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i\ Hamb-e que en tiem os i ciertos tlens

L el espíritu incierto multiplica el mal y lo

agrava dada »ez más, pero aquel que man

tiene uta idea firmem-te; hace un mundo
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Grandioso
resultó el Congreso Extraordinario del Partido

Socialista inaugurado en Santiago el miércoles
lo de Mayo

.Algunos aHpf (

Como está <mi conocimien

to del público el rr iércolea a

los nueve de la noche se inau

guró en S; mineo ti Congreso
Extraordinario del Partido

Socialista.

A grandes rasgos pasamos

a informar de algunos aspec

tos de ef-te gran torneo políti
co que se clausurará mañana

con la gigantesca Marcha So

cialista del Trabajo.

Comisión organizadora

Estuvo a cargo de loa si

guientes camaradas: diputa
do Emilio Zapata, Róliinson

Saavedra Gómez, jefe nacio
nal de la Biigada de Profeso

res, ('.urlos Acuña, J( fe nacio

nal de la B: igada de ( 'ampest-

nos, líamón Huerta; Jefe na

cional de la Brigada de C >-

rreos y Telégrafos. Rubén

H'Kingstlions; Jefe de la Ba

gada nacional de Regidores.

Inauguración

El acto inaugura! se llevó

a efecto en el Tcat.io Blanco

Encalad» y en él hablaron loa

siguiente oradores: Natalio

Btrman, diputado por Ccn>

cepción; Teóülo Morales, por
Potrerilios; Osear Waiss, a

nombre do los trabajadores
de la Pampa Salitrera ; Hé tor

Marlinez, Regidor por Tal-

cahano;Oscar Pérez, i.c r la

seccional Valparaíso; Julián

Cabo, por Atacama ; Luis

Herrera, Alcalde de Ranca-

gua; Maria Maluenda que
recitó varias poesías v cerró

el acto el can arada César Gc-

doy Urrutía, quien planteó el

camino a seguir a objeto de

recuperar la posesión del glo
rioso Partido Socialista de

Chile.

Diario del pueblo

El camarada Godoy en su

exposición dio a tono'er b

necesidad de un diario socia
i;sta propio, para lo cual se-

ton de este gran

ñaló la formula que l.sgn
una realidad esta tarea pro

poniendo al Congreso su-cri-

biera acciones de mil pe.-os,

idea que fué acogida inmedia

tamente,
V

Gesto de la viuda de Pito

López

Ha sido n uy comentado

por ¡a ríase trabajadora el

g°sto de la viuda de Pablo

López, al desprenderse de un

día de salario, a pesar de la

grave situación que hoy se le

présenla, p: ra contribuir a la

formación de una tuerte dja
en favor de un auténtico dia

rio socialista.

Otras contribuciones

Contribuyeron de inwiedi •■

to a formar esta caja los fin

co diputados asistentes al

Congreso con una suma de

mil pesos cada uno; la Briga
da Médica con dos mil po?os;

la Brigada dé Arquitectura,
con mil p> sos; varias seccio

nales con mil pesos y qui
nientos pesos cada una y los

delegados hicieron la prome

sa formal de obtener un día

de salario para el gran diario

del pueblo.

Acto de provocación

Debemos señalar a la opi
nión pública que se presentó
un solo caso de provocación
de parte de algunos elemen

tos oficialistas staliniano. en-

cabezado^ per el diputado se

ñor Vidc-la Salinas.

Mesa directiva del Congreso

Quedó comduesta por los

siguientes directores: Ernesto

Tcrranda, Teodoro Rivera,

Alfredo Rojas y Franci-co

Torres.

Se de?ignó Secretaria Ge

neral del Congreso al cama-

rada Victoriano Gareía, maes

tro perti-m cunte a la Briga-

torneo político con

da de Profesores.

Pabla López primer asistente

al Congreso

El di legado por Potrerilios,

camarada Morales, propuso

¡3(pV' encabezara la lista de de-

1. gados al Cong'eso el gran

, militante Pablo López, caído

en defensa de la depuración
de! socialismo. Esta propor
ción fué apri bada por acla

mación..

Éxito del Congreso

I n un telegrama recibido

el día Jueves por nuestra sec

cional, ol r:>m.'.r:sri>i SC(S( taiia

manifiesta lo siguiente: «Con

grí so éxito completo oficialis

mo invi-ible ayer r-alvo pro-

vi» aciones staliniano. Salud

Acción. I.ovci a».

Primeros acuerdos

En lo sucesivo las secciona

les del país cambiatán el re

trato del señor Grove- pi r el

de i urstro (.ran can. arada Pa

blo Ló¡ ez.

Proceso contra el C Central

Se aiordó abrir un proceso

sede en la capital
contra el Comité Centra'

quedando a cargo de ella hn

siguientes camaradas en cali

dad de comisión denominada:

«Comisión Especial Proceso

contra Comi'é Central Oficia-

li-ta» Está formado por los

oaim radas Bravo y Villarroel,
de Valparaíso; (Jarcia, de

Concepción; Herrera. de

O'Higgins; Subiabre, de Te-

muco; Villalobos, por Co

quimbo y (liando Millas por

la E. J. Socialista.

Marcha dei Socialismo

Mañana domingo a laa dos

do la larde se clausutaiá el

Congreso c >n una gigantesca
marcha denominada: Marcha

Socialista del Trabajo, cuyo

punto i'e reunión será la Pla

za Krcilla tiente al Pare

Cousiñn. Esta marcha adc,.
rirá grandes proporciones por
la inmensa masa i'e trabaja
dores que lomará parte. Fi

nalizará t«ta marcha en la

Pla?a BuIiipp, frente a la Mo

neda, con un comicio quo fi

jará las princi palos reivindica
ciones del pueblo en eslos

instantes.

¡$ 1.000 diarios!

Los lidires del FienC Popula'-, de i-tc conclo-

merad > político llamado a depurar la .Vimitii-traeión

Pública y combatir el Impeiia'istii'i son lis primen^
en tira'se i 1 plato para aprovecharse del Pre-upicr-to
Nacional y aliarse al Imperialismo Intero uional.

Ahí tenemos a un Arturo ('lag-irríi ex-Miii--

tro de Agricultura y a un Humberto Mardones, am

bos de filiación Radical ¡Mi! pesos diarios' /quo más

es eso'? una b coca para un conformista, mentrss el

pueblo hambrea.

,',Recu"idan T'des. los ataques furibun 'os que

Humberto Maree, sliizocii la. Cámara al pie'oKos—
( 'al'ler, llamado hit g!o de cabai'ero? ¡Y pen-ar q-ie

hoyos P'e-idFnte de e.-a fan usa Compañía Chi

na j de Elcctiúi la 1 . !
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Las incidencias internas del partido
Exposición por Ra

dio «Sur» del día 21

de Abril a cargo del ca

marada Ramón Barría

En esta época de labarin-

to de la historia contempará-
nea y cuando los pueblos del

mundo buscan la forma de

íafarce del tradicional despo
tismo del vasallaje de sus

amos, repercute también en

este país pequeño tendido en

las costas del Pacífico, en Chi

le, la necesidad de buscar un

camino y levantar un ideal

para salvarnos del someti

miento material y moral que

.viene desde la lejana época
de los encomenderos y que

cada día se hunde más en el

corazón del pueblo. Ese ideal

que flamea en los mas alto de

nuestra tierra constituye la

gran esperanza para la clase

trabajadora nuestra y de In

do América.

Los prcvilegios irritantes,
el dolor y la miseria del pue

blo chileno, soportado por

tantos años lo empujaron a

la desesperación y de este

modo fué buscando lentamen

te, pero con firmeza la espe.

ranza del bienestar y la jus
ticia. En el año 1920 des

pertaron las masas trabaja
doras y aún cuando sus anhe

los no se tranducen en un sen

tido de clase, vibraron con la

palabra demogógica de un

caudillo que las encendí) al

principio y las traicionó des

pués.

El tiempo pasa, y llegí el

movimiento del 4 de Junio y

con él se infunde de nuevo

el deseo del pueblo de con

tinuar su ruta para sacudir

su miseria colectiva. Esta se

creta esperanza de conquistar
una vida más digna y más

humana seencaesó y se ex

presó en la formación de un

nuevo partido, el P. Socialis

ta. Esta organización logró
engrosar sus filas con todas

las fuerzas que tenían un cri

terio uniforme para apreciar
nuestros problemas sociales y

con aquellos elementos que

permanecían indecisos por

que todavía no habían encon

trado una tienda que sirvie

ra de electiva defensa para

los modestos hombres de tra

bajos.
Los que hemos fórmalo el

partido socialista hemos an

dado siete años en sus filas,

aprendiendo mis qve ense

ñando, y en el trasneurso de

ellos hemos podido formar

cuadros que han servido pa

ra disciplinar a la muchedum

bre dentro de un activo sen

tido político. El Partido So

cialista conquistó la confian

za de la masa y de este modo

renace en Chile una nueva

aurora para el porvenir del

pueblo.
Con el correr del tiempj se

proyec'a y se organiza un F.

Popular y se cohesionan las

fuerzas piogresistas en un

común y sentido anhelo de

unidad, en un amistoso avan

ce hacia la conquista de un

programa mínimo. Llega la

jornada del 25 de Octubte

sellando la victoria en que

culminaron las grandes acii-

vidades de sacrificio y de he

roísmo, fué el triunfo del pue

blo y sus esperanza. Coa la

iniciación de este nuevo pro

ceso en nuestra historia pen

samos que en Chile se abril

un nuevo rumbo cuyas pro

yecciones marcaban la era de

la solución de las reivindica

ciones populares.
Por mandato de un Con

greso, el partido socialista in

gresa al gabierno con el pro

pósito de compartir la respon
sabilidad para el cumplimien-
lo del programa del Fren'e

Popular. Desde ese momento

el partido tiene ante el pue

blo el deber de orientar la

victoria de Octubre, y por

eso decimos con franqueza

que el partido tiene también

el deber moral de señalar sus

errores y pedir que se provee

ten en realidad las promesas

de a., er.

Perodesgrai i idamente nues

tro criterio para va'o ar hon

radamente lo que ha sido ca

paz de realizar el Frente Po

pular en beneficio de1 pueblo,
como la posición que ha man

tenido nuestro partido según
la orientación que le impri
men sus actuales directivas

máximas, han motivado se

rias diferencias y dificultades

que es menest r aclarar y de

finir para el bien del socialis

mo chileno, vale decir para

beneficio de la clase tíabaja
dora.

El estado llano del partido
a manifestado muchas veces

a sus directivas que el Fren

te Popular ro ha iniciado la

solución de los grandes pro

blemas que espera el país, que

espera el pueblo, y que el pro

grama del 25 de Octubre no

destaca ninguno de los aspec

tos que señalara antes de la

llegada al poder. ¿Y esta opi
nión desapasionada y fria la

manifiesta la militancia so

cialista a lo largo del país
*n el propósito de interrum

pir o entorpecer la labor del

Frente. No señores, no ca

maradas. La expresamos pre-

(isamente para que este go

bierno que es del pueblo y

que todos hemos contribuido

a formar con tantos sacrifi

cios, busque todos los medios

para, dar a la clase trabajado
ra las reivindicaciones econó

micas y culturales que mere

ce y necesita. Nosotros desea

mos que el gobierno de Fren

te Popular se sienta protegi
do y amparado por el pueblo,
pero también queremos que

el pueblo vea que estamos in

teresados por su suei fe y su

destino. El Frente Popular
debe ser continuador de las

grandes obras que inicia Bal-

maceda y debe servir de mo

delo para los otros gobierno)
de América.

El problema planteado an

teriormente a traído como

consecuencia lógica, dentro

del partido, la firme volun

tad de las bases para definir

de una vez y ahora mismo es

ta situación de conformidad,
indiferencia y pasivismo que

sustentan sus directivas a fin

de evitar la disolusión y el

derrotismo de las masas. De

este análises han nací lo las

diferencias expuestas, las co

rrientes si así se pudiera lla

mar: oficialista y la inconfor-

mista. La primera sostenida y

dirigid; por el C. Central y la

segunda encabezada y orien

tada por nuestro gran cama

rada César Godoy Urrutía.

Declaramos que nosotros nos

manifestamos inconformistas

ante todo con nuestras pro

pias directivas que no han sa

bido o no han querido inter

pretar el deseo de superación

y de crecimiento de nuestro

partido. Pero la drectiva

nuestra ha creído solucionar

estos problemas y medidas
'

disciplinarias; su error se a

manilestado al traer consigo
la protesta indigna y rebelde

de todos, los trabajadores del

país.
El echo de que el compañe

ro César Godoy Urrutía en

cause el movimiento de supe

ración a servicio para que el

oficialismo del partido despa
rrame ledo, (alumnias y un:

gran tempestad de calificati

vos alrededor de su persoDa

primero y proceda a expulsar
lo del partido después. Pero

los trabajadores de Chile,
como así mismo nuestros ad

versarios yenemi.os políticos,
saben muy bien que el cama-

rada Godoy Urrutía es uno

de los valores que poseemes

dentro de !a política nacional

y americana y su sinceridad,
su honradez, su firmeza ¡eco

lógica y s.i independencia de

criterio lo colocan por enci

ma de la componenda y por

encima de los procedimientos
de los hombres pequeños..
Muchas opiniones expresan

que la actitud deGodoy Urru

tía significa la d.vi-ión del

partido sociali ta, nosotros,

como todos los camaradas

del país, comprendemos muy

b.en que no estamos en la

hora de la división sino que

en el momento de la limpieza
interna y por eso seguiremos
adelante con nuestro movi

miento.

