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Nuestra palabra de hoy

Palabras iniciales

IN ÁCIMOS modestamente tal como nació nuestro

grande y poderoso Partido. El ropaje material en que sale

envuelta nuestra voz nos indica el grado de fuerza ¿e nues

tras convicciones y la fe profunda que nos anima en nuestro

destino. Hemos sido señalados por la Historia en un mo

mento difícil para enmendar rumbos y señalar métodos nue

vos de Incita, y creemos sinceramente haber cumplido leal y

honestamente con nuestro deber: el que nos señalan las con

diciones concretas, sociales y económicas d« Chile, y, por lo

tanto, el haber sabido defender siempre las posiciones eco

nómicas y políticas del trabajador manual e intelectual.

Xo sólo pivti-ndeinos ser un vocero de nuestro Par-

l ido. Siempre en la lucha nuestro int-rús se confunde con el

de la clase t raba|adora. de manera (pie interp/etaremos en

nuestras columnas el sentimiento de una masa que cada día

toma más conciencia de su rol social. Nacimos a interpretar

estos anheles en una hora bestial del camino humano cuan

do las hieizas del Mal, personificadas en un hombrecillo tan

to más siuit'Sl.iu, cuaúto 'más ridicula es su figur,-, lisia; y

más torva es su conformación espiritual, han desencadenado en

el mundo una guerra atroz.

Pero la América vigila y dentre de la An. erica el

Partido Socialista, con su fe y con su esperanza. Es una ho

ra de lucha v no de vacilaciones. Nuestro Partido está de

[lie y con ól todos los hombres libres de estas tierras.

Salud, a todos Uds. camarades de la Revolución

Socialista!

¡Atención
Con motivo del emocionante recuerdo que la

Federación de la Juventud Socialista hará nacional

ment» del mártir de la juventud proletaria, c uñarada

Héctor liarreto, el deber de todo socialista es cumplir
exaclainente y con toda puntualidad y disciplina las

consignas ipii» el P S. y la V .1. S. darán para
¡"da

la Provincia.

NiDgún socialista quedará sin r< ndir su

más revolucionario homenaje al símbolo de la juven

tud explotada de este país y de América.

Barreto. como muchos otros militantes del

glorioso ¡'art do Socialista que fundara Kuge'nio Mat-

tc. murió luchando valientemente y sin desmayar ja

más contra el fascismo y la reacción y aportando su

concurro enorme pero modesto a la causa del pue

blo.
. . ..

Nuestra adhesión a este homenaje signili-

. u-.'r estar iiic-.r.s.i'.ile y auténticamente con el pue

blo.

Tenias Je acuu lklaJ

Posición d el PartidoS ocialista

frente a a Guerra Mundial

La actual guerra mundial, es

inter- imperialista e inter-ideoió

gica a la vrz: és^a eomo "conse

cuencia de aquella y miilis?

reaccionando la una sobre la

otra. Inter-im penalista en el

sentido de que tanto Alemania

como Italia luchan por lograr
lo que ellos llaman «espacio vi

tal» para colocar la densísima

pohlace. n que contienen sus es

casos v pobres territorios nacio

nales, y nuevas zonas de in

fluencia para su comercio y nue

vas regiones en ios continentes

sometidos de donde poder ex

traer las materias primas para

sus industrias. ínter- ideo lógicas
desde el momento en que la

lucha está trabada en dos con

ceptos diferentes de (lohierco,

le ovg--ii:i/tf"ión, d^ cultura, de)

arte, en una palabra, entre

dos conceptos diferentes de la

actitud d*d hombre frente a la

Vida. Esta guerra tiene mucho

de las antiguas contiendas reli

giosas de los siglos XVI y XV11;

de ahí su crueldad la que de

terminará el aplastamiento defi

nitivo de cualquiera de los con

tendientes.

Ln principio ei triunfo de

cualquiera de las dos aglomera-
ciores de potencia en lucha no

resuelve favorablemente nues

tras espectativas de determinar

la revolución socialista. Nues

tra posición lógica sería, por tal

motivo, la de una neutralidad

absoluta mantenida por el de-

siO de ver producirse un que

brantamiento de la estructura so

cial de los paises europeos que

trajera el estallido de la revuel

ta v la iniciación de una ola

revolucionaria en el mundo que

facilitará el triunfo del proleta
riado chileno.

sin embargo, ni el espirilu de

nuestra doctrina ni el ímpetu
de lucha de nuestro Partido,

[n-rmire en las actuales circuns

tancia:- adoptar una actitud QUig-
ÜSla. de dejar

'
ac-r. libemos

mirar con lr:a!dad ia realidad y

ver d- 'pie lado e«;á la conve

niencia del pueblo que
• s la

conveniencia de nuestro Parti

do

A pesar de la relativa lejanía
de los campos de batalla, nues

tra posición estratégica, nues

tras materias primas,
es. -riciales

para una guerra, v nuestros dé

bilísimos medios de defensa, de

ben hacernos preveer la posibi
lidad de atraer las ambiciones

de cualquiera de las potencias
imperialistas La solución a este

problema está en plaEtear esta

pregunta: ¿cuál de los dos im

perialismo en lucha es menos

peligroso'^ La repm sta, obser

vando la realidad brutal que

nos circunda, no admite vacila

ciones.

Entre estas imperialismos ol

más peligroso es el naeista, que
no se contenta con la sola in

filtración económica, cultural y
en cierto modo política, sino

con la dominación tote l, esto

es, con un concepto racial y to

talitario. Además el Xaeismo,

entre otros objetivos tmne el de

una lucha a muerte contra los

Partidos de orientación marxia-

ta.

La posición de nuestro Parti

do en este aspecto es nítida y

fuerte: lucha implacab'e contra

el Nacismo v sus aliados nacio

nales, las Quintas Columnas fan

tasmales pero efectivas en un

momento dado, y los Partidos

Nacionalistas orientados y finan

ciados desde el extranjero, co

rno los Vanguardistas, los Na

cionalistas, los Nacional-fascis

tas, etc.

Do manera nuest ta línea

frente al corflicto europeo a una

noción realista de defensa común

entre todos los países de Amé

rica Latina y la iniciación de un

tipo de relaciones con LE. II ■

sobre la base de un plano d6

igualdad y respeto. Todo lo de

más es hojarasca destinado a

ocultar ruai-iobras conlr.i nues

tro régimen democráti o y nues-

i ra soberanía.

L-fts socialista de verdad correrá

diseir'.ir.aJo con ¡os dirigí r.t> n
.



EL SOCIALISTA

Héetor Barreto

«Vengo a llenar el puesto que

ha dejado Bastías». «Vengaré
la muerte de ese cantarada ase

sinado por los nacistasv

Estas palabras fueron la pre

sentación más sincera de su es

tado de animo al ingresar a

nuestros cuadros de lucha. E

indudablemente fué un ejemplar
militante, puso al servicio de la

juventud y al servicio del pue

blo, todos sus conocimientos in

telectuales, todo su enorme ba

gaje de dinamismo y fe revolu

cionaria. Tenía fó en los desti

nos de ésta tierra por que creía

en la pureza política del asala

riado, y por que ansiaba para

nuestra patria días mejores.
Sentía en carne propia las

miserias que persiguen a nues

tra clase.

Estudiaba leyes, pero como

hijo de familia humilde, no te

nía dinero para costearse sus

estudios, para mantenerse y

mantener su familia trabajaba
de noche, y ese tiempo precioso
que él lograba restar a sus

múltiples ocupaciones, se los da

ba a nuestra querida organiza

ción,

Y tenía apenas 11) años... era

aún un muchacho, pero su cul

tura su valor intelectual, ya lo

hacían figurar destacadamente

en publicaciones de gran pres

tigio.
Su literatura era humana,

profundamente humana, para los

que leiamps sus obras ya había

dejado de ser una promesa, era

una realidad.

Así iué Barrete un gigante
de la acción, un genuino repre
sentante de la moral revolucio

naria de nuestra juventud.
Más llegó el día fatídico. Fue

un 2:; de Agosto cuando la

muerte disfrazada con el ropaje
bestial de un nacista, eligió su

víctima.

Y tuvieron el cuidado de ele

girla bien, por qué Barrete sig
nifica para ellos una trinchera

contra sus salvajes instintos de

hienas ávidas de sangre ruma

na. Ya en Concepción se habían

ensañado con otro de nuestros

camaradas, BASTÍAS, al que ase

sinaron a balazos en su propio
domicilio. Así estaban empezan

do estos asesinos su obra des

vastadora, y para escarnio pre

conizaban ^er los «.Salvadores

de la Chilenidad» ¿Salvadores
elíos? ¡¡ Que sarcasmo!! cuando

apenas son los émulos de un ti

rano denominado HITLER y de

un régimen retógrade, vergüen
za de la civilización.

La madrugada del 23, cuando

la aurora empezaba a ahuyentar
somi. r^s de ía noidie estos

Ikrumiros llegaron al café de ía

calle San Diego «El VOLÓA»

ahi estaba Barreto, tranquilo
sirviéndose una taza de humean

te café, lo provocaron, discutió

serenamente con ellos, sus pala
bras cálidas, vigorosas, llenas de

verdad incuestionable, no pudie
ron ser contestadas. Para esos

irrazonables la verdad no existe

ni existirá jamás. Lo agredieron,
él les hizo frente, estaba desar

mado, pero era todo un hombre,

estos entonces al verse física

mente incapaces, retrocedieron,

y el más canalla saco un revól

ver, disparó, unas balas hicieron

impacto en el vientre, llarreto

cayó
L,as hordas criminales los

enemigos del progreso y de la

cultura huían cuando recién la

Ciudad empezaba a despertar.
La indignación más enorme

demostró la clase pioletaria por

éste nuevo asesinato de los na-

cistas criollos, pero se dejó a

la justicia el castigo de estos

malhechores.

