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UNA
Ea 'Voz del -'Partido ■ Comunista al /Servicio del Pueblo

BE GBATM FAGIHáS. - PüEMfE ALTO, lo DE Mili. DE 1944 - AÑO I. — No 1—— *■

'Candidato a Regidor, deí Partido .Comunista

Mepresimkmte: de los -Tr0bu§mdmrés3 -'Esforzado]. , "Luchado*

■j$f; .: Secretario y del/
:
Sindicato Indmst

El Partido Comunista lleva como can

didato ,'eri esta elección municipal a un es

forzado luchador de la clase1 obrera y leal

militante: Guillermo Herrera Tapia, quien
sabrá responder a ía confianza que en él,
depositan los vecinos y obreros del pueblo,
como ¡o ha sabido hacer desde su puesto
«dé dirigente papelero.

Gnillermo Herrera ; Tapia, un hombre

ejemplar y correcto en sus actuaciones dia

rias, dentro .de- la institución y su hogar se-

«rá garantía, como representante del pueblo
en el Municipio." Con su esfuerzo y entu

siasmo logró captar entre sus compañeros,
una simpatía singular, colocándose/ a la ca

beza como delegado general de la Fábrica

Victoria, éh los primeros días dé lucha por

la causa común, donde quedó de manifiesto

su proceder leal i y sincero, hasta, que sus

compañeros lo han llevado a ocupar el pues:
-ió de secretario déT Sindicato IndirsináT de

Paneleros,! por .„dpa, «p#í,od¡3«s,: .cargo q%^ ocu

pa actualmente. La destacada labor de "P¿,t-

Hermo Herrera Tapia lo ha colocado en el

sitial de los hombres que prestigian al mo-

.yimientú obrero y ganan la> confianza en el

pueblo. .

-

.;

Desde" el, municipio él compañero Ghk-

UertnO Herrera T. sabrá: defender los inte

reses de los -trabajadores, empleados y con

tribuyentes en general, sin distinción de cla

ses, ni de^credos políticos y religiosos.
-

i de Papeleros
Como regidor sabrá interpretar el sen

tir de toda la población y con su firmeza

de carácter, defenderá enérgicamente los de

rechos de nuestros conciudadanos, y hará

respetar los principios de justicia, honradez

y lealtad, que tiene como base el Pariido

Comunista, genuino defensor de los obreros

chilenos, sin apasionamientos fanáticos* ni

partidistas.
.

La voz de alerta del Partido y del pue
blo es ganar los municipios para la demo

cracia,, afianzando los candidatos de la Alian

za Democrática, marcándole preferencia a

Guillermo Herrera Tapia, candidato del Par

tido; Comunista.

Guillermo Herrera Tapia: luchará en el

Municipio por el siguiente programa:

Lucha contra la carestía de la vida.

Defensa de la autonomía municipal.
Higienización de las poblaciones: obre*

ras ydoiación de Agua Potable 'y alumbrado.

Por él mejoramiento dé" la movilización.

Por la cultura, bienestar social y depor
te popular.

Por la creación de un Mercado.
Por el embellecimiento deí pueblo.

TfltMÜS RECLAÍWANÍ JÜSTÍClft
EE PCEBEO

■

CONTRA El, COHECHO

Hace más de« sesenta días qae

»eí" Pique díé la Carburera, man-

tiene atenazados a siete esfor

zados obreros, por culpa exclu

siva «de I «i compañía que .tiene a

«cargo esa obra, a causa de 'un

derrumbe, ocasionado por falta

de seguridad en. su ejecución;
basta la fecha no han sido, ex-

.
t-faídós los cadáveres, pese .

a la:

situación desesperante de las

viudas y deudos inmediatos y, a

Ja constante reclamación de di-:

rigentes obreros y autoridades.

El 25 de enero debido ¡i la

mala ejecución del trabajo y a

la poca responsabilidad del in

geniero Donoso, .se -derrumbó es?

pique, causando, la .muerte de 7

compañeros. ':"
. ,v

La intransigencia tenaz', de ;ia

compañía, bace que aún esos

obreros permanezcan en el fon

do, . a. i 7 «metros de • profundidad.
No contentos, con , esto, . la tom-

:panía ha cometido un . nuevo

«atentado criminal, contra las vio

Has, suspendiendo- el pago que* se

había comprometido darles, míen

tras se hacía ün finiquito legal
al respecto.

...'. En efecto, la compañía daba

á la: familia de cada una de las

víctimas, la cantidad de quinien-

,
■■*?* ..-. pesos y mensuales» pues bien.

desdé el dos de marzo, ha, sus

pendido el pago de esta cuota,

sin babee da«to una razón jus

tificada. ,* .

El clamor de los deudos ató

tadós, es hasta e5.a fecha desoído

por esta, insaciable compañía. Es

increíble qué. ehr :est«e. régimen de-,

mocrático, se tolere tanto veja
men arla clase

, trabajadora, sin

encontrar justicia de parte
« de

las autoridades correspondientes.
Tenemos antecedentes para jus

tificar que la- compañía no «acep

té I«á proposición del ingeniera
que envió el Gobierno, quren sz

comprometía a extraer los ca

dáveres, mediante una suma ,de

dinero que la compañía encon

tró muy subida. Es necesario que

cl Gobierno tbme serias medid»

para tetrmmar con esta situa

ción, que se Hace cada día mis

crítica, para lios deudos.