No podemos olvidar otro

hecho, se dice que nosotros

formamos un partido chico,

que ese organismo se llamsría

Partido Socialista Revolucio

nario. ¿Es posible creer s;me-

jante afrraación? ¿Con qué
propósito lo vamos a bautizar

con la pa'abra revoluciona

rio? Bien sabemos que nues

tro partido es revolucionario

y que su declaración de prin

cipios dice en forma clara y

terminante: el partido socia

lista acepta ermo método de

interpretación la realidad del

Marxismo y más allá agrega:

(Sigue al frente)
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Al Pueblo

Sale a luz esta hoja por entre los escombros pú

tridos de uu régimen que está dilatando su agonía en la

vorogine trágica de todas las desviaciones, como produc
to lógico del resumen histórico que hiciera el genio in

mortal del Socialismo, Carlos Marx, acerca del capita
lismo tn el concierlo societario de la Humanidad.

Sale a luz, sencilla y modesta, llevando en sus

profundas entrañas la pureza vigorosa de una ju
ventud satuiada de ideales. Sale a luz empujada por la

magnífica altivez de mujeres, que rompiendo normas de

mediocres convencionalismos han empuñado el látigo pa

ia azotar a los mercaderes y mendigos, que amparados

por uti oficialismo denigrante, tratan de desviar las espe-

lanzas que cifró el pueblo chileno en los fundamentos

del Socialismo.

Y sale a luí, sostenida por la honradez fin mácu'a

de aquellos hombres que vejetan en la insalubridad del

conventillo, que conocen 1 1 inmensidad trágica de sui

vidas, que llevan en sus espaldas como estigmas mal

ditas el peso de mil jeneraciones explotadas, y que como

hermanos en el dolor y en la miseria, forman hoy en sus

base3, como ura esperanza futurista, los formidables pi
lares de una doctrina que simboliza la rcdcnckn déla

especie humana.

cTrinchera», será pues, la voz pura y limpia de la

multitud, faro de los oprimidos y bandera donde se que

brarán los dientes, los menguados do la idea y los por

dioseros del ambiente.

.Nuestra jornada será de revisión ideológica y de

honda elevación espiritual; nucs'ra rectitud en la con

servación de'principios será inexorable, por que nos abri

ga la conviccióa. de qu
• solo asi lucharemos dignamen

te por el triunfo de la cusa que sistemamos y que de-

b nderemos con inalterable honra. 'ez.

Nada ni ntdie nos detendrá en esta tarca nobilísi-

rra, porque el c'amor de los que preducen la riqueza del

inundo, y que viví n en condiciones miserables, romperá
las murallas donde se parapetan los espósitos deleznables

de la vida, que con nombres de dirigentes, se venden y

compran en la fi ria de los seres inferio'es, para clavar el

estandarte del Socialismo que es roja enseña de todos

cuidos en la lucha social del mundo.

Bregaremos porque el Frente Popular arroje la

basofia que está minando su organismo, llamado a desem-

pr ñ r una función digna que de encomendara la clase

trabajadora ti 25 de Octubre pasado. Exijiremos de esta

combinación polí'i- a: dignidad, capacidad y honradez,

liase fundamental para iniciar una acción ecuánime en

cuadrada deniro de los principios que le dieron vida.

A los estudiantes de Valdivia La juventud y los Sindicatos

Las incidencias

(Del frente)

la actual organización eco

nómica, capitalista divide a

la siaiedad en ios clases bien

definidas y por último que el

alan de la clase poseedora de
conservar sus privilegios, de

termina la lucha entre las

el o-es. Precisamente por eso

no podemos, olvidar tampoco

que somos un partido de tra-

bají dores, un partido de ex

tracción marxist; y por eso

tenemos la oblig9ción de vi

vir nuestra realidad y demos

trarla con claridad y honra

dez. Ayer nacimos plantean
do arte la conciencia del pue

blo nuestra política cueva y

grande y hoy debemos conti

nuar con más fé dentro de es

ta posición por que es justa y

Camar idas estudiantes ! .

aquí vais a escuehar la voz

de otro estudiante y que ojalá
ella llegue hasta vosotros co

mo una clarinada de adver

tencia contra los tergiversa-
dores de la línea Marxista.

Camardas: Hoy como ayer,

hemos sido nosotros, la juven
tud, el bit neo máximo qe las

miradas proletarias, porque

hemos hecho nuestra su causa

y de la que hoy defendemos

su integ-idad doctrinaria. Lu

chemos como estudiantes sin

pensar en granjerias y que la

sanare joven de Pablo López
si a nustro gran aliciente. Por

nustra conquistas que son las

conquistas del pueblo.

RAÚL BASSO

noble. A eso conduce el mo

vimiento que desarrolla la

fuerza doctrinaria o incontorr

mista de nuestro partido. Pe

ro a veces Fuelen ocurrir co

sas curiosas dentro de un

país o dentro de una época
dt terminada de la hi.-toria,
decir la verdad suele consti

tuir un delito o una falta que

necesita fuertes sanciones. En

nuestros días el maestro de

escuela César Godoy Urrutía

a sido censurado y calumnia

do por decir la verdad, pero

el maestro primario no está

solo, está con él el pueblo por

que sabe y conoce su sinceri-

uad y porque es del pueblo,
solo lamentamos que en estos

momentos no se sientan tran

quilo su espíritu para madu

rar mejor los problemas de la

época y encambio estemos

bautizando con lágrimas las

consecuencias del despotismo
de unís cuantos que se creen

dueños del partido de los tia-

bajadores de Chile.

Fcnte al gesto del camara

da Ce doy quiero recordar lo

que cuenta Julio Barcos sobre

la contestación que una madre

de un estudiante comprometi
do en un movimiento eferve-

cente de Argentina decía a un

grupo de ^distinguidas seño

ras» de esc país :Creoei' el ges
to estudiantil es apenas la ñor

de un fruto que llegará. El se

debe a los que quemaren su

alma en el ideal ante- que po

drirla en los apetitos materia

les. Y como el ideal es eterno,

En estos dírrs deberán ser

elegidas las directivas de los

Sindicatos y como siempre
los jóvenes obreros no podrán
serlo, pues el Código del Tra

bajo nos lo impide. Ante esta

situación debemos de comen

zar a luchar por la derogación
de esta traba, principiando a

explicara nuestros camaradas

que no debe continuarse así,

que los Sindicatos luchen y

exijan este derecho. Ahora en

los Sindicatos debe elegirse a

la gente de siempre, que en

su mayoría so venden a los

Patrones o que por no poner

obstáculos al F. P. no defien

den, ni luchan para causar los

problemas obreros contra el

capitalismo.

Hay Sindicatos cuyas di

rectivas colaboran coa los pa

trones, y un ejemplo es el

Sindicato Weiss, cuyo pas

quín que saca constituye una

hoja de propaganda de la fir

ma.

(Pasa a la página 4)

eterna será la aspiración y la

mudanza, la marcha ascen-

dent ■ hacía la perfección hu

mana».

Ahora queremos decir por

expresión del propio compa

ñero Godoy lo que él piensa
sobre el movimiento político

que estamos viviendo: Com

prendo, elice que esta no es

hora del socialismo pero es

toy firmemente convencido de

que muchos menos es la hora

de quemar las úbimas naves

y entregar maniatada la suer

te y el porvenir de los traba

jadores en brazos de la reac

ción. Sin extremismo inútiles,
ni es'iindeneiasintantilistas,
el socialismo necesita imperio»
sa y urgentemente revisar sus

posiciones para seguir siendo

lo que era : la bandera de las

esperanz is populares y la he

rramienta de la liberación in

tegral del pueblo.
En estos infante» en que

se pretende hacer demagogia

y confusión frente a nuestra

causa, repetimos el gran pen-

■simi uto manifestado por

I.. s; arria cu los lías de sus

grandes luchas por el progre
so de Chile: «El pueblo es el

único que en la edad moderna

(¡abe hacer triunfar ia idea

nueva
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JUVENTUD, ADELANTE . . .

Camarada: por encima de los traidores, marchemos ade

lante. Con la mirada inflamada de entusiasmo, en defensa

del rojo emblema del socialismo, marchemos seguros a con

quistar la victoria sin entregas ni traiciones.

Luchemos llevando la idea como escudo, la razón como

coraza, la justicia como gvía.
Lucharemos con nuestras frentes altas con el espíritu re

belde y el corazón dispuesto al supremo sacrificio; solo así
_

seremos invencib'es y conquistaremos el porvenir!. .

No importa que ciegos los vacilantes, nos auguren la de

rrota; caerán juntos a los vencidos.

No importa la necia ambición elel arribista; caerá en el

camino,

No importa que torpes reformistas pretendan, en vano

empeño, desviar nuestro camino. Se romperán sus dientes

roedores, se hundirán en el ciénago peslilante del oficialismo,
los Sanchos y Caníbales Conformistas.

No importa que Caínes y Judas traidores, nos denigren ;

no somos manadas ni hordas anarquizadas; somos la colum

na rictoriosa del socialismo que marcha en pos de la revolu

ción.

No importa que los Catones burgueses nos dicten nor

mas sobre la violenci¡> y miedosos busquen ampaio en fórmu

las legales de miopes magistrados. Nuestra moral revolucio

naria los desprecia.
No importa que nuevos imitadores de tartufo nos escu

pan su hiél y nos lancen la bilis venenosa de su propia pe

quenez, incapaces de presidió nuestro destino, nos odian por

los principios que ellos no supieron defender.
No importa que lacayos serviles reciten sofismas de líri

cas rebeldías, escritas pe-r la paga mercenaria. Nuestia causa

no necesita de míseros l ufones.

En fin; no importan que burgueses conservadores si

gan explotando a nuestro pueblo. Ya se inicia la avalancha

incontenible que derribará las últimas trincheras capitalistas,

que destruirá para siempre este edificio carcomido de la reac

ción.

Ante el empuje revolucionario de las masas, caerán las

murallas de las bastillas trogloditas, igual que las bíbli

cas muralhs de Jericó.

Camaradas: por sabré los traidores, adelante!

A conquistar el mundo para construir la sociedad sin

clases del Soc:alismo.

Eduardo Rosales F
,
Sec. Regional de la F. J. S.

Paja y Polvo

No puede un ^bebedor con-
setudinario sentar cátedra de

moral y arrojar bilis a otro

prójimo, que fatalmente tie

ne el mismo defecto, como

consecuencia del fégimen en

que actuamos.

Inconformistas
Un poderoso y dinámico

movimiento, sacude en estos

instantes violentamente las

bases del más poderosos de

los partidos del Frente Popu
lar.

La tienda socialista, más

bien dicho sus elementos po

pulares, aquellosque entusias
tamente vuelcan sus mejores
energías para bien de nuestra

cansa, están en estos momen

tos avocados ante un grave

dilema: someterse mansamen

te a las viciadas y nauseabun

das consignas de un anacróni

co y apolillado C. Central,

o reaccionar reciamente v sal

var de este modo'al Partido

de la Revolución.

Un escri'or a dicho, que el

pueblo chileno tiene «sueños

te marmota y despertar de

de un león», y bien, esto es

una cesa cierta; nuestros ca

maradas, por [mucho tiempo
esperaron que se rectificara

lá,vacilan'e política que el

Comité Central estaba im

primiendo al Parlido, pero to

do fué inútil, los^mejores de

seos se perdieron en el vacío,
las familias de los Schnake y

Grove, no oían, no querían

oir, para estos señores, antes

que el clamor del pueblo, va

lía más acomodarse a gozar

beatíficamente, los sabrosos

frutos del árl ol presupuesta
rio de la Nación. Así nació el

inconformismo, la fuerza re

novadora que salvará al P. S.

de las trampas que solapada

mente le tiende la reacción, y

será su me-jor defensa c: ntra

esa tenebrosa secta que, ope-

rardo subterráneamente, al

igual q' topos, trata a toda cos

ta de transformara nuestrojo-
veri y glorioso partido, en una

vulgar agencia de empleos y

coimas,
Por desgracia, para estos

señores, el pueblo y a los mar

có con 'a señal de los traido

res, desde mucho tiempo se

había divorciado de ellos, só

lo esperaba la voz de orden

para proceder, pero a grandes
males hay también grandes

remedios, y César Godoy
Urrutía es el que se levanta y

desenmascara a estos merca

deres de la política, y la voz

del aguerrido maestro prima
rio, que desde un banco par

lamentario fustiga diariamen

te los turbios manejos de la

oligarquía, encuentro amplia
acogida de la militanc'a socia

lista pura y sana de todo el

país.
El lodo, la calumnia, los so

bornos, el asesinato cobarde

y frió con que se quiere
acallar y aplastar este movi

miento, no surten su eficacia,

los dueños del Partido tam

balean, sus ambiciones los

pierden, pueden decretar nn--
vas muertes, pero el movi

miento triunfará.

La sangre generosa y cáli

da de Pablo López nos a'ien-

ta, su vida es un ejemplo, su

martirologio loi acusa y nos

manda a que perseveremos

hastí conseguir la total lim

pieza por la que é' rindió la

vida.

MINARETE.

Una secretaria confidencial

del Oficialismo, que iDgresó
ayer al P. S., ya está sucu

lentamente empleada. Con

esta clase de mártires de se

guro que mañana, al despun
tar el alba, haremos la revo

lución . .

El Altísimo Regional nece

sita peones para distintas re-

portie-iones de su dependen
cia Para ocupar cualquier
vacan'e basta con ser lacayo
incondicional.

En el propagado Amplia
do que efectuaron, hace poco,

los conformistas, asistieron

37. de los cuales 7 eran rojos
de los 3 puntos, 29 revolu

cionarios pagados, 3 en es

pera de mejores migajas y 7

sinceros camaradas.

La fiebre de las candidatu

ras y los fenómenos apoca

lípticos, descansan momentá

neamente en paz mientras el

ejército de maleantes coman

dados por Rodríguez, prepa

ran en la sombra otro alevo

so ase. inato.

Lor conformistas con moti

vo de tener la «guata ll°na y

el corazón contento» no dig
nificaron este año la memo

rable techa de los trabajado
res.

¡Contraste pe la vida!

LA JUVENTUD

(De la pag. 3)

La Juventud obrera debe

prepararsey estudiar todas las

luchas para ser un futuro di

rigente y recuperar lo perdido
por los vacilantes o traidores.