Desgraciadamente la impuni
dad permitida por el régimen
imperante en aquella época, de

jó a estos cobardes sin castigo.
La Federación de la Juven

tud Socialista, perdió en esa

ocasión a unj de sus valores

revolucionarios, oero sólo lo per
dió materialmente, ya que su

ejemplo ha perdurado en nues

tra muchachada, su valor y sus

palabras son el mejor emblema

para nuestra lucha en pos ó-

nuestros ideales. ¿Jarreto dijo:...
«El color de la sangre no se

olvida», y nosotros liemos dado

la prueba de que no lo olvida

remos.

Siete camaradas nuestros han

caído, todos revoluciónanos,

fodos ¡'-venes, todos íntegros y

con su último des-.o pintado en

sus pupilas: Felicidad para su

patria, Justmia para el pueblo.
Sie*e can. aradas nuestros han

caído, pero nuestro ánimo de

lucha surge cada vez más tuer

te, más puro. Y donde se halle

un NAiTsTA CRIOLLO U

EXTRA X.! ERO con sus pre
tensiones inicuas de provocar al

pueblo, atentando contra nues

tra soberanía, encontrare, 'a .Ju

ventud de Barrete sirviendo de

Barricada- a sus apetitos bastar

dos, y en defensa del ; tmbío,

íaliberrai. i ti cultura y la civi

lización.

bigamos adelante camaradas

de la gloriosa Juventud Socia

lista, .. eue el espíritu de nues

tros mártires nos guie, para

limpiar de nuestro suelo LAS

LMP'REZAs NACISTAS,

Guillermo Afarcóo Veas
Secr, Se-:- ::oc¡; ; F. J. S.

Pedro j* Valdivia

Posición Internacional

del Partido Socialista

1 —Kl 1'. S. reafirma el ca

rácter americano de su política
internacional, establecido en su

declaración de principios y se

ñala conjuntamente el carácter

inter-imperialista del conílicto

europeo desencadenado por las

potencias fascistas.

2". Reitera la necesidad de

defensa del régimen democráti

co en contra de la penetración
fascista y nacista, cuyo régimen
de dominación y dictadura, to

dos los pueblos americanos tie

nen el deber de impedir que se

trasplante hasta nuestro conti

nente. En este sentido declara

que proseguirá la más enérgica
lucha contra el fascismo y na-

cismo y contra las pretensiones
dictatoriales de los elementos

reaccionarios coludidos en Chile

como en otros países de Amé

rica con eses régimen nefastos.

3o.— La lucha del fascismo y
nacismo supone a la vez la im

periosa necesidad de perfeccio
nar las^instituciones democráti

cas en forma de (rae todos los

Gobiernos americanos sean la

auténtica expresión de las ma

yorías populares.
i".—Plantea la necesidad de

la unión solidaria de todos los

países latino americanos en de

fensa de !a integridad de nues

tro Continente contra la pene
tración nacifascista, a la vez

que de entendimiento, en un

mismo plano de soberanía, con

el pueblo norteamericano. El

acercamiento mas estrecho entre

los pueblos del norte y sur amé-

riea deberá basarse en relacio

nes de recíproco respeto y be

neficio común, libre de cualquier
pretensión imperialista.

•V1.—El P. S. reafirma el

principio de libre determina

ción de los pueblos y el dere

cho de darse democráticamente

el Gobierno y la orientación po
lítica más conveniente a sus in

tereses soberanos. Ningún otro

país ni Gobierno puede, por tan
to, inmiscuirse en la vida polí
tica o económica de los países
de América.

El m le n eionómira

"Cada uno d<be trahajar para ti pais, m para Chile, y

no impulsado por ¡a vanidad del que hace un trabajo de ra

in. i.

+Hay que coordinar y rf^poñ^abilizar a cada Mnusie-

rio o funcionario

■•-A7 país necesita disciplina política u social // no con-

Mi/Himnos ni una ni otra *t no ¿e e*tobh.c.c- una disciplina
económica p: <:via.

«Los Socialistas' (¿tamos contentos porque hfvn.t lucha

do y i((jvir<riios haciéndolo tn pro de- la coordin f ">i de las

jui.'-ionf.s a ti Ji<Jado y la primera es la económica.

OSCAli SCHXAKE

M/fH-^tru <i> l'v>,\'<,ta

Palabras sobre disciplina

- íin qué se apoya l;i discipli
na del Partido revolucioaario

de! proleí ariadu'í ¿Cómo se so

mete a prueba? ¿l"mo se re

fuerza?

Ku primer [ligar se apoya en

la conciencia de la vanguardia
prolelaria y en su adhesión ab.

soluta a ía Revolución, en su

espíritu; de sacrificio, su firme

za. En segundo lugar, esta dis

ciplina se apoya en la habilidad

ijtie tenga esta vanguardia para

ponerse en contacto con las gran
des masas traba,adoras, en pri
mer término con la masa prole
taria, y también con la no pro
letaria tía intelectual) para apro
ximarse y fundirse con ella. En

tercer lugar, en el acierto de

la dirección politica realizada

por dicha vanguardia, de su es

trategia y de mi táctica política,
a condición de que las' masas

mismas se persuadan por propia
experiencia de dicho acierto.

Pero estas condiciones no pue
den surgir de golpe y porrazo;
sou únicamente el resultado de

un trabajo prolongado y su ela

boración se ve facilitada si se

tiene una teoría revolucionaria

justa, que no es un dogma, sino

que se forma definitivamente en

estrecho contacto con la práctica
de un movimiento efectivo de

masa y realmente revolucionaria.

(Pasa al frentel



EL SOU ALIVIA

VIDA I IV T E R Pí A

Una hija del pueblo,
Luisa Esther González

Tiene la estampa de la ^en

te del norte: morena y recia.

Ksta impresión se abonda al

hablar con ella: es también ma

cicez de espíritu, reciedumbre

de convicciones la suya. La abor

damos saliendo de una concen

tración de la Acción de Muje
res Socialistas.

—

; Haco mucho que militad
—

Irgresé al Partido Socialis

ta el año líi.'io. Ahora soy se

cretaria de capacitación y cul

tura de la Seccional Antola-

gasta. He venido a perfeccio
narme, siguiendo los cursos de

capacitación que auspicia la

A. M. S*

_■ 2

-—Es cada día más urgente
la necesidad de instruir a la

mujer, sobre todo a la mujer
del pueblo, que trabaja tanto o

más «pie el hombre, [para s*vsie-

lhi a los hijos. Hay que ter

minar con lo injusticia social

«pie significa el menosprecio
del trabajo femenino y los atro-v

pellos de que es víctima la mu

jer por parte de los patrones. -

•>
—

¿
:

— Basta citar el caso, tan i re

cuento de la mujer encinta que

trabaja, agotando sus energías,

PALABRAS...

(De! frente)

Y si los bolcheviques obtuvie
ron este resultado, (se refiere a

los años Pin? al 10 cuando el

zarismo destruyó toda la obra

revolucionaria), fué POTCjUS ÚBflUfl

ciaron y expulsaron sin piedad » ios

revolucionarios de palabras, a los

demagogos farsantes (estilo * <o-

doy Urrutia, nota de 1? redac

ción! obstinados en no compren
der que hay que saber retroce

der a vces, que es obligatorio

aprereh r a actuar en los Parla

mentes y
( lobiernos más reac

ciona nos, en las organmo'iopes

sindicales, aún en las más reac

cionar;. 'S.

"El Partido d-- las masas tra

bajadoras sé ha ido formando

y templando en largos años de

lucha con ese revolucionansnio

pequeño-burgués, que roza con

el anarquismo o que se ha to

mado algo de él. Los marxistas

han establecido de un modo ca-

tegurito. y la experiencia de to

das las revoluciones le ha de

mostrado, que el pequeño pro

pietario, el pequeño patrón, el

profesional sin clientela, que su

fre bajo el capitalismo una pre

sión continua y muy a menudo

un empeoramiento brusco en sus

condiciones de existencia que lo

lleva a la ruina, adquiere fácil

mente una mentalidad ultra-re

volucionaria, pero
.e ea inca

paz de manifestar liru .■• -va, es

píritu de organizaei r. discipli
na «oEstanta »n la lneba,

hasta el último instarte, por
desconocer las leyes pertinentes
a su estado y por el interés

egoísta del patrón,
—

j^uc salario entró ganando':
— Ina compañera y vo fui

mos las primeras mujeres que

llegaron a trabajar a esa iábri-

ca. Los hombres se burlaban de

nosotras, creyéndonos incapaces
de realizar el trabajo que se nos

encomendó. Eramos encajonado-
ras y debíamos levantar caiones

vacíos que pesaban 12 ¡dios.

Nos pagaban cuatro pesos at

día: la mitad que a los hombres.

—Era duro, al principio, pero

nos fuimos acostumbrando. Des

pués llegaron más mujeres En

tre ellas una muchachita muy

joven, que tendría l(i años a

lo más... La pusieron a manejar
una máquina moledora enorme,

adonde se echaba la masa em

pujando con la mano Ahí se

le quedó, a la pobrecita la ma

no izquierda v más de la mitad

del antebrazo triturado entre

los cilindros Los nervios le col

gaban como hilachas del brazo

mutilado....

Xos describe la escena con

un realismo patético
— Pero la indemnizarían— in

sinuamos. La ley...
—Sí, yo tenía mis sospechas

de que era prohibido ocupar

menores en trabajos peligrosos,
pero apenas abrí la boca me

tacharon de revolucionaria y

por poco me despiden. Estas y

otras cosas que lie visto me hi

cieron comprender
' la necesidad

de luchar por una sociedad me

jor organizada en que la mujer

ocupe el mismo nivel que el

hombre y goce de los mismos

derechos, pues bastante ha de

mostrado ya que están capaz

como él.

De la' revista Que hubo- de

Santiago

Militantes de la Seccio

nal «EugeriíoMatte Hur

tado» expulsados por

divisionistas

Al f iv- lo Fernández Ca jales,
Fortunato Gutiérrez Ortiz, Ar

mando Fuentes Mor.tecino, Pe

genes Valdés Barrios, Evaristo

Escobar Silva, "Kicardo Frrutia

Méndez, .luán Lunes Echeve

rría, Juan Cartaxo Manriquez,

Tomás Vállelos Cande Ado':o

Morkon Palma, José Plaza (Gon

zález. Amanda Hravo Figueroa.
María A. Donoso de Cordero,

María E. Torres de Avendaño.