Los trabajadores y. 'el pueblo
d* la comuna ante la angustio
sa situación en qué se debaten

los familiares de las víctimas, en

concentraciones públicas y reu

niones de los sindicatos han so

licitado de las autoridades «res

ponsables se obligue a la com

pañía, -a .indemnizar a las viudas,

y a rescatar los cuerpos de iu< [
víctimas.

Ya han iniciado sus activida

des los eternos corruptores de !a

conciencia ciudadana.

En todas1 las" épocas eleccio

narias .aparecen lo* judas ha

ciendo tintinear su bolsa de mu

neda, producto de la' inicua ex

plotación dé los obreros y cam

pesinos, que en estos casos va

liéndose de la miseria, la igno
rancia o simplemente la venali-

f dad de los mismos explotado»,
venden sus conciencias sin darse

cuenta que con esta actitud se

traicionan ellos mismos y a to

das las clases explotadas, mante

niendo, mediante la paga mise

rable, en el sitial de responsabi
lidad a los canallas que llegan a

'os puestos edilicios sólo a ser

vir sus intereses, manteniendo la

ignorancia .para hacer más fácl

la explotación y la miseria del

pueblo.

En esta lucha contra el co

hecho la mujer debe jugar -41.1

papel de vital importancia- tanr
to en la calle como a través de

su bogar por mantener la lim

pieza de estos .actos cívicos, pues
es ella la que sufre con mayor
intensidad los resultados de la

explotación y la miseria de los

trabajadores, ya que es ella !a

que tiene que afrontar los gastos
o necesidades del hogar, que ca

da vez se ven más reducidos de

bido a lá especulación de que
es víctima, por la labor que rea

lizan, en el Municipio los com

pradores de votos que deben re

cuperar con creces los dineros

gastados en esta forma misera
ble. } ''} }

Es por eso que las. mujeres
Junto i los partidos políticos que

integran la Alianza Democrática,

tos organismos sindicales, cultu-

lales y el pueblo en general de"

, ben yigdar la. normal realización

| de esta elección, constituyendo
las ligas contra el cohecho con

la combatividad necesaria para

destruirlo donde quiera que se

manifieste. Estas ligas contra el

cohecho deben dar cuenta a
'

sus

dirigentes de los 'casos de com

pra de votos para tomar de in

mediato las medidas ntvresarias,

con el fin de evitar el trabajo de

corrupción que efectúa la reac

ción. El deber de lealtad para

los obreros y campesinos nos se

Sala una sola pauta frente al

cobecho cual es vigilancia y ac-«-

ción inmediata pata aplastar de

ana vez por todas, la pretensión
de prostituir este magnífico acto

cívico.

VOTE POR IOS CANDIDATOS DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA

«ta



PAGINA DOS» LA COMUNA

OCAMPO E IBAÑEZ DA

Perseguidor y especulador de queros
es gustavo casanova en la carburera

ENTA DE RESOLUCIONES DE CTAL

Grandes e ihoaJif iG'abJeis

abusos se cometen con los

obreros qu;é trabajan én

la construcción
• del canal

de Puntilla Los Bajos, 4e

propiedad de la Sociedad

Nacional 'Carburera dé

Nos. Gustavo Casabona,

contratista, elemento que

siempre se lia clasificado

déiitro de los primeros

perseguidores de la clase

bbréra.y es esí, qué aquí
hace de las suyas. ..Hace

trabajar a"los obreros 12

y 14 horas diarias, por

míseros salarios, y, ade

más también es dueño j
de la pulpería que existe j
en vlá faena, donde cobra

precios : excesivos} «por los

artículos . de primera ne

cesidad, que nó guardan

ninguna relación con los

precios fijados por el Co

misariato. Por ejemplo,
el precio fijado para el

aceite es de $ 16, . este es

peculador

naza de despido san dere

cho a desahucio.

Estos
'

y otros tantos

abuísoss, son los Que nos

llevan « a hacer pública
nuestra protesta, para que

las autoridades se -.preo

cupen en una forma efec

tiva.,, en poner atajo a to

das estas arbitrariedades,
que constituyen Una cons

tante provocación a los

obreros que trabajamos
en estas obras.

i Un canalino.

Vieepre-

ULVABOB OCAMPO, ¡Secretario
de la CTAL de Ta Zona Sur;

MU M LOS PASAJES Y CARGA PRETENDE HACER

LA EMPRESA BEL F.C. DEL LLANO DE 1
Siguiendo la política de .!!«

var a la desesperación al pueblo
las empresas' . capitalistas . siguen.
en.«sa: afán de encarecér por to

dos.-los medios la vida y es así

como la; Empresa del Ferrocarril

del Llano de -Maipo (empresa
en la pulpería \ subsidiaria de la Cía. Papelera)

■'■}&>. hace pag3«r $ 28; por

el azúcar Sindicato, que
tiene un precio de $ 3,60,
este lo vende a $ 4.20. Y

además.

hii -hecho una., presentación al |
Departamento . correspondiente
del Ministerio de Obras Públi

cas, para alzar todas las tarifas

cuando los Obre-
tanto de pasajeros como de c«ar-

"a reclamar por
ga en ™' 25 PO,r -ciento. La em-

í.ctrkc nhiioin-c «p íe¿ arn^ 1>resa P^a con«segtur « esta ^alza
estos abusos, se les ame-|ha hecho presertte .Ios gaítos. úl

timamente realizados y" Hace

mención al balance comercial del

año 1942, callando- arteramente

el resultado del 'balance- de 1943

en qae han resultado -

duplicadas
sus entradas, tanto, e». ti '.i-asla-

do de pasajeros como en él

transporte de carga. Esto deja
ver con- claridad gue lo gue la

empresa, pretende es crear ma

yores dificultades que en ningin
caso se justifican.

