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Quinta Normal por intermedio de su Alcalde)ve\pon(
LA O

primer

que

porción ó

afectan .

vuelven

hay \\y-;i-

i\fl'\A, se complace en publicar en su

número la» interesantes informaciones

Alcalde, señor Bernal Cantuarias, pro-

a la prensa sobre los problemas que

. la localidad que administra y que en-

nn compendio de las necesidades que

ncia de solucionar cnanto antes, en ob

sequio ;t la salubridad pública y al progrese,

comunal.

Antiguo vecino de Ja Comuna, miembro de va

rias administraciones edilicia*. de espíritu em-

I r^ndedor y profundo conocedor de las nece

sidades di' Quinta Xormal, el señor Bernal es

pera realizar muchas de sus aspiraciones, que sc

traducirán en obras de adelanto y. por consi

guiente, en progreso comunal.

lie aquí lo dicho por el Alcalde:

["na de las comunas más pintorescas de Ran-

t iapro es la de Quinta Normal. También es una

de las de más trascendente porvenir. Su pobla
ción alcanza a (10 mil habitantes. Posee un ba

rrio industrial, donde giran capitales superiores
n 200 millones de pesos. Ksfos guarismos pueden
dar idea de la importancia de este sector de fa

capital.
Una comuna de tal radio debe tener, pensa

mos, interesantes problemas urbanos que- resol

ver. '¥" evidentemente que los' tiene. Hemos en

trevistado con tal objeto a su Alcalde, señor

Luis E. Bernal. y he aquí enfocada, a través

de sus declaraciones, esta zona municipal, en

sus mas salientes aspectos y necesidades,

sus neresidades

INTERESANTE EXPOSICIÓN QUE HACE

EL SEÑOR BERNAL, SOBRE LOS PRO

BLEMAS DE CARÁCTER REGIONAL

trunca, <

central ti

Ir.nial lo,

LOCOMOCIÓN

'f ''..'.V^féiiíía (

ya que mtÍj

lente parcial,
.miad, dejandt
■dores de la i

u marcha ininedia-

liacer una labor

mejorar la parte
¡■ti atraso co-

etrópoH.

CANALIZACIÓN DEL MAPOCHO

K¡ regidor don «losé Tobías Agüero es autor

de un proyecto de canalización del rio Mapocho,
máxima aspiración de la Comuna de la que com

parte asimismo la Comuna ii e Henea.

KI proyecto envuelve las siguientes .soluciones

inmediatas: se terminaría con los grandes mu

ladares de la entrada nor-poniente de Santiago,
por donde atraviesa el ferrocarril a Valparaí
so; alejará definitivamente el peligro de una

avenida de agua qne arrasaría las poblaciones
de Lo Franco y Morandé, destruiría el Puente

Lo Espinoza e inundaría a líenca, qne se en-

euentni a dos metros bajo el nivel del lecho del

río; los gastos de la canalización serían reem

bolsados ampliamente eon la venta de los ¿evre-
nos que se ganen al río; se daría trabajo a mi

llares de trabajadores cesantes.

La Comuna espera justificadamente que la

Comisión pro Hermoseamienío de la Capital con

motivo del Cuarto Centenario de la Fundación

Hay necesidad de prolongar el servicio de

tranvías X.o Ó Yuugay, los que, bajando por

Mapocho, llagarían hasta e! deslinde poniente
ile la Comuna, cosa que se facilitaría eon el le

vantamiento de la línea Maiucan.-i. K| Al.-.d.-ii-

se ha entrevistado con el Gerente de la Cía.

Chilena de Electricidad, y ya han sido ordena

do- lo- estudios sobre esta materia.

Kn la actualidad hay siete líneas de vehícu

los motorizados que prestan sus sen-icios don-

Ir.' del territorio de la Quinta Normal. Se ha

cen gestiones para el mejoramiento de este ser

vicio de autobús, que es deficiente.

PAVIMENTACIÓN

Durante la administración actual

eutado ocho mil metros de aceras

eli diversos sectores.

Con piedra de río st

calle Dr. .los

cución, con

Gutiérrez, h.

(Pasa a

■ N. Tobías, .

igual material, la

se lian eje-
de concreto

ha pavimentado además,
macadam hidráulico, ta

en vías de eje-
Avda. Salvador

da la calle La Plata. Fuera de

la pág. 8)

CARTEL

l'tt puñado de ideas, una selección de tinlicitts. cl pro
blema del momento, la crítica a un desatino, una acequia
no abovedada, la escuela ruinosa, el conventillo insalubre:
todo esto lo recoge, lo resume y lo da a conocer un diario.

Quinta Normal, desde hoy cítenla con un periódico se

manal que se propone acoger en sus columnas las aspira
ciones i/ las necesidades de una Comuna tan populosa y fa
bril como ésta: prensa que reflejará cl sentir de las pobla
ciones esparcidas a la periferia, las que pretenden disfrutar
de los dones propios qur la civilización concede.

Los problemas comunales, por su parte, lian de ser co-

>ii,citi,,s i/ divulgados lo más posible, por cuanto son

patrimonio de todos los ciudadanos y son los habitantes tic

una comuna los que han de dar su veredicto sobre las in

versiones ti los proyectos tt realizarse: por lo que los ediles
de esta Iluslre M nuici ¡nitidn,' podrán palpar en estas co--

tintinas los anhelos eiiitlnthinus y a la vez orientar y deba

tir cimillo se plantee.
El impulso fabril que va aumentando día tt tl'-tt en esta

( minina origina la necesidad de viviendas saludables y con

fortables para tus obreros que con cl músculo ti su capaci-
"ttd acrecientan la economía nacional : la vida Sindical a su

rez tendrá en este periódico el i-ucci'., de las masas qiu- in

terpretará liril i/ valientemente las aspiraciones sindicales

!l las presentará a la ciudadanía.

Nuestras columnas, /mes, están dispuestas a recot/cr
d sentir de todos los seclnres de la Comuna, están dis¡ioni-
™<"« para todos aquellos que presientan un porvenir más

iHilaaiicño y socialmente más humano para quienes luchan

por la redención social.

La pujanza de nuestra juventud tendrá su sitio de

honor cu este órgano por ser las actividades deportivas las

que forjan hombres equilibrados y dignos de encarar cl

porvenir.
Por último no olvidemos que Quinta Xunnal- por su

posición cieoc/ráfiea
—

-es un eslabón que une los centros pro

ductores a los consumidores, que enlaza la producción a

la elaboración , el campo a la ciudad, la miseria al lujo, la

apatía a lu actividad.

Las comunas veriuus, por tanto requieren nuestra

atención, sus problemas han de sumarse a los nuestros por la

afinidad de necesidades y de aspiraciones.
Grandes caminos, alumbrado eficiente, rtst/uardo a los

intereses de la colectividad, esencias modelos, una asisten

cia pública en la Comuna, abovedainiento de acequias sem

bradoras de miasmas, clausura de conventillos que sov re

sumideros de humanidad // afrenta a la civilización, una

central de comités de Poblaciones piara que con esa unidad

logren coronar de é.ríto las aspiraciones de ellos; lodo isla

y más se tratará en cl periódico que nace u como única y

grande aspiración, cs y será que estas columnas sean un

puente de oro entre las masas organizadas // los poderes

públicos, loriren un allfftamicnlo honroso entre cl rapilal

ti el trai-.tijo. tt fin de borrar tie nuestra memoria la traillen

lieiialirtt: t.v¡dotación.
El momento histórico que vive ti l'ais requiere masas

organizadas, m tiltil tal, s conscientes t/m sepan discernir el

bien del mal lo ideal de lo deinaetóiiieo. lo iiosilivo de lo

ttbsurdo.

fTi? itcrii'idicti semanal, ha de fijar runAitis definidos

en la vidn dt Quinta Normal, lia de ser el haz de luz que

rasc/a las sombras que empañan cl porvenir, la jiietlrtl an

gular de una nueva época de progresos, de bienestar, de

triunfos sociales.

El¡„ fíoiri

I
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Mr H. P H.ayden. — Sc en

cuentra en Estados Unidos el ge

rente de la Fábrica de Tachuelas,

Mr. H. P. Hayden. Regresará en

octubre próximo.
Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio en esta Común.-, el

señor Juan 2 o Castell.aro con !a

señorita Nora Saldrás Lcrva.

En la casa de la desposada se

efectuó con tal motivo una inte

resante reunión social.

Don Carlos Coggiola — Ha

fijado definitivamente su residen

cia en Viña del Mar el conocido

vecino, propietario del Ferroca

rril Santiago Oeste, don Carlos

Coggiola.
A cargo de los negocios de la

Empresa ha quedado su hijo, don

Silvino Coggiola.

TESORERÍA comunal

Después de los traslados dis

puestos por la Superioridad del

Vicia Social
ramo, el personal de la Tesore

ría Comunal ha quedado forma

do así:

Tesorero, uon Hugo Martínez

Ruiz.

Oficial l.o. don Enrique Cam

pillo Catalán.

Cajero, don Alberto González

Urzúa.

Ayudante, don Carlos López

Santana.

Ordenanza, don Juan Garrido

Ortíz.

El jefe de esta repartición, se

ñor Martínez, se ha captado las

simpatías de todos los contribu

yentes, tanto por la precisión con

que desarrolla sus actividades la

Tesorería, como- por su bondad

de carácter.

SALUDAMOS A LAS

AUTORIDADES

"LA COMUNA" se hace un

deber en presentar su respetuoso

saludo a las autoridades locales,

esperando, a la vez. facilidades

para el mejor desempeño de su

cometido.

Son ellas:

Subdelegado, don Víctor Me

llado.

Alcalde, don Luis E. Bernal

Cantuarias.

Jefes de la Décima Comisaría:

mayor don Fernando Guitard

Muñoz y capitán don Manuel

Leyva.
Entre otros funcionarios debe

mos agregar al oficial del Regis
tro Civil, don Carlos Castro, cu

yas actuaciones han merecido

siempre aplausos generales; y al

Inspector General de Pavimenta
ción, don Bernardo Gígliotto, a

quien secunda diligentemente su

ayudante, don Manuel Ramírez.