Amandina Yras de Trigo, \ ir-

ginia Arcaya de Funes. Lino Te

jada Moreno, Jorge Lairea \ er-

nal, Ernesto Hidalgo Díaz. Lu-

cindo Saavedra Sanche/. Pedro

Cisterna Guzmán. Eduardo \ or-

dero Cordero. Arturo Heredia

Ramírez, Pedro i López L pez,

Marcelino Vallejos Üriceño. Pe

dro Elgueta, Ramón Pizarro

Cantuliano. Guillermo X~rh tjpa-

¿o, A¿fi »o Valenauela Andu-

gur. Eudocia F*-r:.ir.d-/ A- *ro

A-ur.ri-n Pbiza vd«. de A«-:or-

ga, filomena L ;u-z R., Ir:'^]*-/,
i 'eleste Asn rga Re\-es, /.ojia

Araya de Purdo. Luis E. To

rres, Olga de I.;:rrea.

iVhsario A\\ es. Caries t -or-

dillo i -ordillo. Aníbal '
*r im.dn

Cortés, Osvaldo Granado 'Gallar

do, José E. Valenzuela >an Mar

tín. Carlos l 'erda ( 'entreras. Os

valdo Aran Leflie-. Luis K-uas

González. ' ¡us:a\ o K ios Moas;i-

br^. Tomás Orejana Lete :er.

Victor Monardes Fuenzalida. ('li

berto L<pez Jiménez, Odiüa Ta

pia Contre'-üs.

Per otras causas

Rubén '. ll.arrrop. Iv.uJ erto

Hansen L pez, V;i!en'.,n FIor--s,

Juan Díaz Vaiei.ria, Luis Hu

mores.

Multantes de la F J S expulsa
dos por divisionistas

Santos '2-o Lobos Villalobos,

Pedro J. Moya Moya.
< uiüermo

Ortiz Ramírez. Armando Pardo

Legrand. ('arlos Hernández,

Juan Rubio Rojas, Rodrigo As-

torga Plaza, Victor Ardiles, Teo-

baldo Requema, Osear Caro, Ju

lio* Lillo Sn!az»r. Víctor Jara

Rodríguez, Gonzalo A venda ño,

Alfredo Rodríguez Donoso. Au

gusto Grospellier, Osear Villa

lobos, Edmundo Gutiérrez, Ed

mundo Astorg* Plaza, Manuel

Cereceda, Cui> ( aro.

Ampliado de

Organización
Para el >> del próximo mes

de Septiembre se ha citado a

un ampliado regional a celehrar-
se en esta ciudad con ei exclu

sivo objeto de ocuparse d" la

organización de! Partido a tra

vos de toda la reg¡ n. En sus

últ i mas sesionas ordirmi'ias y

extraordinarias el ■ < 'omite íí'-gio
nal se ha estado ocupando con

viva atención de los numerosos

defectos de que a .lolec-m nues

tros cuadres de militan!-1- y

dirigentes lo "te i.aee necesj.no

proceder con toda rapidez a un

reajuste de hs m:sir.os y a tra

vés de una autocrítica socíali-ia.

llegara obtener soluciones a <---<\v

grave nrobh-ma que ai Partido

se le presen:
' en ía provincia.

A este an.j iado serán ci'.ados

los camaradas secretario s-cc;o-

na;, secretario sindical v ei de

organiza:-!- n y control. La se

cretaria del C Regional ha

despachado va "ina circ.i'ar

dando a conocer la convocatoria

a estn Amo!iado v las mat'-rias

tjue en éi >*- '.íin a tritar, de

modo ■ u~ :a> r-s: ec'lvu- >'-c-

cíonaies tengan* tiemto s.:. cam

para ; irese:. ■ .ir sos :rna:i,i -,

l-lst.ihicc-'ri-üios un piemio de

es'imulo ..ira aquella Seridonal

que nifur i'iimp'a con este de-

b^r: y ;nra aquellas reacias en

cumplirlo. sn-p-nJerf icos *-l en

vió del periódico a man- ra de

sanción.

Toda corpj>¡>omhne¡a relativa

a información* s o .olabort.. ¡( nes

dehe ser din-ida al director,
enmarada Eduardo Rodt íguez,
casilla 1'27. o Ha maceda 242; y
los giros y envíos de dinero a

la camarada ad , i:: ist iwToí a, Ra

quel Gutiérrez, a la m'sma di

rección.

Graves abusos de un em

pleado de Chuqutcamata

Los camaradas de i himuieu-

matH han hecho llegar oasta

nosotros una gra\e denuncia y

que se refiere n las actuaciones

atrabiliarias de un empleado de

ese mineral llamado Tomás Hu-

gues, de nacionalidad argentina.
Kste tristejc^nie (,Jcbre cíuda-

dajo las ha fm[:rt;ndido ahora

con" ra nuestros camaradas que

tienen la desgracia de trabajar
en la sección que él dirige y

que es lu de Trars,'< ración en

la mina, hostilizándolo- *'n el

trabajo. rra.-iS.'iriér. dolos a otra

seeciun donde tien* n qtie tra-

rin iar en peores cr,nd ¡cienes o

cancelándolos s;m p¡ emente. El

cinismo de este ciudadano ex-

Lraroero la Ib-gado al extremo

de declarar en público que no

de;ará un -'lo sor jalista en su

>-c"Í' r. -in iii.jiortarle para r. ■:-

ria a ca;-ac:dad y comporta-
iiLieBto dei obrero. El 1 echo de

que sea socialista constituye pa
ra este nuevo Himmler criollo

mot : vo i.vs'.Rnte para r"Y<-r>i¿r a

,e trubd tador.

Kste deconcio 1 a llegado va

i conocuuierro del cum-u.'' di

In'.-rnrb-nte (.le la pro\¡ncia. d«-i

Regional y del C. ' '. del Partido.

El ' '. Regional !.» enviado un

telegrama al \Fni'M*o dei Inte

rior dándole cien a de • st« t>i-

tuaci,n v de Ir t peli^ rc> pie ec-

tra¿ar;a paro h: rrüre uilidad de

:ki zíx>=t.c» del ;^ nt-'ttl el no j«o-
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Declaraciones del Diputado Vicente Ruiz

frente a la huelga marítima

El atbUirje propuesto por los obreros encontró la más sería resistencia por parte de los patrones.—
El aumento del iü por ciento aceptado por los obreros está por deb-jo del alza del costo de la vida.—

Los patrones quieren tener las manos libres para las represalias. —El decreto extemporáneo del
Ministro del Interior es ua peligro para los movimientos obreros

Leo de los movimientos huel-

gui.-ticos que mayores proporcio.
nes ha tenido en estos últimos

tiempos en esta ciudad, ha sido

el de los marítimos, no tanto

por el número de obreros que
han paralizado sus labores cuan

to por los cuantiosos intereses

económicos que han estado en

juego.

Sabido es qne debido al alza

siempre creciente de los costos

do vida, el poder adquisitivo
de nuestra mom-da iia disminui

do enormemente, y esto ha

obligado a- los obreros de todo

el país, ha recurrir al único me

dio que tienen a su alcance pi
ra nivelar, en la misma propor

ción, sus salarios, y entonces se

han visto en la necesidad de

presentar a sus patrones, pliego
de peticiones de carácter eco

nómico y mejorar de este modo

sus jornales y esto y no otra

co-sa han hecho los obreros ma

rítimoi de Antolagi-sta.

Como siempr ', estas peticio
nes, que las considero de exfcric-

ta jus'icia, lian merecido la mis

ma repuesta, que todos los pi-
t roces e industriales tienen pi
ra estos casos. Xo podemos ac

ceder, a lo que los obreros so

licitan, pues los negocios, están
cada día más malos, los impues
tos nos agotan de tal manera,

que dentro de poco nos veremos

obligados a paralizar nuestras

industrias. Pero, no dicen ellos.

acéptame s que se designe un

árb.tro, que estudie la situación

de la industria, para ver si las

utilidades darían un margen, que
les permitiera aumentar los sa

larios de los obreros. Y cuando

estos arbitrajes han sido pro-

p:,'-sros por los obreros, o por
las autoridades del Trabajo, en

cuentran la más seria resisten

cia de su parre. Si analizamos

algunos arbitrajes, tendremos que
en su mayoría, han dado la ra

zón a los obr-uos, y sin ir más

lejos, el del General don Julio

Carvallo, quien sirviendo de ar

bitro en un Conflicto Colectivo

de esf :s mi:-mus gremios marí

timas, que ho\ se encuentran en

hue g: lega', diera en aquí-
1:;

o; o •■: unidad uu 2 7'
'

t|
de aumento

v.. — una Asignación de llegar
de $ so. Y en aquella opor
tunidad, al igual que l.ov,

lo-s sef-t. -- Armadores, sostenían

tara) :ón ■■

-tv. im: r-sCle au

mentar los salarios de los obre

ros. Debo agregar, que hasta

hoy la Empresa del .Ferrocarril

de Autofagasta a Uoüvia, no les

ha pagado esta asignación a los

obreros <• Galleros» que le fcraba-

pin, pese a la «aclaración que

posteriormente hiciera el señor

Carvallo, de cuales eran los que

se considerarían * Galleros*.