Según: antecedentes que obran

en nuestro poder, la gerencia sé

ha movilizado para conseguir del

Gobierno legalización para dar

este nuevo zarp«azo al que debe

mos oponernos, movilizando «am

pliamente al pueblo y apoyando
en esta campaña los acuerdos 'dé.

los sindicatos que
-

ya sé h«an:

pronunciado contra este nuevo

golpe que se quiere dar a. la

economía de Puente Al:¿. ';-

A los Dirigentes de

Fed. y Sindicatos

I El lunes a las 19.30 horas,

I en Huérfanos 1555.

El Secretario y Subsecretario

de la CTCH. Bernardo Ibañez y,

Salvador Ocampo, que participa
ron en el reciente Congreso de

la Confederación de Trabajado

res de América Latina, que pre

side el gran líder Lombardo To

ledano, darán cuenta a los diri

gentes
:
de Federaciones y Sindi

catos de Santiago, de las impor

tantes resoluciones adoptadas en

esté torneo obrero, como asimis

mo del *iaje que acaba de reali

za* el compañero Ibañez, el di->

putado Díaz- Iturrieta a la ve

cina «pablica de Bo&yia, cum

pliendo un mandato de la CTAL»-

de hacer entrega de los dineros

«enviados pot los trabajadores de

los EE. UÜ. a los mineros de

Cataví.

El Consejo Provincial de la

CTCH.' ante la importancia de,

íste, invita a todos los sindica

tos de Santiago, pues a su ver

servirá para despedir a los. com""

pañeros Arturo Velásqucz^ y

Salvador Ocampo que partirán a

Filadelfia a participar en- la Con

(PASA.A LA PÁGIMA. 4)

Eí Partido Comunista fioRehuye

Responsabilidades de Gobierno

\
"'

¡SS :;::-^- l i

Bi:¡-Wi-';:-

■'"

Eí . Partido. .Comunista, plenamente

ieooseieKte de sus. respoaasabilidades an«té el

Ípüebio,:
considera necesario decte-rar «aBftiK»

el interés supremo de defender al régimen

democrático y asegurar la- cohesión de las

fuerzas democráticas y "featiíascistasv. l«o exi.

giera, estaría dispuesto inclu«30 á estudl«ar.

la posibilidad dé sú participación .directa

en un Mini«sí«srio consecuentemente antinazi,

decididíl a aplicar medidas efectivas en bien

de nuestro pueblo.

(i)el discurso de Carlos Cóntreras tabar-

ca en ek C3.upoÍieáa) . -.;:-,

ProÚenifis ti© 'Pméiii^yy||o;
MOVILIZACIÓN

«agudiza- cadü- día más, hasta co-nS-

ü«e inmediato saaeltoado «problema .se

.„'„tn ané es necesario abordar

criterio de beneficio :paía la- pobla^

. nuestro p»eblo se le obligue a.

í«tefee

tituír hb

farma,: positiva y con «un

sc coi^4^%r^

PROTESTAN ,
^o^^ DISOLUCIÓN

DE LA JUNTA DE CONCILIAOÓN

me

pone

El , .Sír.dieaío -Xiudostna! de :Ra-

jifeleros levan" a su. voi" de' pro

testa por tas. me-iSSé.^i irtconvul-

tas del .Ministerio del Trabajó.

COMÍAS Y át

PARA EL HÉ
OBTENDRÁ A BAJO COSTO

Adquiriendo sus muebles, cristales íámgaras, ele.

en lasr mneklerias

"Santa Elena" y "ia Moderaa"
Sania Elena 190 Concha y Tero 165

PÍFENTE ALTO

Gran liquidación desde el l.o de ahrif

Grandes facilidades de page

de anular la Junta de Concilia

ción y Arbitraje, en la fecha en

que «sé estaban discutiendo dos

conflictos colectivos, ei de la Fea.

de Tejidos y el de los obre

ros qne trabajan en las obras dé

am jpliación en Puntilla de la Cía.
Manufacturer* de Papeles y Car

tones, Toda la clase obrera de

lá región condena la; maniobra
de los industriales^ y solicitan del-

Presidente de la República que

deje sin efecto éstas medidas que
Vienen a lesionar los intereses dé

la clase: obrera y sus conquistas
sociales;—^ Guillermo Herrera

T„ secretario.—^ Joaquín Verde

jo A., presidente.

'Telegrama enviado al;

dente dé ía República, y:
nistro del Trabajo.

al Mi-

í s^

a sus -trabajos en 'tas horas, dé mayor movimiento . Es sa*i*>

qué hay centenares d«s oftr«eros. y emplea^^. «ue. tra-bajan en. la

ca-pi«taa é>: viceversa.^que «se vén- ohHgados, a trasladarse color
ías horarios «de .traba«jo, siendo los-,medios ,

de
•

que se dia-

absol-utamftnté: indeficientes, s«uíriendo, por esta razón, mvi-

elias veces el atrasó- y -hasta, la ina«sisteneia a sus oc«upacio.nes, «,

lesionando eii forma grave : los -ingresoe.:,de los. te^bajadoree que

sé vea obligados a 'usa*' de los: medios de movilizateíónj _

.
.