El primer baluarte que de

be apoderarse la juventud es

la C. T. Ch
, pues las direc

tivas que actúan no cumplen
los acuerdos de los Congresos

y en cambio con demagogia
engañan a los obreros. Nues

tra lucha es grande pero de

bemos defenderla con intran

sigencia y valentía para que

podamos decir que estamos

en nuestra posición de jóve
nes obreros

A. BARRA.

Imp. Comercial, Vald.
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El Congreso
del primero de Mayo superó las

espectativas de sus esforzada
Eite Congrego tuvo una

importancia trascendental pi
ra los intereses de la clase

trabajadora y arribó a impor
tantes conclusiones, entre las

cuales se destacan las tesis

presentadas sobre trabajos de

Organización, de las que fué

relator el diputado Natalio

Berman, la tesis Sindical, re

latada por Carlos Vid da.

miembro del Consejo directi

vo de la Confederación de

Trabajadores de Chile, que
sostuvo la independencia del

movimiento sindical de los

partidos políticos y la necesi

dad de una lucha efectiva por

el mejoramiento ecóni mico

de los trabajadores y un tra

bajo de interés desarre liado

por el mi'itante Carlos Acu

ña dirigente nacional campe

sino, tomándose sobre estas

materias los siguientes acuer

dos;

l.o—Solicitar del Gobier

no que impida loo lanzamien

tos de campesinos acordarlos

para el presente mes de Ma

yo.

2o—Obtener una mayor

intervención de los organis-
ino-i obieros campesicosj en

les Cajas que tienen el con

trol de la agricultura, tales

como la Agraria, Coloniza

ción, Crédito Hipotecario etc.

3.o—Exigir que la coloni

zación se haga con gente vin

culada a la tierra y capacita
da para hacerla pioducir,y
4o—Recalcar la responsa

bilidad de los dirigentes Gro-

Los lacayas
El Secretario Regional del

Partido Socialista Oficial, se
ñor César Flores, en sus pa
seos que hace periódicamen
te a Corral en su calidad de

Inspector del Carbón, de los

Allos Hornos, manifestó a va
ri' s camaradas de esa que los

incontormistas habían llega
do hasta su cesa a pedirle
•perdón» y rogarle que en las

organizadores
ve y Schnake en la actuación

que Es ha cabido en contra

'os intereses campsines.

Organización del partida

Frente a las modificaciones

introducidas en la o:ganiza-

c'ón del partido, se concre

taron en las resoluciones si

guientes:

a) El Párlido Socialista es

tá organizando a base de bri

gadas sindict les mantenién

dose los núcleos para aque-

Composición del Secretariado Nacional Ejecutivo

Secretorio General : César Godoy Urrutía (diputa
do y profesor),

Subseeret. General: Emilio Zapata Diaz, (diputado
obrero).

Secretario Técnico: Natalio Berman, (diputado y

médico).
Secretario de AcU.s y correspondercia: Guillermo

ViHarree!, (ferroviario).
Secretario Electoral: Luis Herrera (Abogado y Al

calde c'e Raneagua).
Secretario de Finanzas: Ran ón Huerta (Telegra

fista).
Secretario Poljtíco: Róbiesin Saavedra Gómez

(profesor).
Secretario ue Relaciones: Roberto Alvarado (mé

dico).
Secretario ele Cultura: Caries Bol ti (Abgado).
Secretario Sindical: Carlos Videla (Obrero de la

construcción).
Secretario de Organización y Control: Rolando To

rres (Empleado).
Secretario da Defensa: E.luardo Ibarra (Obrero

Municipal).
Secretario de Asunt03 Muricipales: Pene Frias

Ojeda (Regidor).
Secretario Campesino: Carlos Acuña (Obrero di

rigente de la Liga de Camp.).
Secretario de Prensa y Propaganda: Rodolfo Aranci

bia .Obrero gráfico).

Integran el Secretariado N¡ cional el Secretario
General y el Secretario político del CC. de la F. J. S.

líos militantes qtc no perte
nezcan a ninguna brigada es

pecífica.

b) Los parlamentarios só

lo iián al Comité Central, con

derecho a voz, a menos que el

Cor greso los [elija para la di

rectiva.

c) El C. C. se componelrá
de !5 miembros, más los Se

cretarios políticos de la F. de

la Juventud Socialista.

ei) Se transformarán las

milicias en Brigadas, de de

fensa, y

e) Las mujeres integrarán
los cuadros del partido sin

diferencia con los hombres

y ro manteniendo organismo

aparte.
Posición política, se acuerda:

a) Mantener el nombre del

Partido Socialista, para lo

cual se luchará incansable

mente para recuperarlo para

sus bases.

b) Autoiizar al partido pa

ra celebrar pactos políticos y

eleí torales, sin ei ajenar su

independencia, como le ha

ocurrido a la combinación de

Frente Popular, y

e) Declarar la incompati-
1 ilidad de mi'itante del parti
do con la de miembro de la

Masonería o de cualquier or

ganización secreta, fea esta

revolucionaria o contrarevo-

lucionaria.

Se eligió Secretario Gene

ral a César Godoy Urrutía y
se clausura el Congreso crin

una gigantesca -.Marcha So-

ii alista del Trabajo».

que mienten, al peso de

la razón caerán aplastados
como

fuluras elecciones le dé el

pase legal a uno de nuestros

camaradas.

Nosotros en nuestra cali

dad de socialir-tis advertimos

al señor Flores que en honor

al puesto que tiene ganado

por el pueblohonrado sacrifi-

quo su petulancia de arribis-

ta^enguantsdo y diga siempre
la verdad.

Nosotros: los socialistas co

acostumbramos a mendigar ni

admitimosÍapagaparaello,por
considerarla hu trillante y por

que todavía nos queda fuerzas

para ganar el pan elignamen-
te; y parodiando a un sabio

hi--toriador nuestro, decimos

al señor Flons. «No juguéis
con fuego, porque el pueb'o.
es cierto que tiene sueños de

marmota pero también tiene

despertar de león, y ¡hay! en
tonces los qus engañan, por

que caerán aplastadas como

vi ¡oras al peso de la razón del

pueblo que se impone>.

Emplazamos al scfnr Flo

res a que nos cite nombres o

de lo contrario, lo siguiremos
c: nsiderand •■ c.mo un vulgar
traficante de la mentira.
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¿Cómo elegir secretariado a
7>

Es la pregunta que algunos
camaradas formulaban días

atrás y no faltó quien diera

uül fórmula original.
Hay que cuidar dijo, llevar

algunos obreros, especialmen
te para la Secretaria Seccio

nal. Solo así sería posible
atraerse algunos obreros vaci
lantes y restarles fuerzas a

los inconformistas. Para esta

cartera podría llevarse a un

camarada que haya recibido

algunos metálicos del Comité

Central, algo así como diez

mil pesos para que tenga ma

yor interés en luchar por la

causa.

A la cartera sindical iría

otro obrero, aunque no sepa

donde se halla parado y sus

compañeros huyan de él, a'-

go así como quien se dispara
cuando encuentra un exante

mático, basta que sea magno-

neable y haya recibido tam

bién los privilegios del Comi
té Central.

Para Secretario de Agita
ción y Propaganda, se lleva a
un obrero más o mecos pe

tulante, que tenga arranques

aburguesados, no 11* va som

brero, pero en cambio usa go-

mina y cuello impacable des

pués del trabajo sudoroso y

sea al mismo tiempo incondi

cional; las prevendas ya lle

garán.
Como Secretsrio de Finan

zas se llevaría un último obre

ro, ¿sus condiciones?, no im

porta a nadie. Importa sí que

sea dócil y disciplinado y

vuelva a donde lo tiremos.

La Secretaría de Control y

Organización. Es muy impor
tante. Estan'a obligado de

cargar con el harpa un agra

ciado con un puesto en los Al

macenes del Seguro. Que ha

ble harto, no importa los

disparates. Que beba en co

pas, pero nunca en canastos.

¿Sabe?, la Secretaría queda
ría muy bien instalada en el

boliche que hay instalada en

Camilo Henríquez a la baja
da de Arauco.

Para Secretario de Actas y

Correspondencia, que es cosa

baladi, puede llevarse a un

tinterillo de quinta clase, ts-

\ irante a una pega ¿capaci
dad y criterio?, son pelos de

la cola camarada.

Y ¡a Secretaria Campesina,
ya saben Uds. tenemos a un

cabrito que estudió agrimen
sura por cuenta del Partido

en la Capital, es ademas, cu-

ñitas de masones. Sería un

ideal. El les mete cuc > a los

huasos, a quienes les dirá que

si no son conformista», no hay
tierras. ¿Que tal?. Y conste

que será nuestro futuro Di

putado. ¿Sibj?. Sí, y cuenta

con la ayuda económica d ¡

un maderero de la Región,

quien le ha ofrecido 33 mil lí

ricos. Si camarada él lo ha

dicho.

Ahora camaradas, prosi

gue, si se quiere elegir delega
dos a un Congreso Regional,

y no hayan mas camaradas

disponibles por hortandad de

militantes, desígnase a los

mismos del Secretariado.

¿Sabe camarada? Así se

constituve una regia Seccio

nal Oficialista. ¿Que nos im

portan a los inconformistas

de César Godoy Urrutía.

Ultratumba

Ei C. C. E divide al Partido Socialista
El Comité Central Socia

lista ha provocado deliberan

te la división del Partido.

Dispuesto a servir, por sobre
toda otra consideración, los
intereses de sus aliados de la

burguesía, la casta burocráti
ca del socialismo culmina

ahora un largo proceso de

hostilidades contra las bases

obreras. Han mantenido una

maquinaría política delezna

ble de espionaje, delaciones y

persecuciones francas El mi-

litantado vivió durante años

en un ambiente enrarecido e

indigno de una organización
revolucionaria

Ahora el oficialismo ha mos

trado sus cartas : búscala di

visión del Partido. Sabe que
no es imposible que compar

tan una misma tienda los so

cialistas y los aprovechadores,
los revolucionarios y los ad

venedizos, los obreros cons

cientes y los mercaderes.

Comprende que su degestión
no podrá ser tranquila junto
al clamor indignado de los mi

litantes que se sienten enga

ñados. En cambio, la división

del Partido Socialista es una

buena nueva, tanto para ellos

como para todos sus aliados

contra revolucionarios.

Para dividir al socialismo

han expulsado a César Godoy
Urrutía, la mas pura figura
revolucionaria del partido. No
les ha importado que esta ex

pulsión conmueva definitiva

mente a todos I s trabajado
res y les indique que el cami

no señalado por la burocracia

es un camino contrario a los

intereses permanentes del so

cialismo. Necesitan el rilencio

de sus oficinas burocráticas:

temen y niegan a las bases.

Prefieren quedar en la so'e-

dad, lejos de las masas, y ro

deados solamente por sus es

birros y lacayos, todos ellos

a sueldo fiscal o particular.

Pero, de la trai ion buro-

crárica queda un último sig
no def. ni lor. Se ha expu'sa-

do a César Godoy Urrutía

admiendo como razoa pri

mordial para ello el hecho de

que haya apoyado a los huel

guista gráficos.

Los integrantes del Comité

Central, — rompe huelgas y

saboteadores de los movimien

tos obreros,—creen poder ex

pulsar del socialismo a los que

se mantienen lca'es al prole
tariado. . . .

rero, despierta
Justamente el primero de

Mayo, se cumplió urá fecha

memorable en la historia di 1

movimiento obrero. Fué e.-e

día cuando un puñado de

hombres resueltos y valien

tes, se revelaron contra la in

solencia y crueldad del Pul

po Imperialista; fueron obre

ros auténticos y heroicos los

que le señalaron a todos los

obreros del mundo el caaiino

que debían de seguir para

conquistar el porvenir que le

gítimamente les pertenece.
Por desgracia, cuando en

nuestro país se creía que con

un gobierno de frente popu

lar, la clase obrera iba a

conseguir siquiera la solución

de una mínima parte de sus

necesidades, hemos tenido que
constatar que no solo no

se a conseguido nada, sino

que por el contrario se le ba

mastificado, y lo que es mas

canallesco un grupo que se

dice representante de un par

tido popular se ha ensañado

con la vida de uno de sus me

jores dirigentes, como lo era

el esforzado camarada Pablo

López Cáceres.

También la clase obrera ha

sido testigo de los hechos re

pugnantes que go'pea a la

conciencia humana, me refie

ro a esas 500 familias de los

obreros de Imprenta que por

solo delito de pedir un poco

de mas Justicia, los dejan
en la mas horrenda mise

ria y desesperación Ahí es

tán también los dueños legí-
timoo de la tierra, los Cam

pesinos que através del paí j

suman un total aproximado
de 450 mil soportando el lá

tigo implacable de sus verdu

gos terratenientes y los lati

fundistas. Y es triste obser

var como los hombres que

tanta promesa hicieran de

la defensí de la Sindi-

per B. Quiroz.

calización campesina hoy en

forma hipócrita pretenden ha

cer creer que todavía siguen
interesados en los hombres

sin tierra de nuestro país.
Es por todo esto, que des

de hoy en adelante los obre

ros de fábricas y los que tra

bajan la tierra, comprenden

que solo la unidad férrea de

ebos mismos dará por el tras

te con todos esos especulado
res «Conformistas» que hasta

hoy la han tomado de tram

polín para saciar sus ansias

de figuración y d e mando.

Es pues necesario decirles a

los obreros que Despierten.
Pero también hay otra cosa

que es grave y que es int re

sante que los obreros se den

cuenta, y es el hecho que a

trávez de varios sindicatos,
existen elementos que por des

gracia son dirigentes que es-

tin a sueldos por sjs parti-

(Sigue al frente)
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INVALIDEZ MORAL

Estamos viviendo una época en nuestro país de

verdadera crisis moral en el sentido amplio de la pala
bra. El conjunto de facultades de nuestros hombres en

cargados de administrar los bienes humanos, en lo espi

ritual y en lo material, ha llegado a la expresión máxima

de su aniquilamiento y perversión.
La dignidad, que es "fundamento granítico en el

ajetreo diario de la especie, hoy ya descansa en el despe-
ñacero donde se profundiza la incertidumbre y se destru

ye el cemcepto superior de los individuos.