I'ien, hoy quiero, aprovechar
la oportunidad que me brinda el

semanario EL SOCIALISTA

para hacer un ligero análisis del

actual movimiento marítimo, ias

causas que a mi juicio, han difi

cultado su solución, la actitud

de intransigencia mantenida por
los industriales, sus motivos y

probables* finalidades.
Cna vez que todos los sindi

catos marítimos discutieron con

sus patrones sus pliegos de pe
ticiones, y al no llegar a ningún
arreglo directo, la Inspección
Provincial del Trabajo, declaró

terminado el trámite de Conci

liación, lo que dejaba, en liber

tad a los obreros, de acuerdo

con las disposiciones legales vi

gentes, para declarar la huelga.
Fué invitado entonces, por el

señor Ministro del Trabajo, un

represent inte de los obreros y
otro de los patrones a Santiago,

para buscar por medio de sus

buenos oficios, una solución al

impase. Después de varias e inú

tiles reuniones, los p-n tronos.

ofrecían un 5"
„

d-1 aumen

to; posteriormente accedieron a

un aumento fie un «diez por
ciento». Un sindicato aceptó este

ofrecimiento, pero no asi los

otros, dadas sus condiciones y
modalidades del trabajo, sus sa

larios término medio son mucho

más bajo, lo que justificaba un

mayor aumento. Pero a petición
especial del Gobierno, por inter

medio del Miuistro del Trabajo,
accedieron a aceptar el aumento

propuesto.
A objeto de que puedan for

marse un juicio completo los lec

tores de EL SOCIALISTA, de la

justicia de las peticiones de los

obreros v de las razones que les

asistían quiero agregar, que, de

acuerdo con una cláusula esti

pulada en ei Fallo del General

Garvallo se establecía que, cada

seis i.uf. ses se harían revisación

de ios cosió de vida, tomando

cou. o be ses las estadísticas del

Lañen i'-mral. Establecida el

"C/;.. se Liun.enrarían proporcio-

nalmente los salarios. En la ac-

aquellos armadores que están en

tualidad, el alza, de costo de vida,
termino medio de los seis meses

de este año, es de 17 puntos y

fracción, lo que significaba un

aumento délos salariosde l"2,(3°/0.
Pero como esto ya es una nor

ma establecida, que sólo los

obreros no tienen derecho a me

jorar sus condiciones de vida

de trabajo, ni siquiera a vivir

como seres humanos, han tenido

que acceder a la in1 ransigencia
de los patrones y pira no crearle

dificultades al Gobierno, acep

tando el aumento propuesto.
Posteriormente, nos ha sor

prendido a todos, que en las ba

ses propuestas para finiquitar el

arreglo, se haya estipulado por

parte de "los patrones, un punto
en que ee «reservan el derecho

de disminuir gente». Los obre

ros estiman que este punto tiene

mucha gravedad y que encierra

la facultad que los patrones ten

drían para tomar represalias, que
no oí ra cosa significa ésto, y en

este punto al parecer insignifi
cante, estriba tola la dificultad

para solucionar el impase.

Y ésto me ha merecido a mi,

serias dudas y también la nece

sidad de hacer un estudio de

él. ¡\}l ié hay detrás de esta exi

gencia'-' (.0"é pretenden los se

ñores industriales*? ¿Estará la fa

mosa «(¿unta Columna, entra

bando la solución de este con

flicto?

Tres puntos me merecen al

gunas consideraciones, dada la

intransigencia de los patrones y
ellos son:

l.o La composición de la Cá

mara Central de Comercio, De

partamento de Navegación.
Sabido es que en ella parti

cipan representantes de todas las

compañías de vapores y de to

das las nacionalidades. Hoy por

hoy, sólo hfiy dos compañías ex

tranjeras en situación de hacer

el transporte de mercaderías con

el exterior. Las otras no pueden
o no cuentan con los medios que
les permita hacerlo. Pero, los

representantes de estas compa
ñías, so pretexto, de que cyales

quier alza les afectaría en el

futuro, defienden con todo ar

dor osle aumento. Pero ésto se

pone más sujestivo, cuando el

aumento del 10 por ciento está

eoncedido ya y aceptado por las

partes. ¿Xo será un mal enten

dido deber de solidaridad de

situación de hacer el comercio?

.¿liasta donde puede beneficiar a

unos y perjudicar á otro, de los

bandos en lucha, de la actual

guerra capitalista'?
2.o Probables beneficios de

los Armadores y Perjuicios del

Fisco,

Sibemos que la carga y des

carga, de ¡as mercaderías, se

hace en Autofagasta, en un 50

por ciento por las Obras del

Puerto, lo que desde luego au

menta las entradas del Fisco.

Pero hoy, aprovechándose de las

circunstancia de una huelga, los

industriales están haciendo Ja

mayor parte de sus embarques
por los puertos de Taltal y

Mejillones, lo que les significa
ría a ellos un gran beneficio el

hacer el total de sus embarques
por su cuenta, no dándo'es al

Fisco la participación que po

drían obtener las Obras del

Puerto Esto, lógicamente, redun
da en perjuicios evidente para
las entradas fiscales.

3.0 La circular del Ministe

rio del Interior, ¿no habrá* ser

vido de pretexto a los señores

industriales para mantener sus

intransigencias, haciendo creer

algunos Ministros que la paz

social se encuentra amenazada

por los agitadores profesionales?
Convendría antes que se lanza

ran estas circulares extemporá
neas y en los momentos en que

los obreros se encuentran en* una

huelga legal, que el Gobierno,

velando el mismo por la Paz So

cial, tratara de acuerdo con los

medios de que dispone, a bus

carle una solución satisfactoria a

los conflictos obreros. O para que
estos no se produzcan tan a me

nudo intervenga en forma enér

gica castigando a los especula
dores, que se enriquecen a costa

dM hambre y las- miserias dfcl

pueblo. ¿0 seguirá la costumbre

de que ia cuerda debe cortarse

por lo más delgado^

Para terminar debo decirles a

mis compañeros, que hoy es mas

necesaria que nunca que la cor

dura y el buen sentido se im

pongan en las filas obreras y

que la unidad debe mantenerse

a costa de cualesquier sacrificio,

[tara consolidar el triunfo del 2.)

de Octubre de l^is.

1 IV ' Castellano. — Antof,
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Nuestra palabra de hoy

EL ESCORPIÓN

Es dramático el caso político de César Godoy Urru-

tia. El escándalo que ha querido formar alrededor de cier

tos documentos que comprometían la honradez y dignidad
de algunos dirigentes socialistas, no es f-ino el producto de

una desesperación total. La desesperación del hombre que

se siente engañado y sólo en una lucha que creyó de bue

na fé ganarla ampliamente. Cuando él inició su campaña
en contra del C. C, pese a las reiteradas órdenes de man

tenerse dentro de la disciplina del Partido, no hay duda

que buscaba una solución violenta a ese incidente. Le con

venia aparecer como víctima para sus planes, y seguramen

te en lo íntimo de su alma se alegró cuando el Cuerpo Di

rectivo se vio en la dura necesidad de expulsarlo. Según
propia confesión, la mitad del Partido lo seguiría en lo que

él llamaba pomposamente su campaña de restauración

doctrinaria.

A Godoy hay que mirarlo en lo que es y no en lo

que sus partidarios quieren quesea. Es un hombre que le

dominan las palabras, es la palabra hecha hombre, se pier
de en el .fárrago del discurso. Do ahí sus actitudes contra

dictorias. De ahí su inconsistencia política. De ahí la ne

cesidad absoluta de vivir siempre para una palabra o una

consigna, nunca por una idea. -

Lo de la restauración doctrinaria no le resultó. Cam

bió, entonces, de palabra. Ahora se trata de «depuración
del socialismo». Mañana, cuando le fracase nuevamente es

ta grita estéril, será otra cosa. Los que lo conocemos no

nos extrañamos.

Pero lo.curioso es que el puritano le ha salido un po

co tarde. Cuando el señor Godoy formaba parte del C. C.

el año pasado, nunca levantó su voz ni dentro de este or

ganismo ni fuera de él, en las bases del Partido, paia de

nunciar este atroz comercio con la idea socialista

Más aún, mientras vivió engañado'desde que se le

expulsó de nuestras filas, mientras se le hiz-i creer que el

Divisionismo crecía y prosperaba en las masas trabajado

ras, mientras cre/ó que era lider y que representaba un pa

pel decisivo en 'a políiica chilena tampoco hizo uso de es

tas armas vedadas, tanto más repudiables cuanto él sabe

que detrás de esos documentos no hay negociado ni tráfico

con la pureza de nuestro Partido

Sólo cuando por sus propios ojos se desengañó; cuan

do recorrió Chile de norte a sur y vio la miseria esqu lé-

tica de sus cuadros partidarios, cuando se ilusionó penetran

do en la Pampa árida y heroica, recibido por las muche

dumbres frenéticas; cuando vio que nada de ésto había sino

un grupito insignificante ('e hombrecillos que no represen

tan a nadie, cuando todo su inmenso castillo se desplomó.

el hombre perdió la escasa serenidad que posee y se lanzó

por la peligrosa pendiente del escándalo. Sabe que la ca

lumnia no mata pero mancha, que despierta dudas y sus

picacias en los hombres de poca fé. en los débiles y en los

pacatos. En estas artes es un maestro El instinto popular

de nuestras bases de Santiago lo ha bautizado como el Ca

pitán Veneno.

Pero, ese documento emanado de un señor co-pio-

pietario del antiguo canódromo en que se hacen proposicio

nes comerciales a nuestro Partido, no acusa en absoluto a

nue tros diligentes ni menos a Grove. Basta leer la pro

videncia puesta por este último al m ncionado documento,

que iba dirigido al C. C En vez de estudiarlo en el seno

de él, ver sus conveniencias, llamar al propio señor Alv;

rez de la Rivera, para conversar en la intimidad de un

biñet". el camarada Grove dice simplemente que pase

proposición al camarada Rene Frías para su estudio

nunca más se habló de este asunto.

Eso es todo. Volvemos a repetirlo, Godoy sabe

hasta nuestros dirigentes, incluyéndole a él, llegaron
innume

rables propuestas, sugestiones, planes
de negociados y de

c -¡mas hechas por individuos que adoptaban estt mismo

temperamento con los anteriores Gobiernos, y que creyeron

Ra

es n

Y

que

LA CAMARADA

EMA ALVAREZ

que en los dos escrutinios reali

zados a obtenido la primera

mayoría para la candidatura

de la mejor compif e-a y la me

jor Socialista del P. S.

