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riias9 pero sus servicios

siguen tan malos como antes
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REFRESCANDO LA MEMORIA

A LOSC AL UM NI A DO RES
Sensacional imiorme de los Servicios del

Trabajo sobre desfalcos en el S. de Papeleros
——
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ad debe

a Mjí

El camino que une Puente Alto a la ca

pital debe ser, a corto plazo, dotado de

alumbrado público- Ese sector está comple
mente a oscuras, en irechos que constitu

yen un serio peligro para compañeros que

por diversas circunstancias tienen que irse

a pie hasta la población Las Granjas.

■

,
¡«:

Por lo menos sería de desear que la ma

yaría socialista municiaal hiciera instalar

alumbrado ly
"

as. Granjas. Es logice aue

no es llegp^ l
hacer "un trabajo, así, pero

por lo menos insistir, de manera qufe no sea

como otras cosas, que pasan años y años

con puras y promesas y más promesas.

LA ELECCIÓN BfcL DOMINGO 27
La contienda electoral

que se decidió el domingo
^27 de agosto revestía una

enorme importancia para
el desarrollo de la política
fle Unión Nacional. En

efecto, en torno del señor

Guillermo del Pedregal,
hombre sin partido, se

unieron los más vastos
sectores de la ciudadanía
junto a los partidos popu
lares y democráticos, en

apoyo al programa nue

sustentaba el candidato
de las fuerzas nrogresis-
tas: U. NACIONAL PA

RA .EL PROGRESO DEL

PAIS. Al revés, en torreo

ha Voz del Partido Comunista al Servicio del Pueblo
PUENTE ALTO, la QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 1944. — No 9

popular. Así lo hicieron,"del señor Arturo Alessan

dri se unieron los más re- 1 recurriendo, como siem-

calcitrahtes sectores de la pre, al más desenfrena"

oligarquía feudal y prona- ! do cohecho y utiizando

ai, dispuestos a torcer el todas "las armas de su j dra cerrar el paso al po'

veredicto de la voluntad « viejo arsenal con las que , tente movimiento de uní

han arrebatado tantas

elecciones en el país a

través de muchos' años.

Pero nada ni nadie po"

dad nacional en que se

encuentran agrupados los
más valiosas sectores del

país qué quieren el pro"

greso y la salvación de

nuestra patria.

TEATRO
DOMINGO 3

DE SEPTIEMBRE
ESPECIAL Y NOCHE '■'%'■"

'

V ".
.

Locaimaes
^m^^.-D^f^^^A _ La super protección me.

■
. xicana por- SARA GAR CÍA y Emilio TUERO

£

LUNES 4

DE SEPTIEMBRE
~

MATINEE, ESPECIAL Y NOCHE

María Anioníela Pons, la rumbera del cuerpo escultural

en la supermusical

S:Mí;*»a»: kowca rojaAdemás.: Estreno de la divertida .sl. per cárnica Metro
'

LA DUBARBY ERA UNA DAMA CONGAS - RUMBAS - CANCIONES - EMOCIONES

Para Regalos «CAS A SAN MARTIN"
"

PERFUMERÍA Y FANTASÍA
'
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YA. SE' HA EMPEZADO A ARREGLAR SUS CALEES

Éxi este último tiempo,
se han empezado a hacer

los pi>ep«a3raj>iy«a«s, para eo~

locar veredas, «pavimentar
sus calles y colocar -los «ái-

boles, a la iwblacióa «del

"Segur© Qtor<e¡m, Eugenio
Matte.

Esto, lo podemos consár'

«Aerar nmatms, como un

triunfo de muestro «perió-

ds«©o, ya «que «desde mies-

tro ipri-mer número.;hem>as;
venido piaienAo, la sala

ción, de los diversos pro-

htemas, «si«ue afectan a

les robladores de esa rto*-

M\?- .«fiión.

¡Estos adelanías o»e han

emí>eaádo, y «q«e ibssdehst'

cr :M&mpn se vienen 'stíft"

citando «por la totalidad

ife.sus habJéantes, se &0he

en jpraai p«aa*B aJ «533*» *n-

taRÍasmo :*£ue han «feSple-

gasto, él n«aevo «.coHwté «de

arrendatarios aue tMseslite
el «e©ispa#ero -Raí«peí. íieSr

va. >tj« es?f«á;m.Bir Mea se-

c.iT-afcí-tJ-B por varios «coift"

páí»fíKo?.: entré los que se

. d»*-*í».ca «el cama3r»dá Elias

Z^a'a.
'

-BeeSnws- gue «sos ?«fte-

!ai^?is:'sé'#fiben ai«e«iitesias-

ino ¡ríe estos"1' compañeros.

r«wque desde haee tanto

tí«engi@ a tras,!el Alcalde Sr,

^iTÍssjiie, el álpataHm .«ser

:"'-«• Acévédo y otros cornil

t-'<¡: «Me a,nteri»rBiente han

«r '*»ad en fu-ncípüíes. no

,r,'"'di.',T«n roíra.tser la in-

l^a^«^««m«táa. fle los físwcMr

restes «del -Segnrá «ea. Sam-

-tíag», y «a, fe- vez ta.mkOéak
r-n* *j[ Ad«mí.nÍ5fr,ra«á!or, se~
ñ«r Op?,^ en nada le ha

immorf-ado, '-hajeer valer su
f" fluencia ante las autori

dades máximas paana ha

ce-- prossressí Ja p&Ma«3?ón.
ffeo solo «es nava eK»«^ir el

paf©. del arriendo. Es ló^"
eo que, para luchar con

ciertas funcionarlos en

Santiago, sé* encuentran

con elementos burócrata- t ra enfrentarse con esos

eos que solo se limitan a

cehirar su sneM«i sin im

portarles las c«ím«odidades
deí obrero, pero., «también

hay «une ser emésrgaic©. pa~

'

elementos. .-

"

Es«ta energía, la> ha te

nido el comité actual, «ue
le han enseñado a. «defen

der los intereses de los

traba jadores, a hombres [ lanie con sú labor, y aho-

líderes y eaudfllos, «jue

noy se .pasean empavona

dos por Puente Alto.

Por eso, compañero Lei

va y todo el Comíitc. ade

ra luchar por que se les co

loque un medidor de agua

para cada casa y por que

se le coloque los postigos
a las ventanas.

F. C, Llano de Maipo alzó

as, pero sus servicios

sÍ2*uen tan malos como antes

A «pesar de haber alzado { servicio, «ocasionando an come «está señalado en las

las tarifas del Ferrocarril . constante malestar en los -pizarras; los «sarros no He-

Llano de Maipo, no so ha j pasajeros. El horario de es- inen frenos de aire para se-

hecho nada por mejorar el j te servicio no se cumple I gimdaá en el servicio, ni la

higiene que merecen los

seres humanos." Bebe hdhe?

tren de Santiago a las 22

¡CONCENTRACIÓN la crea

COPABA POR LOS TROTSKISTAS

La CTCH local aeaíi: ó «na conoentrac-ión en el Teatro Pa

lermo, el jueves 27 c-v ag.c...o. esn .-«sistencia «de
'

tm número -regular
de obreros; los Diputados

■ E.írsafd» Ibañez y José -Acevedo; los

regidores Auge.) r-ó-.r>«?z y .
M^isr-el Muñoz; el Alcalde Fernando

Curijinte y -oíros -.ii ".-'gente.- cíe. la capital. Esta concentración se

realizó con el fin -de- pro'.cstar por la carestía de la «vida y la

especulación dereíaíicciáda en Jos" artículos de: primera necesidad;
pedia- ¡la, rpr-cfec'lña del ru-^yacto que consulta un mes por año

de servic o. y pedir la baja.de las tarifas dé locomoción.

El «Dipulado Bernardo- Ibañez planteó el significado del' pro-.

yeetó .de "un ..raes «por :año de servicio en sus distintos aspectos

y .además ihízo preser,'.c la importancia, que tiene el aumento de

■la. producción para ni.jorar el standard dé vida de la clase

trabaj adora, tesis qué no cayó bien en los trotskistas José Ace

vedo y «el flamante profesor Ramón Núñez, quiénes hicieron

uso de la palabra, para atacar al Partido Comunista.. El profesor
Ramón Núñez hko el triste papel de,-.atacar al Partido Comunisr

ta por tomar decisiones que no están de .acuerdo, con su política

de división del movimiento obrero. El regidor . Muñoz no dijo

nada.de su posición frente ai pliego de peticiones délos choferes

y cobradores ; no podía faltar la palabra del fogoso-' orador

José Acevedo Briones, «quien atacó con furia al Maestro Grove,

Domínguez, Videla Salinas y demás militantes que están de: acuery

do con los fundamentes-.- del socialismo; hizo presente rjue se de

bía combatir a muerte a «los elementos traidores del . partido y en 7

especial a la serpiente Comunista que introducía veneno «en las

filas del movimiento trotskista.
, v ...

Las tarifas de locomoción' se lé olvidaron a los «defensores

«del pueblo;: Curiante1 -Gómez, Muñoz y Acevedo, no. se. acordaron

del
.
a-lzá de -las góndolas, «porque estaban comprometidos con la -j

Asociación . de «Autobuses ; .éste problema le. tocó abordarlo , a^un

dirigente de las Vizcachas -que «estaba más colgado que, una ara-.,,

pdlleta en
■ él lío, quien sé limitó a decir, qué el alza de lasta-

, rifas, se -debía ,a la defensa que le hizo el Regidor". Comunista y

el Radical a los. dueños ;tle; «.autobuses..

2

Temos para Hoaibres y Niños:/'

Si quiere vestir elegante y con poco dinero

Diríjase al Cóndor I.°2

Caniásas

Someteros

Corbatas

■ROPA NUEVA y USABA-

GRABI5 en--..su-, metnorfe

Góirpra .v venta de Calzado y Ropa Nueva y Usada

M

Co orN.° 2No vende, jREGALA!
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Émri
La campaña sostenida en nuesiro periódico

con el fin de hacer bajar las tarifas de locomoción,
alzadas arbiirariamenie por los empresarios de la

línea Saniiago-Puente Alio, ha ienido su desenlace

en una reunión efectuada por la Municipalidad en

. los días 22 y 23 de agosto dando la Corporación su

aprobación al alza solicitada por los empresarios.
Los micros fueron alzados en un 30 o|o, es decir, a

$ 2.60; los autobuses en un 25 ojo, o sea, a $ 2.00-

Lá indecisión de la mayoría Municipal y la in

transigencia de los empresarios fué lo que provocó
el resultado que damos a. conocer, porque es dé la

mentar que los responsables en darle solución al

problema no lo conocían hasta el mismo día 22 dé

agosto que fué cuando el regidor Ángel Gómoz-plan-
feo que la corporación se reuniera con los empresa

rios para conocer el estado. financiero de la Asocia

ción de Autobuses/ para luego después dar la so

lución.

