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Acaparamiento y especulación con articules de
PRIMERA NECESIDAD

La acelerada elevación del costo de la

vida, que afecta de una manera especial a

la clase trabajadora, es decir, a aquellos
que viven medianamente de un salario o

de un sueldo, no han visto has.ta este mo

mento la acción eficaz del Gobierno para
detener el vértigo del acaparamiento y do

la especulación con los artículos de prime
ra necesidad. Hasta este momento no se

ha abordado con firmeza, el plan que ne

cesita el pueblo, cual es la planificación
de la ppódroSSción y la distribución* equita-

•

tiva de los productos. Mientras no se per

file una iniciativa en este sentido, el pue
blo deberá soportar sobre sus hombros, to

do el peso de la especulación, dol saboteo

y de la audacia imperante.
Es por eso que la clase trabajadora de

be agitarse en torno de estos problemas.
No es solamente orientando los movimien

tos hacia el aumento de sueldos y jornales
como podrán nuestros trabajadores obte

ner su futuro bienestar. Es necesario, o-

rientar el. movimiento social de Chile ha

cia el abaratamiento de la alimentación, de

la habitación y del vestuario. Sólo enfila

dos en este derrotero podremos allegar un

triunfo sobre el régimen capitalista que,

Invariablemente a mayor jornal, opone un ma

yor (OStO de la vida.

Pues bien, en este problema fundamen

tal para los trabajadores de lograr la baja
de las subsistencias, de la habitación y del

vestuario, hasta ahora como lo dijimos, el

Gobierno nada lm h«cho de concreto y por
el contrario Im ¡•«in ¡tido que todo aumen

to de jornal o de sueldo y el peso

de todos los impuestos, puedan los dueños

de las fábricas, de los fundos, y de las

empresas industriales y comerciales haceV-

los pagar por la clase trabajadora, median
te el sistema de elevar los precios de los

artículos de consumo y de todos los productos
en general. En esta forma, los capitalistas
no sólo recuperan lo que hau pagado en

aumeDt08 de sueldos, jornales e impuestos
sino que es de ahí de donde sacan las uti

lidades fabulosas que han hecho «más rico

a los ricos y más pobre a los pobres».
La clase trabajadora no puede seguir

impasible, ni aceptar
'

que la sigan ham

breando. Debe agitar en todas sus orga
nizaciones junto con el aumento de suel
dos y jornales, la fijación de los precios'y
la limitación de las utilidades. Uua vez

esto sonseguido debe esforzarse por au

mentar la producción.

LA TRAYECTORIA DE UN HOMBRE

AYER
Así decía el Líder del Partido Socialista

Auténtico señor Marmaduke Grove Vallejos en
nn discurso pronunciado el año 1937.
«Kl Partido Socialista Condena los • trotes de

los partidos de filiación internacional, la be"
ligejancia suicida de las fraccionen obreras, el a-

gresivo desprecio por las clases medias o pequeños
burgueses y la práctica de teorías universales que
no contemplan la realidad indoamericana. Con el
mismo criterio ebjetivo el Partido Socialista, enfo
ca la realidad iuternacional y se ubica en el plano
Continental

Plantea que nuestro primer deber es unir a

los trabajadores de indo América, dentro d« una

orientación común, dictada por las necesidades
colectivas.

Camaradas del Partido Soeialista:

MEDITAD.

Lo que decía ayer Y lo qué viene pidiendo
HOY.

■Acercamiento cal Partido Comunista»
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La Unidad Socialista es un proceso qus estaba en

marcha desde hace musho tiempo. Y que vino a cobrar

mayor vigor a raiz de los acuerdos del V Congreso Ge-'

neral Extraordinario del Partido Socialista, uno de los

cuales propende a buscar los medios que permitan agru

par a todos los hombfes de convicciones socialistas. En

este sentido, la Unificación de los Partidos Socialistas y

de algunos grupos, han entrado a un franco período de

actividad, a pesar de los obstáculos que ha puesto la di

rectiva del señor Grove.

UN LLAMADO

El Comité Central de nuestro Partido en una carta

pública dirigida al P. S. A. dio a conocer los puntos de

vista sobre tan importante cuestión. En este' documento

reitera él instando a acelerar los trabajos de los «Comités

de Unidad» llamamiento del . V Congreso por la Base.

FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS

De ahí que hoy esperamos que los dirigentes regio
nales* y seccionales del Partido conduzcan rápida y eficaz

mente las gestiones de unificación y donde aún subsistan

bases «auténticas o grupos dispersos» se establezca. a la

brevedad una relación -para concretar la reincorporación de

militantes y simpatizantes. Esta tarea es imperativa y se

requiere además, que toda gestión sobre el particular sea

comunicada oficialmente al Central.

«GENERALES SIN SOLDADOS»

Informamos a nuestros camaradas que Regiones y

Seccionales c o mp 1 e t a s Santiago, Colchagua etc.

del P. S. A. comprendiendo la equivoca actitud política
del señor Grove y otros dirigentes han solicitado su rein

tegro a nuestro Partido. A cprto plazo sólo quedarán unos
cuantos «Generales sin Soldados» en la fracción grovista. El

P. S. anunciará próximamente su recibimiento, con todos

los honores del caso, a los camaradas que vuelven a nues

tra tienda a luchar, codo a codo por el triunfo del socia-

■ lismo.

Relaciones entre Seccionales

El Comité Regional acordó, dejar sin efecto, acuerdo

anterior, en que se prohibía el intercambio de ideas entre Sec

cionales sin autorización expresá
oste acuerdo dará oportunidad para que todos los

¡.¡iembros del Partido se conozcan y unidos obtengan su

engrandecimiento.
La Seccional Iquique, abre sus puertas a sus camara

das de la Pampa.

,s

La Directiva Regio
nal visita las bases

El Domingo 11 del pre
sente mes una delegación
presidida por el Secretario

Regional c Alejandro So

ria Varas inició un gira a

las Seccionales de la Pam

pa a fin de llevarles la voz

autorizada del Partido.

En esta oportunidad vi

sitó las siguientes Seccio- •

nales: Tarapacá, Huara, La v|
Santiago, Mapocho yHum-
berstone, las que reunidas

extraordinariamente y coa

una asistencia muy nume

rosa, escucha atentamente

a los Regionales.
Como una primicia, re

cibieron con júbilo indes

criptible, El Boletín Oficial

Regional: «La Voz del Par

tido Socialista».

También fué distribuido,

más de un centenar de

carnet de militantes. Cabe

hacer notar, que tanto

Iquique, como la Pampa
reacciona entusiasmada.

Brigada Fomento

Minero

Con numerosa asistencia

celebró sesión los compo

nentes de la Brigada Fo

mento Minero Industrial

de Tarapacá y procedió a

la elección de Jefe de Bri

gada.

Camarada:

Cotiza puntualmente
■

íil { artido. Así forj* j
remos una gran orga- \

nización. ]
Imp. Tlp-Top 4

.**■ -i
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CAPACITACIÓN SOCIALISTA
(CONTINUACIÓN)

fetichismo o resabio burgués y para ello es

necesario que se les ponga en contacto con

los resultados a que ha llegado la ciencia

moderna y que destruyen las antiguas
concepciones del mundo y de la Sociedad.

He aquí las razones porque en este Curso

de Capacitación hemos dado cabida a los

temas que entramos a tratar a^ continuación.

Origen dé la Naturaleza

En los últimos cincuenta años, estu-

dios físicos y astronómicos han llegado a

la conclusión que la tierra lleva más de

DOS MIL MILLONES DE AÑOS de exis

tencia independiente del sol.

Hoy por hoy la ciencia acepta um

versalmente la teoría de que la tierra y

los demás planetas que giran alrededor del

sol, tuvieron su origen 6n masas de mate

rias gaseosas desprendidas, del sol y que

siguieron girando alrededor de él. El sol

mismo habría sido primitivamente una ne

bulosa sem*ejante. Esta nebulosa en su re

corrido alrededor del sol pasó durante pe

ríodo más o menos largo a mayor distan

cia de aquel y sa produjo entonces la pri
mera condensación o enfriamento de estos

gases.
Si hubiera sida posible observar la

tierra en su origen, no habríamos visto

agua en parte alguna, pues ella estaría con

vertida eu un vahodenso rodeada de vapo

res sulfuroso y metálicos. Debajo se arre

molinarla y herviría un océano de substan

cia roeosa-derretida.

Sontamente, en millones de años, la

tierra fué perdiendo su estado de masa de

fuego, por enfriamiento sucesivos a medi

da que pasaba por períodos en que se man

tenía a mayor distancia del sol y los va

pores que rodeaban a la tierra se transfor

maban en eaormes torrentes de agua hir

viendo que iban arrastrando rocas y sedi

mentos. La continuación de estas lluvias

formaron los primeros océanos. Pero aún

no existía vida ni en el mar ni en la cos

tra terrestre formada exclusivamente de ro

cas Como hemos visto por la repetición
da los procasos de endurecimiento, las ro

cas fueron quedando c^pa sobre capa y a

pes.ir, que debido a los grandes catac is-

mos o terremotos que piodu lan quebradu
ras y desplazamiento de las rocas, fué po

sible su estudio.

Gracias al cuidadoso examen de este

Archivo de las Rocas, se ha podido recons

truir la historia de la tierra y establecer

la aparición de la vida en ella, medüinte

las huellas de seres y plantas primitivas
eome de fósiles conservados eutre las ca

pas de estas rocas. Con la ayuda de estos

estudios se ha podido retroceder en. la an

tigüedad de la tierra hasta los MIL SEIS

CIENTOS MILLONES DE AÑOS y délos

cuales Ochocientos Millones de años, a sea,

la primera mitad, estuvo privada de vida.

Aparición de la Vida

Hace pues ochocientos millones de

años, que según este archivo de las rocas,

aparecieron las primeras señales que com

prueban el comienzo de la vida en nues

tro planeta. Consistieron estas señales en

conchas de pequeños mariscos, algas y

huellas de gusanos y crustáceos. Después
de millones de años aparecen los escorpio
nes de mar. No existía en esa época señal

alguna de vida terrestre, planta o animal.

Toda la vida estaba en el agua.

Por efecto de fuertes corrientes se

destruyeron grandes cantidades de estas

especies y sólo salvaron y reprodujeron
aquellas que se amordan a estas nuevas

condiciones que tenían los mares. Apare
cieron asi los peces, dotados de especiales
condiciones para nadar.
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El Partido Gomunista de Iquique dirije y controla al Partido Radical

Una demostración clara y evidente do lo

do Duhalde Vasquez en su últ

dicho por el Vice-Presidente señor Alfre-

imo discurso, irradiado al País

ii

El 22 de Febrero recien pasado se efec

tuó en el Garden Ring una concentración

del Partido Radical a fin de oír la cuen

ta que debían rendir los parlamentarios se

nadores señor* Gabriel González Videla,
Pedro Opiz y tratar sobre votos presentados.

A esta reunión asistieron un grupo

de radicales y connotados miembros del

Partido Comunista.

Habló el destacado dirigente radical

señor Gabriel Villablanca y otros miembros

de esta colectividad. Pudimos imponernos,

que entre otros acuerdos, por aclamación

la Asamblea Radical de Iquique apoyó la

política seguida por el CEN.

La Asamblea Radical de Iquique, que
siempre se ha distinguido por contar en

su seno, con un selecto grupo de hombres

de bien, industriales, intelectuales, emplea
dos, obreros, profesionales, y de estos la

inmensa mayoría de les Módicos, hombres

cultísimos y bien inspirados, aceptaron siu

alzar su voz de protesta, al más inhuma

no de los acuerdos:

«Solicitar del excelentísimo Señor Juan

Antonio Rios Morales, Presidente de la

República, que se encuentra postrado en

su lecho de. enfermo, se haga cargo del

poder, aún cuando ello le

irrogue mayores molestias»

«LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA» des

taca ea sus columnas este acuerdo que

importa un desprecio y una impudicia.

de la la pag.

El Socialismo fué...
frustrar los propósitos de la derecha reac

cionaria y del Capitalismo para recuperar

integramente el poder político ya sea por

las elecciones presidenciales que veían an

ticiparse o por medio de una dictadura.

Llega el momento de apoyar la labor

de Gobierno, estrechar los cuadros sindi

cales desterrando la politiquería de su se

no y marcando a los que pretenden ser

virse de los Sindicatos con fines mezquinos.

El Partido Socialista consti

tuye un vijía de avanzada

La campaña de calumnias desarrolladas

desde que el Partido Socialista aceptó

formar parte del Gobierno de la Repú
blica en los momentos caóticos en que ha

ce sólo algunas horas predominaba ol de

sorden y la anarquía implantada por hom

bres que sólo saben regirse por consignas
estranjeras, ha recrudecido.

No es un misterio para nadie, los pro

pósitos perseguidos por los difamadores,

que bajo el régimen
"

democrático, conspi-
piran contra el pueblo.

No es una mera coincidencia que los

diarios Comunistas hayan extralimitado su

audacia en los momentos en que fragua
ban un plan revolucionario, en contra del

Gobierno legalmente constituido.

Se ha pretendido envenenar la opi
nión pública, para justificar los desmanes

que se preparaban a la sombra

Felizmente, la Patria no será manci

llada por sectarios moscovitas, ni» por poli
tiqueros de oficio. El pueblo y sus organi
zaciones fundamentales están alerta. En

esta actitud de resguardo, de progreso y

de civilización, el PARTIDO SOCIA

LISTA, constituye uno de los vijias de

avanzad».

Somos el más poderoso baluarte de

la democracia y antes de permitir la es

trangulación de las libertades públicas y
la implantación de los ignominiosa dictadu

ra COMUNISTA, lucharemos con todos

nuestros hombres, confundiéndonos en el

heroísmo con la totalidad de nuestros com

patriotas.

Ciudadano no diga que no le inte

resa la política, de ella depende el
bienestar de usted y de los suyos

Inscríbete en los Registros Electorales

Imp. Tip-Top —Iquique
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DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS

La Compañía. Salitrera de Tarapacá y Antofagasta
demanda al Sindicato de Humberstone

Incumplimiento por parte de la Oticina Humberstone de un con-

venio celebrado con los obreros

PETICIÓN DE OFICIO

El señor Sepú veda.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor Acienza (Vicepresidente). Tiene
la palabra Su Señoria.

El señor Sepúlveda.
—Señor Presidente

también me voy a preocupar de un tele

grama que he recibido de los obreros de

la Oficina «Humberstone», do la Provincia

de Tarapacá, y que tiene relación con la

última huelga que tuvieron estos obreros

con motivo de que la Cia. no cumplió con

el convenio a que habian llegado en el

conflicto obrero quo habían tenido el año

anterior. El telegrama dice así:

«Sindicato- Humberstone fué demandado

por Cosalitre paralización gremio máquina,
cobrándoles $ 67^565 pérdida elaboración

Punto Camarada Leyton, presidente, no

tificado dos de noviembre Juzgado del

Trabajo, agradeceré hacer todo lo que pue

da, ya que Ud. conoee movimiento, con

teste urgente" para tranquilidad directiva».

Este, telegrama, ha sido enviado al Di

putado que habla por el dirigente regional
**' del Partido Socialista, compañero Soria. En

61, señor Presidente, manifiesta 'el deseo de

qne, por nuestro intermedio se proteste,
como es lógico, de la actitud déla Compañía

para con estos obreros, ya que fué la Com

pañía la que provocó este conflicto.

La directiva del Sindicato venía solici

tando de la Compañía, desde hacía mucho

tiempo, que diera cumplimiento a los puntos

, estipulados en el convenio y qne tenían

relación con la gente que trabajaba en las

máquinas de elaboración del salitre.

Pero la Compañía, señor Presidente, lejos
de dar cumplimiento al convenio, habia

introducido otras cláusulas que los obreros

no aceptaban. Cuando nosotros llegamos al

norte en una jira que hicimos hace algún

tiempo, tratamos de solucionar inmediata

mente este problema, para lo cual hablamos

jcon el Inspector del Trabajo a fin de que

se llegara a un acuerdo al respecto.
La Inspección del Trabajo de Tarapacá,

I abocada a este problema, le dio una solu

ción favorable a los obreros, abligando a la

Compañía a cumplir totalmente los puntos

estipulados en el convenio anterior.

Pues bien, señor Presidente, ahora que

este problema ha quedada resuelto y que los

obreros han vuelto a su trabajo, en cum

plimiento de la petición de la Dirección

General del ramo, la Compañía los demanda.

Parece que ésta fuera una nueva fórmu

la que están buscando las compañías para

lanzarse contra los obreros y perseguir a

los dirigentes sindicales.

Creo señor Presidente, que el señor Mi

nistro del Trabajo debe tomar medida»

enérgicas para evitar que nuevamente se

produzea un conflicto eu ega industria, por

que los obreros seguramente tendrán que

defender a sus dirigentes, que van a ser

arrastrados por la Compañía ante los Juz

gados por esta situación regular.
Por lo tanto, s*-ñor Presidente, solicito

que en mi nombre, se snvie oficio al señor

Ministro del Trabajo, pidiéndole que, in.

mediatamente se aboque al estudio de este

problema y le de, cuanto antes sea posible,
una solución favorable.

El señor ATIENZA (Vicepresidente). Se

enviará, a nombre de Su Señoria, el oficio

correspondiente al señor Ministro del

Taabajo.

//

CONSIGNA
Órgano oficial del Partido Socialista

por ahora quincenal
Pedidos de ej~ir* lares y jiros a:

Alejandro Díaz Martínez

Patricio Lynch 1050 Iquique
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I Imposible explicar lo inexplicable

ELECCIÓN DE NUBLENILA

Muy alarmados trae al

Partido Comunista y el Par

tido Radical, el resultado

de la elección de Nuble,

especialmente al primero,

por cuanto él fué el ins

tigador para que la Alian

za Democrática llevara can

didato propio y no appya-

ra al socialista. Es sinto

mático el esfuerzo quo gas

ta el Partido Comunista, a

través de su prensa y de

todos sus medios de pro

paganda, para disfrazar con

falsos argumentos, imputa
ciones calumniosas y de

todo otro recurso, el éxito

que alcanzó el Partido So

cialista, en la primera prue

ba que afronta después de

fijar su posición de lucha

por la emancipación de los

trabajadores, en su Quinto

Congreso Extraordinario.

La fría expresión de las

cifras que arrojó esta elec

ción y su comparación eon

los resultados de las elec

ciones de Marzo último, de

jan en claro hechos irre

futables que son imposibles
de terjiversar. Asi el total

de votantes en las eleccio

nes generales de Marzo de

este año fué de 13264 y
en la del Domingo 11 de

Noviembre fué do 12490,

luego no hubo una dismi

nución notable de votan-

tos, sino la normal y co

rriente para las elecciones

complementarias. En las

elecciones de Marzo los

Partidos de D '•echa obtu

vieron en c.j jm,f,> 6 919

votos y la Alianza Demo

crática 6.345 en los cuales

iban incluidos 1.015 votos

de los socialistas. En la

elección última de Nuble,
en cambio, la derecha- sa

có 8 365 votos y la Com

binación de la Alianza De

mocrática sólo 2.448 que
si lo sumamos a los 1.677

que sacaron por si solos

los socialistas dá un total

de 4.125 votos, es decir

2.220 votos menos que en

Marzo último. Pues bien,

queda así en claro que si

los sociaiistas aumentaron

en más de 650 votos, no

pueden ser ellos los que se

abstuvieron o se vendieron,
sino que estas deshonrosas

accciones estuvieron de par
te de los Partidos que in

tegraron la Crmbinación

de la Alianza Democrática,

que con 5 partidos no sa

caron más de 490 votos de

promedio ca^a uno de

ellos.

Después de conocer esjbe
aná'isis, se puede decir con

toda justicia, que las razo

nes dadas por el Partido

Comunista para explicar su
derrota y la de la Alianz i

que hemos conocido en

esta a través de las infor

maciones y del Editorial

de «El Despertar» del Mar

tes 13, demuestra que su

autor supone una inge
nuidad tan grande de sus

lectores y de los trabaja
dores en general,que es ne

cesario protestar porque no

hay el derecho de in

ferirle esta ofensa a obre

ros que han demostrado

su afán de superación y

que se esfuerzan por con

quistarse un futuro mejor.
En efeeto, en el Editorial

de marras el Partido Co

munista mixtifica la verdad

cuando quiere culpar a los

trabajadores socialistas de

esta derrota, puesto que
a continuación reconoce que
«ha sido ei justificado des

contento popular por la po
lítica conciliatoria del Go

bierno frente a la reacción»

la razón de la derrota de

Alianza. Precisamente la

misma razóri por la cual

el Partido Socialista acusó

al Gobierno y a la Alianza

de estar trabajando a fa

vor de la reacción cuando

se convenció que no se que

ría luchar por quitar a la

derecha su propotencia eco
nómica y que, finalmente,
determinaron su retiro de

la Alianza,

Pues bien, el Partido So

cialista no acepta que se

siga engañando a los tra

bajadores haciéndoles con

fiar en un" organismo como

la Alianza Democrática,

que está manejada por par
tidos controlados por ele

mentos que tienen los mis

mos intereses económicos

que la reacción. El Parti

do Socialista denuncia a los

explotadores y hambreado-

res del pueblo, estén en el

Partido que estén. Esto es

lo que ti Partido explicó
a los trabajadores de Ñu-

ble, Por eso el Partido So

cialista aumentó sus efecti

vos en esa provincia y lo

logrará en el resto del p>*Í9.
Quererle buscar otras razo

nes es querer explicar lo

inexpiicable.
U.
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Seccional Campamento
'

San José'

La Dirección del Boletín Oficial del Partido Socialista se complace en destacar
~

a un valiente luchador obrero

"CONSIGNA'
Órgano Quincenal del Par

tido Socialista

LÉALO Y DIFÚNDALO

Sumario:

cLa Alianza está sabo

teando la Organización de

la C. T. Ch».

cTraicionaron a los obre

ros del Norte».

«Haya de la Torre vie

ne en viaje al País».

«Ferroviarios ante el paro

general, el Ejecutivo cul

pable».
«Delegación Gobiernista,

8ufrió_ pifias en Chuquica-
mata».

«Voraz apetito electoral

de los Radicales».
«La Juventud Socialista

en Acción».

«Algunos virajes del P.

C. Francés.

«Maquinaciones contra el

Socialismo».

Melanio Pardo
Secretario Seccional

"San Jote"

Seccional Iquique
El Miércoles 24 de Oc

tubre celebró ampliado la

Seccional Iquique, al que
asistió un gran número^ de

militantes que oyeron una

charla dictada por un

miembro de la Directiva

Regional.
Además en esta ocasión

se inició la distribución de

los nuevos carnet de mili

tantes del Partido Socialis

ta.

Hemos podido apreciar
el entusiasmo que reina, en

vista de las numerosas soli

citudes de admisión pre
sentadas.

Todo hace augurar que
en fecha no le jana, la Sec
cional de Iquique,. habrá

recuperado el prestijio de

que no ha mucho se le

dispensara,

Reconocimiento del Gob. de Venezuela
La Directiva Máxima del Partido Socialista, se entre

vistó con el señor Ministro da Relaciones Exteriores se

ñor Joaquín Fernández y le pidió en nombre del Partido,
el reconocimiento del G°bierno de Venezuela, que preside
el Dr. Rómulo Betancourt.

El Sr. Ministro contestó, que se harían las consultas

a las Cancillerías.

Hechas éstas, el Gobierno de Chile procedió a reco

nocer, el Gobierno de la República hermana de Venezuela.

En esta ocasión, cabe recordar lo que dijera el camara

da doctor Rómulo Betancourt cuando asistiera a nuestro

Sexto Congreso del Partido Socialista, celebrado en San

tiago.
El c. Betancour dijo textualmente:

«El día en que agonizaba en su aldehue'ia de Colom

bia el gestor del Unionismo Continental SIMÓN BOLÍVAR

excecrado y perseguido por las oligarquías de entonces —

— La Juventud —

SOCIALISTA SE MOVILIZA

F. J. S.—Hemos recibido el

Boletín No. 4 corres pondiente a

la priinera quincena de Octubre

editado en Santiago por la J. S.

que preside como Secretario

General Eduardo Osorio Par

do.

matriz; de las oligarquias
de hoy -- sacando fuerzas

de su desfallecimiento or

gánico, el LIBERTADOR

lanzó su última consigna
admonitora a los cuatro

costados de la América:

«Unión. Unión, o la Anarquía
os Devorará».
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FOLLETÍN

¡CAPACITACIÓN SOCIALISTA

El conocimiento de la Ciencia Social es un deber

(CONTINUACIÓN)

El conocimiento de la ciencia socialista

es un deber, para el verdadero revolucio

nario, es la única forma segura de alcan

zar el triunfo y dar cumplimiento a la pro

mesa que se le hizo al pueblo cuando, fun

damos nuestro Partido, de librarlo de la

explotación y de la miseria. Sólo asi recu

peraremos la mística en nuestro Partido,

así le devolveremos la fé a sus militantes,

que si la perdieron, en gran parte se de

bió al desconocimiento que tenían de la

lógica marxista, de la fuerza del socialis

mo científico y del poderío que adquerirá
nuestro Partido cuando disponga de todos

sus militantes debidamente compenetrados

y conscientes de estos poderosos, recursos

y garantías de triunfo.

Nadie puede desconocer que si un Partido

quiere estar en condiciones de llevar a fe

liz término la Revolución, está obligado a

contar con una militancia capacitada doc

trinariamente, conocedora de la realidad

económica imperante, de las fallas del ré

gimen a destruir y de las condiciones ge

nerales del nuevo régimen a establecer.