La Atoen lt

Tendrá una gran Con

ferencia Regional el 29

Vendrá una delegada de la

Directiva Nacional

La Directiva Nacional de la

A M S. ha programado para

este mes de Diciembre diver-

s is concentraciones regionales
con el objeto de estudiar to

dos los problemas que atañen a

la mujer tanto dentro del Par

do como en las diversas acti

vidades.

l-"s así como a la provincia de

Antofagasta se le ha fijado el

día 29 del presente mes para

que efectúe la concentración o

conferencia Regional.
Para este efecto, te han dic

tado diversas circulares e ins

trucciones dando a conocer el

temario, reglamento, etc. por

que han de regirse estas asam

bleas que, a no dudarlo, serán

de grandísimo pruvreho para

la organización socialista de

mujeres.
Temario de la conferencia

regional
Este temario se divide en

cinco puntos fundamentales, a

saber; propaganda, acción so

cial, acción cultural, acción sin

dical y organización.
Propaganda: Boletines, Clubs

depoitivos, comisiones de radio;

planificación de concentracio

nes, formación de equipos, de

prensa y orndr ras.

Acción social: Brigadas sani

tarias, comisiones de socorro

seccional y regional, roperos

seccionales.

Acción cultural: Creación

permanente de cursos teóricos

y prácticos, ciclos de conferen

cias en cada región, de conjun
tos art ¡si icos.

Acción sindical: Formación

de sindicatos femeninos, estudie

y presentación de una tesis so

bre actuación de la mujer en

el campo sindical, presentarla
en los Congresos regionales de

la C. T. CH.

Organización: Revisión de los

reglamentos de la A. M.S,

discusión sobre uniformacióu

de nuestro orgnismo
Instrucciones generales
Para la preparación de la

conferencia se han enviado a

cada Seccional los reglamentos

impiesMs. La Jefa de la Briga
da que no responda a la pre

paración de la Conferencia será

inmediatamente destituida de

su cargo por la Secretaria Re

gional respectiva. Toda jefa de

Brigada debe iniciar el cumpli
miento procediendo a la elec

ción de dos delegadas por cada

Brigada Seccional, debiendo es

tar el nombre de ambas 8

días después que se reciba la

circular de la Directiva No

cional.

qur- el Poder nos iba a marear y hacer olvidar la respon

sabilidad aue pesaba sobre nuestros hombros. Seguramente

que en los archivos del C. C. existen muchas de estas pro

posiciones. Los buitres creyeron en nuestra debilidad, cre

yeron que adorábamos al Becerro del Oro, que olvidábamos

a Ariel para entregarnos a Calibán.

Esa es la piedra del escándalo que ha tocado Godoy

en su desesperación demencial. Sabe qup la preposición de

negociados nunca se convirtieron en reali.lades. Pero lan

zado el veneno queda la duda. Y eso lo deja sal i -fecho

aunque no se compruebe nada. Ese veneno contribuirá a

matarlo definitivamente como político y como líder in

partibus.
Es el destino del escorpión.
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Schnake busca en Norteamérica nuevos mercados

para nuestros productos

Nuestro camarada O. Schna-

ke, después de su brillante ac

tuación en la Conferencia Pana

mericana de La Habana a don

de fué presidiendo la .Djlega-
ción Chilena, se dirigió a EE.

UU. de Norteamerica a fin de

llegar a diversos acuerdos tan

to con el Gobierno de Roose

velt como con los banqueros

del Banco de Exportación y al

gunas grandes firmas industria

les que lieiien negocios con

Chile

Es necesario destacar que en

la nueva política de buen veci

no instaurada por el gobernan
te estadounidense, la antigua

formula de los empréstitos fa

cilitados por Bancos particula

res, que adoptan de esta ma

nera la forma más aguda del

imperialismo, se ha reemplaza

do por una institución semi-

fiscal, el Banco de Exj o-fación.

él que realiza estas mismas

operaciones sin el desmedido

afán de lucro que presidía los

negocios de los grupos financie

ros de Wal Street. Con ésto ha

salido ganando tanto EE. UU.

que demuestra objetivamente
su espíritu de buena voluntad,

como estos países indo-america

nos que son sus. clientes obli

gados, ahora más que nunca

por efectos de la guerra.

Esta nueva situación es la

que ha aprovechado el Gobier

no de Chile al contratar un

empréstito de 17 millones de

dólares destinados a la adqui
sición de equipo industrial para

nuevas usinas o para mejorar
las existentes.

Es así como el camarada

Schnake ha innovado en nues

tras viejas costumbres diplo
máticas, y no ha tenido ningún

reparo en visitar e inspeccionar
minuciosamente, acompañado de

los técnicos chilenos, la cons

trucción de las locomotoras

de Baldwin de último modelo

que se construyen para nues

tros ferrocarriles; y para desde

ahí. dirigirse a conversar con

Nos escriben de Chillan

EL PARTIDO SOCIALISTA

(Fraternalmente a mis camaradas de la F. J. S.)

Al contemplar el rápido cre

cimiento del Partido So ¡alista

admiro con profunda veneración

la obra fecunda de eses dirigen

tes sinceros que cada día van

destacándose con relieve de lí

der del Pu-'blo. Colocó en pri
mer término la obra promisora
del manir inolvidable, Eugenio
Matte Hurtado y la no menos

laboriosa dé los camaradas xiar-

maduke Grove Vallejo y O.-car

Schnake Vergara forjadores

principales de .movimiento dp

liberación que culminó el 4 de

Junio de 1932 que conmovió

hondamente al país llenando de

esperanza el corazón de la cla

se trabajadora pauperizada que

vio en el programa del Gobier

no Socialista sintetizado en Pan,

Techo y Abrigo, la realiza

ción de sus más caros anh"los

y la satisfacción de sus más
^

apremiantes necesidades.

La felonía y la traición de-

rro ó a este Gobierno popular a

los' doce días de existencia, tiem

po suficiente para que el mo

vimiento de masas adquiriera la

visión clara de su porvenir y

siguiera su curso orientado y

dirigido por socialistas conven

cidos los que el 19 de Abril de

1933 fundieron su responsabili
dad funcionaría dando forma y

vida al Partido Socialista, el

que más tarde, diera concepción

y fortaleza al Frente Popular,

organismo que aunó las fuerzas

de izquierda y el 25 de Octu

bre de 1938 obtuvo el más sig
nificativo triunfo llevando al

solio de los Presidentes de Chi

le al digno ciudadano radical

S. E. Don Pedro Aguirre Cer

da.

En el curso de sus funciones

el Partido Socialista ha sabido

demostrar a la clase gobernante

que tiene capacidad política su

ficiente para dirigir los destinos

de la clase trabajadora en be

neficio de toda la colectividad

creando lo grande, bello y útil

que necesita el progreso indus

trial y cultu al de nuestro país.

Manuel M. Araya Ardiles.

Noticias de la Sección Antofagasta

Sumamente interesantes son

lis charlas que semanalmente

fe ofrecen en nuestro local a !os

militantes, simpatizares y pú
blico en g neral, sobre temas

doctrinarios y problemas de ac

tualidad, cha:las que han espa

do a cargo del Dr. Jorge Zlatar,
Dr. Juan E. Castro y Dr.

Jua-i Quiroga.
Hemos visto con agrado que

todas las noches de los Miér

coles se llena nuestro local de

personas ajenas a nuestro Par

tido pero que están ávidas de

los grandes financieros a fin de

establecer mejores condiciones

para nuestro comercio e indus

trias.

Su más reciente intervención

se refiere a ampliar los merca

dos del maganeso, un metal in

dispensables para la industria

bélica. Chile produce actualmen
te de 20 a 24 mil toneladas;
con la ayuda de los capitales
norteamericanos esta cifra será

elevada a 80.000 toneladas.

Fsto significa oro y prosperi
dad para el país.

Así, calladamente, sin dema

gogias torpes, nuestro gran ca

marada Schnake realiza una

obra que prestigia al país y al

gran Partido que él supo con

ducir en momentos memorables

y que tiene en él un guía segu

ro en las horas difíciles.

sido la designación del camara

da Eduardo Rodríguez, Direc

tor de este Semanario, como

Jefe de la Brigada de Aspiran
tes, en reemplazo del camarada

Carlos Cuevas que está pres

tando sus entusiastas servicios

en el Departamento Sindical

de la Seccional «Eugenio Matte

Hurtado»

El camarada Eduardo Rodrí

guez iniciará su labor en una

fecha próxima y estamos segu

ros que dado su profundo co

nocimiento de nuestra doctrina

y entusiasmo e interés por pro

pagarla, su tarea como Jefe de

la Brigada de Aspirantes ren

dirá los frutos que se desean.

El Camarada Regional en

de las Milicias ha tenido una

feliz iniciativa al organizar el

Concuiso de la Camarada de

la Simpatía del Partido Socia

lista, .Seccional Eugenio Matte

Hurtado, pues éste servirá para

estrechar irás aun los lazos de

camaradriía entre los militan

tes, simpatizantes, mujeres y

jóvenes socialistas.

El objeto de este Concurso

es elegir para las Fiestas Pa

trias, la camarada que reúna

las mejores condiciones de sim

patía y compañerismo de nues

tra Seccional, por medio de

una votación que estamos se

guros ha de ser sumamente re

ñid» y del mayor interés.

CULTURIZACION

Como la cultura es la base

del desarrollo de la personali
dad humana, el Partido Socia

lista ha creado, entre sus hom

bres dirigentes, el cargo de Se

cretario de Cultura, quien tie

ne la misión de organizar ci

clos de conferencias, que tien

da ha crear entre la militancia

el entusiasmo por la cultura,

que es el resorte preciso, para
lograr tener hombres de P.irfi-

do, cada vez más responsables
v po !er llegar a implantar el

Socialismo, que es nuestro ob

jetivo, sobre bases solida e in-

rompibles.
Consecuente con nuestro de

ber, cada Miércoles, el Departa
mento organiza charlas doctri

narias y científicas, estando a

cargo de ellas militantes y di-

rigentis que dominan completa-

(Pasa a ia 5.a pág.)
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conocimiento de nuestra doctri

na, de nuestros sistema- y pro

yectos para solucionar los pro

blemas que hoy viven los tra

bajadores manuales e intelec

tuales. Socialización de los ser-

vici s médicos, socialización de

la ag.-icult ur a y de las industrias

en fin, todo lo que interesa a

los chilenos son tratados en es

tas charlas y a ello se debe el

gran éxito que ellas han tenido.