El planteamiento dé los regidores comunista y
radical fué aceptar el alza siempre que se consulta

ra el pliego de peticiones, presentado por los cho

feres y cobradores que estaba, sin solución. Los em

presarios aceptaron este principio, y fué así cómo
los obreros recibieron su justo aumento de sue'do:
los choferes obtuvieronJ 17, y cobradores $ 15 dia
rios. Además, se conquistó dos mamelucos al año pa
ra cada trabajador.

"

Los empresarios hicieron presente una serie de

granjerias recibidas por el Partido Socialista duran
te el período de administración, motivó suficiente

para ño tomar una medida contra el abuso de au

toridad que significaba alzar Jas tarifas *eh forma
abusiva .contra el pueblo. Eñ página aparte damos

publicidad a un documento acusador de esta

gestión.
- '-"■■'

ÍNOUSTRIALIEACIÚN

Hoy que el fascismo es

grime en los «campos de ba

talla el residuo dé. sus ga

rras miserables, podrá exhi
bir a los pueblos el balance

trágico de sus crímenes.
Desdo la. tribuna: en que el

histérico'spiléptico lanza

ra ais fanfarronerías de

"raza superior" .destinada a

g-oberr-r. por sü condición

de san-ne aria a todo el

Universo , mañana t<sñ dirá

al mundo lá verdad de su

ambición. Podrán seña' ar a

la luz d* la realidad el s'-?'l-
do fantástico de esta rani

na, violación, masacres in

fantiles, ultraja de rauieres,
a.^es;iiato en masa de an-

ci.anCS. quemazón d- ?a cu1-

tura, ecclavituri d.s lo.s pue

blos. Estos bandido.*? v«en

acercarse -; fin d'e «sus co

rrerías. .y.-biiGCP-n n- peso pee

Ieríd-o l.rt (vnsva dei e/r^ndi-

tep?ra, doi^o'* rypd'r ei t-r'-

br«nsi d^ la .m~tHí>,. T-Tá .t

aún b.ü'scsn con si^j igual

f-«fi,F!Óv». .
fó te'>-'T-ri'i rlóllrlí; no

der rl0-«T«^r«- f^b^ié.oT* p« -■-.i''1

-r.r-, ss<i-sindfo. der,e«ic-d,«M-i5Jr

,"o'-r-> el mirado una-"ry'W

IwMa de sangre y ^de mi
re ríq

.

K--., g.s:cmn podemo?. v«er

que ya los fuegos ^tán lan

zados, desde su nuevo Eje,
Berlín. Madrid. Buenos Ai

res
. Desdé estos nuevos

frentes están actuando en el

interior.de K>s pueblos. ¿Có
mo se identifican? Ya ló

podéis apreciar. Disolución

de las organizacicnes \ obre

ras, persecución, encarcela

miento (cárcel^, campos

de. concentración) tortura

de muerte a sus dirigentes,
mordaza a la- prensa de

mocrática, destrucción de la

cultura; lenguaje de tira-

ños, etc. Van. más allá, se

áferran fuertemente a los

tra:'dóres 'de otros países,
fascistas como ellos, para

provocar la caída de los go

b-ernos democráticos elegi
dos por la-.voluntad

'

sobera-

na de su,s ñijos y no por

cvart-elBzos. ni violencias;
ni putschs como los eára/r
t«r:za en sus arrebatos de

ambición.

. Camarc'das, obreros, in

telectuales, -uniformados mu

•.ierev júvSrit'íM tedn «svpue-
bo democrático redoblemos
núes'j'Cs 'esfuerzos de vigi
lancia y dfnscnmasearemos

a los fascistas nacionales, a
la quinta co'umnj qug ope

ra desde todos los círculos,

indiquemos y señalemos va

lientemente a los renegados

trotskistas, fabricantes de

"divisiones"' y principales
,enemigos de -la UNIDAD DE

LA CLASE TRABAJADO

RA. Podéis identificarlos

por su campaña anticomú-
nista, nacida en 10,3 es
critorios fascistas de Ber

lín.

Formemos Juntas de Vi

gilancia, de Defensa Civil y
estemos siempre alerta .... a

sus atentados y.maniabras-
Camaradas socialistas os

invitamos a acompañarnos
en esta jornada de limpie
za, para botar de nuestra

edificante democracia, la

b«asura fascista y sug esbi

rros trostkistas- ,.-

^-UNIÉNDONOS EN UN

SOLO GRAN PARTIDO

MARXISTA. obtendremos

fácilmente-, éstos urgentes

objetivos. Así «esperamos

todos log trabajadores, que

fiie-ndó yoso.tros también tra

bajadores, forjemos unidos

nuestra nueva gran socie

dad .

'

'

S. NAVARRETE B..

Maitenes 3de' agosto-

mM&'DEL P.S.
OS partidos alianciEtas. la

clase obrera y demás ase. .

tores democratices de

nuestro país, lamentan profún-

dtunente Ttg^ división.., én, que se

debate ei Partido Socialista.

Esta,' pesadumbre, parte de: un

hecho que . es ¿ñeeesari<¿ subra

yar para . que se tenga en. euen_

ta el peligro "«que rodea a nues

tras instituciones republicanas,
si es que no sé concm-re a c'.-v

riíicar sus causas. Por un l?.do

está la grave cri«3ls que comnna

ve, y trastrueca tpdorT-iosVr des.

E8DE que en su II Con

greso. Nacional la Fede

ración Industrial de

Obre/ros. Metalúrgicos de Chile.

presentó un plan para la de

fensa de la industria y, abrió

perspectivas para la industria

lización del pais sobre la base

de la creación de la industria

pesada, no ha escatimado es

fuerzos ni desperdiciado oca.

«sión para impulsar el cumpli
miento del mandato de ese Con-

g¡ eso

El futuro de la industria de.

pende de los esfuerzos que de

diquen patrones y obreros a so.

lucionar las dificultades exis-

. t'sutes en relación con: el' Esta.

do, para proveer a la industria

de 'las materias primas indis

pensables.
ESTADO ACTUAL DE LA

■INDUSTRIA METALÚRGICA

Existen en el país más efe
322 establecimientos metalúr

gicos, en' los que sé ocupan.

desde su propio dueño, más de

::1 000 obreros. El capital en

giro es superior a CUATRO

CIENTOS MILLONES DE PE-

'SOS.

En la Asociación de .Indus
triales Metalúrgicos se agrupan
104 industriales, cuyos capita
les representan $ 2<1 1.706 724

y que ocurran a 562 obreros y
750 emp!e«ados
Se deducen de estos datos

i-A ortantes conclusiones d'e or

l™-ií*aclón y «íe oiroa ordenes

Una de l«u, mfu «uiiportant.es es

que ni todo m Industriales tu

todo» i<» obran» están orgn jil

eados en eij» resp<«ctlvas orea

fllZRclonfis. eon lo «nial se r«:.s

.ta . encada a la acción coorül.

Bada de unos y ptro«v

—Por Juan López
—

Las necesidades más apre
miantes de la industria son las

siguientes:

Falta de materias primas ela

boradas, combustibles: carbón,

petróleo, coks: dificultados pa.
ra adquirir crisoles, esmeriles,
aceros especiales de alta yeloci.
dad, hierro viejo, créditos bara.
tos,' mercado asegurado por el

Estado para garantizar el des.
arrollo industrial. Es necesario,

igualmente, asegurar el des.
arrollo de la manufactura que
se puede exportar, mediante la

regulación de los aranceles adua,
néros y. .primas especiales, asi

como prioridades en la impor
tación de elementos de traba

jo, primeras materias, etc. Fal.

tan, también, obreros, técnica
mente preparados, todo lo cual

se puede solucionar realizan

do una gran campaña por el

aceleramiento de la industriali
zación del pais, creardb los ci_
mientos de la industria pesa
da, de manera que tanto patro,
nes, como el Estado y los obre

ros aporten iniciativas concre^

tas para impulsar el progreso
"de la industria metalúrgica y
mecánica.

Para resolver el problema de

la falta de obreros preparados
se debe hacer funcionar cur

sos elementales y superiores con

programas elaborados por indus.
tríales, obreros, estudiantes, téo.
nlcos y el Estado Debe tam-

.biép aumentarse, el. número de

bec«as para escuelas
'

como la

Fundación Sunln María. Artes y
Oriclr» j ot.i'8.'». Del mismo mo

do, o preciso poner en prácti.
ca el envió periódico de delega-
clones da obreros y técnicos al

extranjero para que adquieran

los conocimientos técnic-js nece

sarios para impulsar nuestro

desarrollo industria!.

Tanto los sueldos do los em.

picados corno los salarios de

los obreros de" la industria es

tán muy por debajo del costó-..
de la vida,, circunstancia que se

agrava con la especulación dos,

enfrenada de los enemigos de la

democracia que, mediante este

sistema y otros, tratan de des

prestigiar- el régimen para en

contrar el campo propicio a sus

siniestros propósitos de ins

taurar un régimen de fuerza

que barra con todas las con

quistas del pueblo.