Se encuentra gravemente enfer

mo a causa de un accidente del

tránsito, el dirigente de la Pobla
ción Morandé, don Julio Muñoz,
en el Hospital San Borja.

Ha sido muy visitado por sus

compañeros de la población como

de camaradas del Partido Socia

lista, al que pertenece, como acti

vo militante.

Desde nuestras columnas lle

guen a su lecho de enfermo nues

tros votos de pronta y completa
mejoría.

—Se halla enferma de cuidado

en su domicilio, la señora esposa

del dirigente socialista, don Is

mael Toro.

Lo que debe saber un asegurado

Interés encierra para los obreros conocer estas disposiciones de la Ley

Instrucciones que conviene cumplir

Ingreso.— El ingreso al segu

ro se efectúa en el momento de la

presentación a la Caja de la res

pectiva inscripción o de la acepta

ción del asegurado voluntario,

La inscripción debe hacerse por

medio de formularios especiales

que proporciona la misma Caja

y en los que se indica el nombre

y apellidos del asegurado, su es

tado civil, nombre del cónyuge y

de los hijos si los tuviere, lugar

y fecha de nacimiento, nacionali

dad, domicilio o residencia, cé

dula de identidad, sueldo o sala

rio y forma de percibirlo, fecha,

y firma del patrón o de su apo

derado y del empleado u obrero.

Una forma especial de ingreso
al seguro es la contemplada por

el art. 51 del Reglamento, que

ordena que, si por cualquier cau

sa, no se hubiere podido hacer la

inscripción del obrero, el patrón

depositará en la Caja el valor de

las imposiciones correspondientes.
En tal caso, el seguro rige desde

la fecha en que se haya hecho el

depósito, aunque no se extienda

el formulario de inscripción ni la

libreta,

Plazo p«ira la inscripción.—El

art. 1 1 Je Ia ley concede a los

patrones un plazo de tres días pa

ra inscribir a sus obreros v apren

dices, contados desde aquel en que

éstos hayan empezado a trabajar.
Este plazo de tres días no signi
fica que sc está exento del pago

SOCIEDAD FIGUEROA

ALCORTA

Esta institución mutualista de

la Comuna, la única de la loca

lidad, viene desarrollando una

munífica labor societaria.

Todas sus fiestas se ven concu

rridísimas •■• ellas se desarrollan en

un ambiente agradabilísimo.
Su presidente, don Marcial

Cáceres. viene consagrando mu

chas de sus energías al servicio de

la colectividad firacrs a lo cual

se ha estabilizado su situación

económica y la unidad de sus

miembros.

Hrve poco fueron elegidos se

cretario, don Efrén Araya. y di

rector don N..'st3r Encinas, de di

vos entusiasmos sc esperan una la

bor fecunda en beneficio de la ins

titución.

"I A rCMUNV ofrece sus

columnas a la Figueroa Alcorta.

Restarat "íl lin mW.\f
J. J. Pérez'?N.o 42

Establecimiento atendido por' su

propio dueño

Oesavurw. "Imuerzo y comida

Se atienden órdenes oara manifestaciones
S!?h:':j< esmerada \)\iw servicio y a^icjios de ta mejor califa:!

Precios fuera de toda competencia

de imposiciones durante estos tres

primeros días: las imposiciones se

deben hacer desde el momento

en que el obrero entró a trabajar.

La infracción a este artículo se

castiga con una multa de veinte

pesos por cada caso y la reinci

dencia con ciento.

E! asegurado independiente de

be inscribirse por sí solo en la

Caja. Si no lo hiciere, será 'san

cionado con uní multa de veinte

pesos (art. 111. Para hacer efec

tiva esta sanción cs necesario que

el infractor sea requerido previa

mente por un luncionario de la

Caja. En el plazo de tres días de

berá inscribirse directamente en el

registro de asegurados.

Libreta de Seguro. — A cada

asegurado se le proporciona una

libreta con las indicaciones nece

sarias para su identificación, en

la se colocarán las estampillas pa

ra cl pago de imposiciones.
Canje de Libretas.— Las libre

tas deben canjearse, a lo menos.

una vez al año. reeayendo esta

obligación tanto en el asegurado
como en el natrón: esta operación
debe hacerse anualmente aun

cuando no se hubieren utilizado

todas sus páginas. Para el canje
no existe una época determinada,

pudiendo efectuarse en cualquier
época tdel año.

F.l objeto del canje es abrir a

rada asegurado una cuenta indi

vidual, en la cual se anotará año

por año. Ia serie, el monto de las

imposiciones efectuadas y ef pe

riodo de tiempo a que correspon

dí ?n. y cualquier otro dato de
■*■

nort-m.. o.

[ a C.i|a entr íj.trá al asegurado
i;na nueva libreta con la anota

ción del valor total de sus impo
siciones anteriores y del período

. de tiempo a nue co: responden

Efectuado el traspaso de los valo

res a la cuenta individual, sé pro
cede a la incineración de ¡a libreta

antigua.

Duplicado de la Libreta.—Al

asegurado que justifique la pérdi
da o destrucción de su libreta, po

drá dársele un duplicado. En es

te duplicado se anotará el monto

de las imposiciones que aparecen

en la cuenta individual respectiva
o que la Caja verifique por otros

medios autorizados.

Los valores que existieren ?r.

estampillas en la libreta destruida

y que por tanto no aparearen

anotados en -la cuenta individu.ii.

sólo se reconocen por acuerdo del

Consejo y previa fehaciente com

probación de su existencia ante

rior.

Cambio de categoría.— Si al

gún asegurado cambiare de cate

goría, se seguirá colocando en su

misma libreta '.as estampillas co

rrespondientes a su nueva situa

ción. has!.1, que termine la fecha

fijada por la duración de ella, fe

cha en 1a cual seta substituida por

la que corresponde a la nueva ca

tegoría del asegurado. La misma

regla se aplica para aquellos ca

sos en que un asegurado indepen

diente o voluntario trabaje como

apatronado o vice versa. Natu

ralmente un trabajo ocasional no

hace variar de categoría al ase

gurado.

Alcance de las declaraciones que

se hacen en la inscripción.
—

Estas declaraciones no tienen más

que un valor informativo: la Ca

ja en cualquier momento, v es

pecialmente al conceder los bene

ficios, puede erigir la comproba
ción de las citadas declaraciones,

especialmente de aquellas circuns

tancias que pueden modificarse

prr el fanscúrso del tiempo.
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l_ A COMUNA
del p-igr*«?so ioczl ? comuí

Santiago, 30 de septiembre de 1939

Nuestro semanario "La Comuna"

Unjo un ambiente forjado al calor del entusiasmo, un

grupo de hombres amantes del progreso, hemos
lanzado a

ln publicidad este periódico semanal "LA COMViSA".

Nace este órgano a la vida periodística imbuido en

sanas t¡ patrióticas aspiraciones de bien Público.

Nos anima un ideal: el progreso de las Comunas; nos

interesa la solución de los problemas y bienestar de sus

liitbiiiinics.

Nunca como ahora, en un régimen de gobierno esen

cialmente popular, se hace más necesaria la acción manco

munada de los hombres de buena voluntad, de los ciudada

nos que tenemos un ideal que defender y una tradición que

conservar en bien del futuro del País y del Pueblo.

De ahí que hayamos considerado conveniente la exis

tencia en la Comuna de un periódico que refleje, no sólo

las aspiraciones de sus habitantes, sino también el derecho

muy legítimo que tiene de anhelar una mejor situación, de

hacer oír sus f/«cj«s o sus aplausos, a sus representantes en

ia Municipalidad.
Vo.v damos cuenta que la tarea cs ardua, que serán

muchos los obstáculos que encontraremos en nuestro cami

no; pero templada el alma, predispuestos a la lucha en bien

de lina causa grande, no dudamos que el triunfo coronará

nuestros esfuerzos.

1íui¡ necesidad de cooperar a la labor eficiente que vie

ne desarrollando la Municipalidad frentista; es de suma

urgencia aportar todo el concurso que la situación requie

re a la mayoría municipal en sus labores administrativas: sc

impone un amplio apoyo y una decisión a toda prueba en

favor de todas las iniciativas de este Gobierno Comunal

qur llegó al. poder en brazos del pueblo y al servicio del cual

en todo momento consagrará sus mejores energías.

Solicitamos cl concurso del comercio 1/ de las indus

trias, tic chilenos y extranjeros, de todos, en fin, a objeto

de que este periódico pueda llenar la misión que sc ha im

puesto, de paladín de los intereses de la Comuna, que de

ben sobreponerse a toda otra consideración.

Nuestro hogar periodístico se hallará siempre abierto

para recibir a iodo vecino que tenga una idea que sea be

neficiosa para la Com una. No habrá anlc>ui,a ni protoco

los. IJcc/art'tn hasta nuestras oficinas sin cl ceremonial que

se impone en mu, ''tus reducciones. Sólo erigimos sinceri

dad, buen propósito de cooperar al progreso de la locali

dad t¡ un deseo inquebrantable de anortar, cual más. cual

menos, su grano de arena, en favor del bienestar de los ha

bitantes efe la localidad.

"IjA COAÍl'Nel". viene a llenar una necesidad sen

tida, y si conseguimos la realización, aunque sea en. parte

del programa que enunciarnos, será para
nosotros una ínti

ma satisfacción, a la vez que un triunfo de las aspiraciones

ardientemente sentidas por los vecinos y pobladores en torno

a sus problemas.
Tenemos cl propósito de que nuestra olvidada Comu

na salna de su anonimato y entre altiva y vibrante a la pista

de la lucha en pos de la conquiíta de sus jn.stos derechos.