'

para subsanar .momentáneamente
«** pr¿*»»*£>* ^^

se uuede aumentar, el número de mucres y . góndola»^
creemoí»

las góndolas o mtóros c«a«te ■ ctoeo u ocho mlnulsS^

esta es una solución qué no« a»ej;a« --.«las justas entradas.de los

emprRsaiíOB y en cambio ee toe»eflcia en forma, efectiva a. las.

piason-as que ti«m««en"n'ecesKié*t de trasladase «de xm punto ^
etim.

■ "■ ■■■ '-i. :■■'■ }-}.}-1 -«;.-.::"; ;. --;■-.
■-■"•"•

7-}"':}:¿¿^
"

'

,

AGÜ* Bp*AB)LE«., ;. ■■,--...

On verdéadero ¿laníÓE . público .
. oon«3tituyé el problema &<esí-

«a«gáa- «potable «de ésta «loralidád, ^ués hay y«arios
■ factor^ qu«

«contrib«úyen.'.&-. hac«er de. esto rar ««.««suilito sum«á,mejate desa«grada-

ble.

'

'■"'■'■•■■ '«' '«--¿':-:: '-----.'e- ■
J

El agua eale constantemente impura, coa ..barro, «p^jas, etc,,

y excesivamente cargada de « cloro, siendo pó* egons, r«azcme«s «de^-.

agradable y a la vez . jieH«sro.sa para la« ¡salud. Adítaias, oonstanj",

temente ,y siá aviso previo, cortan por' varias «¡íoiras el suminis

tro ae'este «viitftl elem«snto^^ produciendo Isis consiguientes moles-

:íis& a la. 'p£»bla<;ión.

Noobstaate estas deílcierntcias, la Empi«eisa de Agua P0^^
"El. OaáelO--', ba alzado últimamente ::3a& tóJií«as en- foírr^a::-»*»^
traria sin mejorar én absoluto estos s«eryfcic». •--

Pedimos em cortee^e-Htóa, », la referida «empre^, tome las

.'WedST^^WtaOWW y aún.mej.ora,r,eStoe^eios, y
a 1»

t£}% r*£*W I« ^«^s ^^^rtfe^Vicios doml-
xambién denúaciam,!»,, que P<*r«la falta ae servicios

^omU
cil.íari&s de este elemento; .Hay

-

pessowas, inescrupulosas f™¿& .

££«.«, lostó* más abandona^,
a

-r**^
: tíM«««.:

eaqnailmanüo de esta ma«e«rá a loe vecinos de «m^é^asos
re-

curaos, y baeientíó, por«esté medio, ne«go<!io6 que desde todo prun-

!» (te-.viata son ¡mnosfates. «:•';. ~.'"~

SSPEéül.AeiON
• -

, .

La escasez y tí ¿ápararniemb de ios artículos ^^^.
.nf*^*S^tó ^ieodTpara: enfiquocer a- w.

numeroso
E«^

^e «*n^iaW Inesorí^ulosos que' especulan -«aJ™
****

Sisdes del pueblo, búrlanfio la «acción del Comisante y **~

ctendo el Jiiego a los' enemigos de 1<* tratealadores g
.**

r^
^r lS« írelós que se fífra^m expender los artíeulo* .. de«

consumo.
.

__

"

'

Exteté e-n nuestro poder una &ta de,- px«caois f^-'JPor':^.
«.Cómi.ariato, y q«e no * «spet^ 1**^■:e*?*32!£Z W«
«aprovechan la: falta <te .vigilancia y ..control, de.^lae P^raT .$** .

aebén exis-tír en cada nego«cio, para qw él publico coiisumMlrac.

se orienté en- loe preéios de los artículos .y pueto esugir su w

tricto cumplimiento o : en su défepto hacer las denuncias a

las aútotidiáBeis coarespondientefe. .

- '«.-. . .

. ■«'■«_
- Damos al«gunos Tiatás q,ue justifican e«3tos reclamos: ei a~

'

fere dé aceité está fijado é¿ «$-16, 'y se vende a- $ 22; el aauc^

fijada en $ 3.60 se, vende a $ 4;' y así sacesiyamente con « m«-

ohos artícute de. -.vital ne«c^idad. Como se vé, la es.pec«ttl«a«éioiS

ea evidente en varios negocios de la .localidad.
, :«-, .

• -

• Sé h«a«ce necessrta una, acción. m«ás . rl«gúro^a . del«Comisariato

para termina¡r.con este inéalifroatole 'abij««so-que,, representa una.

extorsióa dwca«i«,a«d«a de -loe
-

sala«rioB, y, «la vez, ^necesario

afianzar n; -or«gaxii«zar ; les comités.-- pro baja ;de las subsistencias
-

p'á«ra .por. e«stó«.: medios poner atajó ft .«así* especulación.

^oté&$mélCm^ Met^éraWusñ^

-.- i',-,v«i¿«*^.^^ñfe!

-,'



LA C OMB HA PAGINA TUS

^Trabajadores del Mimtio: Unfes!