La Federación, ja fin de alla
nar dificultades con las peti
ciones anuales que les Sindica.
tos hacen a sus respectivos In

dustriales ha propuesto, acop.
tando el éstqdio entregado por
Ta Asociación de «Industriales,
suprimir los pliegos de peti
ciones, empezando por elevar los

salarios al nivel del cesto de la

vida y estableciendo luego la

escala de salarios móviles con

forme suba o baje el costo de

la vida.
'

-

Con esta misma finalidad se

han constituido Comités de

producción en cada sitio de tra.

bajo, de los cuales se puede
señalar como^ experiencia el

Comité de los Astilleros Beh-

rens, donde se han hecho mag.
nificos trabajos presentados en

i la: exposición «de Quinta
'

Nor-

| mal y donde los conflictos que
i han surgido ec.tre patrones ;
I obreros se han solucionado ar-

| mónicamerite, dando lo que co_

i rresponde a los obreros por ei
'

aumento »y mejoramiento de la

l calidad, ^de la producción.

arrollo ccon-rnúeo", agravada por
la acción de :lós agenten y es

pías al servicio delj fascismo

por los especuladores-quintaco
lumnistas y por la acción trai
dora del trótskismo. «>,

, Desde tm tiempo a. esta par
te estames presenciando una

iucha.Vintes'tlná « sin principios
en. el seno del Pal'tido Socialis

ta, «las. cuestiones decisivas que
la guerra .

nos ha planteado
aparecen ajenas, en el for ¡

priman los-: problemas secunda

rios, de tipo orgánico, cuestión

que aprovecha muy bien el

trótskismo para agudizar la lu

cha entre el senador G^óve y el

Dr. Állehdc y para dislocar la

orientación - fundamental' qué
debe regir .en la vida y la ac

ción del Partido.

La crisis que amenaza .des

truir - al Partido Socialista,

repercute profundamente en el

sano, de la clase obrera y .
en las

demias organizaciones democrá

ticas, por eso es que se levan.
tan voces llamando a la unidad,

ya que el Partido tiene
"

com-

promises contraídos que sólo

puede cumplir si mantiene su

cohesión y su disciplina. .
, ,

Los peligros que rodean
.
a lá

Nación requieren hoy más qué
nunca la Unidad Nacional para
detener las tentativas de agre
sión de los fascistas del GCÍj'

argentino y para poner punto
final a la política de concilia

ción de los elementos qú«2,co_
mo Ríos Gallardo, interceden a

favor de la pandilla pronazi de

Perón que desata la tormenta

sobre el hemisferio.

La defensa de nuestra demo

cracia es una cuestión apre.
miante en estos momentos, ¿a
necesidad de a«grupar -a la Na

ción dttr«ás de sus institucio

nes, de su dignidad y prestí.
gio continental, está por enci

ma de grupos y por encima de

partidos. Nuestros compromisos
internaclocales de solidaridad

y defensa de la causa que de

i fiünden las Naciones Unidas,
'-. exige como condición previa,
una estrecha

■

unidad y discipli
na de todas las organi.«íacione3-
de 1.a clase obrera", especialmen
te de. les partidos.

Por. otra parte, .la-- necesidad
de presentarnos unidos a la

consideración de les dermis pue.
blos que luchan contra el fas

cismo,^ no puede estar 'ajena ni

a los «partidos del. pueblo ni a

sus «dirigentes, máxime cuándo

el final <ie la guerra se aproxi
ma, y cada pueblo ..participa ya

en la elaboración de las bases

en que sé habrá de
. cimentar

el mundo de, postguerra.

Frente a estos problemas gira
la ^atención de los más vaátos

sectores democráticos de Chile

ya su solución deben: estar en

tregados los mejores esfuerzos

de la Nación. La clase obrera

comprende y dá ejemplo de có-:

mo deben, afrontarse, estimulsi

y dá "sus fuéí«zas e -iniciativas a

quienes- se creen ■;'■ deppsitarioisl
de su'; confianza. El llamado a

,1a unidad que surge en toda«s

sus manifestaciones tiene ::el

hiandato irreñúnciáble de una

consigna histórica .y decisiva

para los ^destinos de la Patrias

unirse para salvar á la Patria

de los peligros que la rodean.

.Todavía es tiempo de unirse

alrededor de las cuestiones de

principios, los caminos no so

han cerrado para salvar la in

tegridad del -Partido Socialista;

(inmensas fuerzas
'

quedan toda

vía a salvó del veneno troskis-

tS. La voz del Comité Regional
de Concepción llega precisa
mente en el momento oportu.
no, Grove y Allende deben bus

car los puntos de contacto

que atan a su Partido con el

pueblo, que le dá su calor, su

llamado debe ser acogido y el

Partido Socialista debe ser sal-i

vado para bien dé la - democra_

cia, para el progreso y el bien-

. estar qué reclaman las masas

populares. ■■■-.'

El Partido Comunista, Comité Local de Puen
te Alio, cita a todos sus militantes para el do

mingo 3 de septiembre de 1944, a las 15 horas, a
una asamblea interna para estudiar las Resolu

ciones de la XV Sesión Plenaria del Partido y

para aplicar la línea de Unión Nacional en la

Comuna de Puente Alto. Asistirán miembros del

«Comité Reaienal.

Local: Eyzaguirre casi esquina de Concba f
Toro. EL SECRETARIADO
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Por Vaaio

Kozhemikov-,
corresponsal

X-

de guerra

soriéttCQ

iioseu. - (s.p.b.). -

¿Por Valió losievaikov,

corresponsal de guerra, so

viético). —, (Especial para

"La Comuna").
! El 31 de agosto de 1943,
el tercer batallón de asal

to, peleaba por Ir cota

244-3 ante la aldea de Po-

itapivoy «en la región de

Smolensk. El joven comu

nista de 18 años, Ivan

Gromak, se eneoníraba en

la lí.a Compañía. Cuando

ésía se lanzó al aiaque,
los alemanes abrieron sú.

biiamgnie fuego con 4 ame

tralladoras pesadas y dos

ligeras. Ivan Gromak, ar

mado de un fusil antitan

que, destruyó una ametra-

ñafera pesada. Otra ame-

ÍEaliadora fué puesta fue

ra de combate por él con

una granada.

En este momento, los

tanques soviéticos se apro

ximaron a las trincheras

enemigas. Un oficial ale

mán arrojó debajo de un

tanque una caiga de irili-

ia coa una mecha encen

dida Ivan Gromak, a ries

go de ser aplastado por las ,

oragas del tanque o pere

cer a canseaiemcia de la

explotación de la trilita, se

lanzó hada el tanque, to

mó en S;us magos fe carga

humeante y fe arrojó con

tra la trinchera alemana,

desde donde había parti
do-

El oficial se ocultó en-

iaáces ieims de una sa-

m
-%}}-

Hnmhp

r?fp¡ Wm

En el combate, Ivan Gro

mak aniquile a 16 alema

nes. J el I7.o resalte ser

uno de los verdugos de

Zoia Kosmodemianskaia.

Ivan tenía la

WM}..
re de la amasadora de

herrería; Tin estafenie de

fe Escuela de Medicina de

Minsk y un cajista del fe-

riádtGO guerriflesro lo apre-

joigna Isaron y ahorcaron al ale-

edad de Zoia. Cumplió cl

juramentó sagrado de ven-
liente y disparó su pistola gañza- Combatiendo llevó

contra Ivan Gromak. Gro- a,tCafao la sentencia dictan
«mak cayó El oficial corrió ¿fa p0r ej pUeblo soviético:
hacia él y se inclinó para jjace poco .fué capturado
rematarlo. Gromak,, des- QiXQ participante más del

sagrándose, estranguló al asesinato de Zoia. Es el

oficial alemán en breve
«prusiano Wolf. Al caer en

duelo cuerpo a cuerpo, yel cerco de Viiebsk, los ale-
En la cartera del oficial manes se dispersaron en

aparecieron unos documen

tos demostratorios que en

diciembre de 1941 partici

pó: en el asesinato de Zoia

Kosmodemianskaia, en - 1k

aldea" de Petrischevo, cer

ca de Moscú.

más Wolf.

I -Estos guertílteras, ejecu
tores de una justa senten

cia del pueblo soviético

a }a centenales de miles de

cadáveres de sus víctimas.

A 9 kilómetros de filnq,

en el bosque de Pbnari,

I descutopraes los hornos que
utilizaban paira ello. En el

mismo bosque halamos a

grupos #e prisioneros ale-
1

manes. El combatiente : so

viético oue les escoteba

contra uno de tos' asesinos nos preguntó por el caiai--

de una muchacha rusa, me no de la ciaiáad- Se lo in-

enseñaron los documentos \ákzsm®&: el camino pasaba
enctmtrados en la -cartera «cerca del campamento de

de Wolf. Entre estos- pape- fíonari. Y cuando el- «eem-

les haMa foispaíías del ; batiente soviético ín?á á"

Ejército, áe Zoia, de Wolf i los prisioneros hada dicho

mi«spo,. que, en un pelotón, j camino, hubo q«ue ver su
grupos por los bosques es

pesos, intentando salvarse, estaba en primera fila, a j reacción:
- comenzaron

Dos meses antes, los hitle

rianos onanizaban batidas

costra hs guerrilleros en

la derecha, obeso, de an

chos yh(Mfcos«, contento,

con las: manos apoyadas en

LIBRERÍA Y JUGUETERÍA

estos mismos bosques. To- M®5 caderas. Wolf fué cap

do tanques, mates* Miada- I turado con pruebas de de.

Oírece a Ud. un gran surtido en tarjetas postales.

—Artículos para regalos. — Afeada de dimos

y revistas. ■

~
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lite a la Plaza

dos, aviones, bombas m-

eendiarias, cañones y ame
tralladoras— fué lanzado

por los nazis contra les

guerrilleros soviéticos. Los

guerrilleros debieron reti

rarse.
• Pero los. alemanes

no .-' lograron vencer a los

guérriileros. Y en estos

bosques, en estos mismos

pantanos, los guerrilleros
coBtenzarón a cazar a ios

alemanes fugitivos.
Er verdugo- Wolf fué

capturado en la choza de

un guardabosque- Acababa ;

de matar a la mujer de és

te, Elene. Cuándo los gue^-

rrilleros irrumpieron en fe

choza, Wolf comía una

pasta sin cocer. Tres gue

rrilleros —un anciano obre

i lito.

¡Pero cuáaiSss miles áe

verdugos destruyeron «ya

las huel-as de sus críme

nes! En hornos iúsineíaron

a

Iterar, algunos c
-

'
- " v'an

I los brazos mosiíanée unos

I papeles, otros se arrodilla

ban negándose a seguir
andando.

Com«prendámos iátífeaen-

«fe el motivo dte sé agita-,

| ción: sabían Iq que;

eii este camino.

fe venganza.

habíá^
temían

Comentarios sMffldiemíes.