Pues bien, el Partido Socialista en su

último Congreso realizado en Santiago, en

Julio del año en curso, tomó decididamen

te el camino que le traza su doctrina re

volucionaria, para poner a su militancia

en pió de lucha por la conquista de los

ideales socialistas. Es pues la primera obli

gación de todos los dirigentes del Par;ido
iniciar una activa y metódica campaña de

capacitación doctrinaria de sus militantes

El Comité Regional de Tarapacá y la

Seccional de Iquique, han tomado la ini

ciativa de lanzar mensualmente el Boletín,
en cuyo primer número se publica este

Preámbulo y en donde los trabajadores en

general y nuestros militantes en particular
encontrarán en cada nuevo número una

parte de este Curso de Capacitación So

cialista.

De antemano se advierte que no se tra

tará aquí de hacer artículos y charlas lite

rarias, el propósitos como lo vimos es otro.

Es el de obtener que los conocimientos

escenciales y Jos principios fundamentales

del Socialismo sean conocidos y compren

didos en toda su trascendencia por los ca

maradas del Partido, capacitándolos así

para formarse una sólida conciencia so

cialista que les dé los totales elementos de

juicio para juzgar la linea que sigue el

Partido, los hechos políticos de actualidad

y al mismo t^mpo para analizar con ej

criterio de socialistas doctrinarios las me

didas que deba tomar o tome el Partido

para el triunfo de sus fines, vale decir

la emancipación económica de los trabaja
dores.

Es el deseo de los dirigentes del Parti

do Socialista de Tarapacá que los camara

das consideran como una de las obligacio
nes fundamentales del Partido, la de es

tudiar estas cartillas de capacitación, la de

comentarlas con sus demás camaradas y

compañeros de trabajo y finalmente irlas

conservando para que les sirvan de con

sulta en el futuro.

Por exigirlo así la mejor comprensión
de la materia que iremos desarrollando,

empezaremos por una descripción breve de

la naturaleza, de la aparición del Hombre

en ella, y de la formación de las prime
ras Sociedades Humanas, de la evolución

de estas hasta llegar al análises del régi
men capitalista imperante y estudiaremos

las razones de su ineludible desaparición
por la acción del proletariado organizado,
para terminar con el estudio de los fun

damentos del socialismo científico.

(Continuará)

"_a Yaz del Partido Sccialista"

Contra el Fascismo en la Guerra

por el Socialismo en la Paz
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DIRECTIVA SECCIONAL IQUIQUE

CINCO HOMBRES QUE REPRESENTAN

— Dinamismo v Acción —

CINCO IDEAS

UNA BGLA

CONSIGNA

Hacer triunfar

— al —

Partido Socialista

Alfredo Valenzuela U.

Francisco Parra fl.

Marcial Jlenriquez

Carlos jMoz

Manuel Peñaloza

m.

CAMARADAS DE CHILE AMERICA

LA SECCIONAL ¡QUIQUE DEL P S. DESEA A USTEDES

— Felices Pascuas y Año Nuevo —
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Labor de la Brigada de Profesores

— Socialistas —

El profesorado socialista del pais y sin

gularmente la Brigada de Santiago, han

desarrollado una intensa labor en el as

pecto cultural, sindical y político.
En los últimos meses, gran parte de su

actividad se ha vaciado, en los cuadros

sindicales del gremio, con el objeto de

impulsar a través del limpio y vigoroso

pensamiento y acción socialista, los pro

blemas que atañen al mejoramiento econó

mico del Magisterio. Una línea muy clara

y consecuente con los intereses del profe

sorado, ha caracterizado la intervención

de la Brigada Socialista, hecho que han

podido advertirlo, los maestros que a dia

rio se reúnen en Asambleas, concentracio

nes y reunione.s de directivas.

Frente a algunos síntomas de debilidad,

quo bien pudiera haberle restado brillo y

eficacia al magnifico triunfo que reciente

mente ha conquistado el magisterio orga

nizado, los dirigentes socialistas han apor

tado el caudal más importante de ideas,
iniciativas y descisión para el logro del

éxito de la campaña.
Es de interés destacar también, que la

Brigada se ha vinculado estrechamente y
con todo entusiasmo a las tareas sindica-

les del Partido y muchos de sus miembros,
están interesados en rendir, mas y más en

el fortalecimiento de la línea socialista en

lo sindical.

Eeos del movimiento huelguístico
en Chuquicamata

*

La Alianza Democrática, cuya trayectoria todos conocemos,
ofreció al Supremo Gobierno, sus buenos oficios para

solucionar el conflicto, en ese mineral

La delegación Gobiernista, sufrió pifias de los huelguistas, a
— quienes costó convencer —

Los obreros de Chuquicamata, demostra

ron ostensiblemente su «norme franqueza
a la Delegación política; pifiaron el ex-co-

misario de Investigaciones,
'

SAGUEZ, ra

dical del CEN; impidieron al traidor HÉC

TOR PORTILLO SARMIENTO ex-dirigente EX

PULSADO de Partido Socialista, que hi

ciera uso de la palabra y en cuanto a los

Comunistas, les sucedió lo peor; sus mili

tantes renunciaron a viva voz, por la en

trega ignominiosa, que se hacia del Movi

miento.

Sólo la CTCH. pudo escapar, aunque un

tanto zarandeada pues se le reprochó su

participación en una combinación (ALIAN
ZA DEMOCRÁTICA) sosten del Gobier

no, que ordenó los apaleos, allanamientos

de los locales y hogares obreros, prote

giendo en cambio, el ORGULLO y la

PREOCUPACIÓN de una COMPAÑÍA

IMPERIALISTA.

Fueron las mujeres, las que pasearon en

andas a un «krusmiro» vistiéndolo con po

lleras, alfiler en mano, defendiendo junto
rt sus compañeros los atropellos a los de

rechos de los Sindicatos de Chuquicamata.

Don Jlarmaduque Grove Vallejos
se refirió a]

Partido Comunista

Recordando lo que decía ayer, el Líder Socialista Auténtica

Don Marmaduque Grove Vallejos

He manifestado con toda franqueza a los com

pañeros del Partido Comunista, que no estamos

acuerdo con su línea de acción, tanto en el inte

rior como internacionalmente.

El Partido Socialista, tiene la obligación de mi

rar más allá de sus fronteras. £1 Partido Socialista j
debe buscar un entendimiento con nuestras her- j
manas las Repúblicas de América Latina paca que

en conjunto tomemos contacto con el pueblo del
,

Norte América y formar un Frente Único infran

queable a fin de que por ningún motivo puedan pene

trar en (hile ni el Fascismo, ni el nacismo ni el Comunismo.

Somos Socialistas, nacimos como Socialistas, con

una política nacional y nítida.

"CONSIGNA" i

Órgano oficial del Partido Socialista ;

— Por ahora quincenal —

Pedidos de ejemplares y jiros a:

Alejandro Diaz Martínez

Patricio Lynch 1050 —

Iquique 1
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El Partido Radical culpa al Partido Socialista de su
derrota en Chillan, Bulnes y Yungay

¿Aún el P. R. quiere mofarse del P. S.?

Tiene derecho a quejarse el P. R. del P.

S.V

ignora el P. R. que el P. S. fué el año

1938 la segunda fuerza electoral?

¿Ignora el P. R. que fué él quien zoca-

bó el P. S.?

¿Ignora el P. R. que el P. S. fué reite

radamente requerido para elegir al Primer

Mandatario de filiación Radical?

Ignora el P. R. que de nuestra situación

actual, nuestra división es su causante yes

mantenida por conveniencia de él?

¿Ignora el P. R. que por su incapacidad,
Be vio ei P. S. en la necesidad de aban

donar, su bueDa compañía y de la Alian

za Democrática?

¿Ignora el P. R. que el P. S. en su V

Congreso ordenó a sus funcionarios pre
sentar la renuncia de sus cargos?

¿Ignora el P. R. que en la Administra

ción Pública no existen funcionarios del

P. S.I.

¿Ignora el P. R. que hace breve tiempo
luchó

. y obtuvo que quo un Vice Presidente Eje
cutivo del P. S. de conducta y cf*pacida<!
intachable, fuese alejado, para llenar su

vacante con un miembro del "P. R 't

Inspectores de Precios Costos

del Comisariato

Patrocinarán el alza de la leche en

nuestra ciudad

Tenemos antecedentes que el señor Ins

pector Luis Nordenflycht enviado por el

Comisariato General de Subsistencias, des

pués de entrevistarse con los industriales,

ha manifestado que se interesará ante el

Beñor Dr. José Santos Salas, porque el

precio de la LECHE en nuestra ciudad,

articulo indispensable, sea alzada de pre

cio.

Esta será una obra de embergadura, que
•

vanagloriará, si ello ne lleva a la realidad,

la señor Salas y a la colectividad que re

presenta.

Ignoraba el P. R. que en la Agrupación
de Chillan, Bulnes y Yungay el P. 8. par
tido de izquierda era el que tenía mayor
obción y más probavilidades de éxito?

¿A quien debe el P. R. su actual cali

dad de Partido Mayoritario dentro de los

Partidos de Izquierda?

¿Qué hizo el P. R. en la designación de

candidato a Diputado por Chillan? ¿La o-

freció al P. 3., que era el indicado?

|NOI
Ofreció la candidatura a un miembro del

P. R. y al P. S. COMPRAR su concurso

con prevendas.
'

El P. S. desestinó la oferta Radical y
fué soló a la lucha eleccionaria, TRIUNFO,

digo triunfó por haber obtenido un por

centaje de sufrujioe muy superior al obte

nido en las elecciones generales. Con esto

queda demostrado que a despecho de la

gran campaña de dpsprestijio que le hacen

sus propios ex-aliados de la ALIANZA.

DEMOCRÁTICA, sigue el Partido" Socia

lista su avance arrollador.

L_bor de un representante del

Partido Socialista Auténtico en

el Gobierno

Sr. Enrique Arriagada Saldías

Ministro de Justicia

Hice una jira al Norte de Chile en Ins-

peción a los Hervidos de su Ministerio

Preside ampliado Socialista Auténtico

en Iquique

Instruceiona a las Bases de esta colectivi-

^ dad en oficinas Humberstone y Victoria

Se Interesa por crear la colonia Penal

Pesquera en el puerto de Pisagua
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Declaraciones del Comité Regional del Partido Socialista

SOBRE ACCIÓN SINDICAL

El Secretario Sindical del Comité Regional

En nombre del Comité Regional nos

hace las siguientes declaraciones:

La clase trabajadora necesita hay día

más que nunca fortalecer y prestigiar sus

Organizaciones Sindicales, para que así pue-
daa ellas llegar a transforma se en eficien

tes mecanismos de defensa de nuestros in

tereses de clase, que fatal-
^__

mente sé verán cada vez

más amenazados a medida

que el régimen capitalista
— representado por los go
biernos de casi todos los

paises en la actualidad,
sean estos democráticos o

no, políticamente izquier
distas o derechistas — va

ya tomando posiciones pa
ra asegurar sus intereses

de clase en el reajuste
económico de post-guerra.
Sin embargo para ello,

el Sindicato, que es la ba

se de la organización sin

dical de los trabajadores,
no puede seguir desempe
ñando el pobre papel a que
lo tienen relegado la ma

yoría de sus dirigentes ac

tuales, limitándole sus ac

tividades a discutir los au.

mentos de salarios y algu
na otra iniciativa aislada.

La falta de trascendencia a la labor

de los Sindicatos y es por ello que no lo

gran interesar a todos los obreros, siendo

muchos los que permanecen al margen de

la vida sindical activa.

Como un reflejo de este debilitamiento

de los Sindicatos, se ha debilitado también

la C. T. Ch. pues son muchos los Sindica

to- qi.ie haciéndose eco de la campaña de

la prensa reaccionaria, en contra de esta

Central Obrera, ni siquiera se han afilia
do a ella. Ha contribuido con gran fuerza

también a que la C. T. Ch. esté paralizada

en su crecimiento, el hecho de que siga
enquistada en el organismo político llama

do Alianza Democrática, porque desde den

tro de él no podrá impedir que los repre
sentantes de la burguesía ocultos en los

Partidos de Izquierda Burguesa y en el

gobierno, saboteen y desvíen las iniciati-

vas que realmente conduz

can a la liberación econó

mica de los trabajadores.
A esos elementos disfraza
dos de izquierdistas, se de

be la tolerancia, y compla
cencia del gobierno, que

ha autorizado el alza de

los precios de los artículos

después de cada aumento

de sueldos o jornales, con
lo cual no sólo se han bur

lado estos aumentos sino

que se ha dado el medio

como los grandes empresa- .

rios industriales y comer

ciales, los dueños de fun

dos y los capitalistas en ge.

neral, han logrado recupe
rar lo pagado en esos au

mentos de sueldos y jor
nales, han recuperado todo

lo que el Fisco les ha co

brado en impuestos.hacié,n-
dolos recaer en los consu

midores y, lo que es más

irritante aún, asi se les ha permitido ha

cer las fabulosas utilidades que han obte
nido.

El Partido Socialista advirtiendo el

peligro, ha reaccionado antes realidades y
con la seriedad y lealtad que lo ha carac

terizado siempre, está empeñado en denun

ciar todas estas mistificaciones de falso iz-

quierdismo y en encausar la lucha sindi

cal por su verdadero* camino.

Así propone desde luego, luchar hasta

conseguir que el Sindicato sea un orga-

(Pasa a la 6a. Pág )
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Más Agitación, más Propaganda el Partido Socialista necesita

«La Propaganda y Agitacióa no son tareas secundarias para los revolucionarios, sino

que formas decisivas de trabajo. Propaganda y más propaganda debe ser nuestra con

signa, para lograr llevar hasta el seno de las masas, nuestras ideas; más periódicos,
más folletos, más volantes, mejores periódicos, mejores folletos, mejores volantes, son
las condiciones para seguir, nuestro camino victorioso».

Por todo esto Tarapacá, presenta:
«Lq Voz del í=»eii~ticlc> Socialista'

El Partido Popular
—

y el —

Partido Socialista

Se adjudicaron el

mayor número de

asientos en las elec

ciones efectuadas en

Austria

Los resultados arrojaron una

abrumadora derrota para el

PARTIDO COMUNISTA

Viena 26 Nov.—Los re

sultados dá las elecciones

nacionales de ayer en Aus

tria muestran la abruma

dora derrota del Partido

Comunista, que se atribu

ye en general a la reacción

conservadora-socialista con

tra la ocupación soviética.

De 165 bancas del Par

lamento Austriaco, 80 co

rresponden al Partido Po

pular; 72 al Partido Socia

lista y 3 al Comunista;
falta por conocerse el re

sultado final o sea la dis

tribución de 10 bancas.

El Pai tido Socialista

Destaca aspiración

de su fundador

Eugenio Matte

Lurtado

«No lucho por la gloria
del mando, por la vana

ilusión de mandar. Se equi-
vocüii quienes piensai, que

quiero el poder, por el po-

d ¡ ; como aquellos artistas

ridiculos, que preconizan:

:.! Arte peí el Arte

Lucho, por un simple

propósito de Bienestar huma

no, por el egoismo de ver

felices a los demás. Mien

tras el egoismo de muchos,

lo conducen a matar, a

destruir, a sembrar el des

concierto en la relaciones

sociales e internacionales,

yo me contento, con esa

satisfacción —

que importa
también, un sentimiento e-

goista — de Pretender ale

grar los corazones de un pue

blo, llamado a grandes desti

nos».

El Partido Socialista

Necesitó hombres sobrios,
honrados y trabajadores

capaces de una acción inte

ligente, disciplinada y

perseverante.

Ingrese al Partido Socia

lista. Pida hoy mismo una

solicitud. Inscríbase en los

Rejistrot Electorales

Brigadas Socialistas
Fusionadas

Tenemos informes fide

dignos que las Brigadas

CADSO en Santiago de los

Partidos Socialistas y So

cialistas Auténticos, se han

FUSIONADO.

Contra el fascismo en la gue

rra, por el Socialismo

en la Paz

La Voz del Partido Socialista

Órgano Regional de Circu

lación interna de Tarapacá
Publicación Mensual

Pedido de ejemplares a:

Alfredo Valenzuela U

O'Higgins MO — Iquique

Se impulsa con todo entusiasmo, unidad del Socialismo en Tarapacá

El Partido Socialista está recuperando rápidamente las dispersas huestes del «grovir

mo». La unidad Socialista por la Base ya no es un problema difícil de abordarlo. La

reincorporación de militantes auténticos, empezó al poco tiempo de la salida del Señor

Grove, cuando las bases engañadas se percataron que en sus Directivas habia cédulas

COMUNISTA y enemigos de la salvación politica del Socialismo.
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Nuevas Inscripciones Electorales
El Io. de Enero de I94t>, se dará comienzo en todo el pais a la re

novación de los Registros Electorales.

CAM - RADAS DE P. S.

A CUMPLIR CON VUESTRO DEBER CÍVICO

INSCRÍBETE
n'i ,,;>'

- p=trictampnt« las órdenes que impartirán los Secretarios Seccionales.

e ia s«. PágT Directiva Electoral
Declaraciones, etc.

nismo de efectiva defensa del trabajador'
haciendo que el Sindicato sea el órgano
más aciivo en la campaña contra la vida

cara, hasta hacerla 'nacional, exigiendo de

la C T. Ch. su dedicación fundamenta! a

ella hasta ganar esta batalla contrarios es

peculadores, estén en el Partido Político o

en la esfera de Gobierno que estén.

Debemos luchar hasta lograr que en los

Sindicatos se estudie la realidad económi

ca de las zonas en que actúan, para cono

cer de antemano que seguridades hay en

la estabilidad del trabajo, que nuevas fuen
tes económicas se deben poner en praduc-
ción para ir reemplazando a las que se

agoten o decaigan, y en estos estudios o

medidas que ellos aconsejen sean apoca
dos y ganados por la lucha sindical. Sólo

asi se podrá tener Sindicatos fuertes a los

cuales ingresen y concurran todos los obre

ros cualesquiera que sea sus ideas políti
cas o religiosas. Asi se darán cuenta los

obreros que tienen un porvenir que con

quistar y que no han sido condenados por

toda la vida a vivir en las condiciones que

tienen en la actualidad y que aquellos que
les predican resignación, son los interesa

dos en dejarlos en la ignorancia para ex

plotarlo mejor.
Finalmente con Sindicatos poderosos y

con todos los Sindicatos representados en

una sola Central, como debe serlo la C.

T. Ch. la clase trabajadora habrá edifica

do su fortaleza para defenderse.

Es para que este ideal se vea coronado

por el éxito que el Partido Socialista lu

cha por el retiro de la C. T. Ch. de la

Alianza Democrática, campaña que ha lan

zado sólo, pero en la cual insistirá hasta

hacerla triunfar.

El Departamento Regional Electoral del

P. Socialista ordena a Secretarios Secciona

les se sirvan dar instrucciones a los militan

tes, aspirantes y simpatizantes del Partido

Socialista, se ioscriban en los nuevos Re

gistros Electorales.

En las localidades que se indican, debe

rán inscribirse lo» miembros de las Bases

que a continuación, se mencionan.

lui^. Ti^-To^.—Iqnique

iquique
Seccional Iquique

Huanillo Norte

Rio Seco

Tarapacá
Seccional Tarapacá

y sectores del interior

H u a r a

Seccional Mapocho
La Santiago
Santa Rosa

Pozo Almonte

Seccional Humberstone

Don Guillermo

Santa Laura

Keryma
San José-

Peña Chica

Cala Cala

Buenaventura
Seccional Anita

Victoria

10 de Septiembre
Santa Ana

Alianza

Bellavista

Iris
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QUINCE mil Socialistas
En brillante concentración clausuraron Pleno Nacional del Partido

El Domingo 13 de Enero el pueblo llenó

totalmente el Estadio Chile de Santiago para oir la

palabra de los Jefes del Socialismo.

De nada sirvieron las maquinaciones puestas en

práctica por todos los interesados en impedir el

éxito de esta Concentración. La confianza del

pueblo en el Partido Socialista y la fe en sus con

signas para guiar a los trabajadores barrió con todos

los obstáculos e hizo de esta manifestación la más

grandiosa que se realizaba desde hace algunos afios.
Hablaron Raúl Ampuerc, Secretario Regional de

Santiago que abrió la Concentración, Bernardo Ibáñez

que en un discurso magistral hizo nna reseña de

su viaje, de su misión ante la Conferencia Inter

nacional de! Trabajo en Paris y de sus entrevistas
con los principales dirigentes del Socialismo en

América y Europa con los cuales se convino la

formación de una Internacional Socialista a breve

plazo. Cerró la manifestación el Sub-Secretario Ge

neral del Partido Agustín Alvarez Villablanca, que
resumió los acuerdos del Pleno y el contenido de

la línea del Partido propiciando un Movimiento

Popular de efectiva influencia económica, por en

cima de la falsa división entre izquierdas y derechas
puramente política.
La falta de espacio nos impide dar una reseña

completa de estos importantes discursos, pero el

Comité Regional mediante Circulares a las bases

irá desai rollando cada uno de los temas abordados.

- El SOCIALISMO repudia al -

partido Comunista

La sincera posición del Partido Socialista que se

opuso desde un principio a la claudicante consigna
de Unión Nacional, permitió deseminascarar la trai
ción Comunista que venía envuelta en esa consigna
Ha quedado en claro que lo' que perseguían los
Comunistas era desorientar al pueblo Es por eso

qne defiende a la Alianza Democrática, ataca al

Gobierno, defiende al Gobierno en otras oportuni
dades y ataca a los Ministros Radicales, para luego
humillarse a ese Partido y prometerle no seguir
atacando.

Consciente el Partido Socialista de los perjuicios
que esta confusión sembrada por los Comunistas va

a traerle a los trabajadores y unido a las actuaciones

últimas de estos fanáticos de instrucciones extran-

geras que pretenden dividir y desprestigiar a los

Sindicatos, de transformara Chile en un campo de

batalla de los encontrados intereses de EE. UU. y
Rusia y eu vista de la acción traidora de este Partido
al pactar con la reacción en el Perú y en Venezuela

para derribar a los Gobiernos populares de estos

países levantados por Movimientos afines al socia

lismo, decidió el Partido Socialista acordar el defini

tivo repudio al Comunismo por traidor y por nefasto
a los intereses de la clase trabajadora chilena.

Por consigna del Comité Central todo SOCIALISTA debe estar

inscrito en los nuevos Registros Electorales antes del 28 de

Febrero prójimo y haber comunicado sus datos electorales

a sus respectivas Seccionales.
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CAMINO

El triunfo de la Izquierda en 1938

significó para la mayoría de loa chilenos

la confianza que no sólo terminarían los

cien años de arbitrariedades, de imprevi
siones, de abusos y explotación derechista

sino que lograrían su "emancipación eco

nómica.

Los esfuerzos del Partido Socialista

para enderezar la gestión económica erra

da del Gobierno y de la Izquierda, cuando

participó en él, cuando estuvo en la Alian

za democrática y aún cuando se retiró de

ella, en vista de que se estaba mixtifican

do al pueblo, .no dieron resultado, debido

a que esos esfuerzos se estrellaron con el

poderoso sector capitalista, que existe den

tro de la Alianza y del Gobierno y, muy

fundamentalmente, debido a la acción hi

pócrita y traidora con la clase trabajadora
chilena, desplegada por el Partido Comu

nista, que no ha vacilado en contribuir

a sacrificarla con el propósito de imponer
consignas, que sólo Interesan a la política
exterior de Rusia. No debe el pueblo ol

vidar que el Partido Comunista, pretendió
eu Chile pactar con la Derecha, cómo lo

hizo en el Perú y en Venezuela para ha

cer fracasar los movimientos populares de

esos países y si aquí no lo ha hecho, es

porque la propia derecha ha rehusado esa

alianza, debido a que se juzga suficiente

mente fuerte para derrotar a una izquierda
anarquizada por sus contradicciones internas.

Estos hechos y antecedentes son las

causas del derrotismo imperante en el pue

blo, que sólo a los traficantes de la políti
ca interesa. Aprovechando este estado de

ánimo, la derecha reaccionaria, tras una

sostenida campaña de desprestigio hacia la

izquierda a cargo de su prensa y radio,

quiso entrar a cosechar el triunfo quere
lla estima seguro y que la llevaría nueva

mente al poder. Con una simpleza que de

muestra su falta de imaginación y al mis

mo tiempo su desprecio por el pueblo, la

derecha ha pensado que si la izquierda
fracasó, el electorado esta vez, estará con

•■','i\. ¡Qué ingenuidad pretender que el

pueblo se iba a conformar eon este juego
del cara o cruz entre derecha e izquierda!

= : pac, a

AL ÉXITO

Irrumpiendo medio a medio de esta

demagogia. y confusión política del momen

to, el Partido Socialista plantea en forma

nítida el camino a seguir, demostrando que
la actual división entre izquierdas y dere

chas es falsa, engañosa y retardataria. En

la izquierda hay reaccionarios y burgueses
que perturbarán la acción liberadora de

las clases media y obrera. En la derecha

existen obreros, empleados, pequeños in

dustriales y explotados en general que na

da pueden esperar de ella. Además existe

ese alto porcentage de elementos de estas

mismas clases media y obrera que no mi

litan en Partido alguno, pero del cual no

se puede prescindir en un movimiento po

pular de envergadura.
Un Partido sin claudicaciones, fuerte,

y leal como es el Partido Socialista, llama

a agruparse a todas estas fuerzas con

iguales intereses, para luchar por establecer

en Chile, junto con la democracia política
la democracia económica

Hé aquí entonces la posición más

clara y nítida que hasta ahora se ha pre
sentado al pueblo chileno por Partido

alguno.