"LA COMl'N.Í", liará una labor beneficiosamente

constructiva para todos los sectores de la región, sin mira

mientos de doctrinas o círculos dclcrminadts. e «larri por

sobre todo al sen-icio general, siempre atenta a prestar su

cno-neración a todo lo que signifique progreso efectivo en

todos sus aspectos.
Cristalizada nuestra idea en este primer número del

semanario "LA COMl'X.l". la labor futura será más fá

cil y hacedera. Bastará tan sólo un mínimum de coopera

ción de cada uno. para que nuestro vocero mantenga su pa

labra en alto frente a todos los problemas que se discuten

Periodismo de lucha

(Especialmente para Lj

Comuna") por Astolfo

TAPIA MOORE

Dentro de las actividades so

ciales de ¡os hombres que traba

jan por el mejoramiento v supe

ración constantes de las condicio

nes de existencia de la colectivi

dad, hay una manifestación de

vida que siempre ha tenido un

valor decisivo en el desarrollo de

los más grandes acontecimientos

históricos. Es el periodismo de

lucha. Completamente distinto a

las publicaciones que obedecen

sólo a un interés mercantil y que

en todo momento se han puesto

al servicio incondicional de los es

peculadores de la miseria huma

na, o sea. de las fuerzas retarda

tarias de la sociedad. falseando

sistemáticamente la realidad de los

hechos y de las personas, él no

ha tenido otra inspiración—y

nunca deberá tener otra—que el

deseo y la decisión de contribuir

con su palabra a dilucidar los

problemas más vitales y canden-

res de cada época y a formar una

conciencia progresista en la ma-

voría de cada población, por me

dio de la exposición más clara v

objetiva de las soluciones cientí

ficas de esos problemas.
En esta tarea, el periodismo de

lucha—precisamente por el hecho

de colocarse frente a los intereses

más bastardos, egoístas y antiso

ciales— ,
ha tenido que sufrir to

da clase de incómodas contingen

cias: persecuciones, vejámenes,
censuras, clausuras, empastela-
micntos y otras manifestaciones

de prepotencia esclavista, feudal o

burguesa, según el momento his-

rórico en que hava hecho oír su

I'mpida y desprejuiciada voz. Y

los hombres encargados de su re

dacción, de su impresión y de su

distribución, han sido víctimas

del odio enfermizo de los merca

deres que ellos han azocado con

su látigo de quemante verdad.

yendo a reconfortar su espíritu de

convencidos a las cárceles, los de

siertos, las islas, el hambre y el

desamparo. Pero sus publicacio
nes han vuelto a surgir en los ins

tantes más propicios, ya sea he

chas a mímeógrafo, manuscritas,

reducidas J<- :ormato con otro

nombre o .n otro lugar. Y lo que

las ha engrandecido más ante las

conciencias libres v honradas, es

que ellas siempre han aparecido

gracias al esfuerzo heroico de un

£rupo de voluntarios o militan

tes que nunca han contado con

mayores medios económicos para

sostenerlas.

Animado por este aliento ejem

plar, que ha obedecido al impul
so generoso de servir lealmcnte a

una causa superior, sin claudicar

ni entregarse jamás al chantage o

? la prostitución, el periodismo de

lucha ha sabido abrir brecha en'

los muros carcomidos de una so

ciedad corrupta y en decadencia

v se ha transformado en el depo
sitario más precioso de las con

cepciones progresistas y emancipa
doras de los proceres que han ido

renovando, fortificando, purifi
cando y embelleciendo la convi

vencia humana desde el campo de

la Ciencia y el Arte y a través de

sus actuaciones de maestros, mé

dicos, poetas músicos, sociólogos,

?conomistas y dirigentes de los

más grandes movimientos revo

lucionarios de la Historia. Prue

bas de su valiosa influencia en la

realización de estos profundos y

más o menos totales cambios de

la sociedad, las encontramos, por

ejemplo, en los manifiestos, pan

fletos, hojas, folletos, diarios, pe

riódicos y revistas populares y

reivindicacionistas aparecidos an

tes, durante y después de la Re

volución Francesa, de la Revolu

ción Americana v de la Revolu

ción Rusa.

Chile no ha podido ser una

excepción a este importante he

cho, ya que en su historia social

ha tenido que pasar por cl perio

do de la Primera Independencia
ide 1810 adelante) v vive ac

tualmente la etapa inicial de su

Segunda Independencia (desde el

25 de octubre de 19^8). Ahí es

tá el recuerdo y algunos ejempla
res, guardados en manos amantes

del progreso humano, de "La

Aurora de Chile". "La Ley", la

primera "Bandera Roja", la an

tigua "Justicia". ".luventud".

"Consigna", las dos "Claridad"

y otros testimonios de que en este

(P;i~a a l-i pá£. C>)

diariamente, y, poder asi, realizar grandes conquistas
de in

discutible importancia nara todos.

Xn nedimos snrrifHot para nadie vi esneramos anhnt-

sos. ni lo hacemos tampoco con afán de hiero; sólo aspira

mos a nna comprensión sincera de vuestra nroposito. i de

más, fas columnas de nuestro Semanario estará?! dispuestas

a recibir todas las colaboración es qne digan relación con

vuestras finalidades >/ todas las sugerencias, criticas e indi

caciones bien int-i.
■■

'

-;,<.-■ sr nos remita.

Xur^lrrifi turrxid'.fles regionales, nuestras aspiraeinnes

instas, nuestros deseos de mutuo conocimiento p cooperación

)l perfeccionamiento cultural, toda, estará alérgicamente

defendido desde las columnas de nuestro periódico.
Por nuestra parte estamos disfmcsfos a sacrificarlo

todo en aras de nuestro ideal. Tenemos el enreencimiento

de que manteniendo nuestro órgano periodístico hemos de

(d)tencr n corto niazo las más hermosas conquistas.
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POBLACIONES
LAUTARO

Una de las poblaciones mejor

organizadas es sin duda— h

Lautaro. Cuenta con un comité

de adelanto local que tiene una

fuerte caja en sus fondos socia

les y cada una de las exigencias

de la población cs encarada por

comisiones especiales asesoradas

MORANDÉ

Si hay alguna, población que

haya tenido más conflictos, es. sin

duda, la Población Morandé, cu

yo ex propietario, don Juan de

Dios Morandé. cometió toda cía

se de abusos que recayeron di

rectamente en los compradores
de sitios de esa población apar-

por el comité, obteniéndose en tada al lado N. O. de lanc
eada oportunidad el éxito más ha

lagador.
De tal modo, nos es grato com

probar y dar a conocer que la co

misión de agua "se ba hecho car

go de las cobranzas, reclamos y

todo lo inherente al caso, respon

diendo a las necesidades de los

pobladores.
La directiva de este Comité se

ha demostrado activa y eficiente,

muy compenetrada de los desti

nos de quienes le han confiado

el porvenir de sus pequeños in

tereses,

-Últimamente se comisionó al

Presidente y a otros miembros de

b directiva para que —asesorados

por el Alcalde de Las Barrancas

y el regidor socialista de Quinta
Normal, don Ramiro Sepúlve
da— se entrevistarán con el Mi

nistro de Fomento a objeto de

una. Esta Población a través de

la organización de su Comité de

Adelanto Local ha sostenido

cruentas batallas para conseguir
el mejoramiento de ella ya que

no disponía de luz ni de ningún
otro medio de urbanización, sien

do un verdadero sacrificio para

los pobladores transitar en las no

ches de invierno por la obscuri

dad y el barrizal. La actual Ad

ministración municipal, gracias a

la cooperación resuelta del regidor
socialista señor Ramiro Sepúlve
da, se ha preocupado de los

problemas que afectan a esa Po

blación; y también de la efectiva

cooperación que se ha encontrado

en cl Alcalde de la Comuna, don

Luis Bernal para resolver las jus
tas peticiones formuladas por di

cho Comité de Adelanto Local.

Actualmente ese Comité es

conseguir la prolongación hasta orientado por un grupo de esfor-

la población de la matriz del agua
zados pobladores que preside el

potable.

ZELADA

El Comité de defensa y ade

lanto de la "Población Zelada"

se agita en torno a sus problemas
que son numerosos ya que los

poderes municipales aun no se re

ciben de esa Población por cuanto

los dueños de ella no han cum-

phdo aún con la ley de LTrbani-

zación, no obstante, las actuales

autoridades edilicias han coope

rado eficazmente a la labor des

arrollada por !a directiva de d

señor Élizardo Chaparro, carac

terizado vecino de esa Población.

Como fruto de las gestiones
tramitadas por esa directiva, no

sólo se ha conseguido la unifica

ción de todos los pobladores en

torno al Comité, sino que tam

bién-—con la intervención de las

mencionadas autoridades munici

pales—sc ha logrado el alumbra

do de 6 calles, la pavimentación
de la calle Las Encinas, con sus

respectivas aceras de concreto, cu

yos trabajos ya están bien adelan

tados. Últimamente el regidor se

ñor Sepúlveda ha solicitado una

cho Comité aue preside el señor P,aza de Jueg°s infantiles que se-

Foss. el que ha sido oficialmente

reconocido por la I. Municipali
dad.

Tanto c! Alcalde como el regi
dor señor Sepúlveda han asistido

en numerosas ocasiones a las

asambleas de ese Comité para oír

las peticiones y darles su solución
en forma equitativa.

Nos hacemos un deber reco

mendar a los pobladores la uni
dad en torno a este Comité ya que
es la única manera de obtener

cuanto se desea para cl adelanto una tranquilidad pueblerina
local, como se puede palpar en

las conquistas alcanzadas hasta

hoy gracias a la armonía unitaria
de quienes se agrupan en torno

del Comité a que aludimos. Es
honroso dejar instancia el alto

espíritu cívico que informa las au

toridades municipales para aten

der en form.i efectiva y preferen
te a poblaciones <¡ue. gracias a esa

intervención —

Y^mprensiva — se

incorporan cada día más a !a vida

ciudadana.

rá pronto una provechosa reali

dad en la antigua plaza Lo Es

pinoza".

VISITA A LA POBLACIÓN

LO FRANCO

Casas alineadas simétricamente,

rodeadas de jardines floridos, ca

lles bien trazadas y alumbradas

que llevan nombres de los abne

gados argentinos que acudieron

a la desgracia del terremoto que

estremeció a Chillan y su zona,

y cá

lida que hace olvidar por encan

to el tránsito loco y el ruido in

definido y disonante de la ciu

dad.

Aqui los nervios se estiran, los

mentidos recuperan su centro: nos

podemos considerar a 50 kilóme

tro-; de Santiago.
Esta es la PobV.ción Lo Fran

co, de propiedad de la Cija de

Seguro Obrero, situada casi al ex

tremo norponiente de la Ccr.'.u-

¡r.i de Quinta Vrma!.