Una noticia que ha causado

regoi ijo si así puede decirse, ha

¡BALDOSAS! ¡LAS MEJORES!

Tubos, bloques hueco de hormigón comprimido.

Existencia para entrega inmediata les ofrece:

La Fábrica de Crisólogo Silva

Casilla 425 • Teléfono 424 - Antofagasta

L3BasaEaaso5safisssaj¡jBassBafiseras¡05Ba£jísa505»as:
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VIDA INTERNA

La velada en honor del

camarada Intendente

Una de las veladas más sim

páticas que se han llevado a

efecto en el local del Partido

en estos últimos tiempos, fué

la del sábado 31 del pasado
mes en homenaje al Intendente

de la Provincia camarada Ar5

turo Ramírez Baza con moti

vo de su natalicio.

El Departamento de cultura

< había elaborado un atrayente

programa el cual se desarrolló

satisfactoriamente, dejando en

el ánimo de todos los asisten

tes una óptima impresión por

el entusiasmo desplegado por

los aficionados, la cultura y el

relieve artístico de cada uno de

Ins números de que se compo
nía el programa.

En la misma revista a que

abidimos, aparece el comenta

rio electoral hecho por una

nueva publicación santiaguina
llamada «Ideas», la que, entre

otras cosas, dice lo siguiente:
Por nuestra parte, después

de haber realizado un parcial
estudio, damos un pronóstico
de los posibles resultados délas

próximas elecciones de parla
mentarios. Y en seguida hace

un análisis de la forma como

afrontaran la lucha ambas cora-

I) naciones que concuerda sen

siblemente con lo que dice

«HOY». De los pai tidos mino

ritarios se expresa como sigue:
Inconformistas: Este movi

miento que en un principio
dio la impresión de tener con

siderables fuerzas electorales,

desaparecerá definitivamente el

2 de Marzo de 1941. Tiene so

lo posibilidades de hacer triun

far al actual diputado Dr.

Berman en Concepción y al

Sr. Godoy en caso de que éste

vaya en una lista con los van

guardistas y obtenga en el

primer distrito de Sa"liagn

más votos que el Jefe de la V.

P. S., lo que es poco pro

bable.

De los Partidos del Frente

Popular se expresa así; Radi

cal: le asignan en éste pronos

tico 48 diputados y con posibi

lidades de alcanzar a 50 con

el desplazamientos de otro» can

didatos del F. P. en Osorno,

Linares o Mnlleco. Partido

Socialista: Hasta hace poco

esta colectividad tenía a su fa

vor todos los elementos para

lograr duplicar su actual repre-

La camarada Lina Jopia de

la Brigada Infantil ofreció esta

manifestación en hermosas y

sentidas frases haciéndole en

trega de un ramo de floras. A

continuación hubo diversos nú

meros de cante y sketsch a car

go de Emma Alvarez, Gaby
Otaíza, Nelley Rojo. Angela

l'ritt, Pedro Chamorro, Félix

Perretta; hermosas recitaciones

por Lina Jopia y Roberto Oso-

rio y monólogos cómicos por

Julio Labra.

Esta velada contó con el con

curso inapreciable de la señori

ta Alicia Venlurino, quien can

tó y bailó al más puro estilo

español, regalando a la concu

rrencia con una hermosa reci-

senta'.-ión de diputados, pero el

inconformismo ha desorganiza-
sus cuadros en importantes re

giones del país, debilitando

sensiblemente sus fuerzas elec

torales en importantes agrupa

ciones. (Nosotros agregamos

que el llamado inconformismo

no nos ha hecho nada. Cuatro

gatos y medio—el medio es

G"doy
—

no han logrado tirani

zarnos como hubiera sido el

cristiano deseo de nuestros ene

migos y otros. Partido Co

munista: Se presenta a las

elecciones próximas en inmejo
rables condiciones y con toda

seguridad eligirá 19 diputados
y con posibilidades de aumen-

i tar a 20 su cuota al desplazar
el comunista al candidato so

cialista en Chillan.

Resumen: Se eligen 147 di-

\ putados: Radicales 48; Socia

listas 55; Comunistas 19; de-

¡ mocráticos-demócrata 4; radica

les-socialistas 1; De las dere-

\ chas: Conservadores 21; Libe-

i rales 21; Agrarios 2; Otros

,
Partidos: Falange 4; V. P. S.

I ; Inconformistas 1

Tales son las cabalas, augu

res, presagios, pronósticos, va

ticinios, o como Ud. quiera
Paularlo que hacen al aproxi
marle esa fecha fatídica para

unos, auspiciosa para otros,

sobie todo para nosotros los
1

socialistas.

Se alinean, se horran, se

> multiplican, se ponen de todos

) modos los número- tratando de

sondear el cercano futuro. Lo

i único que se olvidan estos se

ñores que se entretienen sacan-

tación.

El camarada Intendente agra
deció en emocionadas frases ha

ciendo una breve reseña de su

vida de socialista y de su la

bor como funcionario que está

al servicio del pueblo, recordan
do que su maestro político ha

bía sido el recordado líder Eu

genio Matte Hurtado.

En seguida dictó una intere-

san'ísima conferencia el talen

toso sociólogo y publicista pro

fesor Agustín Venturino quien
se refirió a la personalidad del

cam-rada Ramírez haciendo ie-

El día 23 del pte. se llevó a

efecto una gran concentración

pública, en homenaje al cuarto

anivers.-mo de ia muerte de

Héctor Barreto I., el mártir de

la juventud, cobardemente ase

sinado por los nacistas criollos

en un café de Santiago, en U

madrugada de ese 'día trágico

para el socialismo chileno.

Asintieron con todos sus efec

tivos la A. M. S., la F. J. S.

con sus respectivas banderas y

Estandartes. En representación
del Partido

*

Comunista asistió

el compañero Pedro González,Z.
Se dio principio a este so

lemne acto con la marsullesa

socialista coreada por toda la

militancia. A continuación abrió

la manifestación el Secretario

Seccional camarada Ramón Pas-

fenes. siguiéndole en el uso de

la palabra el Secretario de la

F. J. S camarada Manuel Ro

jas.
En nombre del P. C. habló

el compañero Pedro González

do numeritos de pasadas elec

ciones es que Juan Verdejo ha

mucho tiempo que dejó* de

creer en brujas y menos en

brujos políticos.
Nui-ftro Departamento Téc

nico Político del C. C. también

ha barajado numeritos. pero uo

numeritos muertos cuando el

Partido recién pasaba la edad

de la infancia, sino de aquellos

que resultan del formidable

creciti'iento que hemos logrado
en estos últimos años.

En nuestro próximo númtro

daremos a conocer este infor

me.

saltar su modestia y su eficien

cia que es un ejemplo para

'odos los funcionarios públicos
Analizó, de paso, la Rev lu-

ción Espai.ola y comparó sus

causas con lo que sucede en

Chile haciendo notar las graví
simas consecuencias que acarrea

el divisionismo entre las fuer

zas izquierdistas; los defectos

y cuai-dades do nuestro pueblo;
clooió ti progreso que está al

canzando en el bienestar y cul

tura, por medio 'e un Gobier

no Popular, legítimo triunfo de

las clases trabajadoras y debi

do a la amplia libertad que

trae aparejada. Finalmente hizo

un fervoroso llamado a la Uni

dad del pueblo, instándolo a

perseverar y a superarse en su

lucha centra la reacción.

Fué estruendosamente aplau
dido por el público que llena

ba hasta la calle el amplio lo

cal del Partido, en igual forma

que lo fué el camarada Inten

dente.

Con un baile fami'iar termi

nó esta excelente fiesta cultural.

Z. y varios camaradas más,

todos los cuales estuvieron muy

felices en sus disertaciones.

Cerró esta solemne manifes

tación el Secretario de Prensa

camarada Juan R. Meza, quién
hizo una detallada historia de

todos los mártires caídos en

aras del ideal revolucionario.

Refiriéndose al camarada Héc

tor Barreto, dijo que había si

do asesinado por los mismos

que hoy día escudándose bajo
el nombre de Y. P. S. preten

den sembrar el confusionismo

entre la masa obrera.

Con grandes vivas a los par

tidos populares, al Frente Po

pular y a S. E. don Pedro Agui
rre Cerda, se puso término a

esta manifestación que dejara
gratos recuerdos entre la mili

tancia de esta oficina.

Nuestro periódico
en Anita

Espléndida aceptación a te

nido entre el elemento obrero

de esta oficÍDa el primer ejem
plar de nuestro periódico «El

Socialista», pues esta era una

necesidad, que se dejaba sentir

desde mucho tiempo.
Un periódico de carácter doc

trinario como «El Socialista»

está llamado a desempeñar un

importante rol entre los obre

ros, que en su lectura pu'-den
fortalecer su cerebro, y obte

ner un mayor grado de capaci
tación doctrinaria y así tener

hombres preparados para las

luchas futuras.

Nuestra felicitación a la di-

rección de «El Socialista».

Lo que sucederá según otra

revista de Santiago

Homenaje a Héctor Barreto I.

en Anita
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Ante el próximo 2 d@ Marzo de 1941
En el último número de la

prestigiosa Revista «HOY», se

enfoca el problema electoral eD

los siguientes términos.

El problema electoral ha sida

abordado por la Directiva Su

perior del Frente Popular, con

encomiable espíritu unitario. La

desición de entregar su estudio

y resolución a una Comisión

especial que determine el nú

mero, distribución y forma de

las ubicaciones parlamentarias
que ha de corresponder a cada

Partido frentista, ha sido pru

dente y atinada, pues ha faci

litado el entendimiento defini-

vo.