La Voz del Partido Socialista

Órgano Regional de Circulación interna

de Tarapacá Publicación Mensual

Pedido de ejemplares y jiros a;

Alfredo Valenzuela U

0 Higgins 410 -' Iquique

"CONSIGNA"
Órgano oficial del Partido Socialista

— Por ahora quincenal —

Pedidos de ejemplares y jiros a:

Alejandro Díaz Martínez

Patricio Lynch 1050 — Iquique
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Cartilla No 3

CAPACITACIÓN SOCIALISTA
(CONTINUACIÓN)

Nociones Generales

Tal como lo habíamos anticipado va

mos a dar a continuación una breve reseña

del origen de la naturaleza, de la apari
ción de la vida en nuestro planeta y la

del hombre sobre la tierra, pero hemos es

timado que previamente es indispensable
explicar por qué es necesario ilustrar a

nuestros camaradas sobre estos temas y

por qué los trabajadores necesitan co

nocerlos.

En efecto, si entramos a considerar la

fdrma como actúa la gran mayoría de los

seres humanos en la Sociedad actual, tene

mos que llegar a la conclusión que ellos

sinceramente no tienen ninguna esperanza

en que pueda venir un cambio fundamen

tal en la organización de la Sociedad Hu-

mana que les permita disfrutar de una vi

da cómoda, holgada, alegre y sin el eter

no temor a que les falte en el día de ma

ñana su sustento y el de sus familias. Es

por esta razón que entre esa gran mayo

ría de la Sociedad Humana, formada por

las clase obreras y media, cada cual busca

la ferina de apenas vivir, vivir al día, sin

siquiera pensar en el futuro, siu horizon

tes y siu espectativas. En cambio-* la bur

guesía, o sea la minoría de esta misma

Sociedad Humana, la que es dueña de la
•

tierra, de las máquinas, de las grandes

empresas, de las grandes firmas comercia

les, de la prensa, de
las radios, la que fi

nancia los grandes descubrimientos, la que

controla la enseñanza, vale decir, la clase

dominante, esta minoría, repetimos, sólo se

preocupa en último término de asegurar

sus utilidades y qne estas sean mayores

en el inlnimun de tiempo, pues esta clase

»e encuentra ante el horror a la verdad,

ante el miedo de lo que vendrá. Ella está

viendo como se desmoronan sus cimientos,

pero recurrirá a cualquier medio para con

servar sus privilegios y, para ser -sinceros,

justo es recon-c -r <■ io posee estos medios

y que ellos son poderosos, pero no. imba-

tibles.

Así, desde que esta burguesía se cons

tituyó en clase dominante, organizó el Estado

Burgués en todos los países civilizados del

mundo, con excepción de Rusia, en donde sus

dirigentes aseguran que pretenden establecer

régimen socialista. Pues bien, la. finalidad (¡e

todo estado burgués es la defensa del régi
men capitalista en todos los frentes. E<- así

como la función primordial de todo Gobier

no burgués será siempre la de asegurar el

orden capitalista actual y el mantenimiento

de las instituciones burguesas. El Parla

mento burgués obstaculizará toda ley

que vaya en desmedro del capitalismo y

la Justicia burguesa jamás permitirá el

menor menoscabo de la propiedad privada.
Colaboran también a la defensa del

Orden Capitalista las ideas religioas, que

enseñan y difunden la fé en un mundo

mejor al cual sólo podrían llegar sino aquellos

que acepten con conformidad y resigna
ción la suerte que les corra en esta tierra.

Según estas en&eñanzas a mayores sufrimien

tos y privaciones en la tierra mayor segu

ridad de alcanzar la gloria que se le pro

mete en el otro mundo, de donde se de

duce que todo obrero y todo explotado en

general debiera estar agradecido que se le

explotara. Fácil es comprender entonces

que inculcando estas ideas religiosas se a-

yuda y se defiende la estabilidad del régi
men imperante, pues se obliga a Us cre

yentes a conformarse con este íégimen.
La cultura general difundida a través

"de la enseñanza controlada por el Estado

Burgués o por intermedio de instituciones

particulares o religiosas también burguesas,

contribuye poderosamente a la defensa del

régimen capitalista. Desde luego esta ense

ñanza mantiene aún en pleno siglo XX,

porcentajes alarmantes de analfabetos en

tre los obreros de los distintos países y la

instrucción que a los demás se les dá es

apenas la .indispensable para que ettoa

(Posa a la 4a. Pag.)
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obreros se pongan a tono con los adelantos

de los modernos elementos de producción
y así rindan más a los empresarios y capi
talistas en general. En cuanto a la ense

ñanza de la clase media y burguesa se

hace a través de programas de estudios en

los cuales se deja con gran cuidado en la

sombra todas aquellas interpretaciones y

conclusiones, que darían por tierra con

todas las creencias que la burguesía da

como permanentes e inamovibles, tanto

económicas, políticas, jurídicas, religiosas y
morales.

¡Sólo comprendiendo que enorme fuerza
tienen todos estos recursos de que se vale

la burguesía para defender el régimen ca

pitalista y que gran poder le dan estos

medios para asegurar sus intereses, puede
uno llegar a explicarse que haya un gran

porcentaje de obreros y la gran mayoría
de la clase media que aún uo puedan des

prenderse de las supersticiones, prejuicios y
falsas ideas «obre el progreso del mundo

y de la Sociedad Humana, que les ha in

culcado la burguesía a través de genera
ciones.

Son estos elementos de la Sociedad,
asi engañados por la burguesía, los que
forman el grueso de la masa que defiende

sin quererlo, los privilegios de aquella y

con lo cual prolongan su propia explotación
y la de sus hermanos de clase.

Pertenecen a este gran porcentaje de

hombres que la burguesía capitalista tiene

a su servicio, todos aquellos trabajadores
manuales o intelectuales que erradamente

juzgan propio de personas superiores, se-

- rias e importantes, no tomar parte en las

luchas sociales y hacen alarde de su posi
ción al repetir con aires de correctos que

ellos «no se meten en política» y sin

embargo ayudan inconcientemente a sus

propios explotadores, al negar su aporte de

trabajo y sus votos a Partidos que efecti

vamente luchan por sacarlos de su situa

ción de explotados, como lo hace el

Partido Socialista.

A ellos pertenecen también aquellos

que consideran de mal tono incorporarse
a los Partidos de clase como el Socialista,

pero que no tienen empacho ni repugnan-

ci v para vender sus votos en las elecciones

cometiendo el error de recibir unos cuantos

pesos a cambio de miles que la burguesía

capitalista les sacará mientras exista el ré

gimen actual de explotación del trabajo
humano.

También pertenecen a aquellos, **los

que por carecer de conciencia de clase, es

decir que no se han sabido dar cuenta que

son explotados por la burguesía'capitalista,
militan en Partidos como el Conservador,
el Liberal, el Democrático, la Falange,
el Radical, etc. que si bien es cierto de

todos estos Partidos llamados de Izquierda
tratan de suavisar en el terreno político los

efectos de la explotación capitalista, en el

terreno económico que es el realmente efec

tivo, están obligados a defender a ese ré

gimen capitalista, porque ellos mismos es-

tan controlados por la buiguesía capitalista

representada por poderosos sectores dentro

de cada uno de estos Partidos.

Finalmente son también eficientes

defensores délos privilegios de la burgue

sía, aquellos que viendo y muchas veces

palpando en carne propia las injusticias
sociales, anhelan y esperan golpes militares

para que les pongan término y mientras

tanto nada hacen para cooperar a la lucha

contra la reacción. Por principio debemos

desconfiar de un caudillo o' tiranuelo cual

quiera que se apoya sólo en la fuerza mili

tar, porque siempre son de extracción bur

guesa, se rodea de la burguesía y final

mente trabaja para la burguesía a pesar de

las momentáneas mejoras o beneficios socia

les que realiza.

Pues bien, sólo un Partido que cuen

te con militantes totalmente desprejuiciados,
libres de trabas burguesas y con una nue

va concepción del mundo puede, sin riesgo
de caer en una forma velada de faseismo,

abordar la necesaria tarea de agrupar a

todas estas fuerzas hoy neutralizadas por

la burguesía y decidirlas a la lucha contra

la explotación y la injusticia social actuales,

preparando con ellos el camino para la

implantación definitiva del Régimen Socia

lista y la organización de la futura ■ Socie

dad sin clases. Esta es la tarea que el

Partido Socialista ha tomado bajo su res

ponsabilidad.
Es también por esta razón que es

urgente e indispensable asegurar que todos

nuestros militantes adquieran esta nueva

mentalidad y desechen toda superstición,
(CONTINUARA)
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Inscripciones Electorales

Es increíble que el Gobierno sólo a

la hora undécima se vino a recordar que
habia la necesidad de renovar los Regis
tros Electorales y fué así como los plazos
que se han fijado para estas nuevas inscrip
ciones resultan no sólo angustiosos sino

que prácticamente será imposible que den

tro de ellos se pueda inscribir todo el elec

torado con derecho para hacerlo.

Durante los años 1947, 1948 y 1949

habrán elecciones de regidores, de Presi

dente de la República y de Diputados y
Senadores respectivamente. Ahora bien, muy
pocos saben que de acuerdo con la Ley de

Elecciones los Registros deben cerrarse

seis meses antes y abrirse dos meses des

pués de cada elección general, carácter que
tienen las ya citadas, en consecuencia, esas

elecciones se realizarán sólo por aquellos
que alcancen a inscribirse en las escasas

788 que fué el plazo que se dio para ad-

quirir este derecho.

Chile tiene una población de cinco

millones y medio de habitantes, lo justo y

democrático sería, que siquiera una quinta
parte de la población, vale decir, poco más

de un millón de ciudad»nos tuvieran dere

cho a determinar, quien o quienes deben

gobernarnos, pero desgraciadamente no es

asi.

En onee años, se han inscrito en

nuestro país 641 495 ciudadanos, y sufra

garon eu las últimas elecciones generales
un setenta por ciento, es decir, 449 930.

Pues bien, si en once años sólo se logró
hacerse inscribir el número que señalé an

teriormente, ¿creen nuestros gobernantes,
Jefes de Partidos y Técnicos Electorales

que en 788 horas se podrán inscribir algo
más de 300.0U0 ciudadanos?

Si quieren arreglar honradamente este

grave problema, que no signifique ventajas
calculadas de antemano para nadie, creo

que si hay este sincero anhelo, se podrían
tomar las siguientes resoluciones:

lo.—Seis meses de inscripciones ex

traordinarias.

2o.—Las mesas inscriptoras deberán

funcionar ocho horas diarias;
3o.—En las inscripciones permanentes,

o sea, los ocho primeros dias de

cada mes se inscribirá durante

cuatro horas diarias.

Con el mismo celo con que se llama

a los ciudadanos para que cumplan con el

servicio militar, debe llamárseles también

en esta oportunidad para que cumplan con

esta obligación no menos importante.
Debemos ser honrados y responder

al prestigio de que gozamos en el extran-

gero en lo que se refiere al ejercicio y

prácticas democráticas especialmente es

esta una obligación del Gobierno que tanto

alarde ha hecho de esta fama nuestra en

el exterior.

Termino haciendo un llamado, a todos

los chilenos para que cooperen a evitar la

mascarada que se quiere consumar, logran
do que nadie quede sin inscribirse, que los

que no adquieran este derecho sea por cul

pa de ellos y no de nuestros gobernantes.
El Gobierno y los Jefes Políticos de

todos los Partidos tienen la palabra.

Javier Bravo Riffo

Carnet 1149716 - Santiago

El Partido Socialista avanza

Pese a la Intriga y grosera calumnia comunista, los chilenos

han de reconocer la Justa doctrina SOCIALISTA.

De Norte a Sur de la República, e) Partido

Socialista, ha iniciado una campaña de prensa en

caminada a dar a conocer sus ideas, aparte de

hacerlo con los diarios «La Opinión» de Santiago

y Valparaíso, también por medio de periódicos; así

pues, Santiago, saca el quincenario «Consigna»
Tarapacá tras ruda lucha ha podido editar el peque
ño periódico «La Voz del Partido Socialista», el que

se hizo llegar a la Directiva Máxima, a los Parla

mentarios y a todos los Regionales del país.
Los frutos de esta iniciativa van siendo co

nocidos. El Partido Secialista, hasta hace poco sin

vesHgios de prensa alguna, en la cual exponer sus

ideas, hoy ve con júbilo que además de las publi
caciones ya indicadas, los Regionales de Bio-Bio,

Antofagasta e Illapel, siguiendo el ejemplo, cuentan

ya con sus respectivos periódicos.
Confiamos en que no esté lejano el dia en

que todas las provincias puedan hacer igual cosa,

primero, con estos modestos periódicos, que crecien
do puedan llegar a jalonar el país con diarios so

cialistas, y en consecuencia, independientes, sinceros

y puestos al verdadero servicio de los trabajadores
chilenos-

Con prensa propia nada ni nadie nos podrá
ainendren'ar y defenderemos sin tregua ni cuartel,
al Partido Socialista.

EL SOCIALISMO TRIUNFARA EN CHILE, AMERICA Y EL MUNDO
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La Unificación Total del Socialismo en Chile quedó asegurada con

— la decisión de los Socialistas Auténticos —

A solicitud de los Socialistas Autén

ticos, se resolvió la postergación del Con

greso de Unificación Socialista para los

días 29, 30 y 31 de Marzo próximo, a fia

de darles tiempo a los miembros de esta

fracción para que preparen el envío de

sus delegados a este trascendental Congre
so, que adquirirá relieves grandiosos por

la influencia que él tendrá de manera de

cisiva, para sacar al país del estado a que

ha sido llevado por la ceguera reinante y

que el Partido Socialista fué el único que

oportunamente luchó por evitar.

Estamos a la espera de las instruccio

nes que nos enviará el Comando de Unifi

cación Socialista, ya integrado por dirigen
tes del -Socialismo Auténtico, para consti

tuir los Comandos Regionales de Unificación.

LA UNIDAD SOCIALISTA ES LA SALVACIÓN

— DE LOS TRABAJADORES —

- NOTICIARIO SOCIALISTA -

Ejemplo del coraje socialista

Kl camarada Bernardo Ibáñez, hoy perseguido

para encarcelársele por ser dirigeute de la C.T.CHÓ,

dio muestras de su entereza y valentía al permane

cer en la tribuna el día de la concentración de la

Plaza Bulne3 desafiando las balas et día de la

masacre en Santiago y llamando al pueblo a man

tener su cohesión y serenidad en la lucha.

Duelo Socialista en Tarapacá
Tenemos el sentimiento de comunicar a nues

tros militantes el fallecimiento de los camaradas

Amador Pizarro Pizarro de la Seccional Iquique; Vicente

Astudillo Polanco Secretario de Actas de la Seccional

Alianza encontrado muerto en los alrededores de

esa Oficina después de una semana de su misterio

so desaparecimiento; y de la camarada lidia de Bu-

gueño de la Seccional La Santiago.

Se destacan en el Trabajo del Partido

En el curso del mes debernos dejar constancia

que se han distinguido en el trabajo de Partido la.

Seccional Alianza y el Núcleo No. 1 de la Seccio

nal Iquique.
^^^

Declaraciones del PARTIDO SOCIALISTA frente a la

MASACRE EN SANTIAGO

Ante la brutal masacre producida el

día 28 en la Plaza Bulues de Santiago por

la fuerza pública en la concentración con

vocada por la C.T.CH. en defensa de los

derechos sindicales de los trabajadores y

presidida por su Secretario General camara

da Bernardo Ibáñez, en la cual cayeron

muertos, entre otros, los militantes socialis

tas camaradas Alejandro Gutiérrez Alvarez,

Roberto Lisboa Calderón y Manuel Antonio López

y fueron heridos treinta militantes más,

el Partido Socialista declara:

lo.—Que responsabiliza de esta sangrienta

masacre al actual Gobierno d« la República;
2o.—Que este hecho criminal es ia "culmi

nación de la política auti-obrera y reaccio

naria que ha venido desarrollando el

gobierno;
30 —Que este mismo Gobierno en lugar de

dar solución a los problemas del pueblo,
ha recurrido a idénticos procedimientos de

gobiernos fascistas, al disolver sindicatos y

ametrallar las concentraciones de traba

jadores;

4.0.—Que este estado de retroceso es con

secuencia de instigaciones de la derecha

reaccionaria y, además do la consigna con

fusionista de Unión Nacional;

5o.—Que ante estos hechos y las responsa

bilidades que afectan al Gobierno, el Par

tido Socialista reclama la inmediata renun-.

cia de todo el Gabinete y exige las más

drásticas sanciones para todos los respon

sables de la masacre;

6o.—Que el Estado de Sitio obedece a un

premeditado plan para destruir en Chile el

régimen democrático;

7o.—Que el Partido Socialista exige la

cesación de todas las medidas represivas y

el restablecimiento inmediato de las liber

tades y garantías democráticas y de los

derechos sindicales de la clase' obrera; y

8o.—Que apoyará, con todos sus efectivos,

el paro general que ha acordado la C.T.CH.

para el Miércoles 30 del presente.

Santiago, 29 de Enero de 1946.

Imp. Tip-Top
— Iquiqua
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Más de $ 500.000 mensuales
quieren sacarles a los OBREROS del SALITRE los pulpos

dirigentes comunistas, para formar la caja de

$5.000.000
Qje las representaría la aventura Presidencial del agente máximo moscovita en Chile

ELIAS LAFFERTE GAVINO

El Gobierno se lanza en defensa de los obreros, ordenando una inves

tigación sobre el destinó de los fondos sindicales.

Los obreros deben poner de su parte, la firme decisión de no dejarse
explotar por estos verdaderos sanguijuelas ajitadores profesionales .

El Socialismo fué al Gobierno para salvar a Chile de la guerra civil

Con la mayor intervención del socialismo en el Ministerio

ésta vez será oída la voz del pueblo.
Freno al absurdo predominio económico de la derecha reaccionaria logrado por la ce

guera'de los Gobiernos de izquierda con la complicidad de ios dirigentes comunistas
Guerra a la demagogia politiquera de la Alianza Democrática y g los gobier
nos de Unión Nacional. Paso a la conquista de la democracia económica

DERROTADA LA AUDACIA COMUNISTA

En estas cortas frases se puede resu

mir el significado que para el pais y es

pecialmente para la clase trabajadora im

porta la intervención del Partido Soeialis

ta en el Gobierno de la República.
En el preciso momento en que el Par

tido Comunista creía tener preparado el

terreno para obligar al Gobiorno a darle

participación en el Ministerio a través de

la influencia que había logrado en el Par

tido Radical, el Partido Socialista pudo evi

tar que se consumara este atentado a nues

tra nacionalidad y a nuestras instituciones

aceptando el ofrecimiento que se le liizo de

contribuir a dar Gobierno a la República,
pues en caso contrario habria estallado sin

ninguna duda la revuelta en Chile con con

secuencias que nadie puede ahora prever.
Por otra parte esta decisión del So

cialismo en Chile ha venido también a

Continúa ere la 5o. Pag.
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El frente del pueblo en marcha

Desde el retiro del Partido Socialista

de la Alianza Democrática denunciándola

como mixtificadora de los intereses del pro
letariado chileno, se lanzó la consigna so

cialista del Frente del Pueblo, cuya misión

fundamental era la de superar la falsa di

visión en Chile entre izquierdas y dere

chas políticas. Nuestro Partido a través de

todas sus publicaciones, manifiestos y con

centraciones demostró que en las izquier
das de Chile existían reaccionarios que im

pedirían toda planificación económica-soeial,

porque fatalmente ésta iría a perjudicarlos
eu sus intereses creados. Demostró tam

bién que aún en los Partidos de Derecha

militaban obreros y empleados que nada

podían esperar de la labor de estos Parti

dos, que ágenos a iodos los Partidos Polí

ticos habian importantes sectores de clase

media y obrera que era necesario incorpo
rar a la campaña para levantar el nivel

económico de nuestro pais. Finalmente el

Partido Socialista hace más de un año que

denunció la política torpe, demagógica y

perniciosa para la clase obrera chilena se

guida por el Partido Comunista. Analizado

asi el panorama político del país quedaba
claramente de manifiesto la necesidad de

terminar con esas contradicciones yencau-
sar las fuerzas populares en un nuevo mo

vimiento cou iguales intereses para lograr
el triunfo de una verdadera política eco

nómica de izquierda. Pues bien ese es el

conbsnido de la consigna socialista del

Frente del Pueblo.

Los acontecimientos últimos que han

destacado al Partido Socialista para formar

parte del Gobierno, en un momento en

que toda aquella demagogia politiquera se

guida por la Alianza Democrática maneja
da por el Partido Comunista, hablan colo

cado a Chile al borde del precipicio y* de
la guerra civil, obligan a la clase media y
ol*' ¡-era a respaldar la labor del Partido So

cia, lista constituyendo cuanto antes, iru-dian-

tr su férrea unión el gran FRENTE DEL

PUEBLO.

Santiago, 27 de Febrero de 1946

Camarada.

ALFREDO VALENZUELA URZÜA.

O'Higgins N°. 410

Iquique.
tHe recibido su muy atenta nota fecha

da el 25 del mes en curso y con referen

cia a ella, en lo que a unificación atañe,

sólo puedo manifestarle que he ofrecido mi

cooperación y apoyo a los Ministros Socia

listas, en forma desinteresada y sin reser

vas, distribuyendo circulares a las seccio

nales para que no se escatime este apoyo.

También, como consta del manifiesto cuya

publicación interesaba a Ud., di el primer

paso para la unificación del socialismo, de

signé persoueros de mi partido para que

llegasen a un entendimiento y fueron ins

truidos para llegar a la fusión desea

da sin exigir prebenda alguna. Simplemen
te un Congreso de unificación, con Dele

gados de ambos partidos, que eligiese di

rectivas y delinease la política a seguir.
Mi llamado ha encontrado eco en todas

nuestras Seccionales.

En lo que se refiere a la expulsión
de Portillo (juntamente con Pezóa y Ova

lle) es por que se llegó a comprobar, en

forma irredargüible, que pertenecían, desde

hace tiempo, a la secta moscovita. Basta

vtr el CALOR con que los defiende y am

para «El Siglo» para tener la mejor prue

ba de ello.

Ya lo sospechábamos desde hace cer

ca de un año pero, consecuente con mi mo

do de psnsar de no proceder sin prueba

plena, estas expulsiones se íetardaron has

ta que se reunieron los antecedentes sufi

cientes.

Esperando que la unificación llegue,
tarde o temprano, lo saluda fraternalmen

te y se reiter* suyo y de la Causa del Pue

blo, muy cordialmente.

MARMADUKE GROVE VALLEJO



«LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA» == ==: PAC. 3

¡FUERA LAS CARETAS!
A pesar de la densa cortina de humo

esparcida en el país por !a preusa corñu

nista, a base de calumnias, infamias, ame
nazas y demás ruindades de su especiali
dad, ha sido imposible impedir que el pue
blo pudiera apreciar la trascendencia del

paso dado por el Socialismo al tomar res

ponsabilidades de Gobierno y salvar al país
del caos y la guerra civil a que lo habría

lanzado la audacia de les dirijentes comu

nistas y la falta de visión de los políticos
profesionales.

Vanos resultaron los esfuerzos de es

tos comunistas para querer esconder la des

nudez en que quedaron con su fracazado

Paro General Indefinido, que distó mucho

de ser General y vino a definir la impo
tencia comunista para conducir al pueblo
como rebaño a la traición de su patria.

La desvergüenza con que el diario

«El Despertar» informaba de los grandio
sos mítines en Iquique a los cuales jamás
acudieron más de doscientas personas. La

cuenta que daba de doscientos mil obre

ros en' huelga; de la traición socialista y
de Bernardo Ibáñez como el traidor máxi

mo de la clase obrera etc. etc. de nada les

ha servido; pues los hechos han venido a

probar la falsedad de estas informaciones

con que diariamente envenenan a los obre

ros de- la pampa. Las concentraciones des

bordantes que ha realizado el Partido So

cialista en Santiago, Valparaíso, Rancagua,
Concepción, en que &e h* -aclamado a Ber

nardo Ibáñez y al Partido Socialista; los

acuerdos de los gremios más importantes
del país, reconociendo a Bernardo Ibáñez

con el legítimo Secretario General de la

C. T. CH. han venido a darle a los diri

gentes comunistas la medida de la franca

bancarrota en que se encuentran ante la

clase trabajadora consciente de Chile.

A pesar de sus gritos, a pesar de sus

calumnias, a pesar de sus amenazas, el

Partido Socialista sigue dando cumplimien
to a la promesa hecha de dar un Gobier

no realizador y preparar los cambios de

rumbo en la política económica para termi

nar con la politiquería, con la miseria y

especulación en que se tenía sumido al pue
blo,

EL PETRÓLEO CHILENO HA SIDO DEFENDIDO

CON HECHOS ÚNICAMENTE POR EL

PARTIDO SOCIALISTA

El proyecto del Diputado Socialista

— Efrain Ojeda —

De todos los sectores se han levanta

do palabras de alabanza y regocijo por el

descubrimiento de los pozos petrolíferos de

Magallanes, pero el primero en dar la voz

de alarma para evitar que esta nueva rique
za fundamental para el pais, no sea entre

gada a consorcios particulares o extrange-
ros y se resuelva a que quede en manoa

del Estado, ha sido el Partido Socialistes

por intermedio de su diario «La Opinión»
de Santiago. No faltaron palabras y más

palabras para alabar esta iniciativa socialis

ta, pero nadie las concretaba en hechos.