Toda li acción que se desarrolla en la vida política
del momento esta condensada, como único patrimonio,
en el agio, el lucro y e! ocio. Sueldos fabulosos ppra los

que nada hacen; hambre, miseria y dolor para aquellos

que en el yunque del trabajo están empujando con &u

sangre y con sus vidas, como en un responso eterno, el

dilatado carro del progreso.

Todo, absolutamente todo nos está demostrando

con cifras espectt culares que la inmoralidad del ambien

te ha llegado a su período álguid >, como lógica del oca

so definitivo del sistema eapitali ta.

El ocaso de este sistema arcaico a nosotros no nos

extraña, ya que los tratados Mirxista hablan de su na

tural decadencia para darle paso a las nuevas i leas, que

insurgen de esta misma decadencia, del corazón de las

masas.

Pero lo epie nos extraña y que condenamos sin reser

vas es aquello de que elementos que vociferaron ayer de

Socialismo, de pureza ideológica, hoy como los gansos del

capitolio en intimo consorcio y habiendo el papel de ru

fianes empedernidos, sedientos se han lanza io al botin

dorado que el pueblo, el 25 de Oetubre, con sin igual

empuje y de un solo jirón arrancara a la reacción tan

preciado botin.no para beneficio de unos pocos, sino

para ponerlo al servicio de la colectivida.l.

Y hoy, cual filibusteros de la historia, se han arro

jado rabiosamente a la arena, a mano armada embisten,
cual lobos hambrientos, y matan si es necesario a los

pocos hombres, eiue como el camarada sindicalista Pa

blo López y el lider del socialismo César Godoy l'rrutia,
tratan de mantener incólumes les principios de una

doctrina.

Son, pues, los inválidos morales de la revolución

que incapaces de empuñar la pala y el martillo, caminan

como los puercos, dejando la a deriva la grandeza de una

jornada ganada y tronchando a su paso, cobarde y de

moledor, lo digno y ejemplar que aún le queda a los tra

bajadores de Chile.

Obrero, despierta
(Del frente)

dos políticos y que a la vez

reciben grandes empréstitos,
los cuales lo obligan a desli

garse de su verdadero papel
que les corresponde frente a

su sindicato, sirviendo sólo

de frenadores de todo movi

miento rcinvindicacionista.

Frente a tedo, es que rl re

novar la clase obrera el luto

que guarda como un Estigma
Maldito de sus luchas, des

pierten, y les diga a sus Ver

dugos y lacayos de adentro y

fuera del país que vasta ya

de tanta traición, que ya tie

nen experiencia para no seguir
siguiendo de trampolín a los

políticos de tribuna, por cuan
to hasta hoy «olo han hecho

el papel de sepultureros de

sus aspiraciones.

Documento interesante
En nuestro próximo núme

ro publicaremos el texto de la

serena declaración formulada

por César Godoy Urrutía an

tes de ser expulsado y que

significaba un postrer esfuer

zo por mantener la unidad

socialista.

En pocas ocasiones curtí

en esta oportunidad en

Congre-.> Ex'raordinario del

Partido Socialista—como el

recien temen* e celebrado— se

plantean temas tan variados

y de un profundo sentido re

novador al mismo tiempo que
los trabajadores manuales e

intelectuales, empleados y

campesines manifiestan libre

mente su pensamiento al plan
tear los eliversos problemas
encaminados a b.-t.efieiar el

futuro del pueblo.
Por primera vez también se

loman acuerdos preciso i so

bre la posición doctrinaria del

partido y sol re lo que deben

ser los componentes del socia

lismo, dirigetitis o dirigidos
para no caer en el futuro en

contradicciones que indiquen
una desviación profunda en

medio del camino y antes de

vislumbrar la m'-ta señalada

e i la partida.
Todo e^o lo constatamos

porque en esta ocasión estu

vo au-ea'e del torneo que co

mentamos la camarilla de in

condicionales del desconocido

Comité Central y por tanto

no hubo presión ni halago pi
ra ganar mayoría que defien

dan intereses de círculo.

Problema definido, simpli-
íi eados y profundamente in

teresantes se planearon en el

Congreso de este primero de

Mayo, destacándose las tesis

política sindical que dicen

«Luchar incansablemente por
la recuperación del Partido

Socialista para las bases j
dar Importancia preferente a

la organización sindical como

base de un nuevo Estado

Y finalmente—repetimos—

por primera vez se da forma

a un proceso contra los que

se creían los eternos mando

nes para imponer la vieja po

litiquería que hace escuela en

nuestro país y entre los mu

chas acus?ciones que existen

contra esa burocracia de am

biciosos personalistas merece

destacarse la traición—nunca

justificada- de haber entre

gado al partido a las normas

oficiales y de haber colocado

a la C. T. Ch. en manos del

stalinismo, cuyos compocen-
tes han desviado durante to

da su vida el problema sindi

cal para transformarlo en un

problema de orden exclusiva

mente político. Estas raía-

por Ramón Birria N.

y mur-has otras han servido

para que 1 'S hombre», las mu

jeres. !-i juventud y los niñ ■«

(!■■ los cuadros soi -.alistas reac

cionen violentamente a fin de

recuperar para el partido su

exacta ubicación de cla-e ex

plotada
Esta tarea grande y no

ble emprendí la por las bases

1 a llevado al oficialismo y sus

aliados a la desesperación y a

la turbulencia y por eso en es

tos instantes no escatiman en

tos métodos de ataque por
mas delegnables que filos

sean, exponiendo a los diri

gentes a toi'o lo imaginable,
al odie, ¡i la calumnia, al ve

neno mas activo y a los calif-

calicativos ma» infames por el

solo hedió de no estar entre-

gados a ios que tienen sed de

arr.bismo y amor por la petu
lancia y la figuración, Pero

mañana se d'spejaiá el can i-

r:o y enton"es habrá termina

do la traición de los cómodos

y bien r ntadosde hoy y se

solidificará dcfini'i a tiente la

tarca emprendida por los que

llegaron al partido p ira hacer

una labor conjunta y en be

neficio de tojos.

Lenin, el gran conductor

A medida que pasan loa

años, la figura de Lenin se

agiganta. El creador del Par

tido Bolcheviepie y director

máx mode la Revolución Lu

sa, aparece aun mas grande
en esta época de decadencia

y traición, en que su pensa-

n.ien o y su nombre son es

grimí Ls precisamente por los

enemigos ue su otra revolu

cionaria .

Lenin acostumbraba pre
venir contra la santificación

de los revolucionarlos muer

tos, destinada a encubrir ge

neralmente la falsificación

grosera de su doctrina. 1 s

triste venganza del destino
— tan dominado por su dura
mano de jete—que la buro

cracia soviética haya hecho
del «leninisrrro> oficial una

burda caricatura, una san

grienta y trágica burla de las

enseñanzas y la vida del

maestro.

1

u
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Incomprensión
ir taita de patriotismo del Gerente de la Cia.de.Trans-

portes Fluviales Impidió fundar escuela barrio

Parece que este título fuera

exagerado. Nadie podría ima

ginarse que un chileno que se

supone culto, con predis

posición seguramente para

cooperar a la acción del Go

bierno en favor de la educa

ción de nuestro pueblo, pueda
ser obstáculo para la instala

ción de una escuela para los

niños y los obreros.

Veamos lo que nos dicen

los señores Pedro 2.o Pineda

y Benardino Ochoa:

Setenta y dos padres de ta

milia del barrio Oettinger fir

mamos una solicitud que di

rigimos al Supremo Gobierno,

pidiendo se nos creara una es

cuela pública para educar a

nuestros hijos, ya que las

existentes están ubicadas a

gran distancias y significan
un peligro para los escolares

el trayecto que deben reco

rrer. A los pocos dias d¿ en

viada a Santiago esta comu

nicación, fuimos-llamados por
el Inspector Provincial de

Educación, para que concre

táramos nuestra petición. Pun
tualizamos nuestras aspira
ciones y el funcionario aludi

do nos manifestó que la escue

la se crearía, porque el Supre
mo Gobierno tenía verdadero

interés en atender a la educa

ción de los hijos del proleta
riado chileno ; pero nos agre

gó: es inpispensable que en

contremos una casa adecuada

en donde hacer funcionar este

nuevo plantel.
Nos referimos nosotros pa

ra hacer las deligencias nece-

sarias'y después de duros tra

jines, obtuvimos que el señor

Otto Scheihing, nos arrenda

ra una casa que tiene desocu

pada desde largo tiempo en

el centro de la población es

colar, por un valor 350 pe

sos. Le agregamos que el sá

bado 11 de Abril, a las 4 de la

tarde vendríamos en compa

ñía del Inspector de Educa

ción a verla. Al efecto, a la

hora y dia indicados en bote

de nosotros mismos balseába

mos al funcionario de educa

ción. ¿Que creen Udes. que

ocurrió, señores? No puede

aceptarlo. El señor Scheigin
nos dijo: no tengo las llaves

aquí, si quieren verla mírenla

por afuera, no tengo ningún
interés al fin de arrendarla al

Fisco para escuela ni que allí

se coloque una escutla, yo no

estoy djspuesto a acomps fiar

los. El Inspector le represen

tó la conveniencia de coope

rar ,\ la acción del Gobierno,
le agregó que fu condición de

chileno le imponía la abliga-
ción de cooperar a la educa

ción de esos niño* de los obre

ros, le agregó finalmente: me

deja la imprensión de que Ud.

no es chileno ya que no se in

teresa por los problemas de

esta localidad y de esta tierra.

Anotar lo que respondió el

señar Scheihing está demás,
los electores lo entienden.

Nos volvimos de nuevo a la

ciudad indignados y sin po

der comprender las actitueles

de estos señoras que llegan pi
diendo nuestra' hospitalidad
a Chile y se la damos amplia
y generosa para terminar al

gunos de sus descendientes

mirando con olímpico despee
ció y desdén a los hijos de

Oettinger
nuestro pu bio. Ojalá nuestro
Gobierno tomará algunas me
didas sobre estos hechos y les

diera una lección que sirviera

de ejemplo a todos los malos

chilenos y al chileno descen

diente de extranjeros, que no

sabe:n cumplir sus obligacio
nes frente a la mas mínimas

exigencias del pre letariado de

e3te país, terminaron dicién-

donos los ^señores Pineda y

Ochoa.

Paja y Polvo

Dicen las malas lenguas

que don Rafael, campeón en

economía, oió con la clave de

la felicidad humana dentro de

este «estado sin clase».

Si su petulancia no fuera

tan raa.-r úseula, estoy seguro

que a e-te neófito del sociali-.

mo, cualquier hijo de vecino,
inicial ia con éxito una colecta

para enviarlo al Manicomio

a perfeccionar sus estudios.

El Altísimo Regional co

municó a la prensa que de 18

seccionales que hay en pro

vincia asistieron al Congreso
de La Unión, veinte.

No, señor Padre!... Y a pe

sar que «era tarde y llovia»,
nuestro repórter Verdejo sin

tió el crujir lento y taciturno

de 7 campanazets de 7 seccio

nales.

Para otra vez Padre sacro,

cuando subáis al Trono, lle

va como escudo la Disciplina
de los 10 Mandamientos!....

Dicen, a mi no me consta,

que fuerza de idas y regresos

a la Capital hasta conseguir
los diez mil del al i, y después
de los nueve meses de rigor

que la Naturaleza impone a

sus hijos vino el «Parto» y . .

resultó Secretario Seccional

los Oficialistas.

¿Que tal?.. ..Y sea Ud. in-

conformista con las gruesas

migajas del AltarMagnífico!. .

Según un prógirr.o que es

cobrador del Seguro, el refi-

chamiento ya pasa de 500!. .

y a pesar que solo habían

300!

El importante Congreso ce

lebrado en La Unión el prole
tario Juan Vera sacó para

Mozo Regional 5 votos, y
don Fortunado, 1 vo*o.'¿Quien
votó por don Fortunato?

No soy pelador, pero las

circunstancias me obligan y,

según se comenta, en un «cu

ranto» de cambio de nombres

en la organización de los pro

fesores don Fortunato tam

bién sacó un voto. ¿De quién
era este vi/to?. .

A ciencia cierta no lo sé,

pero dicen. . . .que fué e! mis

mo voto del Congreso.

El domingo don Fortuna

to se hizo anunci ir por la

prensa y por carteles de una

conferencra que iba dictar en

el local de la calle Arauce, y

que iba versar, sobre el ori

gen del renacuajo y la muer-

del cangiejo,
El tema en cu* stión pare

ce que no despertó la aten

ción de los 37 refichados,

p ¡es sol > asistieron 12, y la

conferencia quedó para las

calendas griegas.
Yo lamento muy deveras

el fallecimiento del laureado

camarada Fortunato y me

duele cuando su alma delica

da de poeta, marcha de tum

bo en tumbo.

Ll señor Pedro Salvadores,
rico maderero de la zona pre

sentó un voto al Congreso

para perseguir implacable
mente a los incontormiscas.

El señor Bórquez, mazón

rojo, aseguran que, acusó a la

Intendencia y bajo su firma

a unos cuantrs camaradas

que asaltaron su local.

¡Que ve-guenza, que cinis

mo y que locura!

Y todo un socialista.

C1SARII

EL DOMINGO 26 SE REÚNE EL COMITÉ DE MEJOREROS

El Dróxirro deimingo 26 a las dos de la tarde el Comité

Central de Mejoreros cita a un gran ampliado en el local del

Sindicato Anwanpter.
Con motivo de dar cuenta a interesantes circulares lle

gadas del Departamento de la Habitación, se encarece la ma

yor i sisteucia posible, esdecialmente a todos Mejoreros de

la población Deppe para que se impongan de una circular

que a ellos les interesan.