El interés de conocer la orga

nización de esta población nos

lleva a la administración donde

conocemos al administrador, se

ñor Sepúlveda, quien nos recibe

cordialmente y se pone a nuestra

disposición para ilustrarnos sobre

la política inversionista de la Ca

ja-
Formulamos la primera pre

gunta:
—Ud., señor Sepúlveda, ¿des

de qué tiempo administra esta Po

blación?

-Desde abril de este ano.

—¿Podría manifestarnos cómo

encontró la Población, qué am

biente existía en ella al llegar us

ted y qué impresión se formara?

—En primer lugar debo mani

festarles que la Población estaba

poco menos que abandonada. Ca

sas sin cierros, desaseo y aban

dono completo: los deportistas
luchaban inútilmente por un es

tadio, nada de arborización. un

parque abandonado y clausurado

al público: un casino obrero que

nunca se concluía: en general, to

do en franco receso.

El aspecto administrativo en

contró una deuda de $ 1 7,000

cifra que reflejaba que las ante

riores administraciones no se pre

ocupaban debidamente de recau

dar los intereses que aportaba es

ta Población a los fondos acumu

lados por los trabajadores de la

Caja de Seguro. Debo referirme

en especial al estado de abandono

en que se encontraba la Sociedad

de Adelanto Local, debido a la

política divisionista que seguían
los administradores anteriores :

cabe decir que existían diferentes

grupos, montoneras y se peleaban
unos a otros disputándose la he-

gemonia de la Población.

En estas condiciones, al hacer

me cargo de mi puesto tuve que

seguir una política de amplio
apoyo a la Sociedad de Adelanto

Local por cuanto era una insti

tución cori personería jurídica
que habia conseguido numerosas

reivindicaciones a través de sus

luchas: en este sentido tuve que

librar una verdadera batalla para

llagar a una comprensión entre los

distintos grupos a fin de que se

reconociesen como única institu

ción responsable entre los pobla
dores a la Sociedad de Adelanto

Local.

Esta tarea —a pesar de que fué

ardua— coronó mis esfuerzos con

un triunfo completo gracias a la

cooperación que encontré no sólo

en los dirigentes que componían
esos grupos, sino de los poblado
res en general.

En resumen, puedo manifes

tarles a ustedes que mi gestión ad

ministrativa ha contado con la

confianza v cooperación de los

pobladores logrando éxitos, tan

to en lo administrativo como en

lo de carácter general relacionado
con el progreso y unidad de las

familias que componen esta nu

merosa población obrera.

Para que usted tenga una idea

más precisa, debo manifestarles

que en lo administrativo, las deu

das que ascendían a $ 17,000 han

sido reducidas a menos de la mi

tad, lo que refleja el grado de

comprensión para corresponder
las facilidades otorgadas por esta

Administración.

—¿Podría usted expresar qué

política ha seguido la actual Ad

ministración para captarse el be

neplácito de los pobladores?
—Frente a la cooperación en

contrada por los pobladores hacia

mi gestión administrativa, he he

cho todo lo que estaba de mi par

te para corresponder en forma

efectiva sus anhelos como lo de

muestran los hechos

Sobre cierros hemos consegui
do de la Administración General

la cantidad de un millón y medio

de pesos para ejecutar las obras

de cierros, medias aguas con la

vaderos y cierros divisorios, obras

éstas que se están ejecutando rá

pidamente.
En estas faenas se han ocupado

numerosos obreros que viven den

tro y alrededor de la Población

El anhelo por el que lucharan

los deportistas es hoy una reali

dad ya que se están dando los úl

timos toques para terminar los

trabajos del Estadio. Cabe si ma

nifestar que la cancha de fútbol

no está en forma reglamentaria,

por lo que es de desear que se

arregle para que responda a las

exigencias de todos los deportis
tas.

También es de importancia la

construcción de la piscina y dotar

al Estadio de las galerías respecti
vas

Otra obra realizada es la arbo

rización de las calles lo que pro

mete a corto plazo una nota vis

tosa y alegre de la Población.

También se terminaron los

trabajos del Casino, el que ha si

do entregado oficialmente a la Po

blación y en él se encuentra ac

tuando una misión cultural de

pendiente de la Sección Horas Li

bres de la Caja de Seguro Obre

ro.

Por último el Parque ha sido

hermoseado y sus puertas, abier

tas no sólo a los pobladores, sino

que al público de la Comuna en

general.
—¿Quisiera usted exponernos

el alcance social de estas poblacio
nes edificadas por el Seguro?
—La nueva política del Segu

ro Obrero tiende a dar habitacio

nes confortables y baratas a sus

asegurados que
«—como ustedes

saben— son las clases trabajado
ras más eficientes del país. Esta

medida está coordinada con la

campaña de previsión social que
lleva a cabo la Caja, ya que. pro

porcionando al obrero una casa

higiénica y confortable, se le re

suelve un problema que tiene as

pectos económicos y biológicos:
se ahuyentan de este modo las en

fermedades v los contagios que

(Sigue en la pág. 5)



LA COMUNA" — Sábado 30 de septiembre de 1939

Nota AGRÍCOLA

Con relación a la vivienda de

esta Comuna caracterizada por si

tios anexos a la casa-habitación,

posibles de ser cultivados con jar
dines, huertos, hortalizas, aves.

etc., se ba creado esta Sección, qu:
orientará semanalmente a los que

se dediquen a dichas labores, ayu

dando así al movimiento econó

mico de los habitantes, a su edu

cación en la agricultura y el em

bellecimiento de los hogares
obreros.

L.a Noia Agrícola estará basa

da en cultivos y trabajos prácti
cos y atenderá toda clase de con

sultas que tiendan a la orienta

ción práctica de la agricultura.
Toda consulta deberá ser dirigi
da a la Administración de este pe

riódico, Sección "Nota Agrícola".

JARDINERÍA — Siembra de

semillas en almacigos y de asien

to, teniendo especial cuidado en

la preparación del terreno, en la

buena distribución y calidad de

las semillas y en mantener en cl

terreno una humedad permanen

te. Limpias de los almacigos he

chos cl mes anterior: repique de

las plantitas que tienen el des

arrollo suficiente para ser tras

plantadas, linjpía de riego y apor-

Crónicas Varias
cas de las flores de papas en flo

ración o prontas a florecer, divi

dir las plantas de achiras, de mar

garitas, plantar los gladiolos.
ixias, mombretias. tigridas. etc

Hacer el almacigo de asiento:

siembras de ala de loros, de bellas.

de canastillas de oro. de capachi-
tos, de cartuchos, de chinas, de

conejitos, coral, cresta de gallo,

espuela de galán, flor de seda.

garcón del paraíso, julianas, li-

zanas, manzanilla, más te miro

más te quiero, miñoncta. nevada.

nomeolvides, nometoques, palqui.

paquerette. porcelanas, prado ja

ponés, primavera, sensitiva, ber-

dolaga y violetas de persía, etc.

Para las siembras almacigos y

transplantación : alelí. agrostis.

amapolas, amaranthos. anémo

nas, begonias, calabacitos, calén

dulas, campánulas, capuchinas,
celosía, centaurea, clarines, clave

les, clavelinas, dahliar. crisante

mos, fresias. gallardías.
'

girasol,
heliotropos. hoblón. iberia, hypo-
mea, kocbia, lufa, madreselva, ní-

gelía. belargón. petunias, postu-

lacas, "reinasluisas, resedá, rodan-

dc, salvia, scabíosa. verbena, vio

letas, ísinias.

Es !.i época apropiada para

atacar «.1 pulgón de los rásales con

decoecón aL tabaco o emulsión

de potro! o ingertación de las ro

sas con parche de ojo vivo

HORTALIZAS.— Sumbras

de almacigo y asiento al aire li

bre der acelgas, achicorias, apio,
arvejas, ajíes, albabaca. alcacho

fa, berenjenas, betarraga, calaba

zas, canónigos, cebollas, cilantro.

colinabos, col. rábanos, espárra
gos, espinacas, habas. lechugas.
maíz, melón, menta, orégano, pe
pino, perejil, pimientos, porotos,

porrones, rabanitos. repollo, salsi

fí, sandías, tomates. verdolaga
zanahorias, zapallos, etc.

Trabajos de vínasón de las pla
tabandas ya hechas, desenhierbar

los almacigos de septiembre, re

picar a mayores distancias las

plantitas que tengan la altura ne

cesaria, replantar las platabandas
y ralear las mismas, riegos fre

cuentes y apolcaduras a las plan
tas que están terminando su des

arrollo, pulverizaciones con de

cocción de tabaco o emulsión de

petróleo para evitar el pulgón v

la ceniza en las plantas.

AVICULTURA— Incuba

ron de huevos para obtener po
llonas que pongan durante los

meses de escasez en marzo abril.

mayo v junio, epoca en que las

gallinas de mis de un año mu

dar; la plumar evitar el picaje en

los pollitos va nacidos v en las

aves adultas, vacunar contra la

viruela loca, cl cólera y la difte-

r i según los casos más comunes

en los alrededores, evitar el mo

quillo com ú n v contagioso, co-

locando la bebida de las aves con

permanganato.

APICULTURA - Inspección
ires veces por semana a los cajo
nes; evitar salidas de nuevas fa

milias destruyendo las celdillas de

la rema, colocación de la prime
ra alza si la familia es numerosa.

Trasciego de cajón rústico a sis

tema moderno; multiplicación de

nuevas colmenas, por sistema mo

derno.

HUERTO— Principal cuida

do de los árboles, especialmente de

los de hojas caducas, pulveriza
ciones previniendo la doca, el

pulgón, la gomosis. y el chape de

los cerezos, injertaciones de par
che de ojo vivo y transplantc de

plantas delicadas especialmente de

los eitrus o árboles de espino.
C H

Acaso de las Comunas circun

vecinas de la capital de la Repú
blica, las más abandonadas y que

tienen graves problemas de diver

sos órdenes que resolver a la bre

vedad, son las de Barrancas, Ren

ca v Quinta Normal, precisamen
te las tres cuyos habitantes son en

su inmensa mayoría elementos

obreros.