¡X^OMÜNA
UNIDAD NACIONAL PARA <MNAR LOS

MUÑKMOS PARA LA DEMOCRACIA

~fw BEBÍA

I

DIRECTOR: J,,MADAÜNE

Bajo la consigna de la ¡porvenir de nuestra patria.

Unidad Racional «Aniinazi La mujer; que es parte

en Defensa de los Postulados

Je la Clase Obrera y del
Pueblo

Editorial

|f PIE

Cm
esta lecha nace a la vida nuestro periódico

"Si COIHIMft" y conü surge una nueva es

peranza para k dase trabajadora y d pueblo.

5l»e encontrará en esle valiente mn al defensor «u

loadidonai de los negados derechos de ana dase gue

a»!» el azote despiadado del capitalismo inescrupiílj-
so. Islas maniobras fue iienden a crear un clima de

efervescencia en cantea del regimen *«-a,f8?,~.

significar un serio jdigre para
la libertad, la cultura y

do «en calor, entusiasme y leaisao «•»« "«««■

_i
may especialmente 5as compásias alcanzadas por la

dase obrera gue están ea constante pelare de ser arre-

tóaáas por la
inconfesable ambicien ^j1"* -9*V";

merdan conla necesidad y la msm& de las clases

lará sn deddido apoyo a iodo plan mimiflW

nisia de les sectores asalariados, ya sea en la
«**«^

la lüdnstria, el comercio o en Ú campo, sedor
este ul

timo donde se explota da medida d campesmado ne^

cánsoie todos sus derechos, incluso la facultad que les

dan las leves de organizarse para la defensa de sus

problemas económico-sociales. \ '■-«-
""""-,.. .

La Birecdón id periódico, tiene dtsme prepósi

to de mantener por todas los medios a su alcance, la

estabilidad &'"¿*» ptóKcróién, ya qus su misión es-

"-' -a^ii^in^áEl-» « -mantener v^- fe lp^ «^J*
las" enemigos de la dase obrera, les especuladores, la

{¡amia édtóana, emboscados, saturadores y
elementos

anti-nnitarios, gue 'sientan contra la lemóc»acia.

Esperamos paes,!?» nuestra pa^cad&i contara

con el apoyo y^estsmíflo de toda la población pregrer

asta, ya gue nuesiro
esfoerso significa levantar Kpn-

mera trinchera donde debe dinamizarse nuestra lud»a

y allí estará TLA 'JCHiOÁ" como aas va®a»le soldado

flacha por la defensa del ségimért democrático y las

, conquistas sociales- ..'.'■

¡II 7E1 íariido £enwnida no ha omitido sfacrifaaos pa

ra hacer cridaizar .esta idea, gue se hae& seniá con

'- caracteres de nrg'encia para Siffiorpiaario a la lucha

pa«ia defensa integral de los intereses de los trabaja

dores v del pueblo.
En este primer numere/ "LA COMBA" marea su

línea, invitando a todos los ciudadanos democráticos a

fortalecer el movimiento de Unidad Nacional Aiüifas-

- dsfa gue se encuentra .en marcha, impulsando o crean

do lis comises pmraiciáles, depas^menlalss y cemu-

uales de. :M -Hiatóa. Bemofaáfica . Chilena.' Hacer narJi-

l%ar «en la' «lianza, en laraio a un . programa dé*™*fc

8e acción, a todas las.fewswsaá ««ppooresisias de 4» ■*«««,»».,

'

dn más ¡asastesSa ipe .'ios': isronázis,
-

y .- los :£»° «?*» .*

|; ; a afea..manera'sls^m los intereses «del nazítedsmo,

j- sus «¿liadas- .yivasallos.
i - ''.'-.'. «JU «dar«;-.«lfe|iráio: a «da\mo!a Editarse, n#s> hacemos?

: . -'éL-deher de saladar 'a la prensa local y k exhortamos a

mantener .'Jume la lucha en defensa del pueblo, hada

, cenfiísia* íntegramente nnsslsas mendicaciones so-;

. dales, pdÉ6cas.;.,f -.«tiánratoeas y «de ede modo contribuir
. firmemente al alanzase»!® del régimen democrático.

y de" ganar los. municipios

.para la «democrada y en

ios momentos tan ducales

para nmfste país,, nos en

integrante de la sociedad,

en esta lucha és un valio

so aporte y por lo lanío,

hacemos- un fervoroso 11a-

freniamos mañaaia, a una mado a todas las «mujeres

Imém. en qae,, por un ladees en general, sin distinción

tan los elementos le la de credos políticos ni reli-

reacción y «si fascismo fué

tienen cómo aliados incon

dicionales a te IrotsMslas,

y per el «toe, ios parti

dos popúlalas qm fonna,n

la álísaasa BemseEafica

A® Ctóíe, que Ibran es-

Ja batalla en ieíe«nsa ie la

cultora, la sivWwmm y "el

posos a votar jwjr los can

didatos de la Alianza De

mocrática, de marcar pre

ferencia a los candilíaios

tó Bartiio Comunista. Con

ello signiEca apoyar nues

tras aspiraciones más sen

tidas, como ser: haia dé las

subsistencias, .:de, los cano- ;

nes de arriendo, educaciéa
al servicio de iodos, moviJ
íización y consirucEión éé

nuevas poblaciones, do*
cosas que son tan seniidasi1
y que se aprestan a agudP,
zarlas mucho más los ele¡4

menfós antidemocráticos i

que extorsionan y conspk
ran contra el Gobierno. <

La mujer está llamada ü

jugar el rol que le corres*'