Héctor Portillo hablará I domingo en el Sindicato Anwandter

Mañana domingo a las 10 de la mañana en el local del

Sindicato Anwandter el camarada Héctor Portillo, miembro

del Partido Socialista y ex Regional Socialista de las Pampas
del Salitre dictará una interesante charla sobre sindicalismo

t
Invitamos a la clase obrera a escuchar la palabra de es-

e conocedor profundo del sindicalismo y de las luchas so

ciales del pueblo chileno

edimos disculpas
Por falta absoluta de espacio no aparecerá en nuestra

edición de hoy. una interesante entrevista que le hiciéramos

de incógnito a un conocido y viejo socialista de la localidad

sobre el momento que vive el país.
^^^^^^^^^^^

lmp. Com. Vald.
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tro' de los sindicatos obreros,
entre 'os maestros, y en f' r-

ma más activa aún en la po
lítica chi'ena. Desde su cargo
de parlamentario lo hemos

visto luchar con una convic

ción inq lebrantable en favor,

Zapata, Berman, Pósales, Saavedra Gómez, Millas y Carlos Acuña

Gran ampliado Regional y Concentración Pública

Mañana a ias 10 A. M. en el T. Valdivia
Conforme lo habíamos

anunciado, hoy a medio día

arriba a nuestra ciudad el di

putado y Secretario General

del Partido Socialista de Chi

le, cama-apa César Godoy
l'nuria. Lo acompañan va

rios dirigentes nacionales y

los parlamentarios Natalio

Berman. Emilio Zapata, Car
los Rosales y otros.

El solo anuncio de la visi

ta de Godoy a Valdivia ha

despertado uu entusiasmo in

descriptible en el seno de la

clase trabajadora, ya que Go-

tloy Urrutía representa en

estos instantes la honradez

integra de todos los socialis

tas de base de nuestro paí--.
Sus 25 años de lucha en fa

vor de la liberación del pue

blo colocan a este parlamen
tario a la altura de los gran
des apóstoles de la redenión

de los pueblos explotados de

América.
"

Lo hemos visto luchar den-

A LOS

Sindicatos y Gremios

Se pone en conocimien

to de los obreros y públi
co en general, que nues

tro Periódico está al ser

vicio de las organizacio
nes para todo lo que

Fignifique defensa de los

iutereses de clase. Al

mismo tiempo todo lo

relacionado con el as

pecto organizativo que

procuraremos atenter

dentro de nuestras p oi

bilidades.

La Dirección

Dominoro .Arias expulsado
de la Brigada Ferroviaria

de las reivindicaciones del

pueblo. La reacción ha caido

pulveriza-'a ante la palabra
contuudente de Godoy. Su

ideal, que sustenta y que

defiende ha sido el foimijable

látigo que ha servido para

azotar a los merca de*es y ad

venidles que han pretendido
negociar con e! dolor del pue'
bio. Pa-arán por mi cuerpo
hecho cadáver — ha dicho

Godoy—ante que los rufianes

y fi ibusteros de la política

pretendan incar sus garra en

los destinos de la clase traba

jadora de Chile.

César Godoy, es pues el

jefe sin mancha del Socialis

mo, el lider puro y honrado

de la clase trabajadora, es el

Maestro—que lleva la antor

cha encendida por todos los

ámbicos de la tierra—como

dijera Víctor Hugo.

Mañana los trabajadores
de Valdivia tendrán la oca

sión de oir su palabra profun
da y conciente, analizando

con su brillante concepto el

socialismo y la redención fren

te a la polítoa y frente a los

aventureros del Marxismo.

Ampliado

De acuerdo con nuestras

informaciones dadas anterior

mente, estos parlamentarios
vienen a Valdivia con el pro

pósito de asistir al ampliado
reg;onal quese inaugurará hoy
a las <J de la noche en calle

Chacabuco, segundo piso del

Sindicato Anwandter.

1 an a Corral

Esta brigada parlamenta
ria encabezada por César

Godoy Urrutia, irán a Co

rral, elonde son esperados por
los trabajadores de ese puerto

q "e desean conocer también

el movimiento político que
vive el pais.

El Diputado Zapata

Este diputado que tiene

un gran ascendiente entre los

mejoreros de Valdivia, por¡su
acción levantada en el Con

greso, talvez dicte una charla

a este numeroso sector de los

trabajadores.

La brigada ferroviaria so

cialista en sesión que celebró

el 2S de mayo, con asistencia

de la totalidad de sus compo
nentes acordó expulsar de su

seno al ciudadano Domingo

Arias, Inspector de Obras de

los Ferrocarriles, por desarro
llar actividades personalistas
y al servicio del oficialismo.

Ademas traicionó acuerdos

tomados por la brigada y se

per.ii:ió engañar a un grupo

de compañeros ofreciéndoles

uua serie de grangerías a fin

de qne ingresen al oficialis

mo. Por esta actitud protes
tan y manifiestan que nada

tienen que ver con la buro

cracia del C. Central los si

guientes camaradas: Víctor

Avllez,Medardo Jara, Eduar

do Rojas, Felicindo Muñoz,

Gaspar Balboa, Alejandro
San Martin, Josó M. Lara

Nicolás Díaz. Alberto Barría

y Alberto Cifuentes.

La Quinta Columna en acción

Estamos en antecentes que
numerosas firmas comercia

les han recibido anónimos con

la firma «Quinta Columna»
en que se les amenaza con un

serio boycott en caso de no

despedirá los empleado- que
son inmigrantes judíos o de-

cendientes de esta raza.

Así van; en su patria veja
do por la bestia parda, a su

llegada a la nuestra caen en

manos de gestores inescrupu
losos y ahora les quieren ne

gar el desecho a ganarse el

pan los mismos que hace años

llegaron implorando asilo, y

qué hoy convertides en amo*,

retribuyen en tan indignajfor-
ma las grangerías que obtu

vieron en nuestra tierra.

Estamos dispuestos a no

silenciar estas actividades

clandestinas.
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i exp&flsién del Partido Socialista
(Continuación del discurso

ue César Godoy Urrutia)

de la lárida disciplina.
Dictat.oiiales y fascistas por

dentro han querido construir

un Partido que viva sumergi
do en las tinieblas de las ca

tacumbas, dónele sus afilia

dos sean como en un correc

cional, un número, apenas

una cifra

No creo exagerar, pero lo

e ie no han perdonado jamas
lo-r dirigente^ del Partido, en

sus diversas épocas, es la res-

ponsalidad. Sólo han to'eraeio

a su lado y favorecido con su

protección, a figuras oscuras

o oblicuas, que tienen mas ele

lacnvosy aduladores profesio
nales, qus de hombres libres.

Por e.-o la mediocridad domi

nante; por eso, lacriis de ver

daderos, valores por eso el au

sentismo de tantas capacida
des q' sisesen'íanatiatdas por
el ideal, se veían repu liadis

por los mandones o acababan

congelándole en una atinó fe-

ra hostil al estudio y a la mo

ralidad.

Esta es, en el fondo, una

r'e las tragedirs que; 1 a viví-

do el Partido Socialis'a con

trolado por los qu ; se -em

peñaron en hacerlo a su ima

gen y semejar za. Y esta tía ■

gedia es la que hoy pagan tan

caro sus militantes. Y, en el

fondo, ella es la que me st ña-

la la puerta de la expulsión. .

«Qu:én no está conmigí,
está contra mí»—tal esla má

xima que conjugaron y siguen

conjugando los dirigentes del

Partido. Traducidas a otras

pal; bras: entregarse, o reven

tarse; doblar la ispalda ser

vilmente o salir con el estig
ma de laexpul ion; claudicar

por una regalía
—

,
corno lo

han hecho tanto?—
,
o aban

donar las tiendes pattidarias;
ser «amigos» o«cómp¡ieei,

pero jamás, HOMBRli!.

¡Me acu-an a lemas de otros

delitos: de haber atacado a

I-i CTCh. y de haber propi
ciado el «abstencionismo» en

la última elección.

Lie dicho, es cLrto alcunas

ptlabras duras juzgando la

aetitud de los dirigentes de la

CT( hdurante la huelga délos

personales de diatios de San

tiago. Pero todo lo q' hubie

ra expresado, sería poco para

lelo a' despres'igió que la C.

T. Ch ha cosechado por sus

propios errores y traiciones.

No se necesita desprestigiar
a quienes se encargan de des

prestigiarse ellos mismos.

Cuando las palabras son ca

lumniosas y los juicios falaces,
se quiebran encima de

la realidad, siempre que

no haya conjunción entre

aquéllos y ésta. Y los únicos

que salen menoscabados son

los calumniadores de oficio.

Me responsabilizo pública
mente ele haber intervenido

con otros compañeros dipu
tados—Berman, Rosales, Za

pata y otros
—

,
en el con

flicto de los gráficos, cuando

to los los habían abandona

dos e impetrando justicia, las

puertas se et traban para el

millar de hombres en huelga.
Entonces vimos a los Minis

tres del Interior y del Tra

bajo y al propio Presidenta

de la República, haciéndoles

notar las proporciones de ese

movimiento y las derivacio

nes políticas que pudiera te

ner. Xos o emn, pe-o nadie

creyó nuestros valicini >s. Sal

vo, tal vez, el Intendente de

San'iago.
He hablado en las asam

bleas de los huelguist s, he

desfilado juito a ellos por las

calles ele Santiago, c jti ellos

estuve la noche de la procla-
mac on elel can üdato frcn'i*-

ta
,
en I as galerías del Teatro

C-iupoli'án. Pero nunca, eo

mo un difamador ele nadie ni

u i provocador contra el Go

bierno; iempre en la esperan

za que s; a'en 'i Tan sus pe

ticiones y se los hieiera justi
cia.

Como el tiempo trascurría

y las perspectivas de arreglo
se postergaban indefinida.

mente, a modo de protesta

suprema, en el Teatro Galli

to!, lancé la consigna de la

abstención electoral: «Ni un

voto para Venegas, sin solu

ción del conflicto práfico»,

Que esto ha molestado al Go

bierno, no lodíscu'o. A mi

tamben me ha herido su to

lerancia de cómplice frente a

una huelga que afecta cerca

de mil hombres y que se pro

longa mas de cuarenta dias,
sin que la autoridad ss haga
presente en forma alguna y

con energía digna de un go

bierno del pueblo para ha

llarle una solución y quebrar
la soberbia de las empresas.

Al pueblo, por su parte, 'e

duele también la negligencia

gubernativa ante sus proble
mas y necesidades y la iner

cia de sus personeros frente

a los desbordes y provocacio
nes derechista?. Por eso, el

elector desconocido, dejócons-
tancia ae su protesta en la

urna porque hay desencanto,

porque empieza la desespera
ción

El panorama comienza a

ser desolador. Y mientra* al

gunos creen que su deber es

seguir la política del aves

truz, haciéndose que no ven

nada o empeñándose en q' los

hechos son de color de rosa,

¿q"é culpa tenemos otros de

que nuestra sensibili la 1 ¡-iga

despierta y de que regi-tre-

mos, como un termómetro, la

temperatura popular? Natu

ralmente que este no es mo

nopolio ni exclusividad nues

tra, pero la mayoií a calla, ¿no
es saludable que algunos si

quiera alcen una voz de ad

vertencia y admonitoria?

Desgraciadamente, tanto

los hombres de gobierno, co

mo los enanos que dirigen al

Partido Socialista creen que

esto se soluciona elimina-ido

hombres, atribuyéndoles a

ellos la resp insabilida I de lo

que pasa. ¡La eterna cues

tión! E'iminir a los «agitado

res», a lo i » inconformistas», a

los que perturban las laborio

sas digestiones. Destruir los

ete 'tos o los síntomas, antes

que atender a las causas y ha

cerlas desaparecer, Unamun )

se nía del insano que preten

diendo eliminar el peligro de

una caldera recarga la de va

por, destruía el manómetro

que registraba el grado de la

presión La po (tica es co

sa seria; la trage'dia que vive

el pueblo no es para que na

die haga irrición de cha. Po

drán hacernos desaparecer;
con el poder en la mano p >-

drán concitar contra nosotros

toda una. campaña organiza
da de calumnias y despresti
gio, pero la verdad se impon
drá y lucirá al fin en toda su

grandeza. Entonce* verán

t.uien tiene la razón y qui^n
ayudo con más lealtad a la

seguridad del gobierno: si los

que, como los gatos, solo sir

ven para enterrar sus propias
mugres, o los que con entere

za, jugándose enteros, se ade

lantan a los acontecimientos
sin compremisos con nadie,
dicen la verdad por áspera
que resulte. Cuando esta ver

dad se ha dicho en el tono

confidencial de los salones y
de las ofici ias, y no se ha oí

do, nadie tiene derecho a que

jar»e después que se diga eq

la calle con palabras rudas

que el pueblo sabe compren

der, porque es el damnifica lo

y el que en realidad soporta
el peso ds las desviaciones y

de los errores.

En momentos no tan difíci

les como estos para la vida

d"l Partido Socialista he for

mulado la pregunta: «¿Adon
de lo llevan sus dirigentes?».
Hoy la pregunta se enrosca

otra vez en mi corazón y se

alza en mi conciencia, y la

lanzi como una /lecha, hacia

el porvenir.

Paradojalmjnte, se hen

adelantado esta vez a dar una

respuesta: queremos evitar el

divi,Monismo y saleara la uni

dad del Partido. Si se trata

de conservar tlentro de las fi

las partidiarias sólo a los que

están satisfeehos con la pitan
za y a losque forman en el

cortejo de los incondicionales,
sin duda que no lograrán y

cime hasta podrán suprimir
los pocos vestigios de demo

cracia interna que sobreviven

de la desvastación planifica
da, de que han sido objeto.
Así es seguro de que obten

gan mayor cohesión y traba

jen sobre unafuerza mas com

pacta. ¡Xo hay du Ja! Pero si

no caben dentro del Partido

los qu \ como dije antes del

VI. Congreso consideran que

la declaración de principios
no es una flor para lucirla en

el ojal en las academias, sino

que es principio y el fin de

nuestra doctrina y de la con

ducta pe lírica que al socialis

mo le toca asumir, entonces

no habrá unidad po ¡ble, y

sus enemigos más encarniza

dos s :rán los que invocan.su

nombre y el imperio de una

disciplina hueca superada por

las bases, atentancontra aque
lla demostrando que no pue

den convivir bajo el mismo

techo los que entienden al so

cialismo como un ideal en

marcha y los que han hecho

de él una sociedad en coman

dita para explotar el Presu

(Sigue al frente)



"TRINCHERA"

Valdivia 15 de Junio de 1940.