NO PAGUE MAS
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JABÓN GRINGO ... ;1 ... ... ........ ... .'..-.. ... $

MAÍZ ........ ..f .... ... ..... ... ... ...

.POROTOS BURROS.. ..'
..

"

ACEITE BESBE 5 Lk ...

'i

2.00

1.40

2.80

14.00

Los obraos paceros «fia

-1«939 cbtuvier,on un aumento, de

$ l.t300.8QG; en 19 4 0. de

$ .2.100.060, -y en 1941. de

$'3,.300. 000 o sea. aumento por

per«=cna de' $" 1.50. 2.00 y 2.50;

x&vl&e. -estes, convén-ios. -MaRúeí

íSerdugo. -además., el J)H«ego de

«Stsn Bernando.

En, lai Dirección. <X«mu«Tiista.

en. 1943 «se obtav-o un. aumento

global (Sé-.* 4.300.000 y en
19*4

«de $ 4.440:: 150. «s.umenifco JK>r

per«sona de/$ 4 «'80 y de 5.00;

fuera de esto, en' 1944,. &a. 1**"

secciones de . .Molinos. .
Cons

trucción. .
Ma.estraii.55a. Taller

Eléctoiccs.
'

ísé: «t«énmino
,
medio de

6 a 8 pesos el atHnénto por

persoaia.
--

.-

fué el 4ue tuvo la tríete mi

sión, presionado por ¡algunos

caudillos dei P. S.
'

d-e Puente

Alto, tomólo deiia««3-B«tró pnabli-

CiJimiente, de oiendo««r. central
,
Ra

ra.- atacar al P- -C. y «su lajea":

política de ünién N«acionai; pe_

ro: como dijo Cprlos Cóntreras

«tiabar«ca. en m isíor«me a la XV

«SesiiSH Pl¿naria-: "Mientras los

perros tate-ik, la t^ana pa

sa".
.
.-'-'.. ■

_',
■

•«. .-' .
.

I<o lameuitíaanos por el'«éffieJ?
Núfflez. ;

ios. obreros «aBim'HiaJsfcfc .. fui

mos los" primeros que ipj«3picia-
mos la: compra, del .Teatro 'Só*.

fenno eá^a, el Sindi««3a«te.. ¿Se

aeu«CTd,!, de parte dfi quiénes

era la opoisición Verdugo

P- Alto?

de

¿(5uién apt&rizó si Saidi(5ato

de Papeleros y especJalmeíate .»

Tíe'rdugo G6mez-GonzáleZ P«*^<i;

que aportara con 1, ca-ntldacl

de 500 p£«sos jraia el simulacro

«áe (xmcentración «de '. la -ÍSTCfa

tpcal y en la-, cual Manuel Mu

ñoz, Jo«sé AJsévedo y otros em

plearon ia tríbUíia: solamente .pa

ra atacar al PartMó Comunis

ta? _■;■" v
'

.

En esa c«pncentraci<5'n. secta
ria es«íudad¿ bajo la gran oir_

ganlzácion' de los trabajadores
CTX>h. el «señor Ramón .Núñez.

Director de la Eseuel» W-o 249.

Hierma«nó Pitágcras :.' No: «s©..

dt«een:«Sien:da de, lo. Que Uds. son

culpables. En l«a« Di««w«e«5ión ¥«er^

dejo Herrera Calderón, se dierb^

■a la pubUeiida-d, baW-noes dei Si«rt .

dica«to y del Tea-tro Palermo. I,»

eon.tabIlida«d en el Sindicato era.

li>3¿ta entonces incompleta;-, no,,

se llevaba libro de piiMipnef. ;

tos. inventa:™?, etc. El «admi

nistrador del Teatro- Palermo.

desd^ marzo de 1942 n. novieaH-

brP de 1943. ee nombré em« Ia

Dirección Verdugo So» Cf-s-

tro. Sin contabilidad a ¿os ^n_ ;

ptea«<teis -no se«fes pasaba «xn>r:

forme a la ley, y otra serie de

anorma.lidade,;.
í<3:uién;«es s<«ín. ios eialpafeieis de

esae anomalías? .

El, subsecretario de l«a CTCJi
.

Local. G-uste.vo Ouerra tuvo

una lamentable deíiotá a«l sa

lir en el ter«íer ln.f>"í«r. porque
rio Hí«bí„ má«« carndidator, co^.

mo delegado de^.ln, Spcc^n Mo

linos, en.la industBia papele
ra. V - ■_'■'' '"■-

Así h!i«n r«^poji«di«dn. ,Tos obre-

rgt; painel.er«os a l«os á&m-B&tps
de sa' clase.



LA COMUNA-
PAGINA CINCO

LA POLÍTICA OE

UNIÓN NACIONAL

DE PASADITA
Sotare, el falló de papeleros.- ohas, a los fondos sindicales?

COMO MOTOR EN LAS

CONQUISTAS FUTURAS

BE LA CLASE OBRERA

Escribe IsUra
los commmrm ¡&-

kk>s reafetas, y no déma-

,,.£<%'»■' Ciertos ea&diiios que
,
«stán incrustados en el
Partiáo Socialista de Puen

te A'to. estos, charlatanes
.;'. del movimiento obrero, que
Cr-p"crn las armas; saca
da.-: del arsenal contrarre-
vr; .:a"onario, sm primera,
rrma para atacar, ai Par
tido Comunista, es la de
c¡i«e hemos renunciado a

la luclia de ciase, «etc., pe
ro con la, madurez p»iíiti-

: ea tiei pue^o, , ya natfte
les cree a estos caudillos

dj barro, pero éstos echa
rán a mano todas las ar

mas del aisenal contrarrer

vo'u^onartó, para ataear
Ja política d« Unión Nacio
nal.

Para comprender
"~

el sig
nificado de]a política de
Union Nacional, es pre
ciso comprenden lo que
■significan la Carta del
«Atlántico

y de huelga, la .posibilidad
de participar en la direc

ción de la vida económi

ca, política, sccial y cultu
ral de la. nación; todos es

tíos derechos y además, la

tranquilidad y la paz c¿ los
países de América.
Los comunistas no re

nunciamos jamás: a los de-

iechos de la ciase obrera-
El arma fundamental

dei proletariado, el dere
cho" de huelga, sólo hay

««Ble emaíleaiPio contra los

patrones ÍQ#ansig€ates,
reaceiégaaries y

"

fascistas,
pero a*1*68 habremos po

pularizado el movimiento,
que los obreros", piden lo
justo, y con los capitalis
tas' progresistas" llggare-
ntás a uíi arreglo directo,
sin nrcesidad.

'

de llegar a'
la huelga.

Los divisionistas, "los

trotskistas, incrustados en

el movimiento obrero com-

de comerciantes índastria-
%s y capitalistas -progre
sistas dispuestos a apoyar
esa huelga, ¿los obreros
aceptarán esa ayuda? Sí,

Penque con esa ayuda de

los
'

sectores.
. progresistas

se va a ganar, la huelga.
Esto es la política

"'
de

Un' ón Nacional, sin. claudi
caciones;, sólo segu;r el ca
mino de grandezas para el

pueblo..

En ¡a elección para reem

plazante de Amador F«ai-
roe ei Partido Comunis
ta luchó por un hombre
sin partido, pero que está
de acuerdo con tm pro
grama que está por em«ci-
ma de hombres y iaudülos
aceptado por jos sectores
progresistas y- partidos de
la Alianza Democrática,
sin exclusiones. Acpí yá se

Queremos nuevamente reconda-r_

le a' los trabajadores papeleros la

a«etuación de. Salvador González,.

en defensa, d-e dicho pliego y en

la cual hay constancia en la ¿ar

ta que enviara el Presidente de

la Cía. a don Galileo Urzúa.

"El Direotor del Sindicato

den Francis-co Gon«záJe^ «CON

FESO que si leu Cía. daba los $ 6

el asunto q«u«e«daría de inmedia,

to solucionado. Yo exprepé ter-

minantestne'nte quie lá Qpnupafiia
ho sobre«pasaría. por

« ninguna
con«sidera*ión jsu ,ofe«rta de $ 4

dtarles. Ante una intervención

.posterior «del diputado vaosevaíp,
le hice presente que él había ex-

presadb al Ministró di Inferior

que con seis pesos diarios, se pro_
duciría actrerdo, lo que no pudo
negar, llegando a aceptar que se

consignara en el «acta la p«eticlón
que yo formulatoa ea- el sentitío

dé que los obiJoros sé contenta

ban con $ 6 (seis pesos) diarios.

- ¡Se opuso a ello el Director del

Siiidicaito, señor Herrera. Juz

guen tos obreiros quiesmeis «son

1045 que verdaderamente trait¡io„
nanun el pliego...".

Tas pérdidas en ea Teatro Pa

lermo desde el 23 de marzo de

h«3 rmv1ii/.iAi ~l»^v+;''" S" I 194S al 22'- «te junio de é¿se afio
na proaucidO la política- de llegaron a la suma dé $ 14.502.08,
Union Nacional; «en Cam- J en ese período hafcía:.a caigo

bi'jo en Puente Alto, lcsldel *«stro lina; <3omfeión com

la Conferencia «

de Moscú, y sobíe- tedo, los baten al Partido Comu

acuerdos- -,« dev]a Confereri-
crí> d„ Teherán:.
La Conferencia de Tehe

rán sisrnifica, entonas,
,
oue se han esta«bleeido las
bsr^ para la coexistencia
pa"?fT«ca y para la «eoiabo-

: .ración ; de las
'

, países de

.

mermen socialista, con los

países de ramera: capita
lista.

Esta colaboración^ ade-
más de conducir a la des-

, tracción del imperialismo
I: : german«ofascista, condmeí-
: ía a la derrota-de los sec-
%r«es más reaccionarios
«y profascistas «dsi capjta-

. tasmo; imperialista que, des-

.

de el advenimiento dk -so

cialismo en¡ la URSS; no ce-
'

Barón un sólo ín«stante en

su propósito de crear un

bloque de los : grandes pai
sas capitalistas/ con el
fin de liquidar la existen-
cia de la URSS, y de pro
ceder a un nuevo reparto
«ei mundo en beneficio de

.'•tes grandgs potencias im
perialistas y para intensi
ficar ia explotación de las
masas obreras y campesi
nas y de] pueblo.
Mientras no existan .ias

condic--ones
»n' régimen más progre

sista, que ei de.la demo
cracia burguesa, es decir,
"k régimen socialista, es
deber de la clase
dei pueblo y de todos los
We amen a la patria de-
iender ei régimen demó-

. craticb . existente y luchar
Para ampliarlo y peiteccio-
«arlo.