Fué el diputado Socialista que siguien
do instrucciones de nuestro Partido el que

tuvo la honra de ser el primero en hacer

algo práctico para evitar que los intereses

creados siguieran moviéndose subterránea

mente para pegar el zarpazo y privar al

Estado de esta riqueza. El Parlamentario

aludido se apresuró a presentar un proyec
to de ley dejando estos yacimientos y to

dos los que se descubran en el pais en

manos del Estado como asimismo su explo
tación.

La labor del Partido Socialista

no sólo debe ser desde el Go

bierno, también debe ser Co

munal-

CAMARADAS, Hombres y

mujeres

A Inscribirse en los Registros Electorales
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Aira latea la
En reunión del 14 de Febrero, el Co

mité Central del P. S. adoptó la re

solución de nombrar al camarada AGUS

TÍN ALVAREZ VILLABLANCA Secre

tario General del Partido con el objeto

que el camarada BERNARDO IBÁÑEZ

ÁGUILA se dedique exclusivamente al de

sempeño del cargo de Secretario General

de la Confederación de Trabajadores de

Chile.

Se designó, Secretario Subrogante al ac

tivo camarada GERMÁN OLGÜIN HE-

RRERA,

— HOTIClJlilIO SOCIALISTA
-

Camarada, dificultades insal

vables, motivaron el atraso en la pu

blicación de nuestro Boletín «La

Voz P. $,»|y por esa razón, nos he

mos visto en la necesidad de refun

dir los meses de Febrero y Marzo. 7

La Dirección

Bernardol báñez Secretario General de la

C.T.CH. ha sido amenazado de muerte

por el Diputado Comunista Carlos Rosales

El Partido -Socialista, denuncia ante

el país y la clase obrera, la instigación al

crimen, hecha por el diputado Carlos Rosa

les de filiación Comunista.

El Partido SooiaÜsta, responsabiliza
rá de Gualesquier agresión, llevada a cabo

en contra de alguno de sus militantes, a

los dirigentes máximos del Partido Comu

nista y hará recaer sobre ellos las respon

sabilidades consiguientes, con todas las con

secuencias que pudieran derivarse de esos

hechos.

P. 8.

Se entregará a la Justicia a todo Indivi

duo que trate de lucrar con la

Administración Pública

Declaración oficial hecha por los Mi

nistros Socialistas sobre normas relativas a

su administración.

lo.— Los miembros del P. S. que

gestionan cualesquier negocio administrati

vo en que tengan ó puedan tener un in

terés privado de carácter lucrativo, serán

denunciados al Comité Central para su in

mediata expulsión, sin perjuicio de las me

didas administrativa que procedan y de que

se consigne el hecho en el boletín de no

vedades diarias que el Ministerio entregue

a la prensa. . .

2o.-- Serán puesto a disposición de

la justicia criminal, todo individuo quesea

sorprendido tratando de obtener resolucio

nes ó ventajas .
determinadas de las ofici

ñas del Gobierno, bajo el pretexto que par

te de los beneficios que va a obtener, in

gresarán a la Caja del P. S.

El P. S. es una colectividad que se carac

teriza por su probidad y no solo- no acepta, si

no que repudia auxilios vedados, que solo sir

ven para corromper la Administración Pública

y la moral ciudadana.

La Voz del Partido Socialista

Órgano Regional de Circulación interna

de Tarapacá Publicación Mensual.

Pedido de ejemplares y jiros a:

Alfredo Valenzuela U

O Higgins 410 Iquique

El Partido Socialista de Iquique, respalda con todos sus

efectivos la magna labor de sus camaradas Ministros: Hi

dalgo, Cruz Ponce, Garafulic y Mendoza.

«LA VQZ DEL PARTIDO SOCIALISTA»

Honra sus columnas dedicándolas a estos salvadores de la Patria

y al esclarecido hombre público Excelentísimo señor Vice-Presidente

déla República don ALFREDO DUHALDE VASQUEZ
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Socialismo de América
- 28 de Abril -

Congreso, Continental

Con la presencia de prestigosas delegaciones de

nuestras Repúblicas hermanas: Venezuela, Colombia, Perú

Ecuador, Uruguay, Argentina, Bolivia, y Brasil se inaugu
ró en Santiago de Chile el Congreso Americano de los Par

tidos de Tendencia Socialista, organizado por los camaradas

'^Bernardo Ibáñez Águila, Agustín Alvarez Villablanca, y

Astolfo Tapia Moore.

"La Voz del Partido Socialista"
Presenta sus saludos a los distinguidos camaradas

delegados de la Repúblicas hermanas de América que nos

honran con su visita y formula fervientes votos porque el

Congreso, tenga para el Socialismo una era de resurgi-
miemto AMERICANO.)HH

Camarada: Lea y difunda La Voz

Del Partido Socialista"
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EL PORVENIR ES DEL

SOCIALISMO

La Juventud del Partido Socialista, ha

comprendido, q' el porvenir del Socialismo
está en sus manos millares de jóvenes so

cialistas, cuya cabeza es nuestro camarada

EDUARDO OSORIO PARDO, se presen
ta a la faz del País, levantando la enseña

gloriosa del Partido Socialista; más pura y

mas respetada que antes. A este camarada

le siguen con entusiasmo y convicción de

que ellos serán el norma y gula del socia

lismo de Chile y América.

Bien conocen los jóvenes socialista de te

do el país, la situación caótica, en que de

jaron nuestra antigua y gran federación

elementos, que guiados por ambiciones per

sonales, no trepidaron en despedazar total

mente, la primera entidad juvenil del pais
por la primacía torpe y criminal de bastar

dos intereses de circuios.

En conocimiento de los hechos anterio

res, los miembros del Comando Nacional

recientemente elejidos,
concientes de sus convicciones doctrinarias

marxistas que por ningún motivo deben

abandonar es que de inmediato hicieron el

noble juramento, de trabajar por uua sola

causa, la más justa y la única que puede
abanderizarlos dentro del Partido Socialista

«LOS ACUERDOS DEL V. CONGRESO».

En consecuencia, una vez que hayan le

vantado, el carácter político de la Juven

tud, podrán mostrar con orgullo, la granifica
estructura del ORGANISMO JUVENIL.

Si bien es eierto, qua imperaba dentro

del Partido, sistemas de interpretación, un
tanto antojadizas, de la táctica y estrategia
revolucionaria y que al tnisme tiempo hu

bo dirigentes con una conducta equivoca
da en el ejercicio de sus cargos, no es me

nos cierto que también hay dentro del

Partido, grupos de elementos que están lla

mados a renovar mañana el capital hnma-

LA PATRIA estuvo en peligro.
EL PARTIDO SOCIALISTA la

SALVO. Los hombres de bien

que reconozcan, esta acción
deben apoyar su política

:
—

pao. 2

no de hoy, que por una ú otra razón entran

en el período de la caducidad.

Y estos elementos que no son otros qne
los miembros de la Juventud Socialista, de
ben recordar la linea revolucionaria de

nuestros mártires: Bastías, Barreto, Llanos

y en honor a ellos, superar sus errores y

capacitarse dentro de los dictados Marxis

tas. De este modo con la responsabilidad
de una organización disciplinada, con con

ciencia de clase y ejecutiva de Partido, po
drán volcar a la organización adulta, jo-
venes que impulsen a ésta por la senda

del más puro Socialismo, teniendo come

única meta:

La Conquista del Poder para la Clase Traba

jadora
Lo anterior sólo puede realizarse, por

aquellos que excentos de ambiciones pe

queñas y personales, tengan cerno único

objetivo el: El triunfo del Partido y no el pre
dominio de uno a otro hombre

«El Partido Comunista del Brasil orga
nizaría grupos de resistencias y empu

ñarla las armas contra el Gobierno, si

este entrará en alguna guerra contra Rusia

Así,- tal como se lee- fueron las de

claraciones hechas por el Jefe comunista

brasileño Carlos Prestttf y que quedaron
insertadas oficialmente en el acta de sesio

nes de la Asamblea Nacional del Brasil

Juzgue y conozca la masa trabajado
ra chilena el patriotismo de los comunistas

que, sin embages. declaran publicamente
que no titubearían en «empuñar las armas»

y matar a sus propios compatriotas por de

fender los intereses de una nación extran

jera, la Unión Soviética. Y como este Par

tido internacional obedece ciegamente las

consignas que le envían desde Moscú, igual
resolución tomarían los comunistas de Chi

le y de los demás países donde la existen

cia del partido Comunista -es permitida.
Esto comprueba una vez más la ra

zón que ha tenido el Partido Socialista en

señalar ante la ciudadanía el peligro que

para la seguridad misma del Estado chile

no significa la existencia de un Partido

que obedece ciegamente a directivas ex

tra r geras, posponiendo los sagrados intere
se» de la Patria.
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-LARGO CABALLERO-
Hijo de carpintero, como

el Maestro de Galilea, llegó
a sor uno de los más gran
des conductores de su pue
blo. De ese pueblo, que al

igual que aquel* elegido de

Judá, ha sufrido, durante

este último decenio, toda

clase de persecuciones, de

cautiverios y de vejámenes.
En realidad, la ilustre y

noble figura de Francisco

Largo Caballero se identifi

ca, a través de su magnífi
ca y ejemplar existencia, con
lo mejor de nuestra amada

España. Su personalidad
constituye ya un símbolo de

lo más profundo y elevado

de esa nación: la lucha de

sus trabajadores por la su

peración humana y la cons

trucción de una República
sana y justa
Sensible al dolor del opri

mido, moldea su vida eu el

esfuerzo constante por su li

beración y mantiene su ac

ción en un plano de lealtad

inquebrantable a sus princi
pios. Fuerte ante el sufri

miento y sordo al halago, se

sobrepone a los más duros

y amargos momentos y, en

tre cárceles y difamaciones,
triunfos y aplausos, llega
hasta el timón de la última

y popular barca republica
na.

En este puesto de máxi

ma responsabilidad, se agi
ganta y defiende el futuro

mismo de España, contra la

agresión impune de la bes

tia parda. Oomo el Londres

de 1940, sabe mantener in

cólume la integridad de su

pueblo, ante el abandono

desgraciado y culpable de

quienes no tuvieron la vi

sión necesaria para evitar,
entonces, la segunda guerra

mundial. Victima de la in-

compresión y de las intrigas,
se ve obligado a dejar el

puente de mando; pero, sin
rencor para nadie, combate,
donde le tuque, per la gran

causa, hasta que termina el

drama y comienza la fatídi

ca tragedia para su país y

para todo el orbe.

Con sereno estoicismo,

Largo Caballero afronta la

más tremenda prueba y,
cuando apenas la humanidad

sale de su reciente y horri

ble noche, el agregio líder

se despide de la vida en la

Ciudad Luz.

Su lamentable fallecimien

to ha constituido una enor

me pérdida no sólo para los

idealistas de su pueblo, sino

que ha acongojado los Cora

nes de todos los esperanza
dos del mundo y ha hecho

inclinar, en silencio, las ban

deras de las organizaciones
socialistas de toda la tierra-

La procecusión incesante

e insobornable de la lucha

desús innumerables discipu-
pulos, será el mejor home

naje a su memoria.

Astolfo Tapia Moore

Palabras de un fundador del

Partido Socialista
Fundamos el Partido Socialista, por

que el PARTIDO COMUNISTA, que exis

tía en Chile desde el año 20, habla sido

incapaz en 14 años de lucha, formar una

conciencia en nuestro pueblo. De identifi

car el interés del trabajador, al interés de

la familia, al interés de todas las demás

familias del país, ó sea, vincular é identi

ficar el interés del trabajador al interés co

mún del bienestar de todos nosotros.

Levantamos al PARTIDO SOCIALIS

TA por estas diferencias con el Partido

Comunista, porque, de lo contrario, debe

ríamos haber sido Comunistas. Y porque
la masa sentía estas diferencias y conocía

la experiencia sufrida, es «que la masa for

mó el P. S. » lo engrandeció, lo defen

dió y lo seguirá, defendiendo.

Viene de la 3 Pag.

Iquique, Antofagasta é Illapel no po
dían quedar solos, y es así como los ca

maradas de Taltal nos deslumhran con su

periódico, AVANCE.

Y Santiaga, la Seccional 10 Comuna,
en grado sumo de superación, nos brinda

con su periódico: DEFENSA COMUNAL

Adelantes camaradas de la República; que
nuestra prensa sea el respaldo de nuestros

persoreros, que en horas difíciles para la

República, fueron al Gobierno- y supieron
evitar el caos y la guerra civil.

Unamos camaradas socialistas, Arica y Ma

gallanes con una cadena, que cada eslabón,
sea un diario socialista.
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CAPACITACIÓN SOCIALISTA
Damos comienzo por intermedio de las columna de este Boletín Interne, a

un curso de capacitación de la doctrina Socialista.

1.- ¿Qué es socialismo?— Socialismo es

una doctrina económica-política y so

cial que regulando la producción, or

ganiza la sociedad en una forma igua
litaria, justa y progresista:

2 - Cuál es el sistema económico y social

imperante en la actualidad?— En el régi
men económico y social actual, es el

capitalista.

3.- ¿Qué esf el sistema económico y social

imperante en la actualidad?— En el régi
men socialista, los medios de produ
cción, en especial, las máquinas, las

minas y la tierra, pertenecen a la

colectividad organizada y los bene

ficios que ellos reportan se distribu

yen en la gran masa del pueblo.
El socialismo organiza la sociedad

sobre bases igualitarias haciendo de

saparecer las injusticias sociales que

ahora existen,

En el sistema capitalista, los me

dios de producción son de propiedad
particular, individual y las utilidades

que producen favorecen exclusivamen

te a sus poseedores, con perjuicio
evidente para la clase proletaria que

los utiliza para hacerlos producir en

beneficio ageno, recibiendo sólo lo

indispensable para subsistir en malas

condiciones.

4- ¿Qué diferencia existe entre la produ
cción capitalista y el sistema Socialista de

producción?
— La produción capitalista

se organiza y se planea con fines ex

clusivos de lucro. No se produce si

no hay grande? utilidades, sin inte

resarse para nada por las necesidades

de consumo que pueda existir.

La producción socialista tiene como

objetivo fines de uso y de consumo.

Se trata de satisfacer las necesidades

de los pueblos, sin que interesen las

utilidades que ello pueda reportar.

5 - ¿Qué se entiende por medios de pro

ducción? Por «medios de producción»,
se comprende a todos aquellos elemen

tos, que utilizados por hombre, gene
ran riqueza.
Entre los elementos o ''medios de

producción", se encuentra la tierra,

la energía hidráulica, la energía elé

ctrica, las máquinas y herramientas

matrices, las herramientas manuales.

6.- ¿Qué rol económico desempeña el Es

tado en el régimen Socialista?- En el ré

gimen socialista, el Estado desempeña
las funciones de organizador de la

producción y distribuidor de los be

neficios que ella reporta.

7.- ¿Ho desaparece entonces el estado en el

Régimen Socialista? En el régimen so

cialista el Estado pierde su fisonomía

burguesa y se transforma en un or

ganismo útil, alrededor del cual se

desarrollan todas las actividades de
""

los ciudadanos, los que son sabiamen

te orientados y regulados en beneficio

de la colectividad.

8.- ¿Existirán Grandes empresas particula
res en el Estado Socialista? En el Esta

do Socialista existirán grandes em

presas, pero no de carácter particu
lar, sino que dirigidas y controla

das por el Estado. continuara

Estas preguntas deben hacerse en las

reuniones ampliadas y cada militante debe

contestar en conformidad a lo sostenido.
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Papartaaento Nacional de Propaganda

El Partido Soeialista defiende

la Unidad Sindical

Dos partidos tienen una influencia

directa sobre la clase obrera; el Partido

Socialista y el Partido Comunista. La uni

dad sindical lograda hace diez años en el

seno de la Confederación de Trabajadores
de Chile solo pudo lograrse merced al tra

bajo conjunto de socialistas y comunistas.

La unidad en el plano sindical pone
en mano de la clase obrera el arma más

formidable de lucha contra el capitalismo
y contribuye potencialmente, la única sal

vaguardia efectiva contra cualquiera inten

tona reaccionaria o facista. La defensa da

la unidad sindical es, entonces, la defensa

de la propia clase obrera contra sus ene

migos y quién destruye ia unidad sindica]

es un traidor de su clase.

Sin embargo, el Partido Comunista

carece de la independencia política indis

pensable para que su clase obrera imponga
una política unitaria. Obligado por su o-

rientación internacional a romper con los

socialistas, el comunismo no trepida en ini

ciar una campaña innoble contra Bernardo

Ibáñez, Secretario Nacional de la C. T. CH.

elegido en un Congreso.

Los comunistas persiguen como fina

lidad extender hasta Chile su nueva políti
ca anti-yanqui y anti-británica, no como

lucha efectiva contra el imperialismo sino

por una maniobra de chantaje internacio

nal.

Este es el verdadero origen de su

campaña anti-socialista que los ha llevado

en forma intransigente a provocar la divi.

sión de la C. T. CH. con lo que se desen

mascaran como traidores del proletariado
nacional y sirvientes de una sexta extran-

gera. Los socialistas no condenamos el in

ternacionalismo obrero sino la esclavitud

de los partidos comunistas frente a sus a-

mos moscovitas.

Contra esta maniobra artera los so

cialistas proclamamos la necesidad de un

Congreso Nacional de la C. T. CH. que

Una buena siembra trae por lo gene

ral una esplendida cosecha

La Seccional Iquique Lanza la Semilla [
m -it

■

...

■

— ■

■
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«Prensa para el Partido Socialista».

Sus frutos comienzan a ser realidades;

DEFENSA, en Antofagasta, INFORMA

CIONES, en Illapel; AVANCE en Taltal;
DEFENSA COMUNAL en la Décima Co

muna de Santiago y en Iquique:

«La Voz del Partido Socialista»

Superación y más superación
El que ayer, fuera un modesto Bole

tín Oficial «La Yoz del Partido Socialista,
editado bajo ios auspicios de la Seccional

Iquique, se presenta hoy, con el carácter

de periódico informativo, sus columnas lle

varán material ameno y todo aquello qua

sea de importancia é interés.

Será el Órgano Oficial del Partido

Socialista de Iquique, que ha de llegar a

todos los rincones de la ciudad y de la

Pampa Salitrera. Este periódico sabrá de

fender con valentía, todas las conquistas
sociales de nuestros hermanos y camara

das.

«La Voz del.P. S.» no es un perió
dico de luchas políticas, de circunstancias.

Su aparición es la consecuencia de un or

denada propósito de orientación doctrina

ria.

Esta superación, no solo es nuestra,
los camaradas de Antofagasta presentan un

bien meditado quincenario: «DEFENSA» y
por él nos damos cuenta, que también per

siguen el mismo ideal.

Para el Partido Socialista, Prensa Socialista

A este quincenario, se une en forma

de cadena el periódico que bajo el titulo

«INFORMACIONES» editan los camara

das de Illapel.

PASA A LA 5 PAG.

salve para la clase obrera la unidad sindi

cal, imponiéndosela a quieues quieren des

truirla. Una vez más el Partido Socialista

afronta la realidad sindical eon criterio u-

nitario y lleva adelante una limpia políti
ca al servicio del pueblo. J. R.
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Homenaje a los Mártires1
de Chicago

El sacrificio de los Mártires de Chi

cago, quedará en los anales de la Historia

como uno de los acontecimientos trágicos,
precursores de un mejor porvenir para la

clase obrera mundial. Hay en el fonde de

éste frío asesinato todo el odio implacable
de una clase, que no se detiene en me

dios cuando tratan de afirmar sus previle
gios. La historia de la lucha de clases es

pródiga en episodios de ésta naturaleza.

Los ajusticiados no eran criminales. Entra

ban de lleno en la zona de los iluminados

por un sentimiento de justicia social. Su

paralelo se encuentra en Jesús, en Giorda-

bo Bruno y en tantos sacrificados por la

verdad.

Es curioso que los nuevos principios
hayan necesitado de estos mártires y que
la sangre derramada fecundice las ideas.

La legislación del trabajo tiene en los a-

horcados de Chicago, sus principales sus

tentares

Han pasado sesenta años y ese fervor se

propago por las ciudades y los campos.

per las minas y los mares. Solamente el

Socialismo redimirá a clase trabajadora, de
la explotación, de la miseria y el hambre.

¡CAMARADAS! El lo. de Mavo es

una fecha sagrada, todos recordamos oon

veneración, y justo es asociar al recuerdo

de aquellos obreros caldos en Chicago, los

nombres de los Mártires que on el resto

de la América, perdieron sus vidas luchan
do por la emancipación de los trabajadores
latinoamericanos.

En este día el Partido Socialista se

inclina agradecido ante estos precursores
del la Revolución Social en marcha hacia

mejores destinos. Y muestra a la miüoan-

cia las figuras de Matte y Barreto, Llanos

y Bastías, como ejemplos de perseverancia
y bien probado heroísmo.

Sólo el Socialismo Salvará

A CHILE

Noticiario Soeialista

Diez mil socialistas y simpatizan
tes del Partido se con

centran en el Teatro Caupolicán de

SANTIAGO.
Millares de Socialistas llena el

Teatro Municipal de Talca. Que tu
vieron un solo pensamiento; el triun
fo del socialismo.

El Teatro Central de CONCEP

CIÓN se hizo estrecho para conte

ner a miles de simpatizantes del

Partido Socialista que deseaban oír

la palabra de sus dirigentes y sus

personeros en el Gobierno. Pocas

veces la ciudad de Concepción, ha
bía presenciado un acto tan sober
bio.

Miles de socialistas y simpatizan-
tés se concentran en la ciudad vde
RANCAGUA y aplauden al líder

de los trabajadores, Bernardo Ibá

ñez Águila.
PUENTE A.LTO, recibe con to

dos sus efectivos a los dirigentes
máximos y oyen su palabra autori

zada.

De Norte a Sur de la República
se acoje con simpatía y satisfacción,
la clarinada del Partido Socialista,
sus personeros en el Gobierno, es

tán cumpliendo su promesa: <Dare

mos Gobierno».

Los socialistas de todo el país es

tán de pié y alerta contra cuales

quier asechansa, dispuestos a defen

der sus postulados.
La concentración en LOS AN

GELES alcanzó brillantes caracte

res. Ministro Cruz Ponce y Senador

Martínez prestigiaron con su pre

sencia, es magnífico acto.

Imp. Tip-Top
— Iquiqu*
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El Gobierno dará solución a problemas
afectan a la Provincia de Tarapacá
Dirigente de Partido Socialista visita la Capital

que

Ha permanecido en la ca

pital el dirigente regional
del Partido Socialista de

Iquique c. Artemio Pi

zarro, quien ha puesto en

conocimiento de los diver

sos Ministerios y organis
mos del Estado los Pro

blemas -■ de Tarapacá, en

contrando de parte del

Gobierno la mejor dispo
sición e interés para solu

cionarlos. El c. Pizarro

hizo presente al Ministro

de Economía y Comercio,
o. Manuel Hidalgo, el

problema de grandes pro

porciones "qus está latente

en la provincia en relación

con la escasez de artículos

de primera necesidad, por
cuanto las grandes firmas

navieras prefieren el trans

porte de la carga que les

represeuta una mayor uti

lidad, como el vino y li

cores en general, negándo
se a llevar artículos ele

mentales para la subsisten

cia, como la papa, carne,

cereales, legumbres, etc.

situación que permite a los

especuladores obtener ga
nancias fabulosas, burlando

los precios fijados por el

Comisariato. No es un mis

terio para nadie que en

Iquique, por ejemplo, sus

habitantes, han permane
cidos quince días y hasta

un mes sin carne sin

harina y papas, como asi

mismo sin forraje para los

animales. .El Ministro pro

metió ocuparse en forma

especial de este problema
y al efecto ha designado
una comisión para que es

tudie la solución adecuada,
(¡STmiéiÓn que tiene el pro

pósito de fijar porcentaje
de embarques de los ar

tículos que van al norte,

^dándole preferencia a los

de primera necesidad .

De esta manera se evi

tará en gran parte el alza

desmedida del eosto de la

la vida en el Norte. Otro

problema que dadas las

gestiones del c. Pizarro,
va en vías de solucionarse

es el que se refí«ro al ra

cionamiento de neumáticos,

por cuanto el Ministro ya
decretó la designación en

cada provincia de una co

misión encargada para esta

efecto, evitándose de esta

manera la tramitación bu.

rocrática y dilatoria de las

solicitudes que tenían que

venir a la capital para con

seguir el visto bueno co

rrespondiente para la ad

quisición de neumáticos.

Las miles de solicitudes

que se encontraban Jencar-

petadas en Santiago, pre
sentadas |por provincias
que no tenian influencias

para su despacho', fueron

devueltas totalmente y ellas

ahora serán resueltas me

diante el estudio de laa

mencionadas comisiones en

las mismas provincias.

Pasa a ia Página N.O 5

Arme a su hijo para la lu

cha por la vida-

Suscriba cuotas de la

COOPERATIVA VITALICIA

Alenté en Iquique: ROSA HORTHOH

próximamente Congreso Regional del Partido Soeialista en Iquique
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Se clausuró el Congreso Socialista Americano y

aprobó importantes tesis de Índole Continental

Terminó sus labores con una sesión solemne en el Centro Republicano Español de Santiajo,
— En

su último día sesionó casi en forma permanente —Despedida de los delegados
de los países latinoamericanos

cuya filiación sea aprobada por los partidosFué clausurado el Congreso Socialista

Americano, cuya reunión se efectuó en el

Centro Republicano Español, con la asis

tencia de altas personalidades políticas.
Al clausurarse la sesión del Congreso

hicieron uso de la palabra las siguientes
personas:

Astolfo Tapia, por Chile, Augusto
Guzmán, de Bolivia, Rómulo Bigliolo, por

Argentina; Luis Sander, por Venezuela;
Arturo Dubra, por al Uruguay y Andrés

Towson, por el, Perú.

