todas: estas capas.
sociales' oprimidas contra' su*, enemigo co

mún ; pero éste Frente común sólo
puede!
sostenerse cuando se basa en acción para
el cumplimiento de un
programa correcto,
que beneficie a todas estas capas sociales,
en una palabra, a todo el
pueblo.
y

Nosotros, los comunistas',
al Frente Popular

leales

somos

y a
grama y luchamos activamente por

su

fieles
pro

su cum

plimiento.

Somos 'léales para con nuestros aliados
dentro del
Frente Popular, pero nuestra
pañero Recabarren; esperen un momento» i lealtad no es un dogma., sino que se basa
en el
por favor: Vol a darie cuenta a D. Arturo
cumplimiento del programa. Cuando
del Río". Sudoroso, casi sin aliento dé tari-:
entramos- en una alianza con otros parti
to correr, golpeó el matón en la casa de
dos para la lucha por ún fin determinado,
don Arturo del Río y. upa vez en presencia
nosotros nos reservamos y le reconocemos
del candidato le dijo: "Señor. .: Señor:
también a nuestros aliados, el mismo dereuna
noticia... una noticia muy.
cho .dé opinar, de criticar los errores, las
perodebilidades y vacilaciones que alguno o aimuy grande. Ya no puedo más.
estoy tan
.

....

.

.

.

.

-

-

-"

EL DESPERTAR DE LOS

Los trabajadores tenemojs que exigir
más firmeza en la aplicación del decreto ley
366, a; el Frente Popular tiene la obliga
ción de movilizar al pueblo por el cumpli
miento de su programa, nombrando comi
siones populares de sus partidos para ayu
dar al Comisariato a desempeñar su papel
de fiscalizador de ios especuladores ines

gunos de los aliados nuestros pueden co
meter. Vale decir que, ningún Partido, ni
el nuestro, naturalmente ha hipotecado su
independencia al entrar en alianza con los
¿emás partidos del Frente Popular.
Nuestra, lealtad consiste, precisamente,
•

nuestros,
errores
.

.decisión '.'de criticar en público
propios errores, pero también los

nuestra

.en

tad

dé nuestros aliados; nuestra leal-

consiste, precisamente,

en

crupulosos
pueblo.

exponer pú

blicamente nuestra opinión,, nuestra línea
sobre todos los problemas que atañen ai
pueblo, ai Gobierno y al Frente Popular.
Una lealtad igual que la nuestra deseamos
encontrar también, por parte de nuestros
-aliados.
Nuestra crítica, nuestra opinión, la ex

en

segundo lugar, porque

nosotros

no

representamos,

es

Extractado de la exposición pública he-v
cha en "El Siglo", por Humberto Abarca,
Secretariado Organización del Partido Co
munista.

al

t. R.

V.

de la fábrica

te

con qué medios pueden cumplirse con ma
yor rapidez los deseos y aspiraciones dé es
te mi pueblo. La fecha del 19 de octubre
de este mismo año, es la demostración más
-elocuente a este respecto".
He aqu íexpúesto nuestro punto jde
■-vista. Queremos,' que nuestros aliados ex
pongan ei suyo, también, públicamente, y
que juzgué erpueblo, con pleno conocimien
to de causa, qué camino debe elegir, qué
solución le conviene más. Sólo así consi
deraremos la lealtad y la unidad dentro del
Frente Popular y la unidad entre los dos
partidos obreros: el Partido Comunista y
el Partido Socialista,

explotan sin compasión

;

Se está sintiendo un clamor muy jus
tificado en el problema de los arriendos en
este pueblo; los arrendatarios están sufrien
do el peso del odio que tienen los. propie
tarios porque se les aplica el decreto ley
366, a que faculta al Comisariato de Sübssistencias y Precios para fijar el canon
de arrendamiento en las: propiedades de
}
renta menor de $ 700.—
Frente a este problema, tenemos que
decir francamente que no se ha hecho mu
cho, por cunato se ha tenido una contem
plación inusitada cuando se ha querido apli
car las resoluciones del Comisariato.

Luis

Matte

nivelaciones,: de salarios que vengan
a reparar diferencias de
trabajo que a me
nudo se presentan y hay de una sección a
aún dentro de

una misma sección.
destinación de esa cantidad es : in
dudable que involucra, desdé luego, el re
conocimiento por parte de la Compañía de
que hay anomalías y diferencias injustas
que está dispuesta a corregir y subsanar.
Es esto lo que mueve al suscrito a tener
que analizar brevemente. la situación de in
ferioridad económica en que hasta hoy se
ha mantenido, a un sacrificado personal de
está fábrica: me refiero a los preparadores
dé pasta de la Fábrica Luis Matte.
Este personal es en la actualidad uno
de los más mal calificados en lá escala dei
trabajó. Sin embargo, es el que tiene el
desempeño de una "de las tareas más im
portantes en la' fabricación del papel y cu
ya labor ardua y pesada no es reconocida.

La

Consideramos que

ARRIENDOS

pasta

tes o

sé

haga

este

general, toda;

ha adolecido más

aplicación

personal,^ empezando

darles a los que laboran en esta tarea,- la
calificación a que tienen justo derecho y
la remuneración de acuerdo con su impor
tancia.

No hay que perder de vista quf
se trata, únicamente de
reparar una injustiticiá y reconocer un derecho,
por lo demás,
por todos reconocido.
RM.
.
:
•

.