ponde en la hora actual de1

peligro «que vive la b.úrr^t-*¡

nidad, tenemos el caso áfr
£uropa,.las mujeres oca^

pan el puesto de los hom*

(PASA Á LA PAGINA' 4) i

Solire el C®nfllei© de Papelei-os

Esótfc J&aqmn Verdejo, Presidente dei Sindicato

Al hacer un análisisM conflicto sos

tenido por el personal ;de la Papelera hay

que empezar desde su Saiciación, seguir

su trayedoria y ejcaminar sus proyeccio

nes/para' el futuro; este análisis rápido lo

haré desde el terreno de la imparcialidad

y convencido que los obreros solicitamos

en el pliego de peticiones cosas justas,

basados en la realidad en que vivimos,

para obtener un mayor bienestar: para

nosotros y nuestros hijos.
El pliego de peticiones presentado por,

el Sindicato Papelero el 8 de enero del

présente mo a ía Compañía Manufactu

rera de íPiapélés y Cartones, ha tenido el

desenlace que ya iodos conocemos y és

te se debió ál desinierés que desde el pri

mer momento puso la Cía. Después de va

rias conversadonés sostenidas con el

sindicato, sin ningún resultado práctico
debido a /la intransigencia patronal, se

empezó a discutir en la Junta de Conci

liación y arbitraje, no encontrando Ja so

lución espeirada, fuimos arrastrados a la

huelpa aún áes«erateodiéndo.nos de va-:

rías funfeosC a fin «áe buscar una soludón

armónica a este conflicto, pero la Geren

cia desde- el prtiMiipíD áe las discusiones

hizo proposiciones que fueron una burla

y una vergüenza paia los obreros.

La sitoadóa ecoáótóca del obrero

papelero en los mementos que vivimos

es desesperanie^ p<Mrqué vive embargado

por las deudas, a pesar que trabaja iodos
'

los días del año, y trabajando más de las

8. horas diarias, no alcanza a fanar lo

-esfrictamente neces«aíio para poder sub

sistir., ¿

Él presidente de la Cía. ha declarado

úllimamenfe, "que te repuestos, materia

les y materias primas han doblado su

Valor; pero lá Cía, ha procedido de inme

diato a triplicar los precios, declarando

que el papel sólo, ha subido en los úítünos

años la insignificancia de un 70%".

El alza destostó de la vida según es

tudios hechos por el asesor técnico del Co:

Imisariato General de Subsisiendas y Pre-,

| dos, señor Germán Wehrhan Lacourt, del5

Departamento estadístico es de um

71,16%-1297,5 puntos, en cambio los sa

larios de tes papeleros en los últimos

años no han tenido esta misma alza. La

política económica del señor Alessandri

es, de ponerse a cubierto para la postgue

rra, los obreros sólo pretenden ponerse a

tono con el presenté, para vivir como co

rresponde a los seres humanos.

El estudió del arbitro único en nues

tro conlido déber basarse en dos puii*

tos fundameriales: l.o Condiciones de vi*

da y de trabajo de los obreros, y 2.0, las

grandes utilidades obtenidas por la eá>*

presa en el año 1943, que subieron de

$31.000.000. \ '..
EÍ mito que él señor Alessandri ha

lanzado a los cuatro vientos que los obre-,

ros de la industria del papel son los mie-

jores remunerados del país, se ha desmo

ronado como castillo en el airt, porque la

realidad es muy diferente. t

La Cía. está en condiciones dé ceder "'*

las peticiones de sus obreros, ya que ú

conjunto de todas las peticiones no alcan

za «sacarle ni la tercera parte dé las

utilidades obtenidas per la empresa, que-'

dando a la empresa una gananria 'de.

$ 20.000.000 para resolver- los problemas
de la postguerra no contando las utiíidebf
des oúe obtendrá el año 1944. v

:En una entrevista sostenida con el se-*

ñor Alessandri le propuse como medí»

de colaborar al progreso de la Industria^
la creación, de un Conüte de Produccíráü

en el que participarían renreseátántes c^
la. indusiria, obreros y gobierno, el señot

Alessandri rechazó mi nroposición. j^
Los obreros) como lo diiera nuestro se

gundo Congreso dé la CTCH, estamos disH

puestos a formar comités de prpduccí&i
con lodos aquellos industriales progresi^
tas y antinazis porque sabemos que W

arosneridad -deí deis descansa, en el deff4
arrollo industrial de la nación. í "..

Wmmi PREFERENCIA A GütLLERMtt HERRERA T., CANDIDATO COMUNip
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i»AGíNA CUATRO

HÉROE DEL

TRASAJO
MOSCÚ. —■ (SUPRESS)'.-; «—

(Exclusivo -pora "LÁ COMUNA").
—En una' entrevista con núes.

tra corresponsal koljosiana Us.

tinia, Óstepenko, del koljós
"HÉROE DEL TRABAJO" (re.
^gión de Kuibyshev) nos refiere
sobre su vida en la aldea duran.
te la guerra:

Cmlozao- mejor g«r«;. nadie có
mo son las cosas ahora y. nie re.

cuerdo cómo/, eran, antes del
légimen koljosiano. En la pri-
mera guerra con Alemania, mi

: marido Fedot fué movilizado 'y
■me quedé sota con cinco: niñi-
tos Aquello era.