Es de justicia reconocer que al

go se ha hecho en los últimos

tiempos en cl sentido de solucio

nar algunos de sus muchos pro

blemas: ñero la iniciativa edili-

!"i.i poco ha conseguido, en razón

[It- sus exiguas entradas.

Tenemos, por ejemplo. Ba

rrancas.

Esta Comuna carece de agua

potable, de servicio de alcantari

llado: su pavimentación cs por de-

ÍVii'iip de la pá{?. 4)

originan la promiscuidad y des

aseos de los conventillos, heren

cia vergonzosa de pasados regí
menes. Actualmente y con un

tren de actividad tempestiva se

están construyendo poblaciones
en muchas provincias del país.
lo que viene a realzar el alto es

píritu que rige en esta actual Ad

ministración socialista d: la Caja,
la que fracciona sus posibilidades
inversionistas a lo largo de todo

Chile, materializando así una

consigna frentista que el 25 de

octubre del año pasado abriera los

corazones proletarios para dis-

lumbrar una vida mejor. "Pan.

techo y abrigo".
Las múltiples actividades del

señor Sepúlveda nos impiden se

guir atendiéndonos —nos despe-
dimos— quedando de volver en

otra fecha, lo que el señor Admi

nistrador aceptó gustoso.

Problemas de Barrancas, Renca y

Quinta Normal

Hay necesidad de procurar su pronla solución

más deficiente, y la movilización

deja harto que desear.

Hemos tenido conocimiento

que la Empresa respectiva había

acordado ampliar el recorrido de

los autobuses Blanqueado hasta

el lugar denominado Puente Ne

gro; mas hasta la fecha son con

tadas las góndolas que llegan has

ta él. Más parecen góndolas visi

tantes que del servicio público,
pues, llegan y parten al minuto

como exhalación

Esto en cuanto a Barrancas sc

refiere. Dando un rápido vistazo a

Renca, tenemos que en esta Co

muna los servicios de agua pota
ble y alcantarillado son absolu

tamente nulos, por lo cual el esta

do sanitario de la población sc

resiente día a dia, al extremo de

que en caso de declararse una epi
demia, los efectos serían desastro-

zos.

Se impone que la línea de gón
dolas Diagonal haga llegar sus

vehículos, siquiera cada media

hora, basta el puente de Lo Es

pinoza. pues el servicio Bulnes no

llena las necesidades de la pobla
ción.

También hay que cuidar de

que los trabajos de extracción de

ripios y arenas no se lleven hasta

el puente, por cuanto éste ya se

encuentra en peligro de sufrir

graves deterioros.

Y pasando a Quieta Norma],

|**h*W#M*W*W*W*+*MW************M*****-l»**4~fr«|«M**
* *
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Botillería Campos
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Botillería Campos
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I? Comuna más densamente po

blada del sector Poniente de la ca

pital, donde residen no menos de

sesenta mil personas, en su gran

mayoría pertenecientes a la cla

se trabajadora, hay mucho paño
nue cortar.

Quinta Normal necesita ser

Departamento, a fin de que se le

dote de Juzgado, de un Liceo

Mixto, de un mejor servicio de

Correos y Telégrafos, de guarni
ción militar y un mayor número

de carabineros. Necesita también

que se canalice el río Mv^ ho

desde el puente Manuel R**.dn-

guez hasta el de Lo Espino/a,

por cl momento; que se constru

yan nuevas poblaciones para
obreros y empleados: que se me

jore el servicio de amia potable
porque hay una enorme exten

sión que carece de este indispen
sable artículo: que la pavimen
tación siga su desarrollo: que el

alcantarillado entre a prestar

pronto sus servicios: que las fá

bricas que constituyen on peli
gro para la salud pública, sean

trasladadas a la Zona Industrial,

o sea a orillas del río: que se au

torice el funcionamiento del Ma

tadero que posee la Municipali -

dad en el sector Poniente, ,a obje
to de proporcionar carnes a bajo
precio: que cuanto antes la Em

presa de Tracción Eléctrica haga

llegar sus tranvías hasta el límite

Oeste de la Comuna, etc.

Este periódico deja esbozado.
en estas líneas, el programa de tra

bajo por que luchará a fin de que
las Comunas de Barrancas. Renca
v Quinta Normal, obtengan a

breve pla/o un mediano bien
estar.

Esperamos que las autoridades
v cl comercio nos secundarán rn

la prosecución de estos laudables

propósitos,
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Frtginn I' Elección de De ííiiiii radical anle Ij Junta Cenlral

Concentración ds¡ Partido Socialista

En la Sala España

El domingo 24 del pte. a las

10 A. M- tuv'o lugar una con

centración de militantes y de sim

patizantes en la Sala España para

fijar la posición política de la

Seccional Quinta Normal en la

Comuna indicada frente a la pro

vocación de elementos dívisionis-

tas encargados de desorientar y so

cavar a la opinión pública de la

Comuna con falsas y calumnio

sas imputaciones tanto para los

dirigentes del partido como para

■ la organización.

Hizo uso de la palabra el re

gidor socialista camarada Ramiro

Sepúlveda quien, analizando la

posición politica del partido en

la Comuna se expresó censurando

en forma enérgica la actitud de

los elementos dívisionístas que pa

rapetados' tras la fila de organi

zaciones, pretenden enlodar la

buena marcha y la confianza que

le merece la clase trabajadora.

Después de fijar la posición d?1

proletariado de la Seccional, ter

minó haciendo un llamado a la

disciplina para combatir sin tre

gua a quienes pretenden enlodar

al socialismo.

Finalmente hablaron el secreta

rio seccional de la juventud so

cialista camarada Gustavo Oíate

quien expuso el punto de vista

de la juventud socialista que as

pira a cooperar activa y lealmen-

te para la Seccional, dentro de b

Seccional y en defensa de ella, en

representación de las milicias, hi

zo uso de la palabra el camara

da Cornejo quien se expresó en

términos paralelos a los ante

riores.

El camarada De la Fuente, hi

zo una exposición doctrinaria a

través de la cual enfocó el pen

samiento y la acción disciplinada
de la juventud socialista.

Concluyó el acto cívico el ca

marada Carlos Venegas, secretario

regional del partido socialista.

El camanda aludido expuso

los principios de unidad y aca

tamiento MÍ<Y-inli"ado que caben

cumplirse en las bases: exhortó a

los presentes a mantener un lí

nea de conducta profundamente

marxista. rechrzando con toda

entereza socialista la cizaña y las

intromisiones vedadas que efec

túan elementos poristas y trots-

kistas incrustados en el partido,
los ove ne i ^írron un di''is '.mis

mo, una incomprensión colectiva

que es atentaron? a los destinas

gloriosos de nuestro p.^.rtido,
Viv&s aplausos coronaron la

peroración del camarada Venenas,

retirándose la concurrencia orde

nadamente a sus domicilios, des

pués de la 1 P. M.

Intensa actividad se viene no- Runruneos

cando en los circuios de la Asam

blea Radical de 'la Comuna, con

motivo de la elección de Delega
do ante la Junta Central, a veri

ficarse el domingo próximo en

todo el Segundo Distrito.

Hasta aquí figuran como can

didatos los señores Emilio Ara-

neda, Héctor Muñoz A,, Cami
lo Marticorena y Justo Villanue-

va.

En Quinta Normal la candida

tura del señor Araneda fué pro

clamada por unanimidad, y se es

pera, por tanto, que su triunfo

es seguro,

En las demás Comunas del Dis

trito las fuerzas se hallarían equi

paradas, lo que permite vaticinar

que la candidatura del señor Ara

neda es una de las más firmes,

En algunos círculos .políticos
de la Comuna ya se runrunea al

go acerca de la próxima elección

parlamentaria.
Se-dice, por ejemplo, que el ac

tual diputado señor Baeza. será

ubicado en un Departamento de!
Sur.

Que don Juan Silva Pinto, si

no, va a una senaduría, ocuparía
un alto cargo concejil.

Que en el campo radical de la

Comuna se dará batalla por la

candidatura del actual Alcalde.
don Luis Cantuarias.

Que los socialistas se corren una

segura con un candidato que tie

ne hoy cierta representación.

Que los conservadores tendrán

que solicitar el concurso de los

pocos liberales que quedan, para
mantener sus posiciones.

íDíí la pág. 3)

pais no todos los hombres han

estado entregados a la adoración

del becerro de ero. sino que ha

habido valores que han tenido la

entereza de luchar—"expuesto a

cualquier peligro—por la expul
sión del organ-smo americano de

todo elemento nocivo al bienestar

general y al porvenir superior.
En este periodo de Chile—con

un gobierno popular en la Mone

da—las páginas periodísticas de

combate deben deponer las armas

de la violencia con que se comba

tía a los gobiernos antipopulares;

pero no deben ocultar jamás—en

aras a un servilismo absurdo y

perjudicial—la pluma que señale

lealmente los' errores, que desta

que moderadamente los aciertos, y

que marque sinceramente el. rum

bo que se debe seguir para no trai

cionar la causa permanente del

progreso social y para no pasar en

forma inicua por sobre el inmen

so dolor y las grandes esperanzas

de todo un pueblo que,- por me

dio de innumerables sacrificios,

supo conquistar para el Frente

Popular el Gobierno de la Repú
blica.

Esperamos que sean estas inten

ciones las que animen en ca

da edición, al nuevo periódico de

combate, "La Comuna", gue em

pieza a publicarse V- rn Ouinta

Normal. A. T. M.

D R

DEPORTIVO CINTOLESI

Esta institución Viene desarr. ■

liando una plausible labor depor
tiva en la Comuna.

Cuenta con in local espacioso
en la calle Walker Martínez: su

Directorio lo (V'man elementos

sobrios y de gran entusiasmo; sus

ramas adquieren dia a día mayor

potencialidad^ todo lo cual hace

creer que pronto el Deportivo
Cintolesi será una de las prime
ras instituciones en su género en

la Comuna.

Frtc periódico le ofrece desde

luego su más amplia cooperación
en la seguridad que con nuestra

modesto concurso en algo habre

mos contribuido a su mayor po

derío.

El Directorio actual de la co

lectividad es el siguiente:
Presidente, don 1 m . Valencia

Vice, don V'etor V'uñoz

Secretario, don Vi-:
■

;- M Mu

ñoz.