Dar leche a tu hijo es trabajar por un Chile sano y fuerte
« Así dice un título de un

folleto de Salubridad y que

hoy constituye un sarcasmo

y una ironía a la miseria del

pueblo y a la carestía de este

artículo».
Revuelo ha causado en la opinión pública1 de nues

tra ciudad y en especial en la clase trabajadora el alza
desmedida de este artículo, vitalizador e indispensable
para nuestra infancia que apretada por los tentáculos
de ls tuberculosis está marcando una enorme mortalidad
debido a su completa desnutrición.

La Admistración de la Planta ha justificado hasta
la evidencia y con lujos de detalles la causa que justifi
ca el alza en cuestión. Creemos sinceramente lo es pre
sado por los jefes inmediatos de este establecimiento ya
que todo su engranaje económico descansa en una expe
ctación sin control dentro del sistema capitalista.

Leche púa sin sustancias nocivas, gritaron
algunos representantes del pueblo, y abogaron sin
descanso para que en Valdivia se instale una planta con
todos los adelantos de la Cimcia; y mas todavía, para
que ésta pase a manos de la Caja del Seguro Obrero.

La Planta se instaló y aquella modesta gente que
panaba borradamente un pan vendiendo este alimeito a

bajo precio, a nuestro pueblo, se le aplicó fuertemente la

ley del garrota y se les sitió hasta su liquidación com

pleta para que dicha Planta fuera la benigna reraili o-

ra de tan preciado producto alimenticio.
Nosotros no somos contrarios a los progresos de la

ciencia cuando ésta so peine al servicio riela colee tivi-
•bi.i; pero hov, cuanto todo se ce»tiz i en la brlanza
irritante de la explotación del hombre por el hombre
es materialmente imposible poner coto a los deseos siem
ríe insatisfeches de les monopolios, aunque tengan és
tos su origen en la propia Caja de Seguro Obrero quo
tan «solícitamente» atienden a sus imponentes.

Sostenemos, hoy como ayer, que la única manera
ele abaratar este artículo es que su expendio sea libre y
su control higiénico emane exclusivamente de la I. Mu-
ni ipalidad.

i hiero veremos que la competencia pondrá freno
al insulto inferido por los propios organismos del Esta

do, quienes tienen el ineludible deber de imprimir a su

nueva po'ítica rumbos mas dignos y mrs humanos que
guarden relación <on el estado de miseria en que vive

y vegeta la clase trabajadora, digna por cierto, a una ma

yor consideración de parte de un Ge bienio de Frente

Popular.

T R I ST C HJBR A
»

Fascism o

Valdivia 15 de Junio rfe iam

(Del frente)
puesto exhausto de la nación.
No estoy ofuscado por el

orgullo, ni enceguecido por
la i.asió;i, pero no le reconez-

co autoridad moral ni regla
mentaria alguna a los que
lian resuelto mi expulsión.
Hace mucho tiempo que ellos
no son sino desertores del so

ciaüstno: mal pueden enton

ces expulsar de él.

Hay hechos y circunstan

cias en !a vi 'a e'c los hom

bres qu- lejos de denigrrrlos,
ios exaltan, y, verdaderamen

te, me siento honrado por la

expulsión formal de que acae

bo de ser objeto, y. en las lu

chas del fu'uro, la exhibiré so
bre el pecho, como una con

decoración de guerra.

Han hablado y procedido
las directivas; esperemos que
ahora lo hagan las bases. A

su libre veredicto prometo so

meterme, seguro de que el'as

recuperarán el Partido para

el socialismo y ractifearan

los errores y traiciones inmem

sos de ¡u> jefes t otentados.

De e?te modo, a! final se verá

Es posible establecer una

diferencia esencial para los fi

nes de la política organizati
va del proletariado cnt'e el

fascio y el socialismo? Categó
ricamente se puede cont-ster

que sí. Mientras el fascismo

corresponde auna «posición
vital» como la tlefiniera Mus

eo 'i ni en su trilogía «creer,

obedecer y combatir», el so

cialismo es el producto de to

da la cultura del hombre. Es

to equivale a decir que el pri
mero carece de doctrina y

que el segundo la tiene y en

el mas alto grado. Esto trans
ferido al campo de la política
se puede traducir en que en el

fascismo predomínala «idea

de partido» y en el socialismo

la doctrina que el p irtido de

be susientar. He ahí el por

qué de la disciplina de todos

los partidos fascistas, cuyo

equivalente psicológico es el

embrutecimiento sistemático

de sus componentes, el mismo

componente psícole'igico de

las órdenes religiosas y fu' r-

zas armadas. Sin disciplina,
sin el concepto de la autori

dad su vida sería imposible y

como siempre realizando la

disciplina la negació i del pen

samiento.

¡Qué diverso en cambio el

contenido psicológico dentro

de! socialismo! Es el producto
ie una doctrina, es decir de

un aconepción ideológica
que permite aproxima! iones

raá-omenos certeras de la

realidad—un órgano receptor

que recibe y ce necta las pal
pitaciones de la rea'idad a

través de las bases multitudi

narias que lo integran
—

un

pensamiento que se mueve en

función de las condiciones da

das por la realidad, dentro

de un método interp-etativo
de ella. De allí que el soeia-

quelosque creyendo exten

derme la partida de defun

ción poiítica no han hecho

n as que realizar un acto que

me dignifica ante la masa,

único juicio valedero que me

importa y que, en última ins

tancia, será el que tenga que

prevalecer.
Entre tanto, sigo donde es

taba
y .-í hay que emp- zar

de nuevo, iniciaré nuevamente

la jornada, euantas veces sea

[rcsible.

C. G. U.

__„^^_^_
Trinchera 3

Socialismo

lismo la eb*ciplina sea reem-

plazada por la organización,

por esta voz lenta y multitu

dinaria que va formando sus

propios órganos de expresión.
Es la integración de la fisiolo

gía universal, que en tumión

de his intereses económicos

va estructurando ¡os órganos

apropiados a ¿us necesidade-c

Y así como no se ce ncibe un

partido fascista sin disciplina,
tampoco es concebible uno

socialista sin <. democracia in

terna» y sin «auto critica».^El

uno, la expresión de la voz

multitudinaria dei proletaria
do y la otra, la confrontación

del método interpretativo so
bre la realidad con el camino

que esta realidad sigue.
De allí que L'nirc jamás

necesi'ara «Servil ios 'de In

teligencia» en su partido bol

chevique. Su única táctica

era discurir y descutir siem

bre hasta agotar mediante el

análisis racionalista toda du

da o incertidumbre en los mi

litantes. -

Un partido solo necesita

«Servicios de Inteligencia»
cuando necesita reprimir, trai
cionar o defenderse de las

propias tuerzas proletarias

que lo integran.
JUAN Voces.

|¡ Imprenta |¡
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Trinchera 4

SE ATROPELLA
violentamente a

una Mejorera en la
Hemos manifestado a nues

tros lectores que defendere

mos la acción del Gobierno

del Frente Popular cada vez

que va. a encaminada por los

derrateros de la justicia, pero
que también seremos impla
cables en el ataque cuando se

desvío de su finalidad.

Y para justificar nuestra

campaña que iniciamos hoy
acompañamos el texto ele una

circular de la Caja de la Ha

bitación al Presidente del Co

mité Central, señor Meiisés

Leveque G.

«Santiago, 13 de Mayo de

1910.

Tengo el agrado de poner
en su conocimiento el aem-rdo

adoptado por la Comisión Re

visora de Operaciones Pen

dientes de la Le/ 5579, en su

sesión de fecha 2ó del mes

ppdo., respecto a los majore
ros ubicados en terrenos de

los señores Deppe Hnos. hoy
de propiedad de la Caja, y

que a continuación le trans

cribo:

«La Comisión acuerda acep
tar el acta firmada por los

interesados de renunciar a los

beneficios como mejoreros, a

base de q,e la Caja les dé

preferencia en las casas que
va a construir. En consecuen

cia, acuerda enviar los expe
dientes a la Seec¡on Técnica

para la tasación de las mejo
ras y fijación de las indemni

zaciones que pagará la Caja.
Respecto al caso de doña Sel-

ma Aburto, la Comisión,
de acuerdo con la senten-

cii de fjs. 12 de 11 de

agosto de 1938, acuerda man

tener el rechazo de la opera

ción, sin perjuicio de que *la

Caja le otorgue alguna de las

casas que construiíá y se le

permita el retiro de sus mejo
ras.

Nombres de los interesados

Pelma Abutto Tuijillo/
Valentín Belenquiado'íl
Joaquín Hernández Ruiz

Ana Púschel v. de Rivera

Maximiliano Valenzuela R.

Liberato Riquelme Confie
ras

Olegario González Nava

rro

Julio Betancourt Poza

Manuel Contreras Yáñez

Juan Parra Alvarez

Manuel Ramítea A.

Delia Obando

Maria Labque S.
Mercedes Trujil o v. de A.

Lo eomunieo a Ud. para

que se sirva darlo a conocer

a los interesados.

Saluda atte. a Ud.—Osear

Alvarez Andrews, Jefe de la

Sección Ley 5579.

AI señor Moisés Leveque
G.—Presidente del Comité C.
dei Mejoreros.—Valdivia».

Lo qus nos dice el Presidente

délos Majcrercs

El martes 11 del presente

acompañado de la señora Sel-

ma Abu'to nos acercamos

hasta el Inspector de la Caja,
señor Molina para que nos

drjera la verdad sobre este

asunto en cuistión. Pero el

señor Molina, sin decir aguí
va empezó por decirle a la se

ñora Aburto que no aceptaba
intermediarios y que \a ha

bían resuelto los ingenieroj
darle por su casa la cantidad

de $ 300 y que _la casa la es

taba demolii'n lo en aten

ción a que de bía desaparecer
de allí. Efectivamente nos

agregó nuestro infórmente
la casa \ a estaba hecho peda
zo3, las planchas de zing ya
colocadas en el galpón q ie

que los ingenieros están le

vantando.

Abuso Incslificúble

¿Qué autorización tiene el

señor Inspector para demoler

esta casa?

¿Con tuié derecho saca las

planchas de zing para ocu

parlas en el galpón de los in-

gi'iiieros?

¿Quién le ha dado poder
para sacar esas planchas y
demoler la cas»?

¿Dónde está la orden?

Realmente es un insulto,
más una infamia este atrope
llo inaudito si Fe toma en con

sideración el texto de la nota

enviada por la Caja, por cuan
to este organismo autoriza a

la señora Selma Aburto para

que retire sus mejora, y de

acuerdo con el acta firmada

entre los Mejoreros de esa

población y los funcionarios
de la Caja, que hace poco es

tuvieron en Valdivia, se hi

zo U, solemne promesa que el

mejorero se retirará de su

habitación cuando haya una

Población Deppe
casa que ocupar en esa pro

piedad por cuenta de la Caja.

¡ Demolición !

Esta fué la palabra satisfe

cha del Inspector y su obra

de ogro maldito la consumó-

rin importarle la suerte que

corría una mujer, que un día

antes había dado a luz un ba

rón para la Patria. Con la ca

sa de-hecha y con el crudo in

vierno esa pobre mujer que

cometió el delito 'e tener un

hijo pernoctó una noche mas

entre los es.'ombros de la casa.

300 pesos !

Juzgue el lector si tenemos

o no raze'm cuando constata

mos que la ca^a tenía en total

siete piezas y u ia leñera, 22

planchas de zing de 9 pies, de
un uso; 10 de seis p:es, 25 de

seis pies, de la leñ ira; 3) plan

chas de seis pies en 3 piezas
que todavía están al fondo
Alcantarillado, lavaplatos y
agua potable, que según la
dueña este solo servicio está
avaluado en la suma de tres
mil pesos.

Por todo esto sin tomaren
cuenta el maderamen, el señor
Inspector daba 300 pcos por

que según él los clavos no

son de oro.

Salvajismo en pleno Frente

Popular

■Nosotros consideramos que
la acción de este Inspector
constituye un verdadero sal

vajismo y que la demolición

de la casi e^ insólita y atrabi

liaria y que el traslado d-e las

planchís de zing al galpón de

los ingenieros es un atropello
inconsulto a la propiedad pri
vada.

Actividades de la Juventud Socialista

Reunida la Federación Ju

venil Socialista en sef-ión ex

traordinaria con los miembros

del tribunal de disciplina, y

de'spues de considerar varios

acuerdos de carácter interno,
se pasó a tratar sobre la posi
ción adoptada por cuatro ele

mentos juveniles que con su

forma de actuar dentro de

nuestra organización demos

traban que estaban obrando

en forma personalista e inci-

d'osa indigna de un Seciahsta

Marxisla.

A petición de numerosos

Je fe s de núcleos, Jefes de Bri

gadas y militantes de base se

pidió de que estos señores

fueran pasados al Tribunal de

Disciplina, organismo compe
tente para juzgar a estos ju
veniles y además con los ante

cedentes que cloraban en po
der de la Juventud Socialista

se procedió a juzgarlos
y expulsarlos públicamente
de nuestra organización y

ellos son:

l.o—Efraín Zumelzu Adiia-

zola, empleado de la ofeina

de Tierras y Colonización,
por ser un individuo traidor

y eme carece de toda clase de

responsabilidad, tanto moral

como material.

2o—Raúl Villa Martínez,
empleado de la Caja de Segu
ro Obligatorio, por traidor a

nuestra organización y fiel

sirviente del oficialismo.

3.0 Lisandro Aguilera Var

gas. empleado de la Caja de

Seguro Obligatorio, por estar
en forma incondicional al lado

de los Socialistas Oficialistas

y carencia absoluta de moral.