'

una verdadera

■amargura. A veces salía del \
pueblo con la hoz atada: a unas

. cuantas gavillas y volvía rápi
damente a casa, pues, los ni
ños estaban . abandonados .

■ Lloraba bañada de lágrimas,
Pero ¿qué- podía hacer? ■

Dé éste modo la siega me te
nía ocupada' hasta el otoño. El

invierno era todavía peor. Ha
cia .un frió espantoso. Tenía

que dejar los niños marchar
al campo por paja . El ganado
en los establos, estaba hambrien
to. A mediados de invierno se

me terminó .también él. pan a

mi. Tuve que vender él : caba
llo y la vaca. í* •

■

En el primer- año de guerra se

nos vino abajo todo lo que te-

níamo's, Después fué todo peor.
Cuando volvió mi Fedot no co

nocía ni á mis niños. La mi+
seria nos -había desfigurado..

■

En;: cambio, ahora yo eompa-
■■ to la situación, de. aqúéllos: tiem. ■

po*. con la situación de Stepá.
nida. También es mujer de un

soldado, pero es como si viviera
en otro siglo: Su., marido —?ni

hij* tgnat—,- está en el Ejérci
to Rojo. Era buen mozo, que
entendía mucho en cuestiones
de máquinas: en los koljós te
nían tanta abundancia qué nos

otros no -hori.iamos ni soñar an

tes.

Citando se, llevaron ..a Ignat al

frente, rom-mimos á llorar acon

gojadas. ¿Cómo íbamos, a vivir
sin' él único que ganaba?
Mi marido es ya viejo, no pue

de trabajar . Tampoco a mi me

. sobran fuerzas. 7, sin embargo,
ya hace, dos años que mi hijo
está en. el ejército, y seguimos

■ «"58S9:. ,??,..tal cosa-, sanos y bien

aliméntalos; La cosa : es'}qne
ahora vivimos en el koljós.
Aquí los ancianos no quedan
abandonados. Como

-

. tampoco
.'Jos niños. ~-

Mi nuera Stepanida está, robus
ta Vi trabajando' en su Koljós,
todo irá bien.

Dxsde luego, no es remolona

para el trabajo, y

'

este año ha
sacado trescientas jornadas.
Pero no es sólo, mi nuera. En
nuestro pueblo todas las muje
res de los soldados viven sin ne

cesidades.

Tenemos un ejemvlo en Na

talia Panichenko. Tiene a sú

marido én el ejército.
En la casa le han quedado cin

ca hijas, pero ,
no por eso esta

inactiva en el koljós . Sus dos

rnavores van a.' Ja escuela, los

tres peaueños van cada día al

jardín infantil. Y ella trabaja
en el koljós.
Todo el mundo en nuestro

koljós trabaja fir.me. la siembra,
labranza -v recolección abarcan

desde el pequeño hasta el gran
de. .To misma, que tengo', ya
instantes años, no pude, que
darme en la casa cuando' ma
duró: la cosecha , Marché volun

tariamente a .ayudar en las fae.
nos.

-

Aunque la guerra se ha .lle
vado a- muchos brazos, nuestro
koljós "BEROÉ DEL TRABAJO"-

Hgue adelante.

La cosecha fué recogida a su

Hem.no v hasta el último gra-

luchan los
^e^'quTc^eTTnlvT^l^ur Wto'. '****> enviamos^úna/.y nuestro bien:]
simientes están ZarTada'* Z\Z ?

cantidad más de la Por esto mismo

depósitos para cuand7lUgue Tal ZT*LJ0dOS ^ .kolJ°sianos ¡koljoses de nuestro pais.
hora final. >

' ' 9U? la

IZlsa}"^ <?«« el primer deber Por eso nosotras, las madres
El tritio n-,,*-hn-hs„ ■:■ \era. el de entregar : el trigo al

^EstalVT-enUó\llVTM^ aL™? f™ Bt Ejércit° Ro^¿e enmo nasta elv.l-.que lucha,- por nuestra libertad

mandamos.
combate .

nuestros hijos al

Unidad Nacional.» (De la página 3)
bres, que luchan contra la

esclavitud fascista, que es

tá oprimida, pero no venci

da. Las mujeres de Ia«U.

Soviética, etc., etc
•PoFWtS Chile-^^^^SÉ^S^mt^

halagador ver en la pren
sa sobre el próximo Con

greso Nacional de Mujeres
que constituye una aspira
ción muy sentida.

No queremos que en Chi

le ocurra lo de Argentina I dirigentes vejados y encal

que, disuelios Jos partidos | celados por la tiranía de
políticos, los organismos I un « Gobierno; -no* al servicio
de mujeres ayudisfas, que de su pueblo, sino al ser

agrupaban a más de 45.000

que sus dirigentes no su

pieron unirse a tiempo pe
ro las mujeres argentinas
continúan luchando para
las Naciones Unidas y ira-

bajan por la libertad de sus

vicio de la Alemania hii-

lerista.■«*ij«WMjM^H¡|||;

Ocampo.., De pág. 2
ferencia convocada por la Of¡c

na Internacional del Trabajo,
llevando estos compañeros , la

representación de los ttabajado«-
res de Chile.;