Tesor:<-0. don lv¿u\ I obos

I-"1 inslrtuctón tiene
-

■">"
.

fútbol, ravuel1. -. ■>;'.■' ,¡n

Fué pañadora d. "... e ¡npeL--

cia auspiciada por ij C ■
'

'

S

guro Ob-ero v d-
'

ii .; rivui:

v fútbol eru-
'

-■ :i>^ imnteur

de la Comv.rp

Ante un núbüco nume-oso se

efectuó el dominqo último el

programa futbolístico concertado

a base de un match entre el equi

po Independie ni ' de "o Fran-

;o y el mpcmif" o conjunto Cin-

rol.'si. aue hasta esc día había

obten: cín una serie de merecidos

triunfos.

Hubo dos nri-ljminares. uno

entre el Independiente Lo Franco

3." y Cintolesi. de ¡^imI categoría,

terminando la br^c--. en un empa

te de dos a dos "oles: el segundo
lo inoraron cuadros de segunda ca

tegoría de los mismos clubes,

triní-ndo cl To Franco por cl

scce de tres a cero.

Entraron después al field los

cuadros de honor de ambas ins

tituciones, defendiendo los coló

res del Lo .Franco los siguientes

jugadores:

Bravo

Díaz Pinto

Cortés Domínguez Muñoz

Muño- Subiabrc Ortiz

/ u tv.í Farías

La brega desde sus comienzos

fué interesantísima, llamando la

atención c! magnífico juego des

arrollado por Ice di'?ños d" casa,

quienes hicieron derroche de en

tusiasmo y de pujanza.
Sc destacaron : Bravo. Díaz.

Pinto. Cortés. Muñoz. SM>na-

bre, Ortiz y Farías. Los demás

no desmerecieron en nada.

Fueron justamente ovaciona

dos.

El match terminó en un her

moso empate, lo oue significa to

do un triunfa nara el Indepen
diente, pues cl Cintolesi hasta

aquí había triunfado en todos su<

encuentros.

El público se retiró amplia

mente complacido del resultado

de la breca v amigos de los lo

cales hicieron a éstos objeto de

una cariñosa y muy merecida

manifestación.

ECOS DE LAS COMPETEN

CIAS DEL 20

En presencia de las ."■ monda

dos locales y de numeroso públi
co se efectuaron en el Estadio

7ambrano lis competencias fut

bolísticas organizadas per la I.

Municipalidad «~**i celebración del

aniversario patrio

La fiesta fr- amenizada por el

Orfeón de los Talleres de San Vi

cente de Paul, que se expidió co-

•■':: tornen te.

El número u:scol' -ntc del pro

grama fué el desfile de las insti

tuciones afiliadas a l--1 asociación

de Fútbol. de Quinta Normal, que

disciplinadas y mercialmente hi

cieron una exhibición que mereció

calurosos aplausos
Los resultados de las competen

cias fueron los siguientes

A)— l.o Pr.-rin de presenta

ción: Club Deportivo Franke.

2. o Premio de prerentación: íta

lo-Chileno.

B).— Resul'.ido ccmr:tcncb

clubes no afiliadas:

Lo Preliminar Edison >\tsus

25 de Octubre. Venció Edison.

2.o Semi-fondo: Ítalo-Chileno

versus Despertar. Venció Italo-

Chílcno.

"Lo Fondo: ítalo-Chileno v.

Huracán. Venció ítalo-Chileno. ,

C) — Resultado competencias
clubes afiliados:

l.o Preliminar: Dcp. Alliende

versus Patricio Lynch. Venció el

Alliende.

2. o Semi-fondo: Caupc-licán v.

Lacámara. Venció Caupolicán.
3. o Fondo: Klackman v. Fran

ke. Empate.
En cada una de estas compe

tencias se adjudicó un premio,
dcr.ado por la T. Municipalidad.



"LA COMUNA" — Sábado 30 d? septiembre de 1939

Mañana, niños, hay una misa

para el descanso de las almas de

nuestros héroes: Que todos estén

a'seaditos, ordenados cómo dig

nos escolares e hijos de una patria

grande.
Y fuimos a misa.

Aquella mañana mi mamá me

zamarreó y enjabonó más que de

costumbre: me vistió de las pren

das menos remendadas, ciñó mi

inocente brazo de una cinta tri

color y al besarme me recomendó

que rezara por los que ya no esta

ban y por mi padre de quién no

sabíamos nada desde, cuatro lar

gos meses.

Una calle con unas banderas

tan instes e inmóviles... reacias al

contagio de la brisa marina d?

aquel pueblo costanero de Italia.

Un público integrado por mu

jeres que llevaban en sus rostros

la angustia de la espera, de las pri
vaciones y del dolor latente: unos

cabal ler< s tan viejos cómo in

útiles: la gente que servía eslá al

frente de batalla.

Un órgano que gime, unas ple

garias, unas 1;::c;rirv'. mal conte

nidas: olor a incienso.

A la salida, una banda musirá!

escuálida, triste cómo las bande

ras, cómo las mujer-'s, que preten

de sacudir y avivar el ambiente

con las notas dej himno patrio;
y nosotros, de pantalón corto,

con una cinta patria al brazo, los

hombres de mañana, avanzando

detrás de una bandera, ignaro del

pasado y del porvenir.
La hambruna, !a vigilia espi

ritual siguió pesando en las almas

un tiempo más

Después, la victoria, las ^a.m-

panac echadas a vuelo, ondear de

banderas, gritos que enronauecen,

despliegue de uniformes, bandas

militares: los que quedaron,
vuelven.

Y en la noche, cuando se apa
ga la última lumbre, quién ganó
una medalla la aprieta contra su

corazón y quién tiene una bcrid.-

que aún no cicatriz,1 la aprieta
con las manos, cómo si temi,r

que la vinaria -con sus clarina-

Rapsodia áv una uui'rra

pasada \ pivscnte

das y sus aplausos—quisiera ai'.

parle la vida que aún K queda

Hay unos ojos que tscruian L

noche y un sentimiento que inva

de las sombras son las madres v

las esposas que no se resignan

la trastdia.
Mientras los muertos se dísy.ri

gan allá j-ha. ¡o. los vivos—acá

arriba—acumulan nuevas
"

ambi

ciones.

I, a guerra ba terminado: ya no

ma Rusia, has ia a . «_i hi gar de

red.rr^rc ,n di ! roa Yidurcs de1

rn l- ndo uno dt .0:» l ^rr id mos mas

ext :nso
-

con r . «rr inagotabu'-

d, toda natura liza c umparte al

crimen i- como or . 10 de la mía-

b.-.brá más guerra

héroes.

Un día—han

año'—estamos (it

redoma sugestiva
en mi pueble

"Pa.rqu._- de 1

E

.do le<

ludos a una ce

/ar str inaugura
cómo en otro1 el

Remembranza",

una Avenida Luga a cuya

r-rilla se han pkntvjo tanto- ar-

boliios cómo murieron de mi pu

blo en la contienda:

con una plaquita con

la fecha del deceso y una leyenda
"muertos -gloriosamente en e

ramno del honor".

El orador oficial nos expon,

algo «v.;í: "Cómo estas raíces nue

vas se ahondan en la tierra de la

pairia. que el recuerdo de los que

supieron morir para una patria
más grande se arraiguen eterna

mente en vuestras almas.

Ciun,ios son i* A pesar de los

mía lan-ibi.'-n d_-s.ii.- sus maquinas

de guenc. en nn loco expansionis

mo de tipo nacista, i¡,: :.■-,:■'.•■..

las esperanza* de los trabajadora

del mundo que veían en Rus-a

la . patria del proletariado
honor a los Inglaterra, el imperio colonial

más vasto y reí .aunado, tambier

se .ml'.i'ca en la aventura bélica

que puede ser fatal para la huma

nidad entera.

Francia, haciendo alarde de de

mocracia, también ie lanza a la

lucha en defensa de estos ideal, s

que sólo han fervido Lis mezqui

nos in-er.se^ de una clase social

.da árbol que ha desvedo el sent-r de la

I nombre. Revolución que barrió con una

Bastilla v sus privilegios: fulgor

pr jsnan
diabólica. destinada a

desviar la unidad que ha de regir

entre las clases a-alariadas v pro

ductoras de todo cl mundo.

Sc sabotea todo principio de in

ternacionalismo humanitaria que

instintivamente surgen ..ntrt ios

de abaio. sc levantan rr.ur.-.■..-.*

infranqueable:» entre nación y r,«>

;ión y sc emborrachan a las ma

sas eon predi:"= parrioticas que

tienden a monopolizar las volun

tades.

Las masas trabajadoras ya des

viadas no alcanzan a comprende:

que e>e aiaeo es una compra, no

atinan a discernir que serán ellas

mismas la -.ame de cañón, el ma

terial humano con que jugarán
los imperialistas v .en una man

sedumbre que dcnigia el sentido

humano se agachan al yugo bé

lico. Al Si sunuran mis her

manos, nuestro, l.euranos que to

dos tilos eon el fardo de cariño

y sus pequeños intereses, son una

simple carta en el tapete de los

grandes negociados que se escu

dan detrás de una bandera: que

el enemis. > no -.siá más allá de

las fíentelas suao que entre ellas

que enemigo i*> el dir.rio nue da

a día los a/u/a a descenderse de

un overall por un uniforme, a de-

l inagotable y glorioso cuanto el jar un arado para blandir un ar

gento

lo

i nuevo

empana.

diíerentY-

ma contra otro obrero, contra

otro campesino' enemigo es aquel

individuo que dándosela de filó

sofo, fomenta odios raciales que

cl pueblo desconoce. que repug-

des.

mundo: el presente

Los estadistas de

naciones del mundo no miran por

los interese- de los pueblos, ni

velan per el bienestar de las ma- nan a sus sentimientos y a sus in-

sas. sino que lanzan a los pue- tereses,

blos en luchas fratricidas que só

lo significan la defensa de los in- Que los hombres de hoy y ni-

n me espanta recordar ese tereses imperialistas de unas cuan- ños de ayer que fueron llevados

ras industrias armamentistas que. por sus padres a cultivar el senti-

por intermedio de los gestores ad- do de una religión que simhoh-

ministrativos «-.zuzan a los gober- zaba con una misa la ofrenda dr

nante: todo esto para salir de la descanso a los mártires de la pa-

macabra mercan -ia nue ellos ex- tria y presenciaron tantas eereme

penden. nias de una esienonzadón im:
Y lo^ que gol'ernan ceden a la

vanidad que le inculcan los ar

mamentistas quienes alegan que

por las armas se consigue la ex

pansión y el bienestar de los mi1.-

numero.