Un voto

Por unanimidad del Congreso se acor

dó el siguiente voto:

«El primer Congreso de Partidos

Socialistas y Democráticos de América La

tina, en antecedentes del quebrantamiento
de la salud de S. E. el Presidente de la

República, señor Juan Antonio Ríos M,.

formula votos muy sinceros por su pronto
restablecimiento».

Sede del Comité

Por acuerdo del Consejo que presidió
el Congreso de Partidos Socialistas Ameri

canos se señaló como sede dei Comité Cen

tral la ciudad de Caracas. Se desempeñará
como Secretario General el señor Luis San

der, representante dal socialismo de Vene

zuela.

Estatutos del Comité

Se aprobó totalmente los estatutos del

Comité Coordinador de Partidos Socialistas

y de Partidos Populares de América.

Los estatutos están concebidos en los

siguientes términos:

Art. l.o—El Primer Congreso Ame

ricano de Partidos de tendencia Socialista

rosualve constituir un Comité Coordinador

integrado por todos los partidos Socialis

tas y partidos populares del Continente

qu? acepten su declaración de principios y

constituyentes.

Art. 2.o—Los partidos adherentes

mantendrán autonomía en la odopción de

tácticas y modalidades de lucha, con fun

ción de su realidad nacional.

Art. 3.o—La expresión máxima de la

coordinación de estos partidos es el Con

greso, que se reunirá ordinariamente cada

dos años, con representaciones directas de

cada partido adherente.

Art. 4.o—El Comité Coordinador es

tará encargado de hacer cumplir las reso

luciones de los Congresos, conferencias y

consultas, y su sede será determinada por

cada Congreso.
Art. 5.o—El Comité Coordinados es

tará integrado por un Secretario General

nombrado por el Congreso y un número

de miembros igual al de los partidos ad

herentes, representados directa o indirec

tamente.

Además funcionarán, como organismos
auxiliares. Delegaciones de Zona en los

lugares que el Comité Coordinador deter

mine de acuerdo con las circunstancias.

Art. 6.o—El Comité Coordinador or

ganizará Consejos Técnicos especiales para
el estudio de los problemas económicos po.

Uticos, sociales, sindicales y culturales.

Art. 7. o—Los militantes de un par

tido adherente que pasen a residir a otro

país del Continente, podrán previa autori

zación de su partido, incorporarse a aquel
de su nueva residencia.

Art. 8o—La admisión de uu nuevo

partido deberá aprobarse por los dos ter

cios del Congreso o del Comité coordina

dor.

Art. 9.o—La expulsión de un partido
adherente solo podrá ser acordada por los

dos tercios del congreso General, ordina

rio o extraordinario.

Art. lO.o—El comité coordinador fi

jará la cuota ordinaria de cada partido
adherente, de acuerdo con un presupuesto
anual.



Departamento Nacional de propaganda

El gran virage contra
1 — LA DEMOCRACIA - 1

La sucesión vertiginosa de los hechos
aislados que constituyen al tumulto político
hace muchas veces perder al espectador la
visión de conjunto. Los árboles impiden
ver el bosque. El comicio bullicioso, el
desfile apretujado, los discursos violentos

y las discusiones apasionadas hacen olvidar

el oculto juego de las fuerzas económicas y
el más visible de las tendencias sociales.

Esos hombres que discuten, esas multitudes

que defilan. responden a un proceso de

transformación q' se desenvuelven histórica

mente en forma definida, y nosotros servire

mos mejor o peor al destino de la huma
nidad si ayudamos mejor o peor a ese de-

senvolmiento.

La Internacional Comunista representó
en su origen un definido proceso en el ca

mino histórico de los trabajadores por con

ventirse en sepulteros del capital. Organis
mo central de dirección extrategica, Estado

Mayor de la revolución mundial, la Terce

ra Internacional puso fin a una y extensa

vergonzosa época de tradiciones de los di-

Wgentes-social-democrátas. Pero a medida

que el capitalismo se estabilizó por un lar

go período, el Partido Comunista Ruso fué

tratando de conservar, la Unión Soviética

libre del ataque exterior y la UI Interna

cional, en vez de encausar y dirigir las luchas
nacionales de liberación comenzó a utilizar

los movimientos obreros del resto del mundo

para maniobrar diplomáticamente y asegurar
la marcha de la «patria» soviética.

La III Internacional dejó de ser una

democrática agrupación de partidos revolu
cionarios para convertirse en una secta in

ternacional al servicio del Partido Comu

nista ruso, con el respaldo formidable de

una maquinaria organizativa mundial y
con los medios económicos de la Unión

Soviética.

Comenzó entonces la época de los

«virajes» si la Unión Soviética coincidía en

su política con *los intereses alemanes, en

todo el mundo se levantaba la bandera del

anti-imperalismo; el pacto nazi-soviético se

reflejaba en Chile a través de las campañas
comunistas contraía «buena vecindad» el ais

lamiento de este Partido.

Pero Hitler atacaba a la U. R. S. S.

se producía la triple alianza y entonces se

imponía la política de cFrente Popnlar»
y las loas al glorioso Roosevelt y al triuu

fador Churchill.

Poco después terminada la guerra. Ru

sia choca cou sus antiguos aliados y algu
nos países gobernados por el socialismo se

unen para seguir una política independiente,
entonces se agita la consigna del ataque a

muerte contra los socialistas «sirvientes del

imperialismo.»
Esta es. la explicación del gran virage

comunista contra la democracia y ella po
drá servir para que los trabajadores com

prendan io que hay detrás de la campaña
de insultos y calumnias de los comunistas;
solo ellos totalitarios internacionales, pueden
emplear ese vocabulario inmundo para ata

car los verdaderos representantes del pro

greso social, los dirigentes socialistas.

A^J.

Se ereará Empresa gaviera
del Estado

Para solucionar el grave problema de

la zona Norte declaró el Ministro

de Economía c. Manuel Hidalgo

La constitución de una nueva empresa

naviera será la solución definitiva para la

angustiosa situación de la zona norte, por
la falta de artículos de primera necesidad.

Asi lo declaró el camarada Ministro de

Económonia y Comercio Manuel Hidalgo,

quien revoló que está estudiando, un pro

yecto que crea una compañía de Vapores
con fondos que aportarán diversos organis
mo, entre ellos, la CorDoración de Fomen

to, la Empresa de los Ferrocarriles v otras

empresas particulares.
La falta de fietes es la causa de la es

casez, que hay en la* provincias del Norte

SI hubiesen vapores en qus llevar los pro
ductos desde las zonas de producción, es

tos bajar. an en ciento por ciento, nos dijo
i el c. Ministro.

CAMARADA:

Cumpla usted con sus obligaciones-
— Cotice Mensualmente —
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NOTICIARIO SOCIALISTA

SECCIONALES QUE RENUEVAN

— SU DIRECTIVA —

Seccional ALIANZA

Secretario Seccional....Dagoberto Acuña M.
"
Acta y Corresp...Ernesto Ulloa

"

Organ. y Control. .Agustín Ortega M.
"

Sindical Luis Ayala
"
Finanzas Carlos Bustamante

"

Propaganda Simón Mejía Ramirez

Ministre de Salubridad Dr. JUAN GA

RAFULIC viene al norte para asistir

a la conferencia con sus colegas de

PERÚ y BOLIVIA

Para fines de Mayo se ha anunciado

que el c. Garafulic Ministro de Salubridad

vendrá al norte en compañía de algunos
técnicos para asistir a la Conferencia que

celebrará con sus colegas del Perú y Bo

livia a fin de estudiar la forma de comba

tir, la malaria, viruela y otras enfermeda-

dades.

Individuo de Filiación Comunista pretendió
hacer contra manifestación en los momen

tos en que Bernardo Ibáñez hacia uso de

la palabra en la Inaguración del Congreso
de partidos de tendencia Socialista.

c. Bernardo Ibáñez

refuta con palabras de fuego:

"El cobarde de Contreras Labarca,
arrellenado cómodamente en su Chalet,

adquirido con los fondos que les extrae

a los obreros, ha inducido a este pobre
compañero a que nos venga hacer una

contra manifestación, cuando debería ser

é|, en calidad de dirigente quien deberla

actuar para que los golpes recibidos por
este pobre obrero, los recibieran él. Pe

ro, como es un cobarde y un miserable

que vive de los trabajadores, no es ca

paz de poner la cara para afrontar las
situaciones."

PAC *

Conferencia Nacional de la
JUVENTUD SOCIALISTA

La comisión organizadora de la

décima Conferencia de la Juventud

¡Socialista se constituyo oficialmen

te y procedió al nombramiento de

de su directiva:

Presidente: Enrique Rojas C,
Secretario: Esroeraldo Duran

S. Prensa: Julio Parraguez
Tesorero: Carlos Soljan

Integrante: Abrahan Ulloa

De inmediato esta comisión se

abocó a estudiar un plan de acción

de los preparativos concernientes a

la realización.

De la Décima Conferencia Na

cional de F. J. S. •

Que se llevará efecto en Santiago
los dias 28 - 29 y 30 de Junio.

La Juventud Socialista de Tara

pacá se prepara activamente para
~

enviar delegados a este importante .

torneo.

IMP. TIP-TOP IQUIQUE

- CADENA PRENSA SOCIALISTA —

«La Voz del Partido Socialista > Iquique
«Defensa»

»Avance»
Antofagasta
Taltal

«Informaciones» Illapel
«La Opinión» Val paráis o
«Defensa Comunal

«La Opinión"
«Barricada» (F. J.

> (tO Comuna) Santiago
Santiago

S.) Santiago
«Consigna»
«Brecha»

«La Voz Insular»

Santiago
Angol
Castro

"IiA CABAKTA»'

SU RESTAURANT de Hoy y de Siempre
Atendido por su dueño

ILUIS ©O^SAIiES
Serrano y Ramírez



«LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA» PAC. 4

CAPACITACIÓN SOCIALISTA
SILABARIO SOCIALISTA

(CONTINUACIÓN)

9.— ¿Cómo se reparten las riquezas pro

ducidas en el Estado Socialista?. —En el

Estado Socialista, las riquezas pro

ducidas se reparten de acuerdo con

el esfuerzo y las necesidades de ca

da cual.

Esto requiere decir que el traba

jo se remunera de acuerdo con la

competencia, esfuerzo y contracción

por el trabajo que tenga cada cual

considerándose también las necesi

dades de consumo que tenga tanto

individuales como familiares o de

■tra índole.

0— El Régimen Socialista distribuye el

total de los beneficios de la producción a

quienes los originan? —El Estado so

cialista no distribuye directamente

el total de los beneficios de la pro

ducción a quienes los originan. Des

tina parte de ellos a obras de uti

lidad social, bienestar, sanidad, edu

cación pública, servicios administra

tivos del país, representación exte

rior, etc.

En todo caso, y a pesar que no

se distribuirá entre los in

teresados el total de los beneficios

de la producción, las masas traba

jadoras recibirán una renumeración

mejor por su trabajo, en relación con

la que reciben en la actualidad, sin

considerar que aquella parte que no

reciban en forma directa, la percibi
rán en forma indirecta por los benefi

cios colectivos q' dispense el Estado

11._ ¿Reciben beneficios los que no pro

ducen? —Los que no cooperen sin

causa justificada eu *las labores de

la producción, o en los servicios del

Estado, no recibirán beneficios.

Se exceptúa a aquellos que física

o intelectualmente están incapacita
do para hacerlo. Estas personas las

toma bajo su cuidado el

Estado, que habilita establecimientos

especiales para su atención.

En todo caso, cuida que estos in

díviduos, sean utilizados en el desem

peño de funciones para las cuales

estén capacitados, habilitando talleres

de lisiados y otros establecimientos

de la misma índole. Es así como a-

portarán su cooperación a la sociedad

12.— ¿Es provechosa para el proletariado
la organización Socialista?— Sí. Con la

implantación del régimen socialista

de inmediato desaparece la explo
tación capitalista y los beneficios de

la producción favorecerán integral
mente al proletariado.
El «standard» de vida actual, es

to es, las condiciones generales me

dios de vida, mejorarán notablemen

te hasta alcanzar un estado insospe
chado en la actualidad, dotándose

a cada familia de los elementos ne

cesario para que haga más agradable
su existencia.

13.— ¿Qué entiende por «Proletariado'?
— En lenguaje marxista, la palabra

«proletariado! es muy empleada. Por

«proletarios» se designa a todos aque

llos trabajadores, ya sean manuales o

intelectuales, que venden su trabajo a

los capitalistas, y por lo tanto, están

sujetos a una paga o salario deter

minado^ CONTIHUARA

Estas preguntas deben hacerse en las reuniones amplia
das y cada militante debe contestar en conformidad a

lo sostenido.
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El Gobierno dará solución, etc.
De la Primera Página

Falta de Profesionales en

Oficinas Salitreras

Entrevistado con el Ministro de Sa

lubridad, expuso la falta de profesionales
ea las ofieinas salitreras, especialmente de

matronas y practicautes, como asimismo de

medicamentos en la ciudad de Iquique. Es

te Secretario de Estado informó que a raiz

de su viaje a la República del Perú, que
le dio oportunidad para conocer problemas
de las provincias del norte, dio Us instruc

ciones para que una Comisión visitara las

diferentes Oficinas, la que evacuó un in

formo en el que se establecía la veracidad

del problema y en consecuencia, ya se han

arbitrado las medidas para su solución.

Asimismo, se estudia la construcción de

un pabellón en el Hospital Regional de

Iquique, para asilar a los locos que se en

cuentran, con motivo del último incendio

del pabellón que existía para estos enfer

mos, asilados en pésimas condiciones.

Con el Ministro del Trábalo

El Ministro c. Lisandro Cruz

Ponce, atendiendo las peticiones hechas

por el c. Pizarro, tomará medidas para
terminar con las persecusiones de que han

sido objeto últimamente los dirigentes sin

dicales del Instituto de Fomento Minero.

El problema de la vivienda en Iqui
que es más agudo que en ninguna provin
cia y el Ministro del trabajo prometió bus

car la solución a los siguientes puntos: a)
Qua la Caja de la Habitación Barata des

tine anualmente la suma de $ 2 000.000

para otorgar préstamos a los pequeños pro
pietarios, cuyas casas sean declaradas in

salubres, b) Qne la Caja de la Habitación

Popular acuerde la construcción de casas

para obreros y empleados. Hay que hacer

notar que la ciudad de Iquique es la única

ciudad de importancia que no ha mereci
do de la Caja de la Habitación Popular
preocupación alguna, siendo como se ha

dicho, una de las que más necesita.

Otros problemas se soiucionaran

Los Ministros del Partido Socialista ma- |
nifestaron además al c. Pizarrojque pretenta- I

rian a la consideración de próximos Consejo*
de Gabinete otros problemas que a conti

nuación se exponen de cuyas soluciones es

taran y confían los habitantes de la provin
cia de Taracapá, el que se refiere a caminos,
y sobre todo la construcción del tramo del

camino que unirla la caleta denominada Cha-

nabaya con Rio Seco en una extención de

cinco kilómetros, por cuanto beneficiaría a

uu gran conglomerado de obreros que tra

bajan en las salinas de Rio Seco, y que

hoy deben soportar una verdadera vis

crucis para llegar a Iquique; arreglo del ca

mino Iquique a Arica y los caminos de

Iquique a las poblaciones del interior de

la pampa salitrera. Con respecto a la agri
cultura para un aumento de la producción
en las quebradas de Tarapacá y Camina,
existe la necesidad del nombramiento de

una Comisión de ingenieros agrónomos a

objeto de uns campaña de divulgación, a

fin de terminar con los sistemas anticuados

o inadecuados que emplean actualmente

los pequeños agricultores, a la vez que pro

porcionarle la ayuda económica en dinero

o en semillas que les hace falta. Otro pro
blema latente en la ciudad de Iquique es

el que se refiere al agua potable que ten

dría una solución parcial con la adquisición
por parte del Fisco de la Compañía Watter

Works, En lo que relaciona con la educa

ción es necesaria la construcción de escue

las en los pueblos del interior, cercanos a

a la cordillera, como el de Poroma y Sivaya
En el primero de los nombrados hace años

que la municipalidad mantiene por su cuen

ta una profesora que no puede desempe
ñarse eficientemente por la falta de local y
útiles escolares.

Como so ha dicho, los Ministros So

cialista manifestaron al c. Pizarro que
la provincia de Tarapacá puede confiar de

que ellos se preocuparán por la solución

no sólo de estos problemas, sino de otros

que están pendientes.

«LA VOZ DEL P, S.» agradécelas palabras
de aliento que ha recibido del pais y del

| extrangero por la publicación del perió
dico. V.
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Relación histórica de los acontecimientos políticos de ios

años 1925 a 1932 y que culminaron con el magnífico
movimiento revolucionario del

4 DE JUNIO
El P. S. a travéz del país

conmemora hoy una de las

fechas más gloriosas del

movimiento revolucionario

de los trabajadores chi

lenos, que tiene una enor

me resonancia para el pro
letariado de América.

Cuando los trabajadores
se sentían fuertemente or

ganizados en el campo sin

dical, cuya organización
tque los cobijaba era la Fe-

■ derafeión Obrera de Chile;

(y
por otra parte, el Par

tido Comunista. La reacción

.el latifundio y el capitalís
imo internacional ya fuer-

itemente desarrollado en

■Chile se confabularon pa-

[ Arme a su hijo para la lu

cha por la vida-

Suscriba cuotas de la

COOPERATIVA VITALICIA

Mente en Iquique: ROSA HORTON

ra echar por tierra y des

truir desde sus cimientos

orgánicos estas armas de

defensa de la clase obrera,

porque venían siendo un

peligro para los métodos

de explotación de estos

elementos, que han usu

fructuado siempre del poder
político y económico de

los pueblos.

Btijo la más feroz tiranía

que jamás habla registrado
nuestra historia política, vi

vió la clase obrera trabaja
dora y nuestro pueblo, por
más de 4 años. El adveni

miento de Ibáñez al poder
trajo como consecuencia

lógica, la destrucción de la

F. O. Ch. y el casi aniqui
lamiento del P. C. y esto

fué el principio de la per
secución desarrollada a tra

vés de esos años contra

todos los hombres de ten

dencia democrática y que

por sobre todo esperaban

que se respetase el pensa

miento humano, que signi
fica progreso social y
cultural de los pueblos.
Esto mismo abre las espe

ranzas de los hombres de

ciencia para fortalecer todo

lo que encierra el progreso
del mundo civilizado.

En los primeros días de

Julio del año 1931 estalló

uu movimiento huelguístico
de los jóvenes estudiantes

de Santiago. Fué la mu

chachada universitaria la

que pleEórica de entu&i.s

mo y arranques libertarios

los que se declararon en

una huelga revolucionaria,

por la reforma educacional

PASA A LA 3 a PAJINA

'CasaGaray'
Materiales y arte

factos Eléctricos

Tacna 524 Esq. Serrano
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INSCRIPCIONES ELECTORALES

PERPUNTES

El articulo 4 o de la Ley General sobre

inscripciones Electorales dispone que: «En

el año que corresponda hacer la inscripción
extraordinaria, la ordinaria, comenzará, no-'
venta días después de terminada aquella»*
El l.o de Julio próximo se cumple, para
las más importantes comunas del. país, el

plazo de noventa días, a que se refiere di

cho articulo, puesto que en ellas terminó

el período da inscripciones extraordinarias

el 31 de Marzo pasado.
Aun cuando las informaciones que se

han proporcionado, indican ip-i se encuen

tra inscrita la gran masa do ciudadanos,

queda a pesar de ello un número no des

preciable que no se ha inscrito y que se

guramente lo hará en el periodo de ins

cripciones ordinarias de las Juntas Inscrip-
toras.

Faltan solo algunos días para que deban

entrar en;funcioDes las nuevas juntas ins-

criptonis y seria de alta conveniencia que

se fuera desde luego designando a las per

sonas que han do integrarlas en conformi

dad a la ley, puesto que ósta en su ar

ticulo 9o. determina que ocho días antes

empezar a funcionar, en este caso el 23

de Junio, deberá darso aviso de la consti

tución de las Juntas, en loa diarios de ca

da localidad.

V.

Trabajo Mi i n politiquería
Presenta el Socialismo

Ministro de Agricultura
—Representa al pais

en bi Conferencia mundial sobre alimen

tación

—Ministro de Economía —Ordenó al Comi.

sariaco G-menl de Preoios y Subsistencias

Requisar existencias de trigo y ha*

riña del ¡>ti¿ par* q-n dichos artículos no

escaseen.

- Ministro de Salubridad—Obtiene la baja
do gran nú n-ro de inydicam^ntos, deján-
ó! ais al alcance d» las personas de escasos

IVCUliOS,

El Partido Socialista

habla

LUIS ZÚÑIGA

Jete 'político denuncia:

El CEN radical pretendió imponer sus

caprichos al Excmo. señor Alfredo Duhal-

de Vice Presidente de la República, que
riendo llevar envuelto en una cortina de

humo la fenecida Alianza Democrática y
con ella a sus amigos y aliados comunistas

al Gobierno.

Luis Zúñiga manifiesta que el Partido

Socialista acepta ir al Gobierno con el ra

dicalismo, siempre que los personeros de

las Fuerzas Armadas mantengan sus car

teras.

Ello es indispensable, el Partido Comu

nista sigue en su plan de agitación y cons

piración, alentado por consignas extran

jeras __

,

Luis Zúñiga, pide clarificación del pro

blema presidencial como condición previa
para ir al Gobierno

El Jefe del Estado, convencido de

la lealtad del socialismo, manifiesta,

que rechaza al CEN radical y man

tiene su actual Gabinete.

-Ministro del Trabajo—Da soluciona di

ferentes conflictos suscitados entre obreros

y patrunc-s. Actualmente trabaja intensa

mente por procurar armonía en el conflicto

de t^hiii j iiícm ifi at« .

—Ministro de Economía—Declara que no

habrá monopolio en ia internación de car

ne. Se abrieron propuestas en lí. Aires ;

partida exportación de ganado a Chile.

—Ministro de Economía.—Ante la grave si

tuación del Norte, c. Hidalgo ordena el

envió de 3.000 quintales de harina a Iqui- j
que en el vapor Quintay, el que 3alió de

Valparaíso en viaje directo.

—Ministro de Economía.—Está empeñado
en enviar en forma rápida cargamentos d»

carbón, para abastecer industrias* y para
el

consumo de la población. Vupor «Atlantic

City viene en viaje con 5.000 toneladas.
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CAPACITACIÓN SOCIALISTA
SILABARIO SOCIALISTA

(C O N T I N U A C I O *->)

14— .¿Los empleados son «Proletarios»?
— Si. Desde el momento que venden

su trabajo a un patrón pertenecen
a la categoría de «proletarios» o

«asalariados».

15— .¿Por qué razón el sistema capita
lista no mejora ias condiciones generales
de vida dé la clase trabajadora y en cam

bio aumenta paulatinamente la miseria

colectiva?
—Innumerables son estas razones,

pudiendo citarse entre otras las si

guientes:
a.—Apropiación capitalista de los

beneficios de la producción.
Los beneficios que produce el

esfuerzo combinado del hombre y de

la máquina, pasan íntegramente a

poder del Empresario Capitalista,
en tanto que el obrero recibe una

insignificante paga que no está en

relación con el valor que ha creado

mediante su trabajo. Esta paga o

salario en muchas casos es insufi-

fuciento para cubrir las necesidades

mas primordiales del trabajador y

de sus familiares, circuntancia que

acarrea un sinnúmero de trastornos

sociales,
De.sde el momento que el capita

lista .apropia en beneficio propio de

los valores que crea el esfuerzo

combinado del trabajo y la máqui

na, nunca mejorará las condiciones

de vida de los proletarios. b!olo el

régimen socialista terminará con el

sistema de explotación capitalista.
b—El maquinismo debiendo mejorar

las condiciones de ios proletarios, favore
ce exclusivamente a la burguesía perju

dicando a los trabajadores.
—La máquina debiera ser el auxi

liar más precioso del trabajador

pero en manos del capitalista se ha

transformado eu su más enconado

enemigo.
En tiempos del artesanado o an

teriores a él
,
un individuo fabricaba

totalmente un objeto y su trabajo
tenía un carácter personal que lo va

lorizaba. La acción conjunta del ca

pitalismo y del maquinismo dio ori

gen a la «división» del trabajo, cre
ando la producción "en serie".

Mediante este sistema de la

"división" del trabajo, cada indivi

duo o trabajador elabora o fabrica

una parte determinada de un objeto
perdiéndose en esta forma el carácter

personal que antes tenía la produc
ción. Esto no tendría mayor impor
tancia, pero en la práctica sucede que
en estas condiciones es más fácil re

emplazar a un operario, circunstan

cia de que se valen los patrones pa
ra cambiar a su antojo y convenien

cia al personal que le labora.

Una máquina puede reemplazar
a un número crecido de obreros con

un costo Ínfimo de producción, su

perando muchas veces también la

calidad de la mano de obra, razón

por la cual es aprovechada en gran

escala por las empresas capitalistas.