, Este
"

régimen ase-

sm'a a ia clase obrera, el
erecho a la organización

; S'ndicaí y política, ei de-'
-echo a elegir y ser ele
gido

nista y a la política de

Unión Nacional. Estos

mismos elementos, han si

do causantes en Alemania,
Italia, Francia, España, y,
últimamente en Argenti

na; en concomitancias con

los fascistas,, de los gol

pes de Estado; y desde el

p«oder barren primero con

los partidos políticos y

deí^raés con las organiza

ciones sindicales, dejando
a los obreros sin defensa,

; pisoteando sus derechos y

dejándolos a la voracidad

de. los. grandes capitalistas.
Los comunistas miramos

los problemas die nu^tro

país -en ei planio 'dei... inte"

res nacional y realista ; la

Política de Unión Nació-

ña^ debemos aplicarla en

cada localidad, en ¿ada si

tio: de trabajo. :,

Los comunistas n© so

mas sectarios; egoístass ni

hipóciátas^ s&W>s patrio
tas. Esto ya lo han com

prendido; grandes secto

res de nuestro país, y el

primer pasó que hay qué
dar en éste sentido, es que,
el PresMente de la Repú-

para- instaurar i ^fv, como ya lo ha mani

festado publicamente que

está de acuerdo con la po
lítica de Unión Racional,
debe. formar un Gabinete

óbrem «
^ Uliión Nacional sin ex"

^ \h'!.clüsiones, desde conserva

dores pr-bgresistas a co

munistas.

• Un ejerftpló sencillo, pa
ra que los:

'

demagogos, se

peguen en sus propias na

rices: Cuando hay liña

huelga, y ésta es justa;
cuando- las peticiones de

ios obreros son moderadas;
61 derecho de petición « cuando hay ■ cooperación

mismos , qué han trabaja
do én eI sur por Guillermo
dei Pedregal, aquí- ataeán

la política de Unión Na

cional.
V ■«/'."«'

La políliea de Unión Na

cional distingue a patrio
tas y antipatriotas; demo
cracia y fascismo, progre
sistas '•

y retr«5gradós.
"

En el próximo número:
"La política de Unión Ña-
ciona«l a «través de'3«s Sin.

dicatos".

puesta ü^ tres socitéljJSbaB,
'

Gas,
ta,vo Guerra "y Cía.

En las péfdldas que tanto

alairde haiceii Salvador Gónaa-
lea, Cabello de ángel y oa«bijto
de vela, recuerden que «se ham

p«a®aido. en impuestos y leyes so.
cia'-es la cantidad de $ 12Í056.50
y en reajuste: y sueldos de e¿n
ple&dos la cantidad de $ 49.415.io"
revisen lo que ha entrado por
conceptos de entr«a«d««3s y después.
lajncen veneno señores Salvaido.
res.— HIBRroÓ-üEOíiíINÓ.

ali»ún pago no. estó correcto.
¿por qué no se hacen las d«j
nundas a la Ju««3ticia?

:
-

- -'*■
En los años 1938 al 1942 laa

directivas sociailistes cuando da.
ban un balance de los fondea

sindicales, ¿cómo se gastaoaa
los dineros de los trabajadores
del p«a«pel? ¿Recuerdan señorea
si aeaso alguna vez se encuadra
ron para invertir los

'

"dineiroa'
conforme a los

. presupuestos cía
inversión?. ¿Recuerdan cuánta*
Visees- dejaron dineros para com*
prar capillas ardientes y neSnoai
las compraron? ¿Dónde está eso
DINERO?

¿Es hohradez que estando dé>"
«posltadó en la caja de aho-ros la
cantidad de $ 40.000 (cuarenta
mil. pesos) que donó' la Cía, pa_
is la compra de: terrenos para«
el mausoleo se invirtiera, en
«otros fines por ¡Salv«ador G*toj
ssález;: Cabello de ángel y Gabi.
to de vela? -

'

——

"

T3

Las ruedas del . Sindicato y
qWpartsneoe„ a la carroza au
tomóvil ¿por qué, segares, no le
hacen empeño a que «apareeoyi?

Ta e«stá en acuerdo en prjtí.^
tíipio el aumento de m«ás de
$"1.7to mensuales po«r la ma.

yoría -actual del Sindicato que

"

beneficiará:, «al doctor socialista
aHend-ista, Anfceto Tapda. ¡tai.,
mo «se sacriíican por la oólectlj,'
yMad retos ma¡rxlstas de Puen
te Alto!

tui=«-

Por qué no ies gustan «sefio_
res los preinfonmee ¿será pprl
que «salen a luz las estafa, he-

La compra de los $ 70.000 en
-bonos de la CSaja HincHecariav
significa una. eoonomja" al «Sin
dicato de.mfe*.» 20 000. la¡
«deuda d«e la nroniedad del - Sin«
dtcato ha bajad0 en casi !oa
$ 100.000. ¿Son cbr«ae« en serví.
ció de la colectividad éstas? .

. K
'—

:
—~~ - T^

El Sr. Francisco CfalT»«rrtl«lofc'!
Abogado, es (Sompadre (\n F«nn7
cisco González y n ia.. vf,„ P<)Tn_
TWdfe también «de don nalHe»
Urzíia. ¿Qué taj la pfi^adita?

-

efreseando la inemork
a los calomniadores .

Tíanscribimos, s¡n comentarios

por ¿hora, parte del sensacional
informe enviado por los Servicios
del Trabajo/a la Honorable Cá~«
mará de Diputados' á petición ex

presa del diputado Acevedo, ¡ta

mbre el "rosario" de irregularida
des comprobadas en la administra-
tración de los fond«os del sindi
cato y por los cual?s deben res^
ponder lós« directores que se seña.
«lan en cada caso:

MARZO DE 1937:

Mar^o 31. Entregado chelqne
N.o 1110003, por $ 1.693.
En Caja, folio

;

N.o 153, eI
30 de marzo, se anotan solamen
te, $" 1.093¿

DIFERENCIA NO INGRE
SADA, $ 600.

;...i.

DIRECTIVA: ;~r"
. Presidente, Franíscó González
Vera; secretario, Adolfo Érpel
GnerrerK); tesorero, Alejandro
Alvarez Suya; directores: Rafael
Matus Muñoz y Javier Núñez
Vilches. .

-V

AGOSTO DE Í937:
Agosto 31. NO «PARECE

INGRESADO EN CAJA el che

que N.o 1260182, por

$ 1.520,25v '"■■;

Corresponde al rubro "Mone
das no pagadas" y fué entregado
por la Empresa el ¿1 de agpsto
de 1937, y- depositado por el te

sorero del sindicato, con la mis

ma fecha, CANTIDAD NO IN

GRESADA, $ 1.520.25.

J3IRECTIVA:
,

Presidente, Francisco González

V¿r»; secretario, José Espinoza
Vivando; tesorero, Alejandro Al

varez Silva; directores: Rafael

Matos Muñoz y Migad Díaz

Díaz.

Noviembre 27. Entregado
ch¿qneN° 1111250, pot $ 4.427
En Caja, folio 79, noviembre 10

aparecen ingresadas dos partidas
de $- 1.379, cada una, lo que da

un total de $ 2.753.

MARZO DÉ 1938'; 'i,
Marzo 5. Entregad» cheque

N.o 1111527, por S 3. 8 Ó6.
NO FUE INGRESADO EN

CAJA. Depositado en Caja NaL¡
cional de Ahorros el l.o de mar

zo de 1938.
"

CANTIDAD NO INGRESA
DA. $3.806. .'
Marzo 31. Entregado cheque!

N..o II I1916,«por $ 4.521;

NO FUE INGRESADO
CAJA.

EN

í

DIFERENCIA NO INGRE

SADA, $ 1.669.

CANTIDAD NO INGRESA!*
DA. $ 4.521.

......

DIRECTIVA: S¡L

Presidente, Francisco Gonzáíeí
Vera; secretario, Rafael Matut
Muñoz; tesorero, Alejandro Alva-«
rez SSÍVa; directores. Miguel
Díaz Díaz; Ángel Gómez Ta
pia.

. ,.<■;

NOTA: En nuestra próximS
edición continuaremos dando á
cóttocei' a nue«stros lectores. Io«t
casos más "suculentos" de este

interesante INFORME.

Radio Técnico —

Diplomado en Los Angeles EE.

OTUXO PULEGIHMI
RADIOS, ANTENAS ©spedsíes, Ajusfe y Reparacio

nes de Receptoes. AMPLIFICADORES ▼ DETROLAS.

TUBOS T BEPDESTOS DE RAM® Y WSflto'-

uu

£m.&

€©iiefea y :Toro 2@0 — Puente .Alt©

-■
s

".■:'Í
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Tabla de posiciones en

la competencia
Con los resultados de ías p«artidas jugadas el 25 de agosto.

colocación de los equipos en fca competencia SIPPA, es el siguiente ;

PRIMERA DIVISIÓN

lo METALÚRGICOS 6 puntos en 3 partidos

2 o COLÍN 6 puntos en,3 partidos

3. o MIGUEL ROMERO 4 puntos en 2 partido?»

4.o B. KARLOFF 2 puntos en 1 partido. v

SEGUNDA DIVISIÓN /

lo SAN JORGE, 8 puntos en 4 partidos.
2 o METALÚRGICOS 1 puntos en 7, partidas

3.0 SAN ENRIQUE 6 puntos en 3 partidos

4.o COLÍN 6 puntos en 5 partidos.

5.o CORDILLERA 5 puntos 3 Partidos
^

.