Los años pasan- los niños de

ayer somos los hombres de hoy v

cómo tales emDuñamos la vida

El cañón ha vuelto a tronar en

Europa- son las mismísimas an

sias de 1014 que— sin variar la

fórmula -*.ól«> aa.mbiaron de

nombre: farcismo. sialmismo, im

perialismo inglés.
Alemania que reclama tierras

con fines expansionistas desata s-u blos. Tras de .'sc

furia bélica y descuartiza a Polo- una propaganda

desencade
■

miza d a : i

presióname pero de un fondo hu-

nano bastante hueco, mediten so

bre la inutilidad de esos formnb

mos que se explotan para satisfa

cer la ingenuidad de los puebles.

F'ic

Brillante actuación

del Conjunto Artís

tico "Lo Franco"

CRÓNICA

En la sala Hava de la Torre ¡\
actuó el conjunto artis-i ico de ■:

Población "Lo Franco", llevando ■

a las tallas la obra "Foliando .

cóndores", del *em.r Eulogio La-
''

rraír».

La ejecución .Tinada v la acer

tada distribución de los roles m

ferió el vibran'e- aplauso de la .;•

coneurrenei-- que llenaba la '.ala :

Por coincidir e'.ta actuación con l!¡

el 10" anivi.rs.iri- de la muerte X

del no, y mártir Domingo Gome/ ¿
Roias L¡ diputado socialista Ce- ¡í:
sar Godoy Urruti, travo los ^■•- 'a
gos de ese mi', bache, iodo he- »j

r°ísmo, todo humanidad.

1-a brillante di^eruc-ón fu' ^

"las cachadas grandes"
Atención esmerada

EL MEJOR SERVICIO A

PRECiOS POPULARES

Atendido por sus propios dueños

hasta las dos de la ir ¿drogada

^'upvo GoreY+e

de Cintolesi

Con ícdr.a r, rer ; ■■ se ha h ■-] n

carjro do la (ier''racia áe la Fá'%Y

ca da <Yn.br"rns C- ira:Y.'c¡ ana

¡ de 1.a? más imp^-rianle irdnr'r ,a

a', drí l.a Cariaauna el stfo: '] ui'
■

A CrntoU'si. rn rr.napla/o de A'—
'

.- r, .

" ',
Yoraiu..-

lu-rrar

lis A .

.1 -, ,

V, ,

idad.

c Ir '

a dt la ■...ra,nmjnr\
í ACOCHO 2 3
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El problema de la habitación popular en Inglaterra
cir un interés como cualquier otra
inversión. No se permite la espe
culación : pero tampoco se con-

„ . ■ , . ... , i o
•

.*
- cibe que la gente viva gratis

del señor Osear Alvarez Andrews, publicado en la Revista Acción
i o &

Social'", correspondiente a septiembre y octubre de 1938.

Por regla general los terrenos

en las grandes Poblaciones Obre

ras inglesas son de las Comunas:

estos terrenos no se venden, en el

sentido nuestro, a sus ocupantes,

sino que se arriendan por contra

tos enfítéuticos de 80. 90 y 99

años. El ocupante no puede, pues,

transpasar su terreno a terceros.

En cambio, el Municipio exi

ge que sea ocupado o cultivado

personalmente por el interesado.

En esta forma el arriendo, a ba

jo precio y por tiempo tan largo
es casi una venta; pero el Muni

cipio jamás pierde el dominio de

la tierra.

Estas modalidades hicieron que

el precio de los terrenos de las Po

blaciones Obreras no tuvieran las

alzas que tuvo en otros países y

que ha hecho fracasar en un 60%
las mejores leyes sobre habitacio

nes obreras,

La habitación obrera es en In

glaterra un negocio ( "bussiness")

como cualquiera otro. No es obra

de beneficencia o de caridad. Es

una colocación de capitales que,

ya sean del Estado, de la Comu

na o de particulares, debe produ-

De! Trabajo ''El problema de

la habitación popular en los Es

tados Unidos de América", de

Osear Alvarez. publicado en "Ac

ción Social" N" 70.

En Estados Unidos, el proble
ma jurídico social de la habita

ción obrera ha sido pospuesto al

problema técnico-higiénico y al

económico.

Más que construir casas que pa

san a ser propiedad de los obre

ros, se busca en Estados Unidos,

y especialmente en las grandes
ciudades, construir casas que se

arrienden a los obreros a precios
módicos, pero cuyas condiciones

de higiene, seguridad y confort
sean, en lo posible, perfectas.

Se contribuye en esta forma,
asimismo a mejorar la estética dé
las poblaciones y aumentar el
confort colectivo y la salud pú
blica.

Sólo en los pueblos pequeños y
en los Estados agrarios se tien
de a la pequeña propiedad, o sea,
a la casa con un pequeño. huerto!
como un medio de vincular ai
hombre a la tierra, y. últimamen
te, de combatir la desocupación.

SE VENDE
un carretón de mano en per

fecto estado. Tratar" y verlo

en

MAPOCHO 5118,

Pavi mentación de la Comuna

Laudable iniciativa cte los Gerentes señores H. P. Hayden y Luis Dittman

La pavimentación de la Comuna marcha ;i

I>;ím>s gigantes, gracias en primer lugar a la ini

ciativa de la Administración local y a la coo

peración eficiente de los propietarios.
De ahí que hoy se estén haciendo trabajos de

la importancia de los de J. J. Pérez, que de

jarán convertida psta arteria en un magnífico
camino. Terminado Mapocho, ya uo es un pro

blema llegar, aun en los «lías de grandes lluvias

hasta las calles Balmaceda, Vicente Reyes, Joa

quín V.illedor, Antonio Ebner, Robles, Walker

Martínez, Carrascal, que regiamente pavimenta
das, dan a la Comuna medios inmejorables de

movilización.

No hace mucho fué entregada al servicio pú
blico la cuadra de la calle Sanfuentes, entre las

de Walker Martínez y Augusto Matte. también

regiamente pavimentada, gracias a la laudable

iniciativa de los gerentes de la Fábrica de Ta

chuelas, señor H. P. Hayden, y de Vidrios Yun-

gay, señor Luis Dittman.

Ambas firmas financiaron inmediatamente la

obra', y hoy tienen sus establecimientos con ace

ras que constituyen para ellas una manifesta

ción inequívoca (le progreso.

Ks del caso hacer notar que la Fábrica de Ta

chuelas de que es «érente el señor Tlayden, ini

ció hace jioco sus actividades en Santiago, y ya

tiene un establecimiento que hace honor a las

industrias de Chile, todo lo cual sc debe a la

iniciativa y espíritu emprendedor de su labo

rioso Gerente.

Por su parte, el señor Dittman. a quien secun

da con celo e inteligencia el señor Pedro Cés-

ped, es un fervoroso coopera Íor a todo progreso

local, iniciativas todas que deben ser imitadas

por otros industriales de la Comuna.

Lleguen hasta ellos nuestras felicitaciones.

(Viene de la pág. 1)

esto se están haciendo otras pavimentaciones,

puentes y sifones.

Preocupación i!e ]a Alcaldía es pavimentar
las carreteras de mayor movimiento. Por el mo

mento, se pone concreto en las calle* -1. .1. Pé

rez, desd;* Santa Filomena hasta Lo López. Se

estudia la posibilidad de llevar a la práctica el

ahovedamiento del canal acequia de Lo Pérez,

«[ni", con sus desbordes, cansa graves daños al

''ecimhino. y hasta pone en ;v-ligro su vida.

Terminada la pavimentación de la calle J. «I.

Pérez, la línea de microbús Tropezón-Mapochu

podrá extender su recorrido por dicha calzada.

Se ha resuelto la ejecución de calzada de con

creto en la calle Aromos, por donde se prolon
gará el recorrido de los autobús Catedral.

Relacionado eon los trabajos mencionados, el

Alcalde deja constancia de su protesta por l¡i

falta .le cumplimiento dd contratista de] alcan

tarillarlo. E-te señor lia dejado sin reponer las

calzadas; abandona a medio terminar los heri

dos de tas uniones domiciliarias, dejando in

transitables mucha* calles, etc.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CmMión de vita! importaneia para la ('mini

na c- esla dH Miministro de agua potable. Sc

lian hecho mótiles <ze<úun--» ante las autorida

des centrales. V M> trata de mi a-unlo L"ra\e,

v« «pie lien.' derivación.,.- inun diaí ;i- hacia la

salubridad.

Hay t...W:,..ioii.- .-ni.-..,-, .omo ]:l de Moran

dé. 0!le c«r..,.,., de :.,i, vnl-osu elemento y. e,

-V.i. :..
-

t-, To';^:...nt -eii.-eu i>] agua p»ta-
h.p.

líos 1 turares donde eran más indispensables,
Por lo (pte se refiere al alcantarillado, es sa

tisfactorio declarar a la Alcaldía que la Co

muna ha dado un paso importante eu cuanto a

servicios higiénicos se refiere; debido a sus

■esfut-T/.us y persevera neia, ya va poniendo tér

mino a la construcción de una vasta red de al

cantarillas, que abarca el sector más densamen

te poblado de la Comuna, que comprende desde

Carrasca! hasta Santo Domingo. I.as quintas del

poniente podrán, terminada la obra, regar sus

tierras cou aguas limpias, y se terminará eon

rl espectáculo de excusados en las acequias.
Actualmente se gestiona li eonl ilinación de

estu red en cl sector Mir. o sea. desde Santo Do

mingo hasta la Avenida Ecuador,

ALUMBRADO

nes más constantes de la Al-ahlin. Se ha insta

lado alumbrado definitivo en las callo Santo

Domingo, San Pablo, Aromo-, prolongación de

Walker Martínez, Julio Verne. Poblaciones de

Quinta Normal. Lo Franco y Morandé. Pron
to se ejecutarán instalaciones en A. Ebner,
Luchos Aires y li.-;,. Alumbrado provisorio
hay en toda< aquellas i'alb s de gran movi

miento, y se ampliará este >crvicio hasta !o?

proyectamos. Comprendería construcciones des

tinadas a oficinas públicas, un teatro, una pis-
í-ina, un mercado, una feria municipal, policlí
nica etc.