Continuará

Estas preguntas deben hacerse en las re

uniones ampliadas y cada militante debe

contestar en conformidad a lo sostenido.
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lidad de la caridad pública. Esta emor-

me energía reinante en el país trajo como

consecuencia el golpe de Estado del día 4

de Junio del año 1932.

El día 3 ds Junio, día Viernes entre

las 10 de la mañana y 2 de la tarde se rapar

tieron en Santiago millares de manifiestos

en volantes, conteniendo un programa de 30

puntos y además, se invitaba al pueblo de

la, capital a acompañar a las fuerzas

militares al dia siguiente, a salir a la calle

a hacer la revolución e implantar la repú
blica Socialista. Nadie creyó en un princi

pio: pero cuando el día Sábado 4 deJnnio

a las 11 del día vimos los aviones que

invadieron el espacio de Santiago recién

nos dimos cuenta de la 'magnitud del mo

vimiento que se gestaba y que darla portie-
rra con la pésima administración del Pre

sidente Montero.

El dia 4 de Junio a las 11.30 a. m., el

Comodoro del aire c. Marmaduque Grove

le presentó el ultimátuu al Presidente de

Chile, y le solicitó la renuncia de su car

go, diciéndole: «Ud. no cuenta con la con

fianza del pueblo ni del ejército.
Si se niega a renunciar, dentro de me

dia hora, esos aviones tienen orden dobom

bardear esta casa». Y fué asi como a las

2,45 de la tarde el Presidente de Chile re

nunciaba a su alta investidura.

La primera Junta de Gobierno socialista

y revolucionaria quedó como sigue:
Presidente, el general en retiro don Ri

cardo Puga.
Asesor técnico de la Junta de Gobierno,

el jefe de la nueva acción pública c. Eu

genio Matte Hurtado.

Integrante de la Junta revolucionaria,
Carlos Dávila.

Ministro de Defensa, c. Marmaduque
Grove.

Ministro de Instrucción Pública, Eugenio
González.

Ministro de Salubridad, Osear Schuake

V.

Ministro de Tierras y Colonización, c.
Carlos A. Martínez y otros que no tuvieron

mayor preponderancia en este movimiento
de tan vastas proyecciones para el porve
nir político de Chile y de las clases tra

bajadoras de América.
Los trabajadores del pais y, en especial

los de Santiago vivieron días de júbilo en

aquellos días memorables é históricos del
4 a 16 de Junio del año 1932. Grandes

manifestaciones de todo el pueblo recibió

—

PAC, ■%.

esta Junta de Gobierno, porque interpre
taba los anhelos de justicia, reivindicacio
nes económicas y sociales del proletariado
chileno.

A la sombra de la confianza que sus

compañeros de la junta revolucionaria del

gobierno le habían dispensado, Carlos Dá
vila desde adentro se preparaba para acer

tar a traición un rudo golpe a las esperan
zas de la clase obrera chilena y fué asi

como el 16 de Julio, con el apoyo del ge
neral Moreno, comandante en' jefe de las
fuerzas militares y del Almirante del Río
se levantaron en una revuelta, asumiendo
la dirección del gobierno y apresaron a los
hombres que mayormente se habian des

tacado; en especial a los c. Grove, Matte

Hurtado y Charline, que fueron confinados

a ia isla leprosa de Pascua.

La clase obrera supo muy bien distinguir
a los hombres que se interesaron por su

suerte y que más tafde tenían qne ser sus

futuros dirigentes, que los condujeran vic

toriosamente al logro de sus justas aspira
ciones. Por esta razón el dia 17 de Julio

se decretó un paro general de todos los

gremios obreros y empleados en general,
cuya huelga duró cerca de 9 días, para

poderla quebrar, fué indispensable que por

primera vez en Chile se pusiera en vigen
cia la ley marcial. Cientos de victimas pa

garon con sus vidas por haber tenido la

enteresa de defender la República Socia

lista.

Una vez regresado a Santiago se con<

cretó Eugenio Matte Hurtado a organizar
el Partido Socialista chileno, y en Abril

del año 1933 quedó fundado.

En Octubre del mismo año realizó su pri
mer Congreso Nacional.

Camarada: el 4 de Junio abre nuevas

esperanzas para todos los hombres que

piensan en el porvenir que legítimamente
le corresponde a los pueblos de América.

La clase obrera ha contado con la ha

bil dirección sindical y politica de nuestro

partido, del partido del pueblo, del Parti

do Socialista, que hoy conmemora una de

las fechas más gloriosas del proletariado
de Indoamérica.

El Sücialisma salvará

nuestra Patria.
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de los establecimientos universitarios. Este

mismo movimiento se transformo a los po
cos dias eu movimiento de carácter políti
co, en contra del gobierno de Carlos Ibá

ñez del Campo y por las calles de Santia

go los jóvenes huelguistas con toda la fuer

za de sus pulmones gritaban: Abajo la tira

nia, viva la República.»

Los gremios obreros, los intelectuales

empleados y comerciantes empezaron a in

teresarse y tomaron participación activa en

la huelga revolucionaria. Muchas fueron las

víctimas que cayeron defendiendo el res

peto a la constitución política del Estado a

las libertades públicas y al pensamiento
mansillado por gobernantes que habían a-

tropollado los fundamentales principios de

la democracia que es la esencia de la

grandeza histórica de los pueblos que son

dignos de su porvenir.
El Domingo 26 de Julio cuando la

prensa mercenaria escribía a grandes títu

los que el tirano contaba con al incondi

cional apoyo de toda la ciudadanía y de

las fuerzas militares del pais. En un últi

mo esfuerzo los trabajadores y estudiantes

de Santiago contando con el apoyo moral

de la clase obrera y empleados, profesores
intelectuales de provincias lanzaron su

ofensiva seguro de obtener la razón.

A las 12.45 del domingo 26 de Julio

del año 1931, el Presidente Ibáñez presen
taba la renuncia de su cargo de primer
Mandatario de la Nación. La campanas se

echaron a vuelo, las radios anunciaban al

país, América y al mundo este aconteci

miento político de Chile, que nos permitía
volver nuevamente a la normalidad de las

instituciones democráticas, orgullo tradicio

nal de nuestro pueblo y de nuestra historia

En la tarde del 26 de Julio, asumió la

Vicepresidencia de la República, el Presi

dente del Senado, Don Pedro Opazo Lete

lier quien sólo permaneció dos dias en el

poder y que por razones particulares
hubo de renunciar asumiendo el alto cargo
•1 Vicepresidente del Senado y ex ministro

del Interior de Ibáñez, don Juan Esteban

Montero, que posteriormente hubo de re

nunciar por el hecho de haber aceptado
«er candidato a la presidencia de la Repú
blica. Lo sucedió eu el cargo el tmínente

hombre público, don Manuel Truco, ex Era-

r Z PAC. 3_

bajador en Londres.

Una vez vuelta la normalidad civilista

y democrática en el pais, algunos ministros
cometieron errores en su adminis

tración que trajeron fatales consecuencias.

Hacemos notar la mayúscula torpeza del

Ministro de Hacienda, señor Blanquier,

que para entonar la finanzas del pais y

encuadrar el presupuesto de gastos de la

nación optó por lo más fácil: rebajarle el

30X de sus sueldos a los suboficiales y

tropas del ejército; marina y carabineros.

Esta actitud del ministro en referencia

trajo, por consecuencia la sublevación de

la Marina, el dfa 5 de Septiembre en el

puerto de Coquimbo.
Los suboficiales y marinos solo pedí

an justicia. No se entregaron a movimiento

político alguno, sin embargo el Ministro

del Vicepresidente Sr. Truco dictó un de

creto ordenando masacrar a los marinos

sublevados y posteriormente una vez rendi

dos, estos procedieron al fusilamiento de

todos los que fueron encarcelados sólo por

por el delito de defender sus estómagos y el

sustento de sus familiares, amenazados por
inconsultas medidas de un Ministro.

En los primeros dias de Octubre del

mismo año 31, se llevó a eiecto la elección

presidencial, siendo elegido presidente de

Chile por abrumadora mayoría sobre sus

contendores Don Juan Esteban Montero.

El gobierno del Sr. Montero fué de una

amarga experiencia para nuestro pueblo.
Nuevo meses permaneció como jefe del

Estado y ocho mese? permaneció el país
en estado de sitio; pero los trabajsdore
manuales e intelectuales luchaion fuerte

mente UNIDOS en sus organiza
ciones políticas y gremiales y aún muchas

veces realizaron grandes manifestaciones

públicas, que fueron disueltas violentamen

te por las autoridades y fuerzas de carabi

neros.

En esos mismos dias de gobierno de

Don Juan Esteban Montero existia en

Chile una enorme confusión política. Los

problemas se iban multiplicando, sin que

nadie tomara las medidas que el caso re

quería, para darle solución a toda esta cía

se de problemas que iban en perjuicio di

recto de la clase obrera en general. Ade

más existía eu aquella fecha 250.000 hom

bres que estaban concentrados en Santiago y

Valparaíso y vivían en albergues y la tota-
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Noticiario Socialista

Seccional Don Guillermo

Celebra el 14 aniversario ds la instauracitn

de la República Socialista

Con un acto Literario-Musical fué conme

morado el 14 Aniversario de la instaura

ción de la República Socialista, en la 'Sec

cional Don Guillermo, de la Oficina Sali.

trera Santiago Humberstone.

Un público muy superior a doscientas

personas entre militantes y simpatizantes
del Partido Socialista se dio cita para oir

la palabra de sus dirijentes que hicieron

una relación histórica de los hechos que

motivaron la instauración de la República
Socialista el 4 de Junio de 1932. A este

acto asistió en representación del Comité

Regional, el c. Artemio Pizarro Flores,
Secretario Sindical, y además el c. Gusta

vo Moya Ceballos.

El numeroso público reunido vibró de

entusiasmo y ovacionó a nuestros dirijen
tes Máximos por haber sabido mantener

incólume los altos principios y postulados
del Socialismo y recordó a nuestro LÍDER

c. Eujenio Matte Hurtado, quien nos lega
ra el LtüMA inolvidable:

«El Gobierno debe impedir, que el ham

bre, la desnudez y el desamparo hagan su

presa en el pueblo. Esta debe ser la Su

prema Ley Económica del Estado. Contra

la cual, ninguna otra debe enfrentarse.»

Acto seguido, se llevó a eiecto un acto

de variedades a cargo de los cuadros ju
veniles e infantiles del Partido Socialista,
terminando con la presentación de una

alegoría, representando: «La nueva Repú
blica Socialista», que debe ser la espe
ranza de la clase trabajadora.
La numerosa concurrencia selló este acto

entonando el himno Patrio y, la Marsellesa

Socialista.

Dn animado baile amenizado por una

regia orquesta dio lugar a una reunión fa

miliar y de camadería que dejó llenos de

sano obtimismo a quienes concurrieron.

; _j*; PAC a

XI Congreso Regional del Partido Socialista

de Santiago finalizó sus labores

Destacamos uno de sus acuerdos:

Funcionarios Públicos. «El Con

greso en diversas ocasiones aplaudió
la determinación no quebrantada
por sus personeros en el Gobierno y

Dirijentes Nacionales de no preo

cuparse de llevar a funciones públi-
-

cas a miembros del partido, sino en

los casos en que representan oficial

mente a éste o son personas abso

lutamente idóneas y técnicas por

lo tanto bien preparadas para el

desempeño adecuado de sus labores»,

Conferencia de la Juventud del

Partido Socialista

Con toda actividad se prosiguen

I
los trabajos que los miembros de

la Juventud Socialista de Tarapacá

prepara para presentar en la Con

ferencia de la Juventud próxima
a realizarse, en Santiago.

Seccional de Iquique

La Seccional de Iquique renueva su direc

torio el queda integrado en la si gu i nte

forma.

Secretario Seccional c. Marcial Henriquez
Actas y Corresp. c. Osvaldo Urrutia

Control y Organiz. c Carlos Vera

Sindical c Carlos Muñoz

Finanzas c Manuel Peñaloza

"LA CA®AÑA"

SU RESTAURANT de Hoy y de Siempre
Atendido por su dueño

Luis ©omzaIíEs
Serrano y Ramírez

IMP. TIP-TOP IQUIQUE
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El Partido Socialista de Tarapacá
= CELEBRA CONGRESO =
7 Y 8 DE DICIEMBRE

Se advierte un marcado entusiasmo entre los

miembros del Partido Socialista de Tarapacá por dar

al Congreso Ordinario que se celebrará en los días

7 y 8 de Diciembre todo el brillo y esplendor qne

es menester.

A fin de colaborar en la preparación de este tor

neo, el C. C. E. ha enviado al compañero diputado

a u

por Magallanes, c.

■

Se espera con

ta, de la cual saldrá

dante con la línea q

Congreso de Concepd
Se espera tamb

corte definitivo al di

el socialismo de esta

Efraín Ojeda.
siedad el resultado de esta jus-
una Directiva Regional concor-
le el Partido tomó en su último

ón.

que este Congrio dará un

tanciamiento que hoj existe en

zona.

El partido comunista conduce a la

ruina a las masas trabajadoras
Les personeros del Comunismo criollo en el

Gobierno no han podido solucionar problemas

La carne, el trigo la leche siguen subiendo de

PRECIO

El aceite es vendido en forma de cupones

Se pretende impedir la especulación y son los

Comunistas los verdaderos especuladores

$ 3.— El cupón de un Litro de Aceite

Asi trábala el COMUNISMO, hambriando y esquil-

■í, ir.-nj as a las masas

En $ 232
Fué FIJADO el

precio del TRIGO

Previas las consultas a la Directiva Comunista el

Señor Ministro de Agricultura don Miguel Concha
de filiación comunista, el precio del trigo fué alzado

a la cantidad de $ 232.—

¿A cuanto subirá el pan?

El Señor Ministro de Economía y Co

mercio decretó libre internación

de ganado Argentino
Sin derechos de internación, la carne subid $ 2.- $ 4.- $ 5. kilo

; ?(WÓ"r (OMER CARNE 1

él Partido Soeialista ha ofrecido eolaboraeión seria y ii "ada al Gobierno del

Excelentísimo Señor GABRIEL GONZÁLEZ VijELA

El Partido Gomtfnista interpreta nuestro ofrecimiento eemo un sabotaje a su

bien meditado plan de exterminio de los especuladores
El Partido Socialista no responderá a estos ataques, cumplirá lo leal-

mente ofrecido, al cumplirlo sabe que lucha por los de su clase:

LA MASA OBRERA

El PARTIDO SOCIALISTA necesita prensa ayude Ud. a proporcionarla lea y

difunda "LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA"
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EFEMÉRIDES

HACE uu ano en que en un dfa

como hoy el Secretario Seccional de Iqui

que, haciéndose clamor general fundó en

esta ciudad un pequeño Boletín, para di

fundir por medio de él la doctrina

sociaíhta y llevar a conocimiento! de

sus mi'itantes las últimas novedades

y directivas del Partido.

Así pues como el 30 de Octu

bre de 1945 salía a luz el Primer

Boletín Oficial del Partido Socialis

ta, editado en la ciudad de Iqui(j|ue
el que fué recibido con el entiisjas-

mo piopio por los que anhelaban

para el Partido, días mejores. Asi

también este Boletín, fue enviado a

todo el país y aún al extrangfiro,

recibiéndose conceptuosas comunica

ciones ec que se nos aplaudía la

labor y se nos auguraba una vida

plena de éxitos. Pasaron los meses

y poco a poco el que fué nuestro

primer Boletín, hecho en forma ru

dimentaria fué adquiriendo por la

superación de sus dirijentes, el ca

rácter de un buen periódico infor

mativo, órgano oficial del Partido y

an libro de adoctrinamiento.

La Voz del P. S. que naciera

en forma de Boletín, es un esfuer

zo digno de todo encomio, tomó

formato de periódico y con él le cu

po su suerte, destacar la personali
dad del Jefe del Socialismo Chileno,

nuestro camarada Bernardo Ibáñez

Águila, designado por la voluntad

del Socialismo, el abanderado flel

Partido en la justa del 4 de Sep

tiembre, en él lo recibió el limpio,

y puro sufrajio de quienes jamásisu
frente es mancillada con el oro co

rruptor.

Diputado Efrain Ojeda recp-
rre las Seccionales
DE TARAPACÁ

i

Nuestro c. Efraín Ojeda acompañado

por el Secretario Regional Sindical c. P-i -

temió Pizarro ha visitado las distintas *c-

ciouales de Tarapacá, en donde ha daujb a

conocer las últimas novedades partidaria y

los acuerdos del último Congreso tei olir

do en la ciudad de Concepción.

Nuestros camaradas han sido ospi»a-

didamente atendidos por los camaradas 05

1M Seccionales, quienes esperan cor. a.p-

dad la celebración del Congreso Kejiofal.

Socialistas y Comunistas

MiUCHOS obreros de eseasa capaci

dad de critica suelen preguntarnos en for

ma honrada: ¿qué diferencia hay entre Uds.,

socialistas, y los comunistas?. ¿Por qué no

so forma un sólo partido de todos los tra

bajadores?
Debemos estar siempre dispuestos a

explicar serenamente a estos compañeros
cuales son las profundas diferencias que

existen entre los comunistas y nosotros. Eo

primer lugar, debemos explicarles que te

nemos con los comunistas dos diferencias

esenciales, una de doctrina y la otra de

táctica.

Doctrinariamente nos diferenciamos

de ellos en especial porque los comunistas

hau sustituido la lucha por la revolución

socialista en cada pais de la tierra por 'una

defensa cerrada de los intereses de la

UniÓD Soviética, a la cual sacrifican los

intereses de los trabajadores de los otros

paises. Es asi como, muchaB veces, están

en contra de los trabajadores de un país
si ello conviene a la URSS, como en los

territorios ocupado de Europa Central y de

Manchuria, en los qae han arrasado a la

manera imperialista con todas las maquina
rias y demás bienes dejando en la miseria

a los obreros y campesinos de esas zonas

Nosotros, socialistas, creemos que la

revolución mundial sigue en el primer pla
no de la lucha de los trabajadores y que

cumplimos nuestro deber de militantes al

impulsarla en nuestros respectivos paises.
No somos enemigos de la Unión Soviética

Bino que creemos que la casta dirigente de

esa gran nación ha traicionado los princi

pios de la revolución de Octubre.

En cuanto a la táctica, diferimos

de los comunistas porque nosotros no acep

tamos los métodos totalitarios, el terroris

mo contra obreros,' las órdones que no se

discuten y la divinización de los jefes, que
caracterizó al nazismo y que reproducen
los comunistas.

Por Osear Waiss

(Integrante del C. C. E. del P. S.)

Debemos explicar a los trabajadores,
con palabras sencillas y comprensibles, que
si los socialistas discutimos apasionadamen
te nuestros problemas y cambiamos a nues

tros dirigentes en ciertas oportunidades, es

porque creemos que la discusión interna y
libre es sana y permite a los camaradas

encontrar el camino adecuado. Que esto no

significa que seamos una montonera desor

ganizada, sino que, precisamente, elabora

mos nosotros mismos nuestra propia linea

política y que, tomada una resolución, ella

pasa a ser obligatoria para todos, hasta que
en un Congreso partidario se cambie el

acuerdo respectivo.
Si un partido se limita a recibir ór

denes, especialmente cuando vienen del

exterior, si los Congresos son simples reu

niones para recibir instrucciones, si sus di

rigentes son meros papagayos que repiten
el discurso de las circulares internas, ese

partido deja de ser una fuerza viva y con

porvenir, para transformarse en una secta

de fanáticos que, insensiblemente, puede
llevar a los trabajadores de nuevo * a los

atajos del fascismo y de la traición.

¿Significa esto que no pueda celebrar

se acuerdos o pactos con los comunistas?

De ninguna manera. Pueden celebrarse

acuerdos y pactos para fines concretos que

beneficien a los trabajadores, ya sea en el

plano local o nacional. P«ro debemos ser

muy enérgicos eu mantener claramente

nuestras diferencias e impedir toda zanca

dilla y toda mala jugada. Solamente en esa

forma podemos, en casos determinados,

actuar conjuntamente.
Estaa breves lineas no quieren ser o-

tra cosa que un aporte a la clarificación

de las diferencias que nos separan de los

comunistas y un consejo sobre la actitud

partidaria frente a los obreros independien
tes que tienen, honradamente, dudas y

vacilaciones.

BANDERILLAS
POR TORERO

No más aumentos de sueldos

La prensa ha infirmado que el Go

bierno está en contra de los aumentos de

sueldos y salarios porque
favorecen la in

flación. Asi según se dice, lo rnauífestó el

propio Presidente de la República a los

ferroviarios en una concentración verifica

da en Vhlparalso.
O sea, se pensaría combatir la infla

ción a costa de los obreros. Y de este Go

bierno forma parte nada menos que el

Partido Comunista...

A confesión de parte

El propio Primer Mandatario habría

dicho en la misma oportunidad que debe

reconocer qne este es un Gobierno hetero

géneo.
Ei decir, es un Gobierno condenado

a debetirse en sus propias rencillas y con

tradicciones.

A confesión departe, rr e^-o d» -naba

¿Depuración?
bus comunistas han dit-?' a-.ado la per

secución administrativa de una campaña

para la depuración de la Administración

Pública.

Cosa rara. Hablan de depuración y

meten comunistas a los "diversos curgos.

¡Qué depuración más rara! ¡Fenómeno cbél

Estabilidad Funcionaría

Se ha expulsado de sus cargos a funcio

narios con veinticinco, viente, catorce y más

años de irreprochables servicios. Estos em

pleados demás está decirlo, no fueron partí-

diarios de la candidatura presidencial propi
ciada por los comunistas.

De ahora en adelante ya lo saben los

empleados públicos. O se convierten en

camamleones, o a la calle.

Y para otra vez no vayan a creer en

las promesas sobre estabilidad funcionaría.

Eran puras bromas, no más.
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El Gobierno contará con el apoyo del

P. S. mientras cumpla dignamente
- SU MISIÓN -

El manifiesto de este Partido fija la posición política frente al nuevo Gobierno

El Comité Central del P. S.

dio término a la redacción del ma

nifiesto que entregó para su publi
cación. De él "hemos extractado algu
nos sus principales puntos.

Bu primer lugar, expresa: "Con

la ascención al poder del Sr. Gonzá

lez Videla, se ha puesto término a

un periodo de inestabilidad política
durante el cual estuvo seriamente

amenazado nuestro régimen demo

crático. Comienza, ahora, una etapa
difícil en la que se han de ver sa

tisfechas, mediante una acción diná

mica y progresista, las necesidades

vitales de las masas laboriosas, o

de nuevo frustradas las esperanzas

que éstas han puesto en la realiza

ción de un programa con que se so

licitó su adhesión en los comicios

electorales".

Después de analizar la etapa del

movimiento popular desde 1938, a-

grega: "Frente al Gobierno que se

inicia, queremos precisar, sin amba-

jes nuestra posición. El actual Pre

sidente de ¡a República ha llegado
al poder con un programa de reali

zaciones prácticas que contempla, en

gran parte, las aspiraciones más ur

gentes de las masas laboriosas y que,

por lo mismo, coincide en ello con

lo que nuestro partido propugna.

Apoyaremos con lealtad y con ener

gía, el cumplimiento de dicho pro

grama teniendo en vista nuestro

propósito de impulsar seriamente el

proceso de transformación del régi
men económico y social en el senti

do del socialismo. Nuestra actitud

con respecto al Gobierno estará de

terminada por la acción que éste va

ya realizando. Todos los esfuerzos

que haga por poner en obra, con la

mayor amplitud, los diversos puntos
de su plataforma electoral, contará

con nuestro decidido respaldo, así

como estaremos prontos para señalar

con serena firmeza, si el caso se pre

sentare, las incongruencias que ad

virtamos entre sus enunciados pro

gramáticos y su accióu concreta".

Dice, en seguida: "La derecha

económica cuenta con fuertes pun

tos de apoyo en el interior del Go

bierno. La experiencia nos ha de

mostrado de un modo fehaciente,

que estas combinaciones híbridas,
de intereses contradictorios, no resul

tan adecuadas para aplicar una po

lítica renovadora, conducen a suce

sivos capitulaciones y, por último, a

una total infecundidad".

Termina el m'anifiesto expresan
do que si en verdad el partido de

clinó la invitación a formar parte
del Gobierno en cambio manifestó

su -voluntad de cooperar a él, y que

el Gobierno contara con el apoyo

del pueblo y del Partido Socialista,
mientras cumpla dignamente con la

misión que se le ha encomendado

en esta etapa grave de su desenvol

vimiento social.

Lo que vemos

terminar

en la prensa del país y debe

para evitar confusiones

El P. S. k* sufrido varios quebran
tos a raíz de la manera de apreciar su doc

trina, asi acontecicXen el Congreso del Par

tido celebrado en ik ciudad de Rancagua,
un grupo de militantes encabezados por
don Marmaduke GroV Vallejos dejó nues

tra tienda y al independizarse eo denominó

p. S. A. Posteriormente esta fracción del

socialismo por deaacuerojo entre ellos, sufrió

■Jna eacisión y esta vez dejaron el techo

•"•¡9. Auténtico otro grupo de militantes

tj d-OS por don A,drilbal Pezoa Es-
'™**a- -Asi pues esta fracción entró a deno

tarse tambiéu P. S. A.

rara mejor comprensión se denomi-

Pc*1:
P" 3' A' de Qrove J P- 3- A. de

Andando el tiempo, un r-".lucido nú

mero ae militantes descontentos e inct, .>.>>>.

mistas del P. S. abandonaroi- el Partido y

atribuyéndose fa paternidad del socialismo

enarbolaron la insignia con don Israel

Friodman.