'

■

En primera y segunda división «u^ao anulados los pantos

correspondientes a las partidas de SALA MATTE, por l^rse retirado

este equipo.
-

'

■ 5>-
,

S C O R E R S

Primera División

. Edó. Montecinos ÍMet.^ 6 goles

L . Soto y L. MahsiWa (C.) 3 goles

E. Silva (S. Juan) 3 goles

Segunda División

Pardo (S. Jorge) 6 goles.
Esrauerra (Cord.) 5 goles

belvaUe (1>I. Romero) 4 goles

Riveros (Met.) 4 goles

Ángulo (S. Enrique) 4 golea -

MARATÓN PAPELEA

¡ÁTpXCiÓN: ATLETAS

L.

P.

O

E.

A.

El 17 de septiembre de

1944, se corre por cuarta

ve-z esta tradicional prue

ba de aliento- entre ios

obreros del Papel, d«e. San

tiago y Puente Alto.

La partida será en la

capital: Santa Elena es

quina de ÑUbie y la meta

estará ubicada:, en la Po

blación Papelera, (Plaza

de los Juegos Infantiles).

El premio principal que

se disputa en esta prueba

es una hermosa Copa do

nada, por la Cía Papelera

que los atletas tendrán que

ganaría dos veces o tres in-

tercalaidas para adjudicár

sela.

Hernán Guzmán de San

tiago, fué ei-pririleró en

inscrib-r su. nombre;en
te trofeo.

Rozas en el año j

guíente y Frías el año ij
cualquiera de estos cor

dores que gane eslTgiS}
se adjudicará defina
mente el premio.

Mella, Aguirre, Chapar
y Vargas de Puen.'j j

CaFOca, Campos y ¿os h

manos Alfaro de Sati{

«gp dispuestos a triúni

e inscribir también

nombre en el |rofeo.
Como, de costumbre 1

brá premios individua
hasta el décimo puesto.

"LA COMUNA" esp,

que losatletsg de Pue

Alto remondan al.ptei

gio ya ganado y que

trofeo quede entre ,

1 papeleros de P. Alto.
-

REVISIÓN..: REVISIÓN

¡¿OVÉ TE RAS RÉCRO?
'Revisión ¿qué te has he- ."pongamos por cas»" 200

chó? 'mil pesos, o sea ;.« "casi" la

Sigue el periódico dé "La Imitad de lo
. que se destinó

yoz Valiente" ensartando jen el convenio anterior pa-

disparates y llenando hue- ra el 80 por ciento del par

cos con la cacareada "revi- sonal. por premio de asis-

sión", muy precisa y mate

mática por cierto...

Todo basado en frases

tan contundentes como:

"Más o menos''.V'una can

tidad superior" por lo me

nos "en '• $ 100.000". ponga
mos por csiso "que iba a re

presentarnos tin 100 o lo, o

v amas", o "si sé quiere" un

V «15:-.o|o; o sea "casi «la mi-

^ !tsd", etc.

■:''::-. Y para qué seguir. "Pon-

gamos por.-casó".'- q mejor
"si se quiete", bigamos",

: «que en, el terreno de las

suposiciones elaboradas a

f>ase dP la propia convenlen

cia del matemático, del dig
no descendiente dfi Pitágp-
tes. no lo vamos a sé«gu«ir.
porque no queremos ni pén"

«amog acoplarnos al ridícu

lo que. e.<?te financista: dé
• nuevo cuño está haciendo-

Ni en el terreno de las

inentiras, ; tampoco; Inge

nuamente, nos dice o n»«*

, quiere convencer que én- el

fallo arbitral ; se destinan,

tencia.

Bien: "supongamos" que

esft porcentaje sea exacto.

¿Pero ¿por qué no dijo el

«as de los: números, que lo

obüahido en el convenio

anterior fué debido a que

por primera_ vez se obtenía

«esa franquicia? V

Semejante afirmacióii

equivale a lo siguiente: .

Si

al "matemático" de "De

fensa iOferera" cuando pri

mera vez entra a trabajar

lé fijan un jornal de $ 10,

(¿no será mucho?) y al

poco tiempo, por un conve

nio, lP aumentan su sala

rio én $ 2.— ¿Tiene dere

cho a decir, que la prime

ra vez obtuvo $ 10, más de,

aumento? ¿Se atreverá a

sostener el "Calculista", que

esto es serió? ¿O: se imagi

na aue nos ya a hacer co

mulgar con ruedas de ca

rreta o con lo«s neumáticos

qüp '-revisaron" del local

del Sindicato?
Y para terminar, le di

remos al astro de los núme

ros aué tenemos una peque

ña pregunta que formular

le- ¿A qué ha venido todo

esto de la "REVISIÓN" y

el fallo?

Palabra. que tenemos in-

-.teíés €n saberlo. ¿A que

vienen ésas comparaciones
con convenios anteriores?

Tan "Matemático", y no

sé da cuenta que, así como

no se puede sumar peras

con amanzanas,, tampoco es

posible comparar "fallos",

con "convenios" ¿o nó?

¿A qué viene todo esto.?

¿Quieren decir que la di

rectiva Verdejo—Calderón-

Herrera, traicionó al Sindi

cato?- Pues bien, díganlo.

Expliquen pero clarito, el

"¿Cómo?"/ "¿Bónde?"' y

"¿Cuándo?".
Y como de un fallo se

trataba ¿no cumplieron con

el mandato de la Asamblea?
Y si hubo o no hubo trai

ción a los intereses de l«os
obreros, ¿fueron ellos los

que fallaron?, o fué o n»

fué. el:'-« arbitro designado

(PASA A LA PAGINA 7)

LA MARATÓN CULTURANA SE REALli

£L 15 DE AGOSTO EN EN VALPARÁIJ
Ei 15 de agosto de 1944 se «realiza en Valpa

raíso la maratón culturana, prueba pedestre de 31

kilómetros organizada por el club de Cuitara Físic¡

de Viña del Mar.

El club organizador, hace ya dos años que es

tá invitando a participar al Sindicato de-'Papskíos

Este año el Sindicato de Papeleros sé hizo rsE«s®se¡i|
por los atletas Raúl Aguirre y Benito Frías- la es!,

prueba participaron casi un centenar, «le fondistas.

El ganador de esta cempeténcia ailética fué Se.

gundo Rozas, obrero de la Cía. de Papeles y socio del

Sindicato Papeleros. Lamentamos sinceramesitej|
este deportista, radicado hace ya muchollemiM&
P. Alto, no defendiera los colores de P. Alio, f

que habría dejado bien puesto el nombre de eslf

pueblo trabajador y deportista.
Tenemos que destacar lá actuación en esta cor,

peféñcia de Raúl Aguirre; deportista al 100 per. 1W

que estando con su salud quebrantada, sapo dajai

, bien puesto el nombre del Sindicato de Pape'ero

en el vecino puerto.
^ |

Las competencias, que se están . desarrolkaoi

auspiciada por el Sindicato Industrial de PapeleíO!

(SIPPA) se han venido tonificando, y es ya un he

cho que habrá buenos premios, porque sabemos i

buena fuente que el director de deporte,
'

compite*

Joaquín Verdejo, ha conseguido que la fía. Paleta

aporte para esta competencia con la cantidad j
$ 5.000. Estos son hechos y no palabras- Deporlis
las papeleros Uds. tienen la palabra.

Comodidad y alegría para el hogar obtendrá a

bajo costo, adquiriendo sus muebles, crisiales,;

lámparas, etc., en las Mueblerías:

Sta. Elena y La Moderna

Santa Elena N? 190 — Concha y Toro N.9 165

PUENTE ALTO

GRAN LIQUIDACIÓN DESDE EL 1 o DE JULIO

Grandes Facilidades

ALMACÉN Y DEPOSITO DE LICORES
DE

ARCiAL SÁNCHEZ
POBLACIÓN CLAVERO N.o 212

Abarrotes y

Frutos del

P a t s

Se r i edad

y

kj a r a nt t a

DEPOSITO DE LICORES ABIERTO -'SÁBADOS HASTA LAS 22 ROBAS;

DOMINGOS Y FESTIVOS ABIERTO . HASTA LAS 12 Y MEDIA P. *

ESPECIALIDAD EN VIMOS CONCIA Y TORO.
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Ro «apilamos de The Tmty de

Samuel Sm«UCs. Traducción del

inglés por Héctor Hugo. p«?,ra
"LA COMUNA"

EL
bonor ;v«a«le más que el

-dinero", dice un pr-over-
Tdío francés; «y veamos.

Bruñera, hay hombres que jaie-
«tíen' ser comprados. Kxisten }n-

•

¡nuraei&.blei.s bribones <3«ue estala

clicpuAstns a v«nd«r sus cuer-

Vpós- y fus almas por~dir£ero y

por bsbiidaiS. ¿(«Julén no hp oí-'

. «lo que elecciones h«%i sido nu

las a caiasíi ''de soborno^ y co-

- «Wtrpeión? 3¡r«o es ésta La ma116-

;, «ra de disfrutar de la lib«8rta<a

y .«üe .conservarla- :Lo«s hambres

que ge. -renden a<¡r\ esclavo^;
'.sus compr.a1d,ot''& son picaro- .

jsln nrineipios- «de moral «ni efe
■ reUgién.' ,L, libertad -.' -fcKne sw-

atixfBB&aP- "Estoy parado sobre

«1 «suelo «de la libertad", decía

«un . .orador . "No es .cierto —re

plicó tm zapatero, que. estaba

'-.««Bn «el; auditorio
— e&táis pasado.

etíDre un'Pí«r de bota? que a*11'

«O

'

me habéis pagado".

1^ «tesn-dencáa de. los 3i<wp|jíes
«s Ir .^«trtpré.con ei mayor, can

3os ; viya:! "L„ mayoría —decía

«Seíbiller— ¿qué eigivifica '««'«?

JET criterio .siempre, se ha fi.ia_-

oo can los reimos.. Los votos de-«

«b)era«««« ser pesado* y no cemita-

«tk>«8- El «iBsí&Jtó. <Sn. que domina

-,,.el pionero y en que resuelven

:*á: inorancia, tiene «que. ir tar_

tíe o .temprano a su ruina".

Los ignOTantes y los indolen

tes e«rtá,n a merced de los pró»;- ,

ros y 3°s ignorante? forman.

'fca«sta «?..bora el «mayor número.

«Cuan<io fué lleva**» iU«n charla

tán ante el tribunal
: correccio

nal de Pam'sV.poír .obrstraír .el.