Esto, sin embargo,
la: clase

REGLAMEN

dio

uri motivo

la

JOSÉ

feccionar y presentar para lá visación de
la Inspección General del Trabajo, los Re
glamentos Internos de orden,' higiene y se
guridad en Jas faenas, que contengan las

dustria,

Buen surtido de fiambres— Queso
Conservas
Aceitunas
Mantequilla
—

—

El art."92 del Código del Trabajo, di
ce en la letra a) lo
siguiente: "Todo pa
trón o administrador estará obligado, a con

Pickles

—

—

PRECIOS

Huevos

—

y

prohibiciones

someterse los obreros de la

■—

Etc.

MÓDICOS

A comerciantes descuentos

la»

curso

no

obsta,

para que

encuentre por esté me

de Jucha inmediata

exi

en

yes

riosa la necesidad de activar

en

todos Ios-

sindicatos una campaña tendiente a obligar
a las empresas a
cumplir con la dictaciÓB
de los Reglamentos Internos de las indus

trias,

con

parte

a

lo que podría ponerse atajo en
la soberbia y! abuso patronales, que
bien a menudo nó tiene en sus relaciones,
con los obreros más
leyes que las qué stí
propio arbitrio y capricho imponen.

Nó debemos

ello,

con

que

perder
decir

es

problemas,

estos

pañeros

de vista, tampoco,
la disensión de

con

ponemos

nuestros com

a

muchas disposi
ciones de ia legislación social- que ignora»
||p desconocen, capacitándolos individual
mente en éstos conocimientos, de tópicos
sociales y levantando su moral y espíritu
dé combatividad.
en

contacto

con

Pensamientos
Cuando hagas

bien,

un

no

Mientras

re

esperes

compensa, porque ésta viene cuando
comprendido tu bondad.

hi

se

más? estudias se abrirán líí
és el don dé la cien

puertas del saber que
cia.

Nunca
la
el

nada.

de explotar a sus compa
explotación es un mal que en
capitalismo para vivir sin perder
trates

TOS INTERNOS EN LAS INDUSTRIAS

obligaciones

L. COO No. 242

su

aplicación y cumplimiento de las le
sociales. Hay, es sin duda, más impe

No

Fiambreria
Alemana

organizada

gir

gendró
LOS

en

do que seguir ,net>JRnd»!las constituía ju
gar con fuego. De ahí, también, que al po
nerlas en práctica y exigir su cúmpumiea*to, nos hemos encontrado que quienes te
nían en sus manos los resortes de esa apli
cación, no eran ni son otros que los pro
pios interesados én su incumipl ¡miento y
burla.

ñeros;^

DE

de fallas

que nada,

y

aspiraciones de la clase. obrera que aún na
se plasmaban y hacían carne en reivindi
caciones bien precisas.
Han sido, puede

la ocasión que
importancia de
por reparar la

injusticia cometida en la calificaeióif: de
los trabajos de la preparación de pasta y

APLICACIÓN

Trabajo, como por
legislación social,

cumplimiento. Esto tiene,
naturalmente su aplicación.
Nuestra tatt
decantada legislación social, ha sido, má*
bien, una verdadera valvulaMe escape que
le ha permitido a la clase gobernante sal
var épocas' peligrosas de trastornos,' des
su

hoy

es

valer la verdadera

de

nuestra

decirse, arrancadas por la fuerza y cedida»
cuando 'la clase gobernante ha comprendi

TRABAJO

En el convenio que hace poco acaba
de firmarse entre la Compañía y el Sin
dicato, poniendo fin al conflicto colectivo,
se destina en uno de sus puntos, lá cantidad de $ 200,000.-^- para reajustar sueldos
bajos de algunas secciones determinadas de
la industria. Sin duda alguna, que es dé
imperiosa necesidad efectuar dichos reajus

otra y

/Nuestro (Código
lo

viando hasta cierto punto dé

de

Preparadores

nada que ocultar al pueblo, al cual

y,- en tercer lugar, porque
el pueblo, y soló el, el que tiene que
decir en última instancia, quién tiene razón,
qué camino es el más justo, y determinar

que

PROBLEMAS DEL

ponemos públicamente, nuestros pleitos los
veñtalamos ante lps; ojos de todo el pue
blo, porque, en primer lugar, son los in
tereses del pueblo íos que están en juego;
nemos

TRABAJADORES

en

relación

nencia y vida

en

a

que

deban

respectiva

in

trabajo, perma
las; dependencias del es^con su

tablecimiénto".V
:
Los artículos siguientes hacen

una

de

tallada exposición de las materias que de
ben contemplar, dichos Reglamentos Jnternos;s estipulan las obligaciones patronales
frente a, los obreros, las condiciones de se

guridad

higiene

en

las

fábricas

y

creas

"en mentiras

dad.

in

condicionales;

que darán -luz de la.veí-

sus Causas

*

.;..;:

,

LIBRERÍA

Y

JUGUETERÍA

"ESPERANZA"
de

Manuel

Joaquín Verdejo

Araneda.

.Rodríguez

N.° ,22. Frente
Plaza Puente' Alto.

a

la

xLa más surtida de, la región. Toda/
clase de Revistas
chilenas, argenti
nas y mexicanas.
Compra y venta, 0
'libros. Nuestro lema, es :
.:...
¡Siempre al servicio de la cultura!
-

'

e

vestiga

talleres,

'

.

¡Librería "Esperanza"

es

confianza.

'

garantía fa
/.''

etc., y asimismo; las que corresponden por
su

parte

a

dos

operarios'.

Ipip-

"Asiés"—Andrés

BeUo

tP

!

—