Los Socialistas Auténticos de Pezoa y

de Friodman, afines en ideas comunizantes

fueron a una unificación y del resultado de

ello ps que se están unificando para devol

ver fl] partidn su lejitimo lugar que en o-

trora tuviera.

Sin embargo, la palabra unificación

principia a descontrolar a la militancia, ya

que día a dia se habla de unificación y no

se sabe a quien ó quién 6e unifica.

Tal es así que sa ha llegado a decir

que hasta el señor Presidente de la Repú
blica han llegado ciertos cuadros unificados

v ll Primer Mándatelo h» festejado a sus

IU*,. ;,»l. -...-f'jat .reeeef~ISgí'-» Sobre, Ii poJ/t'Ca
a r.'t,..ir.

El Partido Socialista de Chile, y por

io -*nto nosotros nada tenemos que ver

coi ■■ fuellas bases que con el nombre de

P. a ialista Revolucionario Unificado no

so, >ra cosa que Comunistas embosca

do* en las filas socialistas, pues así convie

ne a esa colectividad política para el mejor
¡qji' de sus ambiciones.

Hora es y*, que uua vez por todas,
se saquen la cureta Socialistas Revolucio

narios y digan a la faz del Pais que at.n

Auténticos Militantes del Partido
Comunista tal como lo hiciera con valen

tía y decisión Natalio Berman y César

Godoy Urrutia.

;A y DIFUNDA: «L«a V-oz del F^ai-ticlo Socialista'
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- Impresiones del Diputado por -

Magallanes camarada

— EFRAIN OJEDA —

En su reciente visita a las diferentes Sec

cionales de la región Salitrera de Tarapacá

PAG; i

Desde el año 1938 que uo visitaba la

pampa. Eu aquella oportunidad visito, va

rias Oficinas, ,, conversó con los obreros,

dándoles a conocer, la organización sindi-

' cal de los trabajadores de Magallanes. Les

dija en aqaella oportunidad a los obreros

del salitre, que siempre los trabajadores de

la zona austral seguían los movimientos

sindicales nortinos con cariño y simpatía.
Ahora, he visitado algunas Oficinas,

especialmente la de la Compañía Salitrera

de Tarapacá y Antofagasta.
Con asombro, más que eso, con pena

pude ver en algunas Oficinas salitreras'^ la

manera como viven los obreros y sus fami

lias. La manera cómo viven nuestros cama-

radas del salitre, es un baldón para los

chilenos. Mientras los hombres entregan
sus «uerglas por un jornal miserable, 'las

compañeras de estos, deben también sufrir

diariamente, las consecuencias de una poli.
tica inverosímil del racionamiento, acep
tado por directivas sindicales con poco
sentido humano para el proletariodo.

Es vergonzoso, mas que eso, es ignomi
nioso poder observar que la clase patronal
racione la comida de -

sus obreros, como

quien raciona el pasto a un caballo. Eu

ninguna parte dol mundo en épocas nor

males, se ha racionado al obrero para que

oon el esfuerzo de su trabajo pueda adqui
rir la cantidad de provisiones que estime

conveniente para su sustento. Esto sólol o-

curre en Chile y en la zona del salitre.

Se puede alegar que las provisiones

qne venden racionadamente las compafíías
son de una gran ventaja para los trabaja
dores. Aparentemente, esa teoría puede ser

ventajosa, pero en la práctica es ni.a es-

quilmación y humillación desvergonzada.
Es necesario estar en la pampa y ver

esas innumerables «colas, de mujeres y

niños, desde las seis hasta las diez de: la

mañana o más, para poder adquirir el ra

cionamiento diario, para poder adquirir diez

centavos de té, veinte centavos de azúcar

etc. '"-.

Los obreros del salitre que han ¡¡aa

lo brújula orientadora dol nwmmi»»»'- «•

dicai -hileno,
no .r.. r-crel esc. i ti .

que hov están sometió. Son dignóle
mejore-; condiciones de trabajo, de mejoas

salarios, de mejores granjerias.
Estoy seguro que estas pocas pali

que digo por intermedio
de «La Vo/

_

Partido Socialista., van a ser severamerte

criticadas por algunas P^nas
in*»""*

tos de sus obligaciones
de R'°'?ta™"\¡¡,,

lá oudiera, en otra oportunidad conven*

¡forTtodoslos obreros W ..^.£™£ .,

versar dignamente
en bien de una c. .

para poder sacar del error en que
.6

cuentían muchos trabajadores para p

en una balanza bien centrada muchas
.

diciones de trabajo que hoy
■ dta

>J»
*°

Js

portar la mayoría de los hombres
y

JL. q„e diariamente deben ^portar
nominiosa vida que llevan en 1» P» V

VIOA SINDICAL

Despacho de proyectos
sociales planteará conferencia

de la C.T.CH.
Se nos informa que la Confede

ración de Trabajadores de CHile que
tendrá lugar en esta capital durante

los días 12, 13, 14 y 15 tratará de

preferencia los diversos proyectos de

leyes sociales que aún dependen de

la consideración del Congreso Nació-

nal y entre los cuales figuran: la in

demnización por afios de servicios; la

sindicalización obligatoria; las reformas

de las leyes 4054-4055; Escala de sa

larios móviles de salarios; pago de la

semana corrida, asignación familiar y

ampliación de los actuales feriados

legales.

La política se dejará al margen de la

organización

Se adelanta también que la ma

yoría de los delegados se pronuncia
ran por la total liberación política de
la C. T. CH. influencia que hizo crisis
a raíz de los acontecimientos políticos
de febrero último y que motivaron la
escisión de la Confederación de Tra

bajadores de Chile.

Se plantearía también un entendi

miento con la C. G. T. (Confederación
General de Trabajadores).

Ex do Comunista transformó vieja góndola
en un "moderno" microbús

Ante ciertas gestiones de la directiva

comunista, para que designe al ex parla
mentario de 6Be Partido, Juan Guerra, pa
ra el cargo de Vicepresidente de la Dirección

del Tránsito Público, creemos del cuso se

ñalar un hecho muy elocuente, que deja
at descubierto las actividades de esa secta

internacional.

El señor Juan Guerra, tenia hasta ha

ce poco una góndola de su propiedad en

circulación, pero, ante la negativa de! Go

bierno, de autorizar alzas de tarifas, resol

vió alzar las de su vehículo, por sf y ante

sf. Para ello, pintó su góndola de otro co

lor, tranformándola en un «moderno micro

bús», que cou la patente J. A. 93 hace el

recorrido Ovalle-Estación Central, con una

tarifa de $ 1.

Como se vé el candidato a Vicepre
sidente de la citada Dirección General, es

un técnico en materia de movilización y

en lo que se refiere a «protección» de los

intereses populares.

Bases "Auténticas" ingresan a Partida
— Socialista, en masa

—

*j

En la semana pasada ingresaron al

Partido Socialista, las Seccionales del Parti

do Socialista Autentico que presidía el Se

nador G r o1 v o de la región de

L-aut-i-n, tes do Mnlltwco encabezada por el

Regidor Segundo Venegas y la de A!hu¿

encabezada por el Alcalde señor Solis y el

Regidor señor Maulen.

Estas Seccionales han sido recibidas

con gran regocijo en el Partido Socialista

colectividad a la que ingresarán en estos

días les militantes que han deseonoc^o I» j
directiva du: ¡r^üdor Grove y t\V*> i^arje- 4

iah el eeüor Artero Rarmreá?* ¿in "bata ¿'orno» i

sulmina el procaso de un*-tcación total de

las fuerzas socialistas en el seno del Parti

do Socialista.

Propaganda, Propasa-ida y más Propaganda

En Iquique, queda definitivamente, al servicio de nuestra causa.el periódico:

«Le» Voz del F»eii-ticio Socialista-

En Santiago de Chile, sera inagurada la Hora Radial Socialista, por la

prestijiosa difusora C. B. 82 Radio del Pacifico, los Sábados de

20.30 a 21 hora.

Este espacio radial, será denominado "LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA"

VOZ AUTORIZADA DEL P. S. DI CHILE

Imp. Tlp-Top IOUIQUI



BERHfiRDO mflUEZ
Bandera del Socialismo y Líder Máximo de los Traba

jadores de Chile a la

- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

El Pueblo lo quiere

El Socialismo

lo exige

f ¿A 'VOZ Del

PAPTIH© /©(ÍALI/Tá
AÑO I IQUIQUE,

'

Agosto 1946 NUM. 11

Ciudadano!
De tf depende el Progreso fu

turo de Chile y de tu propio
Bienestar.

Dale tu voto a:

IBÁÑEZ
Con hechas y no con palabras se ha preocu

pado de las necesidades de los hombres de

su clase:

LO» OBREROS

Pese a la Calumnia y al Desprestigio
■;•: .firt.fta Sjoci; -\ü;í ■/, d /*e Setiembre s^á,
un Partido que luchara por el exterminio at/

Flabelo Comunista

Desde ya, el Comité Socialista Auténtico, presidido por el

c. Enrique Arriagada Saldia, ex-Ministro de Estado, se

ha plegado al Partido Socialista enarbolando la ban

dera de redencién que empuña nuestro camarada Ber

nardo Ibáñez.

El c, Enriqne Arriagada Saldia, ex-Ministro de

Estado, Socialista Auténtico, ha dado la espalda al Lí

der Marmaduque Grove por nó estar de acuerdo con

la política que ha seguido, y con sus ciento diez y siete

militantes que componían el Comité que presidía, se a-

En n. dio del caos y la anarquía
en que se debaten los Partidos Po

líticos; medio de la incertidumbre

y de la .asoríentación, una aurora de

esperanza una aurora de un Chile

grande, erte, ha surgido: el nom

bre de Bernardo Ibáñez Águila, ban

dera de redención de la gran masa

trabajadora chilena; bandera a^a de combate del Socia

lismo Chileno, contra la iirciía comunista, secta que sin

ser partido político viene - ir.btsnáo el odio y predi
cando el ^exterminio del que no piensa y hace lo que

él piensa y hace.

Bernardo Ibáñez, ser; el abanderado de la cla

se humilde, como humilde e¡ él. Bernardo Ibáñez, no es

un demago, es el hombre qce esta en todas partes,
tendiendo su mano limpia p»ra ayudar al necesitado,

no con dinero, por cuanto no lo posee, sino con el con

sejo sano y honrado.

Iquique Proclama a Ibáñez

En un gran ampliado [eotusdo el Miércoles 28 del

presente en el local del Part ajr,,"m;jo la presidencia del Secre-

tario Regional camarada Al, -od- ¿viix Varas, la totalidad de

los integrantes del Comité i a aa!, del Comité Seccional, y

una asistencia de militantes . «jopatizanres que llenaba por

completo la sala. o

... t rtTfc'ln noche ¡legaron a la s<¿!r

£
w ,,., ,:■,;,'■ h- :

- i»

•'at.
-■• llilátie kUlTT'^IUHiiMK-J

los Videlii y Mun'
' Hanmi-

Más o m-'i-JS a 'as
'

Iof. Jje'-'giqjq ,i.y:-J-' ,.,nr

camnrad¿~0?rmeTi Lazo, Residí
de Santiago y loe cambadas l.

Acto seguido y ab;e ¡¿ '•' sesión, el camarada Ale-

¡andró Soria, Secretario Región-, dio a conocer el voto apro

bado por el Pleno Nacional ce¡<a,-aa' , recientemente en bantu,-

go, que proclamó co.no aband, , a del pueblo y del Partid.,

Socialista al camarada Sacretara, General Bernardo Ibanez

En nombre del Comité Regional de Tarapacá pro-

Sigue e.i i* ( ><)■ 4

cercó a la Directiva Máxima .a I Socialismo para, codo

a codo trabajar por el le-itirao defensor de la clase

obrera, c. Bernardo Iba'
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Iquique, Aparto 31 de 1946

Más allá de la elección

En medio d<- is, ofuscación colectiva y el

apasionamiento general son muy pocos los que se

detienen a meditar an lo que ocurrirá después de

las elecciones del 4 de Septiembre. Na tiene una

trascendencia exajerada 'a demagogia en que incu

rren los candidatos y sus. partidos, pues los ofreci

mientos pre-electorales no son una base suficiente

mente setia para juzgarl.la^ trayectoria de los posi

bles gobiernos. Más imporjtancia que los ofrecimien

tos tiene, sin lugar a duchas, el carácter social de las

candidaturas, los partidos, y grupos que la patroci

nan e impulsan y la repercusión en el pueblo de las

postulaciones. Y, desde
este punto de vista, hay que

reconocer que nada queda| entre dos platos, a no ser

programas líricos que se ¡contradicen con las bases

de sustentación de los hombres que los enuncian

Así lo ha comprendido el Partido Socialista

que ha preferido mirar más allá del 4 de Septiem

bre, a pesar de los requerimientos coucretos de los

otros tres candidatos, y por eso ha levantado su

propia candidatura, la de! señor Bernardo Ibáñez

Águila, para mostrar un; camino a las masas y de

cirles que hay un centro de reagrupamiento para la

lucha, al margen del chauvinismo y la demagogia.

Las candidaturas /, de derecha, que tratan de

presentarse como renovadoras y de progreso, cons

tituyen una contradicción flagrante, pues los grupos

que las sostienen están utifdos por lazos indisolubles

a la reacción más connótala. No se puede creer ec

esas promesas, porque seria desconocer la historia y

olvidar la experiencia política. En cuanto a la candi

datura cenista-comunista, ho podría servir de base- a

un Gobierno estable y, en el mejor de los casos, se

ría una sucursal de potentJia extranjera. No se trata

del momento actual, de \ey votos que se obtendrá o

no se obtendrán el 4 de ijepüembre, sino del futuro

del país, en el que tan *)oeos piensan en estos mo

mentos de vértigo electora.

Analizado desde a=te punto de vista, el gesto

socialista resulta conveniente y lógico. Los socialistas

desean que los trabajadores y el pueblo tengan una

organización hacia la cual Ivolver la vista cuando los

acontecimientos se precipitan, hecho que deberá ocu

rrir fatalmente si se persisjte con tenacidad inexplica

ble en extremar la crisi* -Mítica, haciéndola derivar

a soluciones inestables y if. aidas. Los socialistas sa

ben que cada voto por B- ardo JMñ«z, va a ser m

voto contra la politiquta **» ,añrmaci6n_deité. en

-ite °ftK*nn« - áfeuV*M«° -

•**' P 'eWoT y cuam3oTTacia

'serio existe para geüUr ur. ■itm-,, mejor, esta actitud

es moralizadora y puede iigmficar nna perspectiva

insospechada. .
.

Hay una tendenci 1 nviy común a exajerar la

importancia de los hechos 1« ,íán más próximos, ol

vidando que la historia sig*f"
ai curso inexorable. Los

nue- en definitiva se impon*-! ;an los que interpre

tan con más exactitud las nHsidades ^toncas

Hacia un Nuevo Chile - -

Bernardo ibáñez procurará por todos los

medios a su alcance realizar el siguiente programa

de Gobierno:
,

.

1°, Extender la propiedad de la tierra por

el Estado, sus Municipalidades e instituciones bajo

su tuición, y entregarla en usufructo y para su pro

ducción a quienes la trabajan;
2°.—Organizar la sindicalización campesina

y nna red de cooperativas de producción y consumo

a lo largo del pais, que realice la fnnción de produ

cir y llevar directamente al consumidor la mayoría

de cuauto el pueblo necesita para su alimentación, a

un precio justo, evitando lo que ocurre en la actua

lidad en que llega este a precio doble, triple y a

veces más, de lo cobrado por el productor en el

campo;
30 Organizar una red de puertos pesqueros

a lo largo del pais, construyendo los barcos necesa

rios para la pesca en gran escala, a fin de poner es-

la gran riqueza alimenticia barata y fresca, al alcan

ce de todos los hogares, montando las fábricas anexas

de harinas, aceites y abonos de pescado, para su a-

provechamiento completo;
40 Dedicar su mayor esfuerzo a la cons

trucción de habitaciones higiénicas y habitables para

los trabajadores, procurando acabar con la vergüenza

de los conventillos en las ciudades y los ranchos en

el campo, pasando en lo posible a hacerles propieta

rios de las mismas por medio del sistema coope

rativo.

de los

S y no los declamares cuya
huéllase borra

Ll lá estela de los barcas en

J. mmensidad de los

titud socialista y que
«ta «I1 datura del señor

titud socialista y h-

^'^ profunda.
Bernardo Ibanez una sife j r

El Partido Soeialista no es propiedad que se

Hipoteca ni se Vende al mejor postor

VOTE POR IBAÍÍEZ

Líder máximo de los Trabajadores de Ghile

5» —Fomentar una política de salarios altos,

al mismo tiempo que estimular a los trabajadores en

el empeño de conseguir el rendimiento máximo en

su producción, por su bienestar y progreso propio

del país, y hacer que este progreso
se extienda al

máximo en la seguridad para la enfermedad, la ve-

jez, la madra y el niño;
'

6o —Incrementar, por intermedio de la coi-

poracióo de Fomento a la Producción que contará

con el apoyo más decidido y enérgico dei Gobierno,

la tíxplctaciÓLi_de todas larmagníficas fuent.*?» «■«> r»*

"queza^Üé! ~psus, pooion. sn máximo e.ñierzt, en qu-!

las- más posibles vayan a posesión del pueblo por

mediación de su Gobierno.

7o.--Dedicar asimismo su mayor atención a

la Educación Nacional en todos sus grados, pero pre

ferentemente a la instrucción primaria, procurando
constituir el número de escuelas y preparar los pro

fesores necesarios para que ésta llegue a todos los

extremos del país;
8o.—Velar por la libertad y la independencia

de Chile y de todos los chilenos y por el prestigio
de sus instituciones y sus fuerzas armadas.

Producción, bienestar, riqueza y cultura

para Chile y para todos los chilenos.
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BERNA
= AGDIL

AEZ
MHKMt-1

«^ ™*% limpia,. gloria &? _j-:«v -^clos
** puesta siempre entera a! seroicfo úi¿

la clase Obrera leí país ¥ de los CHienos.

Hombre humilde -que los Obreros del país

llevarán el 4 de Septiembre a la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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WOVXCIJkWLQÍ 80CIMXSTA-

Saniia&ó
30.000 Socialistas ¡leñaron completamente las

aposentadurías del Te* **■

O:iupolicán para oír la cá

lida palabra de dingeitefa Socialistas que exaltaron
la personalidad do! ájnarada Bernardo Ibáñez

Águila, proclamado ;>ol el Pleno Nacional como

el ABANDERADO DtlL SOCIALISMO.

En un bien meditado discurso el camarada Ani

ceto Rodriguez Regicr-f de Santiago proclamó a

Bernardo Ibanez Afluía candidato a la Presiden
cia de la República.

Acto seguido y det intj.j de oír a algunos dirigentes
el camarada Bernardo li^.fiez A. hizo uso de la pa
labra en forma emoajqn^da, su direurso que es una

pieza oratoria magnifica entre otras cosas dijo:

«Camaradas de Santikgo, amigos y compañeros de

todo el pais: hemos estaco realizando por la zona

central un viaje más, le ■•" erzo al servicio de nues

tro pueblo, por esa
. misfjiu. zona han andado otros

candidatos. Nosotros h^ítbs' hecho un viaje de educa

ción política para eleváV ev moral de nuestros militan

tes Socialistas y atrae*! lacia nuestra causa, qu-* es

la causa del pueblo, lafv>luntad que hace falla para
construir sobre el estadjo de desmoralización que nos

rodea, una voluntad crtalora que sea capaz de trans

formar la vida colectiva Se Chile, y que, andando los

años, suprima[el harapo J ]a miseria y el rancho insa

lubre y el conventillo, ¡a mala vivienda y la incul

tura, porque no es otrjo iuestro objetivo socialista.

Comprenderán Uds. i mi emoción de hombre.

Nunca reclamé en el sen^ del Partido ni de las or

ganizaciones levantadas e'¿ 'Chile por la voluntad de

mi partido ningún car^-i^r- previlegio. Mis compañe
ros me lo han dado, ae¡npre he procurado a la

medida de piis fuerzas cumplir bien y no tengo o-

tro mérito frente a mis compañeros de partido; fren

te a la clase obrera de Qhile frente a nuestro pueblo

que haber procurado cumplir bien mis tareas.

Lo aprendí bien de rifío terca de mi madre obrera,

que siempre cumplió biéi sus tareas porque desde la

madrugada hasta la ua>d$ noche trabajaba sobre su

máquima de coser pa .a afinos el pan a los dos herma

nos que éramos. Ella -*.-*•• «nseñó a tener la piel du

ra. El viento de las rton tañas y el norte duro de

los inviernos y el frió, fyVnbién el mal vestido, y a

veces el pie descalzo»? 7', ^-yjaro" a Jjfiqer„la jjel
_j».„.&. -—.:£.« ¡•j"ratnttifH»F

%
-.*t*A<5í!íi en su Ultimo nu

men api indi a tener l>. piel dura sintiendo sobre

mi sensibilidad de ni •"o (\ aambre de los campesinos
de mi región y, más

* ardtt adolescente, en la escuela,
donde aprendí a ser maejt o, y que era también fría

y desolada, y más tarde, telando maestro, en el aula

de las escuelas donde eduqM añinos de mi pueblo, en

numerosas ¡ciudades de taile y los últimos años

de mi vida, sintiendo comp es de curtida la piel del

pueblo Chileno.

Con Ibáñez en ell Poder

al País Socialisajdo podrás ver

Iquique Proclama...
De la 1.a pág.

clamó al camarada Bernardo Ibáñez Águila Candidato a la Pre-
BÍdencia de la República.

Luego después la oamarada Carmen Lazo, hizo una

reseña de los úitimos acontecimientos que culminó oon la de
terminación dal Partido do llevar como eu bandera a un hom
bre limpio, de corazón magnánimo, un corazón de oro que no

tiene otro lema que servir a sus compañeros de clase.
Usaron de la palabra además, los camaradas Videla

y Hormazabal quienes destacaron las virtudes del .Candidato y
el estado de superación tn que se eneueutra el Partido.

Se dio término a esta reunión, entonando la Marse-
llesa Socialista y prometiendo multiplicar los esfuerzos para dar

el triunfo al camarada Bernardo Ibáñez.

Rancagua
En forma apoteósica fué recibido el

candidato del pueblo c. BERNARDO ÍBÍV
HEZ siendo proclamado y vitoreado co

mo el salvador del Socialismo y de la cla

se trabajadora

Valparaíso
Si grande fué la manifestación de Santiago, Ran

cagua, Talca y Concepción, grandioso fué tambiéu el

recibimiento de Valparaíso.
Miles de militantes, simpatizantes, se congrega

ron para escuchar con fervor patriótico la palabra del
,

maestro. /

Coquimbo Ovalle y Serena

En cada una de estas ciudades, el socialismo completaí
mente unido, se ha agrupado al lado del Secretario

■

General del P. S. Bernardo Ibáñez A.

Alerta Compañeros Socialistas

De Norte a Sur del .país se viene propagando

que Bernardo Ibáñez A. es uu candidato negociable

y por ellos a última hora será vendido.

CAMARADAS:

Bernardo Ibáñez A. es bandera del Socialismo,

fué ungido Candidato por el Pleno de Regionales del

país y sólo ellos podrán retirarlo.

Las bases socialistas manifiestan que cualesquie
ra que sea la situación, jamás será retirada la Candi

datura Ibáñez.

Ircfcri del ¿Ji'A

Del Comité Regional
-

- *

Todos los militantes y simpatizantes del

Partido deben pasar a nuestra Secretaría el día. da

la elección, a objeto de recibir instrucciones y el vo-

to «.pectivo.
m.iitante ^^ ese 8titulrse en

un Dirigente, velando por el cumplimiento de núes-

tra -consigna., cual es la de conseguir el gran nu

mero de sufragios para el abanderado del pueblo, ca

marada Bernardo Ibáñez Águila.

Ump. Tip-Top—Iquique
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LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA
RINDE HOMENAGE AL

Sr. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE

f Don Juan Antonio Ríos Morales
RICIIÜTíMEHTE FALLECIDO

FIRMARON PACTO POLÍTICO,

SOCIALISTAS, RADICALES DE

MINORÍA jY DEMOCRÁTICOS

Quedó suscrito entre estas fuerzas políticas.—

—

Dirigentes que lo firmaron —

Quedó suscrito el pacto
de acción común que esta

ba tramitándose, elntre el

Partido Socialista, e Parti

do Democrático y el Mo

vimiento Democrát co Ra

dical. Dicho pacto, según
nuestras informaciones com

promete a las fuerza que
lo suscriben a mardBer-_de_
común acuerdo frente a los

problemas políticoj electo
ral y social.

Firmaron el acta los se

ñores Florencio Duran,
Marcelo Ruiz Solar y Lio-

nel Edwards, por el Mo

vimiento Democrático Ra

dical; Carlos Cifuentes, Pe

dro Cárdenas, Alfonso Qui-
jano y Fidel Estay, por el

Partido Democrático y Ber

nardo Ibáñez, Agustín Al

varez Villablanca y Luis

Zúñiga, por el Partido So

cialista. ^

El Partido Socialista.

Salvó al País de la GUERRA CIVIL

El Partido Socialista.