Pont-Neuf, le dijo el magistra
do: :*¿sGómo es que atraéis t«al

muobeSumbre en tornó- vues

tro, y Je «s«acáis torito .«dinero

ven«dié«n(3ole vuestro "infaWWe"

menjurje?" . Señor Juez —repli
có el cíb«arlatá.n— ¿cuantías per

sonas creéis que atraviesan ca

da hora el Pont.Neuí? Lo ig
noro —contestó el -magistra
do—. TTo os lo puedo decir: unas

diez mil; y de éát-as, ¿cuántas

creéis que £«on se?nsatas? —Oh,
¡quizá unas cien! Eso es dema

siado —-dijo el cbarteitán— pej

piído mantenerlo. "Nq, no sirve

a.Dsolutamente ■"■-—dijo— ei Ins

trumento que .-necesitamos "es

Uno que haga que nuestros

empleados sean honrados, y ése.

mucho me temo que no poda
mos raooaatrarlo!" ¡«Queremos
hombres honra«dos!, , es «si cla

mor que se oye por todas par

tes.'-.
io qué no&s sé necesita, es

carácter dl«gno de crédito. El

Aquí yace
un hombre

HONRADO
ro os dejo l«as «cien personas y

.tomo parn pawoqaiianos míos

l¡?s mueve nfll novecientas r*3;-

tantes!",

Lo3 hombres son sdoorn^'^s.

por todas parteis . .
No tlien*?1

«ningún eeptrttu de psoblda*!,
d«e respeto propio. <i de digni'-
<iad- vasroisil. Si 10 -tuvieran re.

jáaazaría-n con desprecio todos

los «aotoomos. Mucho se bac«

en. la línea de comisiones Híci-

-ta¿. tTn apunto que halla **-

«slstencla. llega
'

has,ta cierto

empSíiítóo. y éste $>&£&.■ «1 «taf.or.

me favorable. Deesa mp«nera

se enrique«cen mtr<Shes «que iae-

n«6n un ¡sueldo modesto.

Vn Inventor propaso -an mé

todo para marcar «el numero de

P«erson3s que entraban a un

«ómnibus, pero. -el «seenetario r«o

carácter etpiivate a ser dignó
de c««?nflanza. ycottwence a los

•demás, por «sus a«cto«5. «de que

ptradan. liscree en- el que lo po

see.

-«siempre se ;*& la dteoaJpa que

«tos" empleadlas e^tSa m««a«l retrl.

buidos. El ferrocarril entre S*11

«Petersburgó y Mo¿cft. fué con?-

truí<3o con % «5Tan costo. In

mensas eu«mas íueron .pagabas

,« los Ingenieros :y obreros, y

robadas por los ln¡s«pe<!t0Te6 y

directores.

Acompafisctiá. el príncipe
Menttóhíkoff . a «su Imperial se_

flOT, <»n ««una excarsJOr,, a través

<Ie la capital, hecha en obse

quio del embajador persa., qu*¡
hacIVuna visita ¡CL- PaK. El

í»erBa~ miraba y <*servaba la?

doradas efipulas, las co!uin«nss

AEG® PARA EA MEMORIA
El sueldo ^delvAlcalde es

de $ 500 m«ensaulfes, o sea

$ 6. 000 anuales. ¿Códio

;pufde vivir con «esbe suel

do nuestra primera auto

ridad? ¡Se impone un plie

go d¡e peticiones ! . . .

El regidor socialista don

Mvnuel Muñoz B. es se-

cr«- tario general de ía

CTCH local y no milita

:en ningún Sindicato.

¡¿Qué tal? Un dato al oí*

«¡do para los que deseen
.* . ...

construir casa y no ten

gan sitio :.el flamante re

gidor Muñoz les da auto

rización para que edifi

quen, en plena calle" pú

blica, sin que el sitio \9¡s
cueste un centavo; •■fc.'o
del. tiempo no les resnon-

de..\:iy'--

. El señor Director <Je

"Ofensa Obirera", . don

Montero Pozo, es lorna-
lero

, municipal, pero has

ta la fecha no se sabe el

sitio ole su trabajo, por

que siempre anda de "pa

rada" y nadie lo ha visto

ferabajando dentro, de la

Municipalidad. Pero, sí,

trabaja bastante en la

comuna de «San José de

Maipo, (a la eliapita) y

está candado. Cuando lle

gó a Puente Alto pesaba
65 kilos; ahora está, pe

sando 90 kilos, antes dfi
un año . ¿Buen clima, se

ñor Montero, verdad? ...
i

DEPÓSITO DE CAFÉ, TÉ Y YERBA

é6TKES MU

DE AMADOR LASEN

CONCHA TORO 62

PUENTE ALTO

Leehe, Cocoa «suelta y en tarro

de granáto. millas oe tien-aas-

brillantís. . con verdadera mtíi-

Xer«5nc'a oriesntal. Al Un se -ffl_

cllnó ei Zar' bacsla su lavoñto
y ie dijo. que«ao y^•mortiriciado :

"¿No podremos e-ncom-crar aiR°

que f,iombre a te*e lnd«l«vid.uo?"

Sí seaor.
—contftrtd «1 Trinp:-

pe
— ¡mostraaie la«3 ¡cue-n«tas

del ferrc«ca«rril «3e San V^-ters-

burgo a Koseii!"

Sin embargo, ha bábldo

hombres que han rehusado a ser

comprados, ios «nsejores tíieiS^—

choces de la.
.
r«£^a ba«n s*30

hombres potarra. entre los *s-

raelitas. entre los «stíeiiS'te 7 l«o.'.!

rom£n«os. ELTSHA .«estaba,
■ ettn

el arado, en la maiM> cuando

fué ilamf«do a ser pKrteta; cm.

CIHATO estaba en sus ¿smpv3

cuando £ué llamado paaná maii-

dar los ejércitos de Roma; «SÓ

CRATES y EPAMINONEXftS er««aft

•itombres pcbrss. Al lueron ios

pesca!'9ores de Balitea.. los an¡5-

plradoses y fundadores de n«ues-p

tra rtüglón:

Cuando, tuvo lugar la sece
sión dé la, Tglesio .esnocesa.. di

jo "Normán «Máclgod : que' para
la carne era u>-a ;«gr«aai prueba

píTseverar en el bando Impo

pular, y cumplir lo qae la vtiiti-

cienci?. -ordenn'b^.-como una li

nea de conducta.

En una «de ¡sus ca-ct«as, M«a-

cleod di«Be: "Hov h0 vi: to un

ÍSj¿ulcro. «en la Gr,.piya d: .Hsly-

morl con rnta ir r-v^dón-

i AQTEfl REPOSA BN K'-'^BRE

SOffiüEABÓ! Sólo <■'? e0 v'«'V de

tal modo, que ixieda «nieraíer

■^e :mi«5BiQ elogio".

MEwmmm.. mcU^®
por Ministerio de la. Ley?

No nos ¡salgamos <áei te»fc
no' "DSEEENSA'. "revisa" el

fallo.- Porque «éste taaicso-

nó ic^s anhelos de la raasa

papelera.
Demos de baratos que así

haya sid«: pero ¿quién trai

cionó a ouién? Ei. directo

rio o ei ártoteo? freeü^n

este peigueñb puntife y des

pués continuaremos..

SEÑSACIOcN&LES «ESTAFAS
*

EN. EL TEATRO; A M

CÁRCEL I«éS
LADRONES...

"Defen«sa^ «Obrera" <¿de «

qué
"

obreros me Sabia?)

desde primera pá^na ade-

yante publica , las conclusio

nes a nue llególa 'Comisión'

nombrada paía investigar"

ta NEFASTA ADMINISTRA

CIÓN <>^ la EX MAYORÍA

COMUNISTA del
;

Sindicato.

Bueno, ei informe de los

"técnico^*' contiene muehos,
pero mu«chos centenares de

palabra?, eso, palabras y

nada más que palabras,
Pero,, amantes del .pres>ti-,

gio de dirigentes acubados.

íes anunciamos que .vamos

a contestar los cargog he-'

chos p&r la "Comisión" : que

encabeza el as de las"re-

visiones", No las vam:s a

contestar a Uds- ¿Q«u-é,«y«Jíes

d«aS. y cuando, categoria de

tribimai de ,
conüer-cia?

Contestaremos. s é p a n -

lo bien todos los «obrerios

papeleros a cuanto -cargo &e

jm&s b^a, iieclte por per-

EOnas com«pet«ntes, por ve*

partici«ón competente- o ¡per

tribunal oamp^nfee. Y sal

final probaremos a ^ted-os

Uds., que "E«SO". «es «Qa

nueva forma de desPistasr
en la del lío que a «ciertos

"dirigentes" ios trae «medio

?m«aK)s de la cabessa. «en San

Bernardo.
Si ya han comprobado tp-

dos essPs "delitcffi" -y todaa

esas "defraudacionvs" por-;

«qTO« to«davía no hau« bsíftta

la denuncia criminal corres

pondiente? ,

¿Qué esperan? -T

^¿Por qué. en vez de/mal-.
gastar columnas y mas co

lumnas (la "5.a" también?)

no se tiran derechito a S|iií
Bernardo? ¿Es Instaura, O

es miedo? Palabra que yo

tOp inclino por lo según-»

do.

Bueno, y ¿vamos a «:<corifci-¡

nuar «tson jo de ''la «revi
sión? . t

CENTRAL DE COMPRAS DE LOS

COMERCIANTES MINORISTAS

DE PUENTE ALTO

El Comerdo Minorlsia de Puente Alto está de

pláceme. Su Central de Compras que tiene hoy día

en Concha y Toro ha tenido un éxito sorprendente,

porque al fin sus asociados se han dado cuenta de

la inmensa diferencia de precios fque han tenido

que comprar antes que esto iuera realidad. La 'Cá

mara de Comercio Minorista de Santiago, a pedido
de esta Sociedad, la ha acogido como una fi'.ial de

mucha importancia para engrosar el gran número

de sus asociados, es así como «4.a fijado para nos

otros sus respectivas cuotas de artículos de esca

sez en el comercio, como ser ié y otros, que antes

los minoristas de PuenteMo se veían en la nece

sidad de comprar a terceras manos para su venta a

precios jnayoasss que los fijados por el Comisariído
de Subsistencias, es a«sí que para poder ganar el

pan que sus hijos reclaman tienen que muchas

veces infringir precios y reglamentos.