4.o— Eliecer Yévenes Yé-

venes, empleado de la Caja
de Seguro Obligatorio por ca
rencia de moral socialista.

La Juventud Socialista pu
blica a la faz pública y en es

pecial a la clase trabajadora
estas expulsiones por las mo

lestias que puedan ocasionar

estos señores a nuestra orga

nización.

PENSAMIENTOS

En cada poblado hay una

antorcha encendida: El Maestro

y una boca que sopla para

extinguirla: El Fraile.

Víctor Hugo.

Las religiones son como las

luciérnagas; tienen necesidad
de la oscuridad para brillar.

Schopenhauer.

La humanidad no llegaré, a
su perfeccionamiento, hasta

que no caiga la última piedra,
de la última iglesia, sobre el

último cura.

Emilio Zola

Imprenta tmteroial, Vakllvií
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La danza de los millones y lamiseria popular
Hay todavía quienes nie

gan la lucha de clases, como

hay quienes llaman inconfor

mistas a los que sostienen que

debe superarse el actual esta

do de cosas.

Mañosamente se quiere ha-
cor aparecer toda critica al

régimen como un ataque a la

persona del Primer Mandata

rio. Una vez más declaramos

que S. E. merece el más sin

cero respeto de nuestra parte,
lo que no es servilismo ni ad-

h sión interesada

Hecha esta aclaración po

demos hacer una autopsia al

sistema imperante.
La clase que ha manejado

los destinos de Chile a trata

do siempre, por todos los me
dios posibles de uodir más y

más a los q' han dado ai País

elaportequepudo baberlocon-
vertido en una tierra libre y

feliz. Como clase dominante

es la culpable de los irritantes

males, difí '¡les ahora de re

mediar.

La tolerancia observado

ron los extranjeros sin escrú

pulos que solo quieren enri

quecerse a costa ele rapiña;
el coqueteo con el imperia
lismo que nos ha conventido

en sucursal de especulaciones;
los escandalosos negocia
dos con que han prostituido
el Honor Nacional que dicen

defender cuando hacen opor

tunismo patriotero y otros

crímenes largos de enumerar,

han cubierto de lodo el pres

tigio y la e;onomía del país.
El dinero se invierte a rau

dales desde que tenemos me

moria hasta nuestros dias,
cada vez en forma alarmante

en altos sueldos, en represen

taciones diplomáticas, turísti

cas, en construcciones sontuo-

sas, en obras mal dirigidas
que despuej de todo resultan

un fracaso técnico cuando no

inútiles desde el punto da vis

ta del interés colectivo.

Se derrochan pasajes en los

Ferrocarriles, bencina en los

autos con cargo al Fisco y se

llenan los bol-illes. ayer va

cíos, so pretesto de pago de

comisiones o supuestos servi

cios al país.
Por otro lado: Barrios in

fectos, viviendas insalubres,
subsistencias criminalmente

encarecidas, salarios de ham

bre; el trebajo se realiza te

niendo presente solo el rendi

miento comercial sin tomar

para nada en cuenta la salud

y la s guridad de', obrero.

Los empleados modestos,
útiles y necesarios viven en

una verdadera tragedia para

cumplir sus obligaciones
Los profesares no e^tán en

mejores condiciones a pesar

de que se subvenciona a co

legios congregacionistas que

tienen unafinaliiad distinta

de la que debe inspirar la

educación de los hombres de

mañana.

Para reparaciones de los lo

cales escolares no alcanza el

presupuesto ni para impulsar
la construcción de vhimdas

siquisiera modestas para sub

sanar en parte la promiscui
dad vergonsante de los con

ventillos.

Arrancando caretas
Publícame s sin mayores comentarios una apliri-

ción de dos delegados del Sindicato Rudloff ante la C.

T. Cu.

«Queremos explicar las razones por las cuales el

Staliniano señor Rubilar nos atacó en la última con

centración de la CTCh.

En prime." lugar decimos que e-te señor asistió a

una sesión del Sindicato Rudloff a hablar con la des

vergüenza acostumbrada e invitar al Sindicato a la con

centración del domingo 2 J después de haber negado 1 1 tri

buna para qua el Sindicato denuncie a la opinión públi
ca ciertas maniobras de algunos industriales y de los po

litiqueros que dirigen la CTCh. que ni' gen el derecha

a hablar a los representantes directos de los obreros or

ganizados. Conocido como es el señor Rubilar la

asamblea, en la que había más de 200obreres le macifes-

to en forma unánime el repudio que sienten hacia los que

aprovechan las concentraciones sindicales para fines

electorales en beneñcio de ciertos partidos políticos

(Comunista y Oficialista) que en vista de aproximar-e
las elecciones empiezan a emplear la demagogia para

usar de plataforma las organizaciones obreras.

Con esto queda elemostrado que los obreros no

tolerarán más que se jueguecon sus intereses, pues ya se

han dado cuenta de las maniobras de los que se han au-

toerigido dueños de la CTCh.

Por último hacemos un llamado a todos los t-a-

bajadores para hacer nuestra organización fuerte y lu

chadora, desligada de la baja política para estar en ceui-

diciones de obtener las reivindicaciones más urgentes y

conquistar el porvenir que no? pertenece.— (Firmal ) -

Rosendo Barrientos v Arnoido Barra».

Las bibliotetas no son nego

cios lucrativos por eso no

hay, en cambio cantinas y

prostíuulos hay para todos

gustos.

Aumenta la criminalidad y

la vagancia sin que se haga
otra cosa que discurtos psra

remedia r'as.

Los que se han lanzado a

la aventura de contaner con

sus harapos y miserias la ma

rea inconformista que miren

la pavorosa realidad hereda

da ue nu hos años de desa

ciertos, y qup no defiendan

con tanto celo lo* bien renta

dos puestos que tienen sus di

rigentes mandados desde la

eapitd y levantados en pago

de u incondicionalidad. Que
reí onezcan que hay que en

mendar rumbos p ira corregir

errores, nie-^iin te un proceso

naturalmente largo, pero que

debe comenzar desde hoy
mismo para salvar al país
el. 1 cans que se ave ina.

No esperamos de un Go

bierno Burgués la solución

de todos los problemas a cor

to plazo, pero es neecsario oir

más la crítica franca y menos

los ulagos ii tere-ae-os.

líll!lii!l!l¡l!!!ll!!lll!llllllilll!llll!IIII!!l
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Trinchera 2

No somos
enemigos del Gobierno del Frente Popular dijo

Godoy Urrutía en el Teatro Vaidivia ante 3 mil personas
El Domingo 16 del presen

te, como estaba anunciado, se

levó a efecto en el Teatro

Valdivia la concentración or

ganizada por el Partido So

cialista inconformista.

Ante tres mil pesonas el

Diputado Godoy Urrutía di

jo: «No somos enemigos del

Gobierno y estamos con él,

pero combatiremos a los tra

ficantes que pretendan enga

ñar a la clase trabajadora».
I a palabra de Godoy fué

escuchada con el respeto que

siempre ha observado la cla

se trabajadora de Valdivia, y

al finalizar su disertación,
una ovación delirante de en

tusiasmo saludó al lider del

Socialismo.

Los diputados Rojales y Za

pata fueron objeto de grai-

des demostraciones de simpa
tías por su valentía y honra

dez con que abordaron la an

gustiosa situación de miseria

por que atraviesa el pueblo.

300 personas en la concentración de la CTCh.
El domingo pasado a las

10 de la mañana se llevó a

efecto en el Teatro Valdivia

una concentración de la C.

T. Ch. con asistencia oficial

del Frente Popular.
A pesar de nutridas publi

caciones de prensa y de la ca

lidad de los oradoras el pue

blo no respondió a las expec-

tivas de los dirigentes en esta

ocasión, resultando como era

lógico esperar, un rotundo

fracaso.

Aproximadamente asistie

ron unas 300 personas lo que

denrostró, con absoluta evi

dencia, la amargura y la de

cepción de ia clase trabajado
ra.

Renovarse o morir — dijo
un hombre eélebre un dia

cuando ia derrota llega ai co

razón de las multitudes.

Nosotros estamos con el

pensamiento de ese hombre

y creemos que la solución de

la CTCh. está en renovarse,

llevando a su dirección a hom

bres que no sean simp'es ma-

rionetes de determinados par

tidos ni que se muevan por la

pagí inmunda que humilla y

envilece al que la recibe y

que denigra y retrograda a

los orgarismos que dirigen.
E ate fracaso debe de ser una

lección para los hombres que

quieren verse libres de vasa

llaje político, y que, poderosa

por las encallecidas manos de

los que pulsan el trabajo le

marquen un nuevo derrotero

y la conduzcan, al fin, a la

conquista de la liberación eco

nómica de todos los explota
dos de Chile.

Los ferroviarios luchan por sus reivindicaciones mas sentidas ALFONSO FUENTES VENDIDO AL OFICIALISMO

La Federación Industrial

Ferroviaria de Chile, orga

nismo que contro'a a tres im

portantes gremios, a saber:

Santiago Watt, Unión de

Obreros y Asociación de Em

pleados Ferroviarios se en

cuentra empeñada en conse

guir algunas reivindicaciones

de carácter interno que re

dunden en beneficio de obre

ros y empleados de la Em

presa. En efecto, la Federa

ción Industrial convocó al

gremio a concentraciones si

multáneas con fecha 16 del

presente en las siguiente ciu

dades: Coquimbo, Ovalle, Val

paraíso, Santiago, Talca,Con

cepción, Temuco y Valdivia,
concentraciones que se efec

tuaron con entusiasmo en to

das Ls señaladas por Ja di

rectiva.

Las reivindicaciones que

han presentado los ferrovia

rios a la Dirección General

de la Empresa están conteni

das en los siguientes puntos

de urgencia:
l.o—Mejoramiento y rea

juste de las plantas y sueldos

a base del jornal mínimo de

18 pesos diarios y que sea pa-
'

gado desde enero de 1940.

2.o— Jubilación forzosa del

personal que haya cumplido
30 años de servicio ' con abo

nos o 60 añ' s de eda L

3.o—Depuración y Demo

cratización Administrativa y

Técnica de la Empresa.
4 o—Solución al problema

de les exonerados de la huel

ga de Febrero de 1936.

5.o—Cumplimiento ex*ric-

to de la jornada de ocho ho

ras.

6.0—Pago del 40 por cien

to de recargo por trabajo
nocturno.

La Directiva Nacional ha

fijado un plazo de 15 días a

fin de que la Empresa de

solución a los 6 puntos seña

dos anteriormen te y debido

a la presión que los organis
mos resentativos real¡2an se

guramente la Dirección Ge

neral dará cumplimiento efec

tivo a las aspiraciones mas

sentidas del gremio.

De repente leímos en la

edición del <Correo de Valdi

via» del domingo 16 del mes

en curso, la noticia que nos

daba el señor Alfonso Fuen

tes, mil t u fe de la seccional

Los Lagos del P. Socialista,

de haberse vendido al oficia

lismo.

A pesar que el Comité Re

gional oficialista que dirige el

señor Flores nunca tomó en

cuenta al señor Fuentes, en

su calillad de Secretario Sec

cional en Los Lagos, sin em

bargo no nos entraña la noti

cia, por cuanto este último

buscaba, por sobre todas las

cosas, una pega. En este sen

tido movia diferentes hilos

para llegar a la Inspección de

Pesca \ Caza o bien a la ad-

minist' ación de una Pulpería
en el fundo Lipinhüe.
Ahora que conocemos defi

nitivamente la «posición ideo

lógica» delseñor Fuentes, so

lo le deseamos éxito en sus

gis 'iones de estómago y nos

felicitamos que se haya dado

a conocer oportunamente.

EL PAÍS

500 mejoreros de pié detenderán sus intereses

El Comité Central de Me

joreros de Valdivia ha envia

do una circular a la Caja de

la Habitación dando a cono

cer el atropello de que fué

víctima la señora SelmaAbur

to de parte del Inspector de

la Caja en ésta, señorMolina.

Este Comité en una asam

blea amplia y estando presen

te el Diputado Zapata hizo

una formal protesta ^por la

demolición arbitraria de la

casa de la señora Aburto.

Este diputado, incansable

luchador por la causa de los

Turismo

El dinámico y revoluciona

rio Secretario de Estado, Os

ear Snacke, ha concentrado

srs facultades en el grave

problema del Turismo.
Está abogando ardiente

mente porque los inváli

dos de la guerra vengan a vi

sitar las cercanías del Mapo-
cho, en la capital y luego se

trasladen a Valdivia a enno-

cer las bellezas de la Pobla

ción Aguirre.
Con esta medida adoptada

el pri blema del hambre de los

mejoreros, re-cogió todos los

antecedentes del caso a fin de

formular la reclamación ante

quien corresponda.

trabajadores será resuelto a

breve plazo.

León Villarln

Este obrero y gran sindica

lista, perteneciente al Partido

Socialista y a quien el ma

leante Rodríguez había pues

to ya sus ojos para su liqui
dación, protestó enérgicamen
te del bandalaje oficia

lista en uno de los teatros de

la capital.
El gesto valiente de Villa-

rin casi le había costado su

detención á pedido del

Socialista Snacke.

Illllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllli
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"TRINCHERA" Kl Magisterio pide

.

Trinchera 3

solución a su

Valdivia 29 de Junio de 1940 grave problema económico

No se vé interés por solucionar el problema de la leche

El problema de la leche ofrece para todo país ci
vilizado dos aspectos bien marcados y diferentes desde

el punto de vista de la alimentación y la salud del pue

blo: el económico y el sanitario

En este instante le interesa al pueblo de Valdivia

conseguir la solución del primer aspecto a fin de poder
consumir, en porción mínima, este alimento de primer
orden especialmente para los niños. En paises más civi-

liíados que el nuestro se ha establecido como norma ge

neral proporcionar un litro de leche diariamente a todas

las personas hasta la edad de quince años.
En el caso nuestro, la indiferencia raya en la deses

peración, paiece que viviéramos en el pais del Edén. A

nadie le importa que nuestros niños se desarrollen raquí
ticos, tuberculosos,' enfermos, dotados de una manifiesta

incapacidad física e intelectual.