Librará al País del FLAGELO COMUNISTA

Sftftaff-Stes- !?5&s!2inarani te Canute turs pwMmmM

del Excmo. Sr. ALFREDO DOHALDE VASQUEZ
Trascendental acuerdo tomó en este sentido el Comité Central

Un trascendental acuerdo fué el adoptado por el Comité Central ¡aje

cidir proclamar Candidato a la Presidencia de la República al Vice Pr

DUHALDE VASQUEZ

La declaración oficial en t refiada a la prensa, es del tenor siguicate:

«El Comité Central Ejecutivo del Partido Socialista en rjunión extraor

diñarla acordó por unanimidad proclamar Candidato a .'re'i'tiicli de la Repú

blica al Sr. ALFREDO DUHALDE VASQUEZ».

fivo del Partido Soi ¡alista, al de-

Hente Excmo. Señor ALFREDO

Arme a su hijo para la lu

cha por la vida

Suscriba cuotas de la

COOPERATIVA VITALICIA

Alenté en Iquique: ROSA HORION

Designó la siguiente comisión electoral: Dr. Miyud Ktrhehaine, Dr.

Salvador Alliende, Germán Olguln Herrera, Luis Donoso. L:iis Albano, Ma

nuel CoDtreras y Josó Rodríguez Corees,

(Firmado) Rafael Pacheco Sty Secretario del Comité Central Ejecutivo.

'CasaGaray' ;

Materiales y arte

factos Eléctricos

Tacna 524 Esq. Serrano .
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Rotundo Fracaso del Tribunal de Honor de los

Partidos de Orden

UNA vez más los llamados Partidos de Orden han mostrado

a la opinión pública la impotencia de la. oligarquía para superar

sus diferencias y su total falta de visión, para enfrentar al futuro

de la República.
Esos mismos señores que blasonaban por todns partes pre

sumiendo ante cualesquier fracaso do .^ sectores avanzados que

despotricaban a diestra y siniestra sobr-** el desorden y la anar

quía, han ofrecido a ta ciudadanía p! espectáculo más bochornoso:

Primero, en la Convención Presidencial efectuada en el Salón de

Honor del Congreso Nacional, donde, no faltaron lac expresiones
soesés, ni el vulgar pugilato y añera, siete miembros los más re

presentativos de la reacción, Conservadores, LihrraU-- y Agrarios
L'iriwtis no fueron capaces de uniformar sns opiniones para llevar

al Sillón de" los Presidentes de Chile a un personero; pues para

ellos más vale la «m-bicinn persona] que el bienestar de la República,
Esos son los señores quo desde 1938 vienen envenenando al

pais diciendo que la izquierda chilena es incapaz,

Don Alfredo Duhalde
El hecho culminante de la política nacional lo constituye la

proclamación que, por unanimidad de sus componentes, decidió

hacer el Comité Central Ejecutivo del Partido -Socialista, del Sr,

Alfredo Duhalde, como Candidato a la Presidencia de la Repú
blica. Este sólo hecho ha bastado, para modificar fundamental

mente la relación de las fuerzas en lucha, t nto en el campo de

las derecha donde comenzó a operar un nuevo factor de agolpa

miento, como en el de la izquierda, donde la política de fait a

cumplí se preocupaba impulsar sin escrúpulos,
Siempre hemos pensado, que en hnr actuales circunstancias

el Partido Socialista, ei la clave de todos1 loa acontecimientos, por-

qne de sus decisiones depende principalmente la formación de los

frentes quo se disputarán la supremacía el 4 de Septiembre.
El Partido Socialista, ya ha adoptado su decisión: proclamar

al Sr. Alfredo Duhalde Vasquez. Esta candidatura es ahora la

única que tiene contornos definidos, que pueda atraer tras de si

nuevas fuerzas y aumentar sus efectivos,
Tenemos, pues, al señor Duhalde como candidato con el a-

poyo inicial del Partido Socialista, gran parte de los radicales,

Democráticos y elementos independientes.

Panorama Político

La Regional del Partido

Iquique
Proclamó la Candidatura del Señor

Duhalde Vasquez
Alfredo

En una magna Asamblea ce

lebrada en el local del Partido

Radical Regional Autónomo se

[«reclamó la Candidatura del se

ñor Alfredo Duhalde Vasquez a

la Presidencia de la República.
Con una asistencia numerosa

que llenaba por completo el lo

cal se reunieron el Sr Ángel Di-

vasto Presidente del Partido

Radical, Don Auaximandro Ber-

mudez, Alcalde de la 1. Muni-

cipilidíid, don Bernirdmo Lema

y don Walterio M«tus que ocu

paron la Mesa Directiva,

A indicación del Sr. Divasto

la Asamblea de pie guardó un

minuto de silencio en memoria

del gran estadista y Presidente

de la República recien fallecido

miembro del Partido Radical

don Juan Antonio Ríos.

Acto seguido el señor Divas

to hizo una reseña de. la labor

que le ha cabido desempeñar al

señor Alfredo Duhalde Vasquez
como vicepresidente de la na

ción. Cada uno de los pasajes
fué calurosamente aplaudido por

la concurrencia que como se ha

dicho antes llenaba completa
mente la sala.

Enseguida don 'Walterio Ma-

tus en bien meditado discurso

en ei cual recalcó la labor del

correligionario señor Duhalde

que le ha cabido desempeñar

desde el cargo de Vice Presi

dente de la República dijo era la
|

persona indicada en los momea- i

p ro

tos en que vive el país para o-

cupar el sillón de los Presiden-
tos de Chile por lo cual en nom

bre de la Asamblea Radical

Autónoma do Iquique lo

clama su Abanderado.
La enorme concurrencia que

en esos momentos se encontra

ba reunida de pie, ovacionó lar

gamente al futuro Presidente
de Chile que las urnas de 4 de

Septiembre próximo ungirá.
Acto [seguido y a indicación

del soñor Divasto, se acordó en-'
viar comunicaciones a la Direc

tiva Máxima del movimiento
Nacional senador don Florencio

Duran Bernales y al Candidato

sefior Alfredo Duhalde.

"IíA CABANA"

Su Restaurant de hoy y de siempre

Atendido por su dueño

ILftJIS -&ONZALEZ

Serrano y Ramírez

^_
TOME

-mw

T©m>Í

El P. R. se desplaza haeia Alfredo Duhalde
a ± i_i ._*_ i!. i_ _1 r — » A*. i-»1 s>n*iAtAril/-\ nrttM tlor
A travez del país

Asamble Radical de Concepción

se extiende el fervor por el candidato popular

No «cita J*Ll):i:.vÜTa dei Oen '»«""-J

*^'*>r y ftpaya Tñ v ft"íi--- ^_ . .re del pref-tigi-ji
ao ^orrelijionariu ¿3ü.uc Alfredo Duhalde. |]

Miles de radicales penquistas firman su

adhesión encabezados por el Dr. Gmo.1

Grant Benaveute y Armando Alarcón del

Canto.

i
l deserta del

s del Candi-

don Alfredo

Radicalismo de O'Higgins. -S

Cen para engrosar las fila

dato a la Presidencia

Duhalde.

Punta Arenas-
—Movimiento Democrátioo

Radical proclama a Duhalde

Asamblea «Pedro Aguirre Oerda»-En
m to

talidad, trabaja febrilmente por Duhalde.

Rio Bueno, Angol, Natales. Puren, Cu-

repto, Cabildo, Riachuelo. Chiguallante.
Salamanca, San Jost de Maipo, La Ligua,

El Salto Rengo, Talagante, Lonco.he,
Santa

MH<!« de adhesiones te reciben

Cru/. Traiguén. Arica, Temuco. San Be-.

fturuu, Vin.i Alemana, oan Javier, O-

gomo y Taltal proclamaron a Duhalde,

Asamblea Radical 6a Domuna Santiago
—

Lucharemos en forma incansable por el

triunfo de nuestro abanderado dijo el di

putado señor Julio Duran en la Asamblea

Radical de la Sexta Comuna de Santiago

«Presidente «Juan Antonio Ríos».

La Voz del Partido Soeialista

Órgano Regional de (lr<ula<ion Interna

Publicación Mensual

Pedidos—A»lsoi—SKcrlpcIonei i

Dr. Alfredo Valenzuela Urzúa

0 Higgins 410_ Iquique

Varios pueblos de la Provincia de Santiago

<••■*.■ »l ■>■"•' -*• la cíjídlí store de Von

Alfredo Duhalde
-^

En Peñaflor, Talagante. El Monte y Ma-

lleco se le rindieron grandes homenajea*

Don Cristóbal Saenz eslima que el »cñ"'

Duhalde cuenta con el apoyo
de toda la

izquierda.

Don Alfredo Duhalde es

proclamado en Pica

El Partido Radical Antónamo
d<

pueblo de _ -

la Presidencia de

Dirri*-*
— -

vecinoV^Fk^F^ttep^^
^ine-nte" ciudadano don A.fredo£tag
Vasquez en un. Aaamble. ¡^ qu(J
vieron presenteetodoa

lo.

^

aspiran para
la F.tria ais» "■
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La bestia nazi se asiló en España
Cuesta mantener la calma al

tener In dolorosa necesidad de

referirse ft los crímenes que se

cometen on España en las per

sonas da nuestros camaradas so

cialistas, como asi mismo en las

de militantes de otros partidos
de tendencias republicanas, in

cluyendo a los propios católicos.

Deseamos mantener el máxi

mo de serenidad, para elevar

nuestra honda y sentida protes
ta y que ojalá conmueva a to

dos los sectores de Chile, de de

rechas e izquierdas, quenn pue

den permanecer sordos ni in

sensibles a tantos crímenes co

metidos por Franco, que hacen

palidecer los más horrendos que

el mundo civilizado pudiera

comprobar en los campos de

concentración [hitlerianos.

Vergüenza para el

mundo

Nadie puede permanecer indi-

sidaAún sangra la humanidad desde la penín
Ibérica.--La carrera de crímenes de Frarico

debe terminar

ferente a los luctuosos sucesos

que vienen ocurriendo en la Es

paña Franquista, donde el país
entero es un vasto campo de

concentración y donde no hay
respeto, ni ol más minimo. para
la seguridad y la vida de las

personas que no están de acuer

do con la política de crímenes

del kjeñor Franeo,
El mundo debe contemplar

con asombro estos crímenes y

solamente se elevan voces de

protesta, cuando elloB son más

horrendos y más siniestros que
los cometidas en Alemania por
Hitler y que desencadenaron la

guerra cruenta que acaba do

termiuar.

Si millares de hombres jóve
nes se inmolaron en los campos
de Europa, de Asia y de África

por la defensa de la dernoc racia*

¿cómo es posible que las gran
des potencias permitan la jo-pnti-

¡ nuación del régimen oprobioso
destruido en esta guerra 'mun

dial.?

Se abre este interrogan
te desde lo más hondo dal espí
ritu de todos los pueblos demo

cráticos del mundo, que esperan
se ponga término a la carrera

desenfrenada de sangre inatau,

rada por Franco.

En defensa de la

civilización

Ya no son razones limitadas

a derechas ni a ízquierdals, laa

que deben hacerse valer en de

fensa de los mártires de la per

secución de Franco en España

sino que es la voz de la con

ciencia, la que debe elevarse en

defensa de la civilización.

Nosotros, que constituimos

an pueblo amante de la liber

tad, no podemos permanecer a-

jenos al dolor que sume a Es

paña en la noche de los tiem

pos, pero como tampoco cons.ii-

tuímos una potencia con la

fuerza necesaria para intervenir,

debemos promover una campa

fia continental para que todos

los pueblos de América hispana

rompan de inmediato, conjunta
mente, sus relaciones con el saiv

guinario dictador que alzándose

en armas en contra del Gobier

no legitimo llevó a los moros a

España e instauró In dicta

dura que conmueve al mundo

civilizado.

Promezas: Nól

Realidades: Sí!
DUHALDE

Don Juan Antonio Ríos, que
fuera hasta ayer, el Primer Ma

gistrado de la Nación, ha muer

to. Durante largos meses, la

República vivió en expectante
actitud. Hoy, frente al hecho

trágico de su desaparecimiento,
el país se conmueve de sur a

norte; de cordillera a mar. y to

dos los ciudadanos de esta tie

rra, libre y democrática, senti

mos la emoción profunda de

una gran desgracia.
En su Villa Paidahue —

que
en araucano significa lugar de

sosiego — ha caido sobre los

ojos del gran ciudadano, ol so

siego interminable. Tendido es

tá ya a lo largo del reposo in

finito y sobre su doliente cora

zón —

que fué en vida —

ya no

hay ninguna inquietud. Ha ini-

ci:ido su gran v¡«jt» por los sen

deros eternos.

Como un águila ^«••ida, que
r n*;a lo

'
'

■• iv peñabCO&

4? .«-se '^ '¿'c. xivaétru e-i"

i? -íMera, jrh
■■ *■* las nievts sin

5l»C*ü3Íno: inirn*id* hacia- a la ciu

dad, en cuyo seno sufrió y pa

deció por luJoa.

«Escribir en España, ea llo

rar», esclamó un día Mariano

José de Larra, el gran ironista

hispano. Pensando an Pedro

Aguirre Cerda, en Juan Anto

nio Ríos, y en otros grand-as
muertos, yo pienso que hacer

política en Chile, es sufrir. A

los dos vt llegar al Palacio de

los Presidentes, ungidos por vo

luntad libre de la ciudadanía

como los primeros magistrados
de la Ropública. Llegaron Henos

do fe; de grandes esperanzas
o

de altos propósitos de bien co

lectivo. A los dos he visto caer,

Por Rolando MERINO RERES

Ha muerto el Presidente de

— los Chilenos —

vencidos por la vida y la polí
tica primero, derrotados por la

muerte deapucs.

¿Qué trágico sino se cierne

sobre éstas grandes almas que,

un dfa emergen, en plenitud y

grandeza, sobre el beligerante
horizonte político de la Repú
blica, para después caer desde

lo más alto de &u trayectori¡s7
En el ejercicio del mando su

premo; en la cotidiana labor de

gobernantes, fué tejiéndose fren
te a ellos la maraña de los in-

ri%9»s contrarios, de las pa**>

fe. dion _y ni* i- .-.-■*»*■

cuitan es. Los ami^'i 36 olvida

ban de la vieja amistad, y la

trocaban on malquerencia. Los

enemigos de antes te hacían a-

migos para medrar en torno de

cada una de estas vidas; fué

urdiéndose una especie de invi

sible, pero densa tela de pasión
de indiferencia o de fastidio.

Los chilenos—especialmente. Iba

hombres dn izquierda
—elevamos

a un hombre d^ nuestras filas

para ol ejercicio de mando; pe

ro después lo abandonamos, lo9(
dejamos eu completa soledad

política, lo hostilizamos en el

desempeño del poder. Una es

pecie de ancestral herencia nos

impulsa a apartarnos, a criticar

o a dificultar la labor de nues

tros Presidentes.

Y por esta extrüña condición

nuestra —

que parece í**r una

condición humana—dos df nues

tros hombres han caído venci

dos bajo el peso del podt-r. En

1941, Pedro Aguirre Ceirla; en

1946, Juan Antonio Rios Mora

les, cuya muerte hoy coninueve

al país. Al primero—a ciyo la

do estuve— lo vi sufrir, hasta lo

vi llorar, y también lo vi mo

rir. Dol segundo,— cou |tOal a-

inistad siempre mt boneé — el

pafs ya sabe de su largoimarti-
'-,■'.. ie su muerre ^i; -h ■

/ «f-.i-nfl d'i7 jiifcar^' de _*u_
■ \erno.

tintas dos grande? vidas trun

cadas, deben constituir para to

dos una inolvidable lección ciu

dadana. Si la actividai polmca
conduce al infortunio; o a la

soledad o al odio, nuf s.ra ■! >mo-

cracia no podrá vivn una vid»

de normalidad y plenitud-

La política, en un pafs jurídi
camente organizado, no puede
nutrirse de mártires. La más al

ta actividad social; la mí* nece

saria al funcionamiento (Íp nues

tras libres institución-», ' ^o de

be ser aquella fun; i. .:
:
en que

1 los hombres mueren o padecen.
i Debe ser, por el -o^Srario, la

| actividad en qne le cooperación
y la solaridad debe, ser lleva

das ul más alto grab".. Él perso

nalismo que parece constituir el

acento de nuestra actividad po

lítica; el apasionamiento, que es

su natural consecuencia, debe

rán, en lo sucesivo sustituirse

por la comprensión ciudadana,

por la cooperación social al go

bernante y por la unión, frente

a los grandes destinos de la

República.

Muerto el Presidente Rios, el

país entra transitoriamente en

orfandad política y gubernamen
tal. De ella sabrá salir, medían

te el libre juego de sus institu

ciones democráticas, como en

tantas otras ocasiones ha sabido

hacerlo. Ningún temor ciudada

no o zozobra política puede su

marse, en este instante, al gran

dolor que nos acongoja. Nues

tras instituciones, ya centenarias

en su libre juego; nuestra orga

nización institucional, sometidas

1 ftiitef. a tan duras pruebas, po-
• drau continu-r *n t-rpvr-ioria

:^7"-.Wf;v*r^5»l*-*<r?;v -.-ó ^..

tad.

En esta forma rendin-un*--» t\

mejor homenaje al gran ciuda-

daeo que fuera el Presidente de

todos los chilenos.

Enrique Arriagada
Ex-Ministro de Estado del

P, $. A. es expulsado

El C. C. E. dol P. s. A. eo

sesión dal 17 del pto. expulsó da

sus filas a Eurique Arriagada,
ex-Ministro de EsLdo famosa

por la firma de la Disolución

do Sindicatos Humberstone y

Mapocho.

J
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NOTICIARIO SOCIALISTA

Eduardo Osorio Pardo

Fué elegido Secretario Gene al

de la Juventud Socialista

Al dar término a las sesiones ,Je la dé

cima Couferencia Nacional de la Tnventud

Socialista que se llevó a efecto jen ia ciu

dad de Santiago y en la que ae debatió

ampliamente la siíuacirn del Partido on el

Gohierno como así timbeo muchos
, pro

blemas que atañen a la Juventud trabaja
dora y estudiantil se procedió a de«:gnar
la nueva directiva Nacional.

Par.t U mif\ -■ Directiva se designaron
los siguientes camaradas: Eduardo Usorlo

Pardo, Héctor Herrera Ferrada, Esme'raldo

Duran, Jorg9 Jobet, Modesto Barrielntos.

Julio Parraguez y Rigoberto Oossio Gcdoy,

El 4 de Septiembre habrá eleccio

nes Presidenciales

El 4 de Septiembre próximo, babrá elec

ciones para elejir Presidente de la Repú
blica en la vacante dejada por el Ex*mo.

Beüor Juan Antonio Rios Merales reciente

mente fallecido, así lo dispone Decreto del

Ejecutivo, enviado al Congreso Nacional.

Do acuerdo con la Ley de Elecciones el

acto a verificarse el Miércoles 4 de Sep
tiembre deberá hacerse como base a los

antiguos registros electorales, ya que los

nuevos no entrarán en vigencia, sino con

posterioridad al próximo mes de Octubre.

La Intervención de Duhalde reco

nocen obreros cupríferos

El Vicepresidente de la República \'U-

bió una comunicación de la Seccional del

Partido Socialista de Chuquicamata agra
deciéndole su buena intervención en U so

lución del reciente conflicto obrero.

Vice Presidente Duhalde y Ministro

del Trabajo Cruz Ponce soluciona

ron huelga Mineral Chuquicamata

Gracias a las act¡vns gestiones del Vice

Presidente Sr. Duhalde y del dinámico ca

marada Ministro dt-1 Trabajo Lisandro Cruz

Ponce se logró solucionar el conflicto plan
teado entre patrones y obreros del Mine

ral de Chuquicamata que mantuvo parali
zada toda labor durante 32 dias.

Federación Juvenil Socialista
Actividades de la Juventud

Cuenta de la 10* Conferencia.—En el am-

pliadu realizado el Domingo 21 do Julio en

curso, los delegados de la Juventud Socia

lista que asistieron a la Décima Conferen

cia realizada en Santiago, en una intere

sante exposición dieron cuenta de su mi

sión v de las resoluciones obtenidas en di

cho Congreso.

Constitución de Secciónalas.—A objeto de

constituir las Seccionales en las localida

des de I* [lampa en que el Partido tiene

activid-tdes. Para el próximo Domingo se

prepara, la gira acordada por la Regional
Iquique. Se es lima muy acertada esta gira
dado el entusiasmo que reina en las dife

rentes oficinas y pueblos del interior.

Campaña Candidatura Presidencial.—Con todo

entusiasmo se preperan los trabajos ten

dientes a activar la campaña Presidencial

en favor del Sr. Alfredo Duhalde Vas

quez-

Invitación Regional Arica de la F. J. S,—Se ha

recibido un» especial invitación de la Re

gional de la F. J. S. de Arica, a objeto de

coordinar los trabajos electorales de la can

didatura Presidencial. Se estima que a me

diados de Agosto próximo se enviará una

comitiva compuesta por miembros de esta

Regional y Seccionales de la Pampa,
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El Partido Socialista
abre sus Registros para el

triunfo del Socialismo

En una de sus últimas reu

niones el Comité Central acordó

abrir !os Registros del Partido So

eialista para el ingreso de postu
lantes. Al mismo tiempo ha autori

zado el refichaje de todos aquellos
elementos socialistas que se han

mantenido al margen de la vida

activa del Partido.

La Directiva máxima ha re

suelto también impulsar por todos

los medios a su alcance una cam

paña Nacional de reclutamiento de

nuevos simpatizantes para la causa

socialista Estos trabajos de capta
ción estarán dirigidos y controlados

por los organismos superiores del

Partido.

Esta iniciativa del Comité Cen

tral es la consecuencia de un anhe

le general de los Comitées Regio
nales y Seccionales que continua

mente han estado recibiendo solici

tudes de postulantes, las cuales han

mantenido en receso. La consigna

"Por 5D.0QG nuevos militantes

para el triunfo del socialismo"
se realizará a través de las jorna
das de reclutamiento que iniciarán

en los diversos planos los distintos

organismos del Partido.

Bermán Dlguin Herrera
Sub-íecretario General

Administrativo

Frente Democrático Nacional que apoya al Sr. Duhalde ha formado Comité Político
Lo integran los Jefes del MovimientoDemocrático Radical y de los Pdos. Socialiste, Democrático y Agrario

Se ha organizado un Comando Supremo del Fren

te Democrático Nacional, que tendrá a su cargo todo

lo relacionado con la coordinación i"i ¡os trabajos
electorales, de propaganda y agitación de la candida

tura de don Alfredo Duhalde. Este Comando lo for

man representantes de los partidos qne ban procla
mado esta candidatura. Al respecto, se -..'■s entregó

ayer una declaración oficial suyo texto es el siguiente:
«En la mañana de eyer se constiuiy*) «=• C ir-ar* r

Polfiíco Supremo dei Fret-fr pern. ■***'"- N*>« - m*"I
<-■*•*■ ■*■-.' ■■■■ '. _^„.-mÍf

' '••emov.'i ■■■ Radie i! el

far'iao Sociftiiü-a ol P&rtiüu iJeinociá^io y el t'arti-

do Agrario.
Dicho Comando quedo constituido ei la siguiente

forma:

a) Por los Presidentes de los cuatro partidos alia

dos, a saber:

Por el Movimiento Democrático Radien!, senador
don Florencio Duran. i

Por si Partido Socialieta, señor Bernardo Ibáñez.
Por el Partido Democrático, diputado don Carlos

Cifufcntes.

Por el Partido Agrario, don Manuel Bart.

b) Por dos Delegados pertenecientes a la Directi

va de estos Partidos, cuy» designación recayó en las

siguientes personas:

Por el Movimiento Democrático Radical, señores

Lionel Edwards y Jorge de la Cuadra.

Por el Partido Socialista, señores Agustín Alvarez

Villablanca y Luis Zúñiga.
Por el Partido Democrático, diputados señores Pe

dro Cárdenas y Moisós Rfos; y
Por el Partido Agrario, seflores

Krne-ito Bianchi Tupper y Luis F.

TerrHZ'is

Secretario General, so designó a don

Agustín Alvarez Villablanca.

Delegado Relaciouador político
electoral, fué designado don Jorge
de la Cuadra.

El P. S. A. se retirara a sus cuarteles de invierne
De Norte a Sur ■-» imes del P. S.- A « püRoar »! Par" **"i»l!«ta

floy, ;-,. ¡no > .,:■• „ a nuestros ctimarat- a- orriíamos t\ t.ttati--. *

cialista auténtico lUeodoro .Domínguez i»a enviado una carta al—niler don !■

maduke Grove en la cual le expresa que por no estar de acuerdo con su pul .. .;

ca en favor del Sr. Arturo Alessandri, presenta su renuncia al P. S. A

Asi Vemos pues que al P- S. A solamente le queda su líder.

Socialistas Independientes forman Comité Pro-candidatura
Del Sr. Alfredo Duhalde

Se constituye en Santiago un Comité Socialista Independiente el quedo

formado en la siguiente forma: ,

Secretario General Enrique Arriagada Saldia. Organización y Control, To-

más Yotronic de Finanzas, Gmo. Ide M., de Actas Isaías Pena, de Propagan

da Rafael Zúñiga, de Prensa. José Barahona, Electoral. Leónidas Oenndón
y

M Olivares Sec. de la Juventud; C. H. López. Comité Electoral: Leónidas O.

aandon, Miguel Olivares, Isaías Peña y Miguel Eomere.

Se adoptaron los acuerdos siguientes:

10 Trabajar psr la unificación de las fuerzas socialistas, y

2o!—Por el triunfo de don Alfrede Duhalde. imp. ii,.t..