;
«

ALIANZA DEMOCRÁTICA
La historia se repite: esta f <fe los antipatrlot«as, que..--han

evidencia es tan convincente, que pretendido, vender el país ál

a todo obrero lo hará meditar

en
.
la medida y responsabilidad

«con' que mire: y ápj-ecie. ia hora

pre«sente. Los pirím^os 'padres de

nuí-sta-a P«3itrla, cuando luchaban

denodadamente por salvarnos del

yugo teja. e«2olavit«i y darnos

un Chile libre «Independiente,
hubo malos chilenos que

traicionaron los nobles
. ideales

de los grandes patriota, como

0'Hi«ggins y Manuel Rodríguez,
poniéndose «al servicio del- Hey
de España, Fern?n«do VII. :

Grandes
'

acontecimientos se

h«an- sucedido en Ta trayectoria
de la Patria,, póniénj&o en grave

mejor, postor; pero, felizmente,
del ««seno del pueblo, se han 1er

Cantado gritos de protesta que

Hjarl iniípedldo.lá consumación de
tan deleznables propósitos.

'

Hoy como ayer nuestra relativa

libertad- peligra en'forma. extre
ma, porque lo¿ malos chilenos

aliados a tos. espías, de Hitler,
con método científico aceleran

la traición., y los buenos chilenos

íe hoy ¿dónde estéin? Están d-9

un extremo a otro del país en

los : comités de vigilancia con

trarrestando la traición; .m la

unión para la Victoria, ayudando
«n los buenos patriotas del exte-

peligro la ciudadanía por culpa rior; en la' Alianza Democrática

7:A,PATERIA -i^LA :
PALOMA"

CONGtíA Y. TORO 89

Por termina de negoeió se realiza toda la existencia de

calzado a t>ajos precióse *--.:'

Gnil

1

cumpliendo la &nsl«gna ¿le' , hoy :

"El poder mu¿l«oipai en: las ma

nos del pueblo". Política de tjiiión
Nacional antina.zl h«asta llegar a

realizar la gran aspiración (Jei
pueblo, EL PARTHX) ÚNICO,

que «terminEurá para siempre
•

con

los: apetitos, golpistsis d«e los Oar-

los'Ibáñ-íz, de los Ros¿ettí y otros

emboscados al «serviolo de. Hitler.
- Los- enemigas de Ohilé ven qué

ss les aleja el. poder político de
sus mano^ y como cuentan con

el poder económico, como ,*rma

para hambrear y desespera áí
pueblo y- aislar al Gobierno, £>ero
si ayer el enemigo cayó vencido'

,por el heroísmo d?l pueblo, hoy
caerá por, la unidad y la politi-'
z«aclón: de l««is grandes masas en

pos del progr«áma de la Alianza
Democri/tica.. Ya. el. Secretwio

Geiieral del' "Partido .Oomunlsta,
Oontrer^ Labarca; lo dijo en su

discu;rso: ... «-'-

'La experiencia del pueblo en

sus últimos años le ha llevado al

cohyencirniento de
:

la necesidad
Se mancomunar, todos loi esfuer
zos como.--.;' esencial garantía de

| victoria sobre la oligarquía pro
n«azl« y sus agentes; H¿>y m«ás que
nunca, -es. impr«^cindible: forjar
esa unidad sobre las bas«3s más"
amplias, a fin . de cohesionar a

todos lpsi partidos,
"

¿éctoíes y
elementos «que estén de- acuerdo
con ese programa", sin .atender, a
sus convicciones políticas o re

ligiosas p intereses ,de clfises."

ImpréiSores: Moneda 716

LA ACCIÓN DEj
LA ■?.* COWMNm

El. pafe está Presencian

do . Ia ; sustanciaición dm

uno de los procesos másf
sensaciona'les conifera-- éll
.espionaje nazi, en «el te-f
rritoriofde la Repúblicá|
EStamás én vísperas d$
grandes revelaciones qué:
se darán a. conocer eíi;

^e^^^^ donde 'figtÉ

ñas altamente cotoicádapl
gue han estado trabajan
do, contea la Pa«tria, trai

cionando al régimen de:

mocrático, aprovechando
«su alta posición para rea?;

lizar el trabajo antinacio-.
nal de la quinta columna;i

■

Todos los elementos quej
tienen conexión con eí
aparato dirigente de las :

agrupaciones nazis, de- 1
ben ser apresados por el-.

Departaimento 50. 'ELs cía-;?'
ro y notorio e-1 tralDajó"
qué «realizan los agentes
del Eje en está zona, ma
nifestado en los a^tos su

cesivos dados a conoóéÉ;
oportunamente en laí«

prensa de la capital ;í

En,este pueblo existen;

yarios elementos nazis,
que tienen uhá alta coló-!
caeión en la,s industriis !

y una posición estratégi-, ,

ca en la zona, lo que fa

cilita su labor contra ei' S
-régimen - democrático, sig
nificando esto, un eonsj , [
tanfé Peligro para. nues*a f
tras instituciones.

lia, acción de la quinta- f\
columna debe ser aplasta- «

da por la acción unida de '1

todas las fuerzas antinazis'
"

de al localidad, fortale

ciendo las organizaciones,
sindicales, acelerando el

proceso de formación- del «Jf
Partido Único, ; qué «barre- ,

.

rá con todos' ios . elemenr, ■■■•

tos traidores á ía Patria
-

y asegurará un porvenir ;.í
venturoso para el país.

L«B1*.M1.©
¡yayera .^apía, iui Pi/rlgeiite Leal y Monraiio

jflft^