Bastó que la Cooperativa Lechera publicara unas

cuantas cartas por la prensa con datos que de ningún
modo justifican el alza de la leche para que doblemos

la hoja y dejemos al margen o de lado al primer proble
ma que debe preceupar a los encargadas de darle solu

ción dentro de las normas mas legítimas para el consu

midor .

Si continua este estado de cosas en un breve plazo
constataremos una amarga realidad para el porve

nir del pais, nos encontraremos con un pueblo enfermo

e incapaz de enfrentar el porven'r.
Los hombres que se interesan por el estudio de los

problemas sociales, les den importancia preferente al

problema de la alimentación del pueblo por ser uno

de los factores que más influye en la conservación

de la salud del individuo y del desarrollo normal del 01-

ganjsmo. Por eso nosotros seremos implacables para ba-

c* presente todo lo. que dice relación con la alimenta-

cie'm y salu 1 del pueblo y esperamos que las ai torida-

des encargadas de velar por e<teis asuntos de vital im

portancia, mediten seriamente antesq ue sea tarde. Para

«Trinchera», el problema de la leche ocupará e¡ primer

lugar desde hoy en adelante.

Fracasaron en Los Lagos las sucias maniobras del oficialismo

Con la acostumbrada des

vergüenza que los caracteri

za, se trasladaron a Los La

gos el domingo 23, recién pa

sado, los oficialistas César

Flores, Tomás Rojas y For

tunato Santibañea a fin de

sorprender a los obreros y to

mar un resorte que les pudie-
w servir en un momento da

do.

Después de haber compra
do al ciudadano Alfonso Fuen

tes, los señores oficialistas

pretendían cambiar de Secre

tario General de la CTCh.

camarada Cornelio González,
porque no se presta para ne

gociar con el porvenir de los

trabajadores. Con tal objeti
vo, se valieron de Fuentes

p i-a ciar a los delegados

de la CTCh. y lograr la ma

niobra de:eaela, pero los obre

ros exigieron, como cosa pre

via, la firma del Secretario

General para concurrir al si

tio señalado, y cerno esta no

figuraba se detuvo el golpe
sucio de la comitiva.

Pero este «amor» por la C,
T. Ch. tiene otra explicación,
se trata de preparar desde ya

la elección del 41. Y en este

sentido ya hace tiempo que

el oficialismo está poniendo
en p'áctica la men'ira para

..conquistar» la voluntad del

pueblo. El más empeñoso en

esta tarec es Santibañez per

sonaje que vive afiebrado

por la candidatura desde la

elección pasada. En aquella

oportunidad no le fué posible

La falta de espacio nos im

pide hacer una amplia expo
sición del augustioao proble
ma económico del Magisterio.
Partiendo de esta base, sólo

haremos un breve comentario

apocados en números que re

presentan el suélelo real que

en e?tos instantes pesee el

profesorado nacional.

En la Constitución de la

República se señala en forma

clara: "La educación pública
es atención preferente elel

Estado". Sin embargo, en to

dos los tiempos, la educación

púb'ica es lo mas abamiona-

ria que existe en este país.

Contamos con escuelas ruino

sas, penetradas por agua y

viento, en pésimas condicio

ne higiénicas, carentes de ma

terial de enseñanza; con ni

ños oesuutridos, con un pro

fesorado mal rentado para dc-

sempeñar en buena ferma la

delicada tarea ele enseñar. En

ente sentido afirmamos que el

maestro de Escuela no ha dis

frutado hasta hoy ele una mo

desta renta que le permita
desenvolverse con ciera li

bertad den'ro de la sociedad

en que actúa.

Cada vez que el magisterio
lia solicitado anmento de sus

míseros salarios, los eternos

politiqueros han especu'ado
con el hambre del gremio pos

tergando sus sentidas aspira

ciones en espera de un acon

tecimiento político de earác

ler eleccionario. En este sen

tido podemos decir que désele

el año pasado, el magis crio

se encuentra agitando la solu

ción ele su -i t unción económi

ca, pero hasta hoy no se vó

convertido en realidad. Como

en este pais todo anda a pojo
de turíuga. no podemos pre

cisar la fecha en que se tran^

formará esta aspiración en

ley de la República.
Como eMamos seguros que

el público no se ha compene

trado en forma precisa de la

tragedia económica del ma

gisterio, anotamos algunas ci

fras que hablan en forma con

tundente de la justicia que

sigui'ca me'jorar las condicio
nes de vida de los maestros:

Sueldo base S 600.—Liqui-
do S Ó2S.

A los 9 años 8 6?3.—

A los 15 años 6S3,Si

A los 20 años 780.24

A los 30 años 1042 ."2

Ano'adaesta realielad, es

tamos en condiciones de afir

mar que son contados -»» por

110 decir ninguno— los profe
sor s epie reciben el salario

¡n¡i ae'o en caria uno de los

ra=os anteriores, pues todo

el personal se vé obligado a

pedir p-éstarneis en la Caja
résped iva para poder hacer

fie irte a su- neeesidades más

mínimas y apremiantes.
dentadas estas realidades

y si tomamos en cuenta la

depreeiución—casi total—de

la moneda es fácil compren
der la urg- ncia con que debe

ser solucionaelo el grave pro

blema económico del profeso
rado chileno.

NO ES 1XCONFORMI8TA
Al señor Rnbilar lo manda

ron a decir el domingo al es-

escaso públicu que asistió a

la concentración de los gru

pos políticos ejue mangonean

a la CTCh. desde hace dos

años sin querer largar la ''pe

ga" que el señor Lizandro

Gonzá!es. autor del robo de

pesos al Sindicato, era incon-

enchufarse como candidato y

tan pronto se dio cuenta de

ello, se trasladó a Santiago a

fin de obtener un título pro

fesional. Ahora nuevamente

lo vemos afiebrado con la

candidatura confiado en el di

nero que posee el C. Central

de Schnake.

formista.

Con el conocimiento q':c
tenemos de todos los elemen

tos que actúan en política y

toda clase de actividades, de
cimos id señor Rubilar, que

haga saber a don Mario, que
el sujeto ae¡uél hizo escuela

en el Partirlo Comunista y

últimamente había sido acep

tado en el Partid'! Domocrá-

tico, talví z de buena fé. pero
el hecho es que es un ladrón

"progre-i-ta" ele acuerdo con

la calificación que se dá a lcs

señores que no son dignos de
estar entre la clase obrera pe

ro que es'án en ei Frente Po-

pu'ar que alardea de ser 'it-

quií'rda de opereta--.

Desde hoy tenernos Local
:i calle Beauchef N.

Pica; te. ex loe. .i e.

in.;!. al :!■ par a

ebie ría S.lva
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Enorme es la 7T vivienda en Valdivia
Terrible ea la angustia,

enorme la tragedia y esca

lofriante el drama de la

clase proletaria que vive en

la horridez del suburbio, don

de cada dia los siniestros ten

táculos de la muerte están

meando fatídicamente sus

fauces con olor a tifus y a tu

berculosis.

Niños enclenques y tulli

dos, mujeres esqueléticas por
su total desnutrición, cuartos

que parecen sarcófagos egip
cios, guardan en sus obscuras

entrañas, miserables lechos,
donde el aniquilamiento de

una larga jornada está tritu

rando al que fuera ayer el

acerado músculo que empujó
el carro del progreso. Madres

acribilladas por el destino,
llevando en sus purilas la tris

te historia de sus vidas, van

arrancando de las humeantes

cocinas desmanteladas el fru

to de su amor, que hoy cons

tituye un delitc, para condu

cirlo en sus brazos hasta un

hospital para que la medicina

se lo devuelva cariñoso o lo

entregue al frió regazo de la

tierra.

Lanzamientos despiadados;
familias que en el crudo in

vierno delatan la injusticia de
los hombres ante el encapota
do firmamento de la noche,
van formando el desgarrador
cortejo de la pavorosa trage
dia de la escasez de la vivien

da.

De uno a otro extremo de

la ciudad, por los viricuetos,
lodos y barrizales van cami

nando, inciertos, hombres y

mujeres, en busca de un te

cho donde cobijar sus huesos

y sus harapos.
Nadie les tiende su mano

generosa, y el cortejo, através
de los dias y de los tiempos
va aumentando hasta conver

tirse en un dolido problema
del pueblo.

Casas para obreros

Esta frase fué un signo de

esperanza, un compaz de es

pera para los que viven apre

tujados en el suburbio enfer

mo y putrefacto. Pero lu»go
ubicados en la realidad, nos

encontramos que estas casas,

ya en construcción, van a ser

un nuevo foco de explotación
humana.

No queremos creer que sea

el Gobierno del Frente Popu
lar quien ha iniciado un gol

pe mortal contra el pueblo, en

este sentido. Más, considera

mos que una recua de rufia

nes sean los que han ideado

una nueva fórmula para arran

car pedazos de carnes sangui
nolentas a quienes a duras pe
nas ganan un jornal para cu

brir su mas premiosas necesi

dades.

122 pesos mensuales

Lascasas que se están cons

truyendo actualmente en la

Población Deppe, costarán

la cantidad de 122 pesos men

suales, lo que deja entrever

de antemano, la absoluta im

posibilidad de que sean ocu

padas por la clase trabajado
ra [ or su estrechez económi

co en que vegetp.
Y para afirmar lo que de

cimos basta este cuadro de

mostrativo de una familia

compuesta solo de tres per

sonas: *

Carbón $ 2.—

Carne 3.—

Pan 3.—

Azúcar 0 80

Yerba 0.40

Café 0.40

Lecho 0.70

Grasa 0.70

Papas 0.60

Arroz 0 60

Sal, verduras etc. 0.60

Total $ 12 áO

Este tren de gastos solo es

un detalle explicativo de lo

mas indispensable en un ho

gar formado por tres perso

nas, sin tomar en cuenta gas

tos extraordinarios en el ho

gar moelesto, como ser: man

tequilla, queso, longaniza y

otras golosinas.
El salario del obrero fluc

túa entre 10 y 12 pesos dia

rios. Esto lo sabe to lo el

mundo. Lo saben los frentis

tas, los ignorantes y reac:io-

narios.

¿Puede, entonces, un obre

ro pagar un canon de arren

damiento de 122 pesos men

suales? ¿Es o no una nueva

empresa de explotación la

edificación de las sarcásticas

habitaciones para obreros?

¿Ha hecho algo el Frente

Popular para demostrar al

Gobierno la carestía de la ha

bitación en nuestra ciudad y

el elevado costo de estas ca

sas para obreros?

El organismo matriz de los

trabajadores a enviado siquíe
ra una Circular a los Sindica

tos dando a conocer este ¿de
licado problema de la vivien

da?

Toda la acción de e3tos or

ganismos se reduce, penoso e3
.

decirlo, a uní política de cír

culo, de manipuleos, de ofen
siva y defensiva, de puestos

y grangerías, mientras el pue
blo explotado, hoy mas que

ayer, sigue soportando con

estoicismo su dolorosa trage
dia.

Y estamos seguros, que

mañana, cuando la fiebre de
la política y de las caullidatu-
ras llegue a su grado álgido,
bajaran con la panza llena
los que hoy viven en las altu

ras, cómodos y endiosados, y
volverán a hablarle de la jus
ticia y de su liberación.

En nuestro próximo núme

ro, con una estadística en las

manos, estabieremos como a

consecuencia de la escasez de

\-¿ vivienda, nuestros hijos
están siendo víctimas del ti

fus y la tuberculcsis.

Paja y Polvo
El Monje y el Machaco

Estos dos personajes, un

tanto siniestros dentro del

Radicalismo, tan empezado
con fiebre secular su propa

ganda política para 1941.

No por' mucho madrugar
amanece más temprano, ca

maradas polares.

Don Pedro, en tren

Pedrito, el mimado de la

oficina de Tierras—dijo en el

tren a un prógimo i teligen-
te:—Godoy es un traidor!....

Y luego se quedó dormido co

mo «tarro».

Al 11 gar al sitio de regreso

aquel amigo le respondió: don

Pedro, despierte y cuide su

puesto!....

Contraste

Es bueno que despierten

camaradas, dijo enfáticamen*

te un orador des ie el escena

rio del Teatro Valdivia a 200

curiosos, mientras a su lado

había una marmota congela
da por el ceremonioso acto

de los expectros.

Frente Popular

Estamos seguros que este

organismo va a salir a la pa

lestra en poco tiempo más. Y
no faltará un león con nevada

melena que baje presuroso de

nuestros alrededores y con-

fundiéndosecon la masa, le ha

ble de las siete vacas gordas
y de los pi ees de colores.

Dos cucos

En el amplio escenario de

la política, en estos últimos

dias, han aparecido dos cu

cos: Ross por un lado y el Co

munismo por el otro. Sería

convcnien'e liquidar estos

ciíantages y entregarse de lle

no a la grandeza de los q' pro
ducen la riqueza de la Patria.

Jira triunfal I...

Don César, el analfabeto;
don Tomás, el leguleyo y don

Fortunado el fracasado, reali

zaron el domingo una jira a

Los Lagos, para reorganizar
allí los cuadros de la CTCh.

para quitar de su dirección a

un maldito inconformista.

¿Y de cuando estos ganaos

desplumados y a título de

qué se han declarado men

tores de la CTCh.?

¡Cesas del siglo de las lu

ce.-!

|llllllllllll[lililll!tllllllllllllllllll|
=¡ Ira prenta ==

H Comercial |¡
== Se ejecuta toda cía- ==

== se de trabajos tipo- ==

== gráficos, a precios ==

~ módicos como ser: ~í

§= Memorándum, H
s Facturas, ^
== Membretes, ■==

== Guías ==

1 Tarjetas.; i
ga de visita, gj
== de baui izo, £=

~ Diplomas, ES
— Periódicos, 2
— Programes S
= Cintas p. Coronas =5

S Cintas de Comu- E=

H Revistas etc. ES

lllllllllllllllilllllllllllllllüliUlIKtlill
Imprenta tomarelal, Valdivia