El Frente Popular presentará
20 c ndidatos a senadores y 145

candidatos a diputados. La Co

misión Electoral, que es la Co

misión especial a que aludimos

más arriba, ha procedido y den

tro de la mayor cordialidad ha

hacer la distribución de las va

cancias senatoriales en la si

guiente forma: 8 para el Par

tido Radical; 6 para los Socia

listas; 4 para [el Comunista y

2 para los Democráticos.

En cuanto a las diputaciones
ha queda io terminado definiti

vamente la distribución de cuo

tas, qtedando únicamente por

resolverse 7 vacantes en distri

tos que eligen un número res

tringido de representantes; so

bre esta materia se adelantaba

que ella no ofrecía dificultades

insalvables y que la distribu

ción de esas 7 vacantes se ha

ría en forma armónica y a la

mayor brevedad posible.

partido: Alejandro González

Peralta y Domingo R. Irigo-

yen Tapia, se han valido de la

intriga y la calumnia para des

prestigiar a nuestro camarada

que por segunda vez ha sido

reelejido Secretario Seccional y

que cuenta con el apoyo unáni

me de todos los Socialistas y

demás Partidos aliados del

Frente Popular. Estos dos su

jetos pronto tendrán que com

parecer ante la justicia para

que comprueben sus calumnias

y falsedades que han levantado

a nuestro mejor camarada de

ésta Seccional,

También hacemos presente
camarada Director, que desa

fiamos publicamente a estos

Distribución de las candidaturas

senatoriales

Continúa la Revista «HOY»:

Según informaciones extra

oficiales las candidaturas sena

toriales se habrían distribuido

así: Partido Radical: 2 can

didatos en Coquimbo y Ataca

ma; 1 en Santiago; 2 en Talca.

Maule, Curicó y Linares; y 3

en Cautín, Bío-Bío y Malleco.

Partido Socialista: 1 en Co

quimbo y Atacama; 2 en San

tiago; 2 en Talca, Curicó, Li

nares y Maule; y 1 en Cautín.

Partido Comunista: 1 en Co

quimbo y Atacama; 1 en San

tiago; 1 en Curicó, y 1 en Cau

tín y Bío-Bío. Partido Demo

crático: 1 en Coquimbo y Ata-

cama y 1 en Santiago.

Respecto de las -diputaciones
se ha hablado de hacer la dis

tribución y fijación de cuotas

de acuerdo con los votos pre-

ferenciales obtenidos por los

Partidos en la última elección

general. De esta manera co

rrespondería al Partido Radical

llevar alrededor de 50 candida

tos, 40 al Socialista, 30 al Co

munista, 15 al Democrático y

10 al Radical- socialista.

La opinión izquierdista del

país ha celebrado grandemente
la celeridad y armonía con que

la directiva de la poderosa com

binación se abocó y resolvió el

problema electoral, lo cual no
,

es sólo una manifestación evi

dente de una efectiva unidad

y solidaridad entr,e las colecti

vidades integrantes del Frente

Popular, sino un vigoroso an

tecedente del gran triunfo que

debe obtener en las urnas del

próximo marzo.

Así se expresa la Revista

♦HOY» escrita para la gente

que piensa.

Nos escriben de Cecilia

Señor

Director de el «Socialista»

Antofagasta
S. ñor:

Huego a Ud. tenga a bien

de publica este a tículo, con

testando a los que renuncian al

partido de nuestro lider cama-

rada Marmaduke Grove, en

una de las ediciones del próxi
mo mes pasado donde figuran
cinco fin a,; de las cuales, dos

han desmentido que son: Luis

González L'élano y Alberto

Muñoz Aguilera, que ellos ja
más han hecho semejante-! de

claraciones sino que se les ha

tomado sus nombres para me

noscabar a nuestro glorioso
Partido y Seccional de Ce

cilia. Y más aun para despres

tigiar al mejor camarada Pedro

Campos, Secretario Seccional

Cecilia, donde han hecho apa

recer como un ex Rosista, sien

do que el camarada Campos ja
más ha pertenecido a ningún

partido Derechista sino que

única y exclusivamente al Par

tido Socialista Estos dos re

negados expulsados de nuestro

dos gratuitos calumniadores
auna apuesta públicamente que
ellos tienen más trazas de Ro-

sistas, porque siempre andan
cerca de sus Jefes, los cuales

pertenecen a las Derechas y
no nuestro camarada Seccional

que trabaja honradamente sin

menoscabar ni desprestigiar a

nadie.

De antemano dando los agra-
'

decimientos por nuestra publi
cación,

Saludan muy atte a Ud.

Selemías Guerrero G.

M. J. V.

Ei Comité Socialista Pro-Ayuda Damnificados

de Cecilia obtuvo buen éxito su kermess

a beneficio de los damnificados de Tocopilla

BALANCE

Los días 17 y 18 de Agosto se realizaron en la Oficina

Cecilia Kermess a beneficio de los damnificados del aluvión

de Tocopilla, éstas fueron organizadas por el Comité Socialista

de Seccional Osear Cifuente de esta Oficina, el resultado del

balance esx el siguiente:

Entradas: Salidas:

Día 17 d>.

» 18 »

Agosto 3.637 90

3.098 00

.330.40

Total S 6.735.90

Entregado Comité S 1.405.50

Suma igual S 6.735.90

La suma entregada al Comité por el Secretariado Seccio

nal fué remitida al señor Intendente de la Provincia, con el ob

jeto de que por su intermedio haga llegara manos de los com

pañeros en desgracia esta ayuda pecunaria, que servirá para ali

viar en parte su desgracia que los obreros de Secilia han lamen

tado con profunda pena.

-Jorge Tarbuscovic Dulcic—

ARQUITECTO

Utilice los servicios de un arquitecto y obtendrá:

CALIDAD

CONFORT

Y SEGURIDAD

EN SUS CONSTRUCCIONES

Telefono No. 20 —

:— Casilla No. 248.

Antofagasta
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Sirve a cultura popular la Editorial Socialista
Más de 500,000 folletos se han impreso en un año

Más de 500,000 folletos ha

lanzado a la circulación la Edi

torial del Partido Socialista, en
una jornada de un año en que

se han impreso treinta intere

santes estudios sobre problemas
económicos, agrarios, históricos,
filosóficos, sanitarios y de otras

variadas índoles, c mo asimis

mo la palabra de nuestros par

lamentarios en el Cougreso.
De estos -10 000 folletos, to

dos han sido distribuidos desde

Arica a Magallanes, algunos
están totalmente agotados, co

mo "Fundamentos del Marxis

mo», de Julio César Jobet, del

cual sale en el curso de estos

últi.ncs días la segunda edición,

y otros próximos a aparecer,
como «Cancionero de las Mili

cias Socialistas-, cuya edición

de 20.000 ejemplares se hizo
escasa para atender. a las de

mandas.

El libro más interesante que

se haya impreso, es, sin lugar
a dudas, el que escribiera el

Ministro de Fomento, señor Os
ear Schnake Veigara, intitula

do «Política económica de Fren

te Popular». El talentoso miem

bro del Partido Socialista plan
tea los problemas fundamenta

les de nuestra realidad econó

mica, y propone las medidas

salvadoras.

La Editorial Socialista ha te

nido, pues, un arduo movimien

to. En el orden cultural ha ser

vido de manera provechosa a

los trabajadores de Chile. Asi

mismo ha expelido a provin
cias valiosos libros sobre asun

tos económicos e históricos es

critos por las mejores mentali

dades del mundo.

Su librería es una de las me

jor dotadas, y pueden formu

larse pedidos desde provincias
a casilla N.o 4338.

Los P le nuestro Partido

En la elección interna realizada por la Seccio

nal para elegir los precandidatos a diputados a

elegir en las elecciones generales del 2 de Marzo

de 1911, obtuvieron las cuatro más altas mayo

rías, los (amaradas

Vicente Ruiz Mondaca

Luis A. Muñoz Espinoza
Eusebio Maidana González

Juan Enrique Cartro D.

Conforme a la reglamentación existente sobre

U materia, es el Comité Central del Partido quien

elige en última instancia a los que deben figurar
como candidatos socialistas, tomando en cuenta

diversos factores, entre ellos, los tres años de per

manencia en el partido.

CULTURIZACION

(De la 2a. pág.)

mente las materias a tratar.

Las charlas científicas han si

do desarrolladas por médicos

socialistas, habiendo obtenido

éxitos completos y franca acep

tación y atención de nuestra

militancia, ávida de saber. En

tre las conferencias de carácter

Científico, merece especial men

ción, la desarrollada por el Dr.

Jorge Zlatar, titulada «Medi

cina Función Social del Estado

o Socialización de la Medici

na» tema de mucho interés ya

que demuestra que solo en un

Estado Socialista, la Medicinr.

puede dar cumplimiento a

la función que le corresponde,
de ser la aliviadora de los ma

les de toda la humanidad y no

aliviadora de aquellas personas

que tienen posición holgada
como sucede actualmente.

Las charlas doctrinarias han

tenido ílcl mismo modo la más

franca aceptación de la mili

tancia, puediendo ver que cada

día aumenta el interés por es

cucharlas.

Amenizan las charlas, agra

dables números de variedades,

prolijamente preparados por la

entusiasta componente del De

partamento, camarada Adela

Jopia. Entre los aficionados

que se han destacado por el

entusiasmo y corrección en su

desempeño, podemos citar a los

camaradas Víctor Labra, i e.iro

Chamorro, Félix Perreta, Ne'ly

Rojo, Filomena Rodríguez, Enia

Alvarez. Lina Jopia, Gabí Otai-

za, niñitos Ruiz, Eugenio Rojo

y otros militantes que se nos

escapan .

F.l Miércoles 28 del mes pa

sado, se efectuó una charla so

bre «Enfermedades de Trascen

dencia Social» a caigo del Den

tista camarada Juan Quiroga,

La odisea del camarada

telegrafista
Para los cristianos el dia de

descanso y de cumplir los de

beres religiosos es el domingo;
para los griegos, el lunes; para

ios persas, el martes; para Iris

?iri.rs. el miércoles, para l"s

egipcios, el jueves; para los tur

cos, el viernes; y para los ju
díos, el sábado; y para los te

legrafistas del Estado?.— Nin

guno.