¡¡¡ESPEMMOS QUE ESTE PRINCIPIO NO

HA DE SER POR POCO TIEMPO. COp SON LOS

DESEOS DE MUCHOS MAYORISTAS!!!

SESiS COMERCIANTE: Sí MTED AIN NO

ES SOCIO, HÁGASE CHANTO ANTES. TRABAJA

REMOS POR SU BIENESTAR.

SOriSDAD BE ÜGMEiemüTES

CSIEÍM-S de p. alto
:vyi
"
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SE PROVOCA A I OS OBREROS

CONSTRUCTORES DE P. ALTO

» . %

Nuevo directorio tiene sindicato' de la F¡NC
nitivo del Sindicato de la

Construcción. Él acto fué.

presidido por el funciona

rio del Trabajo, señor Jor

ge Soto Troncoso.

Forman el directorio de

esfcs Sindicato los señores

PUENTE ALTO.— El 24

tíel actual de 10 a 24 ho

ras, se efectuaron las vo

taciones, eñ el Teatro Pá^

lermo,- para designar el

primer directorio presidi
do por el funcionario defi-

DE LA Cía. NACIÓ NAL DÉ CARBURO

UN CAPATAZ SOPLÓN
Continuamente los obreros qae trabajan en el Si

fón que construye la Cía. Nacional de Carburo, bajo la

administración del ingeniero Ricardo Grieve, se vienen

quejando del capataz Moyana- Este sujeto es un hábil

intrigador; si^el obrero no le cae en gracia, corre donde

el ingeniero con el soplo, lleno de calumnia, hasia que

«consigue que los obreros que no le son afectos, ya se les

quita el trato o son despedidos.
-

'

Pero lo más irritante de todo es que el ingeniero
Grieve dé oído a este individuo que goza de su conside

ración. Por algo lo trajo a esta faena, para que le ayude
a hostilizar a los trabajadores. <

...

.pRoyo canor
La 'Compañía Nacional -de Carburo que copslruye

la Planta Hidroeléctrica Central Las Bajas, por inter

medio de un contratista llamado Enrique Rappel, está
cometiendo toda clase de abusos con los obreros que
tienen la desgracia de llegar a trabajar ahí, Aparte de

pagarles salarios miserables, este -contratista se consi

dera también con derecho de injuriarlos de una mane

ra soez; víctima del proceder atrabiliario de este dic
tador en miniatura fué el secretario de nuestro sindi

cato, quien se negó a recibirlo, despidiéndolo con pa
labras groseras.

Llamamos enérgicámen'e la atención a las autori

dades del Trabajo para que pongan coto a tanta irregu
laridad e infamia que comete este pulpo contratado por
la tristemente famosa Cía. Nacional de Carburo, que
hasta la fecha no ha hecho otra cosa que traer a estas
faenas a jefes y contrarías de pésimos antecedentes

UNA AYUDA QUE
NÚ SE VE VENIR

Recordamos que cuando recién se hundió el

pique, a ias viudas se les ofreció que se les liaría
una colecta pública. Los meses han transcurrido f
la colecta no pasó de ser nada más que voladores
de luces; y las.viudas, junio con sus hijos, siguen
esperando quizás hasta el día de las calendas grie
gas.

Hemos conversado con algunas de ellas, quie
nes nos han dicho: "Nos parece que esto sólo fué

pura propaganda electorera". Nosotros pensamos:
¿Cómo es posible que todavía haya tañía infamia
como para comerciar con el dolor ajeno?

QUINTO FLAVIO.

Maximiliano Mandiola

Hojas, Manuel Gallardo

Gallardo, Marcos tazo

Araos, Pedro Gajardb Ga^

jardo y José Gamboa Be

cerra, como presidente, se

cretario, tesorero y direc

tores, respectivamente.
El .directorio se reunirá

en Puente Alto, los días

domingos a las 10 horas.
La Sección Puntilla se

reunirá los miércoles a las
18.313 horas; la Sección

Viscachas, los jueves a las
20 horas y la Sección Un-

dúrraga, «los viernes a las

Í7 ho'ra§.
Puntilla y Viscachas

han designado ya lo§ dele

gados ante el directoígo.
La Sección TJndurraga los

designará en su próxima

reunión y es posible, que el

domingo venidero se de

termine día, local y hora

para las asambleas ptené-

raíes del Sindicato. Actual

mente se husca un -local

apropiada , para tales.
asambleas,

INCOMPRENSIÓN

PATRONAL

Los obreros de La Punti

lla se esfuerzan, en bien

ae la industria misma, en

aceledrar los trabajos de

terminación del Sifón, pe

ro «estos esfuerzos son obs

truidos por el maestro ra:.'-

yor de albañiles, un
f •'

Moyano, .individuo que )

suíta y provoca a los opre-

tos y para exasperarlos
más y más, vierte expre

siones injuriosas contra
los líderes de la, democra

cia de Chile, pues- sabe los

sentimientos antifascistas

ae los obreros. De tal si

tuación ,en varlstó oportu
nidades se'ha reclamado a

don Ricardo Grieve. inge
niero y administrador ge

neral de la Empresa, pero
este caballero, de nsiclo-

nalidad peruana ha hecho.

causa común con Moyano

y ha declarado aue podrá

salir él de la Empresa y

que incluso podrán salir

los dirigentes del Sindica-

so, pero que Moyano per

manecerá en su puesto.

¿Es posible tanta Incom

prensión e intransigencia
en las actuales circuns

tancias? . Desgractadamen-
te así es y es de esperar

nue Iós señores Gianoli y

Mustakis adopten medias

para reprimir tan funesta

conducta de sus emplea
rlas simeTíOr^.

PIQUE DE LOS MUERTOS

Asi denominan los com

pañeros el piqué donde

encontraron trágica se

pultación seis oPreros y un

empleado. Se nos ha dicho

qué existirían resolucio

nes del Juzgado del Cri

men de San Bernardo de

no echar escompros, ba

suras, etc. en el referido

pique. Sin« embargo, por

orden expresa del Ingenie
ro Grieve, se están botan

do en el Pique de losMuer

tos, al extremo, que si se

continúa así, señará prác

ticamente imposible reali

zar nuevas excavaciones

El jueves 24 de agos

to los obreros de la

construcción eligieron

ja directiva definitiva

que regirá los destinos

de esa poderosa organi

zación, triunfando en la

dirección la linea de

Unión Nacional. La d,i=
rectíva quedó com«ues-

ta de la siguiente for
ma,: .'■■''

Presidente, Maximi

liano Mandeola Rojas.

Secretario, Manuel

Gallardo Gallardo.

Tesorero, Márcosf La=

zo Araos.

Directores, Pedro fa
jardo Gajardo y José

Gamboa Becerra.

para ubicar los caraveras-:

y, se dificultara
'

enorme

mente^ cualquier diligencia

que posteriormente deter

mine el Juzgado. Por otráj
parte/ tal procedimiento!
es una provocación per*

manente a los sentimien-¡ :,
tos familiares de los deirb
dos de los desaparecidos sf|
una provocación a los sen-j
timientos humanos y solí-"*

darlos dé los- obreros. ES

este procedimiento otra;
causal que justifica el des--

contento que existe entrar
los cientos y cientos deis

obreros que trabajan 'eaife
las diversas secciones : del i

construcción de -la Cía.,'
Nacional de Carburó. —.

GHILAPDL Oorres«ponsal|
'

en la FINC. y '}:}',

Imp. Monqda 716

rT « CONJUNTO ARTÍSTICO

«Euis PhiUim O."
El nutrido programa del

Conjunto Luis Phillips, re

vela el esfuerzo y sacrifi

cio de las grandes figuras,

que son consideradas co

mo lo más auténtico del

folklore nacional que ac-

'tuará en. beneficio de los

"Huertos Obreros" de

Puente Alto.

Esto justifica la expe-

tación por v«°rlos actuar,

pues en su reaparición no

quedará nadie sin, verlos.

PROGRAMA

Jueves 7 de septiembre
l.o — Conjunto de gui

tarristas Luis Philips, com

puesto de seis guitarris
tas.

2.o— Recitación, por el

poeta Miguel López .

3.o —- Humorismo por el

conocido actor nacional

Felito. y~": .

4.o — Los fieles intér:

pretés del folklore" nacio

nal el Dúo Bey-Suva.
5.o -— Los ases de la ri

sa, Pibecito y Rechuguín.
6.o — Sketch cómico

"El loco";

7.o .—
- La típica de Euge

nio Moglia con todos sus

componentes y su cantor

Antonio Pizarra.

Intermedio' se } reparti
rán diplomas.

Segunda parte:

.
Eí Conjunto "Luis: PM*

Ilips O.", . presentaría co

media campera en un a.c"

to y dos cuadros original
de Carlos Cftcerés Lariaín

titulada "La flor del bos

que", con el siguiente re

parto:: ..'-:-'-:.
'

"'.-.:-:

Ernestina, señora Cora;

Bravo.
'

"

Zoila, señora Teresa So

to.1
,

'
Ña Zorzala. señorita Sei-

ma Soto.

Leonardf), señor Rene

Bórqüez.
Secuñdlno Albornoz, se

ñor Raüi Éspinozá.
Don Juaco, señor Her

nández Carrasco.
Don .Agustín,' señor Cé

sar Rojas.
Sr. Jorquera, señor Luis

Morales.

El Zorro, señor Francis
co Sánchez.

Familia Retómales.

Fin de fiesta a cargo d«

tocios los componentes del

Conjunto "Luis Philips".

SRA. DUEÑA DE CASA
Si qüiíere tener economías y garantías, ha
todas clases de géneros y, en especial, de
sados; cristales. — Gran surtido de aba
— So-Mad y garantía en todas sus mer

ga sus compras en la pulpería de Juan •

mezclillas, calzados, zapatillas a precios
rroies, ^ Reparto a domicio. — No plvi
caderías.

Lasen. Gran realización de retazos de

Feas. Grandes surtidos de lozas y enlo

darse: en la Pulpería de lá Cía- Papelera.
C0HGESI0NÁÍQQ: JUAN LASEN