Según la Biblia, Dios cuando

creó el mundo trabajó seis días

y descansó el séptimo.
Por aué los telegrafistas no

tienen descanso dominical? No

soii acaso seies humanos' No

es posible que puedan descan

sar algún día de la semana,

aunque no más sea a lo turco?

A todos los socialistas
El periódico que tienes en tus

manos se financia exclusiva

mente con tu aporle No tene

mos capital, ni el Partido So

cialista es un Partido de ricos

que nos puedan ayudar.
Hemos aumentado bis pági

nas a seis debido a la acogida

dispensada por los camaradas.

El próximo número saldrá de

ocho. Pero si l'd. es reacio en

comprar el periódico, en difun

dirlo entre sus amigos o cono

cidos; sino paga oportunamente
su ejemplar o los que le hayan
encomendado vender, entonces

«F.l So ¡alista» dejará de apa

recer.

Y habrá sido Ud. quien ha

ya contribuido con su falta de

responsabilidad a este resultado.

Si Ud. debe dinero a la Ad

ministración, p.'.g'ielo ahora

mismo; difúndalo, hasta que lle

guemos a los 2 000 ejemplares.
1 -".monees, todos nos sentiremos

satisfechos.»
'

siendo ¡lustrada con proyeccio
nes cinema logí áticas, gentil
mente cedidas por la Oficina

de Educación Sanitaria de la

Caja de Seguro Obligatorio, a

agradecemos la charla en men

ción la que tuvo un gran éxito.
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EL SOCIALISTA

Una ley que favorece a los capataces y jornaleros

de la Administración de la Obra de los Puertos

aprobó la Cámara de Diputados a indicación del camarada Ruiz

En los últimos días del mes

de Agosto, la H. Cámara de

Diputados consideró en una de

tus sesiones, un proyecto de ley

que favorece a los capataces y

jornaleros de las Administra

ciones de los puertos de la Re-

púb ica. Esta aprobación por

parte de la Cámara de repre

sentantes se debió a una opor

tuna intervención de nuestro

camarada diputado Vicente

Ruiz, quien expresó en esa oca

sión que la ley 6.232 había fi

jado una escala de sueldos y

un plato para acogerse a los

beneficios de la jubilación, pero
como su despacho había demo

rado más de dos ai. os, hubo

que contemplar el alza que

habían experimentado de

nuevo los salarios. Con este ob

jeto se presentaba el proyecto

a que estarnos aludiendo el que

dice lo siguiente.
Artículo primero.— Para

|os efectos del cómputo de sus

respectivas pensiones, auménta

se a las cantidades que se in-

dicín los salarios anua'es asig
nados p-jr la ley 6.232 de 2 de

Septiembre de 1938, a los jor
naleros y capataces de movi

lización de las Administraciones

de los puertos de la República:
Capataz $ 10.800

Capataz 8.640

Jornalero 7.200

Artículo segundo.
— Con

cédese un plazo de sesentadías,
contados desde la promulgación
de la presente ley, para que se

acojan a la jubilación aquellos
capataces y jornaleros que se

presentaron fuera del plazo es

tablecido eu el artículo séptimo
de la ley 6.232 ya citada.

De esta manera se ha venido a

hacer verdadera justicia a estos

compañeros que tienen perfec
to derecho a gozar de mejores
sa'a ios El plazo de sesenta

días que fijaba el proyecto fué

ampliado a seis meses para que

se pudieran acoger a los bene

ficios de la jubilación los que

no lo hicieron oportumente.

que son los siguientes: PATRO
NALES: Carlos Navarro, Artu
ro Fuenzalida y Octavio Peña;
EMPLEADOS; Luis Molina- y
OBREROS: Hugo Gárate y
Manuel Mellado. Como Subro

gantes fueron designados: PA
TRONALES: Jorge Babia, Pe
dro Lencién y Alfredo Cabrera;
de EMPLEADOS: Andrés Ya-

ñez; y de OBREROS: Marce
lino Mena y José Trejo.

Grove se preocupa de problemas

del Norte

Construcción de un Liceo de Niñas, obras de agua

potable de Toconao y de vialidad planteó
al Ministro de Fomento

En su última jira por las pro
vincias del norte, el Presidente

del Frente Popular, senador

don Marmaduke Grove, se avo

có al estudio de interesantes

problemas de vital importancia
para la Zona, por lo que signi
fican para la economía nacio

nal y para la absorción de la

cesantía que en estos momen

tos empieza a producirse y q e

amenaza con agudizarse a con

secuencia de los efectos de la

guerra europea en nuestro país.

El senador señor Grove tomó

especial interés por la pronta
solución de dichos problemas
y es así como se entrevistó con

ei señor Ministro de Fomento

subrogante y con eí subsecretario

de ese Ministerio, señor Arturo

Zúñiga Latorre, a quienes plan
teó de una manera clara y do

cumentada, entre otros asuntos,

los nferentes a la construcción

de las obras de agua potable de
Toconao a Antofagasta, lo que

permitirá dar agua a la ciudad

y a las salitreras, permitiendo
en la construcción de dichas

obras el empleo de miles de

trabajadores. Al mismo tiempo
hizo ver la necesidad de acele

rar la construcción y reparación
de diversos caminos necesarios

en aquella región, disponiéndo
se de los fondos necesarios pa

ra ello.

Especial interés ha tomado el

senador señor Grove por la cons

truc-'ión del Liceo de Niñas de

Antofagasta y a la vez por. los

trabajos para el ferrocarril de

Antofagasta a Salta, para lo

cual pidió se apure el tendido

de los rieles, ocupando mayor

cantidad de obreros.

Tanto el Ministro de Fomen

to como el Subsecretario pro

metieron el señor Grove preo

cuparse vivamente de la rápi
da solución de los problemas

por él planteados y que tanto

interesan a la región norte del

país.

NOTICIARIO SINDICAL

F.l 14 de Agosto ppdo. se so

lucionó, con efectivos beneficios

para los empleados y obreros,
el conflicto que se venía tra

tando y que fué planteado por

el personal de las empresas Im

portadoras de Petróleo Sell-

Mex, West India, Gibbs AYi-

lliamson y Duncan Fox.

El Sindicato Profesional for

mado por este personal, consi

guió a un año de existencia

legal, este importante triunfo,

pues el aumento de $ 3 diarios

en los salarios, los aumentos a

los empleados Choferes y Bom

beros, los recargos por trabajos
extraordinarios y las bonifica

ciones acordadas, constituyen
un mejoramiento efectivo que

es el primero conseguido en la

Provincia por un Sindicato

Mixto, de Empleados y Obre

ros.

Se beneficiaron con este au

mento 57 obreros y 8 emplea
dos todo lo cual representa un

mayor gasto anual a las em

presas de $ 73.799.

El 17 de Agosto ppdo., el

Sindicato Profesional de Em

pleados del Club Hípico, orga

nismo que ha obtenido ultima-

mente su personalidad jurídica,
elevó a la Empresa un pliego
de peticiones de mejoramiento
de sueldos.
Este pliego fué tratado en

piinc'pio entre el Directorio del

Sindicato y repieser.tantes de

la Empresa ante el Inspector
del Trabajo señor Arancibia,
obteniéndose acuerdo para en

trar en conversaciones directas

que hasta el momento están en

caminadas a una solución efec

tivamente beneficiosas para los

empleados,

Oportunamente daremos cuen

ta del resultado final.

Por decreto No. 319 del 12

de Junio ppdo., el S. Gobierno

creó una Junta de Conciliación

Especial para la Industria Sa

litrera de la Provincia de An

tofagasta, Junta que; como su

nombre lo indica, teudr.á la

misión de tratar y conocer de

todos los conflictos del traba

jo que se presenten en la Pro

vincia en relación con las acti

vidades de la industria del

salitre.

Conforme al decreto en cues

tión el señor Intendente de la

Provincia designó los miembros

a componer la citada Junta,

Con motivo de la nueva or

ganización dada a Empresa
Fundición «Luis Orchard», en

sociedad con el Inst. de Fo

mento, el Sindicato Industrial

ha entrado a participar en las

utilidades que ha arrojado el

Balance por los meses corridos

del año, practicado por este

motivo, estando próximo el re

parto de la suma de S 10.701.40

mitad que se entregará a los

obreros y mitad al i-indicato.

En el mes de Julio ppdo. la

Cía Cervecerías Unidas ajustó .

la participación de las utilida

des de la Industria conespon-

te al Sindicato Industrial de

los obreros de esa Empresa,

distribuyendo por tal concepto,

de acuerdo con el balance del

30 de Junio ppdo. la suma

de S 73.205 76.

A fines de Julio pasado pagó
la mitad de esta suma, o sea

S 36 602. 881. debiendo entregar

próximamente la otra mitad al

Sindicato, de acuerdo con la

Ley.

Con el mejor de los éxitos

ha coronado su labor de orga

nización y trabajo en pro del

mejoramiento de los salarios de

su gremio el Sindicato Profe

sional de Operarios
_

de Sastre

rías, consiguiendo que la Comi

sión Mixta de S-ílarío Mínimo

creada, conforme la ley, para
ir a la regularización de los

salarios de esta actividad de

trabajo, dictaminara un au

mento efectivo en las tarifas

de sastrería y confección en

forma de que esa gran porción
de modestos y esforzados tra

'

bajadores de la aguja, hombres

y mujeres, que en sus domici

lios se queman la vista para

conseguir el pan de los suyos,

consiguiera un paso de avan

ce en el justo reconocimiento

de su trabajo.
Esos salarios miserables de

S 3 por decena de confección

han desaparecido y, poco a po

co, siendo este el primer paso,
se ha conseguido que los in

dustriales de este ramo vean

con más justicia en lo concer

niente a remunerar mas huma

namente el esfuerzo agotador
de sis operarios.
Desde el lo, del mes en cur

so rigen, como obligatorios pa

ra pagar en todos los estable

cimientos de sastrerías y con

fección de Antofagasta, los

nuevos salarios a los cuales los

patrones deben ajustarse bajo

pena de caer en severas san

ciones.
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