La Municipalidad ha solicitado del Congreso
la autorización para contraer un empréstito

por dos y medio millones de pesos, suma -con la

cual pagaríamos las expropiaciones y los eos-

tos del levantamiento de la obra.

OBRAS EN LA CHACRA

EL POLÍGONO

El Fisco nos ha cedido los terrenos de la Cha

cra El Polígono, a condición de que allí se le

vante un Estadio, una población y una plaza,
Como la Caja de la Habitación Popular cons

truirá allí una población, de esta transacción

podremos disponer de fondos necesarios para

ejecutar las otras obras.

EDUCACIÓN

Contamos con un edificio educacional en ca

lle Mapocho. con capacidad para tres mil ni

ños. <nenta con departamentos sanitarios. En

Joaquín Pérez, la Sociedad Constructora de Edi

ficios Educacionales levanta otro. El Gobiertio,

a instancias de esta Alcaldía, tiene acordado

instalar una Escuela Industrial, tomando en

cuenta que Quinta Xormal alberga una pobla
ción casi exclusivamente obrera. Falta sólo el

local résped ¡vo mv.i el funcionamiento de c;a

escuela, l.a Municipalidad espera del Gobierno

rie S. K. don Pedro Aguirre Cerda que. inspi
rado .mi los mejores propósitos de educación

técnica popular, que baga habilitar ese local lia

ra oroeeder a la creación de la Escuela de Ar

tésanos. Otra senlida aspiración nuestra es la

creación de un Liceo para niños de ambos -exo;

AUMENTO DOTACIÓN

DE CARABINEROS

Se ¡mee preciso aumentar lo menos en un !0

n..r ciento la dotación actual de carabineros. La

Décima Comisaría cuenta con 180 hombres, y

debe atender un radio de 600 manzanas. Tam

bién hav necesidad de instala ■

una Tenencia en

Walker' Martínez. La Municipalidad ha ofreci

do local y Ja ampliación de r- ,is dependencias.

OTRAS NECESIDADES

COMUNALES

P: aiamuilía. el Mu-

"íblico- en aque

QUINTA NORMAL DEBIERA CONS

TITUÍRSELA EN DEPARTAMENTO

DE SANTIAGO

UN EDIFICIO MUNICIPAL.—

EL BARRIO CÍVICO

Se ¡iace necesario reemplazar e] viejo inmue
ble que ocupa la Municipalidad. Esta obra se

ría el lie ríe 1Uia e-perie de Barrio Cívico que

Meas necesidades que afectan a la Comuna

mi gobierno —termina di.-iéndonos el señor

■aldc—. son. resumiendo: un Restaurante Po-

ar más; mejoramiento de los servicios de eo-

os y telégrafos, especialmente este último,
■ sólo tiene servii-io de transmisión; cierre di1

os eriazos, municipalización de aguas eorríen-

eonst Micción de un estadio comunal, regu

lación en la venta y urbanización de terre-

paia poblaciones nuevas, ele,

Imp "CULTURA"— Argonedo 363 A,—St¿©
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Quinta Normal

Será disuelta la Escuela No. 170

De fuente perfectamente auto

rizada sabemos que ya es un he

cho la disolución de la Escuela

de Hombres N.° 170, que fun

ciona desde hace largo tiempo en

su local de la Plaza de El Tro

pezón.
El Director, don Santiago Gó

mez, ha sido destinado a una es

cuela del sector Oriente, y el resto

del personal docente quedará a

las órdenes del Ministerio del ra

mo^

El alumnado —algo así como

ochocientos niños— tendrá que

distribuirse entre las escuelas más

inmediatas, y, principalmente,
irán a ocupar bancos en el plan
tel recién inaugurado en la calle

Mapocho, entre Víllasana y

Lourdes.

Con motivo de esta medida

gubernativa, también se ha di-

roelto el Centro de Padres de Fa

milia de la misma Escuela, el cual

venía prestando útiles servicios al

alumnado indigente.
En la Comuna ha producido

mala impresión la disolución de

esta escuela, por cuanto era la úni

ca central que existía en la loca

lidad. Ahora los niños tendrán

un recorrido mayor de cuatro

cuadras para llegar a la nueva es

cuela, lo que se agravará sensi

blemente en la época de invierno,

sobre todo para anuellos alumnos

que víven en barrios apartados y

la mayoría de los cuales son indi

gentes.

"LA COMUNA" cree inter

pretar el sentir de los padres de

familia, al manifestar la conve

niencia de que no se innove en la

materia, y que la Escuela 170 si

ga funcionando en el barrio que

hoy tan .eficientemente sirve.

El martes 3 del presente el Sr.

Intendente la Provincia presidió
una reunión de la H. Junta de

Pavimentación en la que además

de concurrir el personal técnico,

tuvo relieve la presencia de los al

caldes de la Comunas directamen

te interesadas en las resoluciones

que se iban a tomar.

En lo pertinente a Quinta Nor

mal, se obtuvo la pavimentación
de la calle Los Aromos desde Bra

sil hasta San Pablo, en una su

perficie de 6.000 metros por un

valor de $ 203. 000.— , obras que

serán ejecutadas con contratos a

cargo de la firma Barredo y Pu

lido.

Se acordó también proseguir
la pavimentación desde Gutiérrez

hasta Tucumán con un valor

aproximado de $ 100.000.—

LOCOMOCIÓN

La Municipalidad ha logrado
conseguir de los empresarios de

Fqulpo leUchra-

do d* la Asociación

de foot -hall da Quin

ta Normal

El Cuarto Centenario de la Fundación

de Santiago y la canalización

del Río Mapocho

L

Uno de los problemas funda

mentales que necesita resolver de

inmediato los Poderes del Estado,

«el relativo a la Canalización del

Río Mapocho, en toda la exten

sión que abarca desde el pueiue
Manuel-Rodríguez hasta cl de 1 n

Espinoza, ya que la realización
de esta obra no sólo dice rebc-";-'
«n el embellecimiento de Sant:a-

jf°. sino con la leguridad y de
fensa de lai Comuna- de Quinta

Normal y Renca.

No obstamte la enorme impor
tancia que tiene esta cuestión pa

ra la capital de la República y

para dos de sus Comunas circun-

vencinas, ella ^no ba sido consi

derada en tod3 su importancia

por el Poder Legi>bt:va ni ha

sido impulsada por la Comisión

especialmente designada para el

estudio de las obras de embelleci

miento y ornato que docán lle

varse a cabo con ocasión del

Cuarto Centenario de nuestra ca

pital.
Los Poderes Públicos y el Mu

nicipio de Santiago, sólo han di

rigido su acción a dar realce al

centro de la Metrópoli, al Barrio

Civico, proximidades de los Ce

rros Santa Lucía y San Cristóbal.

pero han descuidado en forma la

mentable la urbanización y orna

to del sector norponiente, que es

la línea 2 Catedral, prolonguen su

recorrido hasta la calle Los Aro

mos, recorrido que entrará en vi

gencia el 12 del presente mes.

Recorrido BLANQUEADO

En la misma forma que el re

corrido anterior, se ha consegui
do de la Empresa Blanqueado la

prolongación del recorrido hasta

el puente LO PRADO.

Celebramos la comprensión de

las Empresas que de este modo

demuestran su cooperación con las

autoridades edilicias,

lo primero que ve el turista que

llega a Santiago, el cual recibe una

penosa impresión con las casu-

chas, botaderos de escombros y

basuras que hay en las proximi
dades de la Estación Yungay, pa
norama, que no mejora hasta lle

gar hasta el puente Manuel Ro

dríguez.
Es deber de toda autoridad co

munal el velar por la prosperidad
de los diversos sectores que abarca

el territorio de su jurisdicción, y

a este respecto es indispensable
que se provea al progreso inme

diato de todo el sector poniente
de la capital, como una compen

sación al absoluto abandono en

que se le ha mantenido en las an

teriores administraciones.

Pero no sólo es desde el punto

de vista del ornato y embelleci

miento que hay que considerar

este arduo problema; ya que si

bien es cierto que la Canaliza

ción dará puerta de entr*ada de

cente a la ciudad, no lo es menos

que la urgencia de su solución

radica en la necesidad que existe

de dar seguridad y confianza a las

poblaciones que se levantan a am

bas orillas del río, en las Comu

nas de Quinta Normal y Renca,

hoy sometidas a los peligros de

la »espada de Damocles, de ser

arrasadas por las avenidas del

Mapocho.

El peligro en que se mantiene
a esas Comunas, t-s enorme: bas

tará un año con un promedio
máximo de "luvias, para que los

daños materiales que se produz
can, sobrepasen al costo de los

trabajos que demandará la obra.

En Quinta Normal se ha levan

tado a orillas del rio una moder

na y pn'.^vn población —I .O

FRANCO— edificada por la Ca

ja del Seguro Obrero, y donde,

(A U vuelta)
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El primero del presente, dejó

de existir en su domicilio la Sra.

esposa del dirigente socialista Sr.

Ismael Toro, de la Sec. Q Nor

mal del P. S.

Los funerales que sc verifica

ron en la tarde del dia siguiente

se vieron muy concurridos por las

relaciones y de sus camaradas,

haciéndose representar la Seccio

nal del P. S. en forma especial pa

ra que llegara hasta los deudos el

pesar de sus camaradas.

La redacción de este periódico
se asocia al dolor del señor Toro.

Ha experimentado una franca

Vicia Social

mejoría en su lecho de enfermo el

prestigioso vecino de la Población

Morandé, Sr. Julio Muñoz. Nues

tros augurios para que muy pron

to se reintegre a sus actividades.

Ha salido del estado crítico de

la enfermedad que lo aquejó, el

señor presidente del Sindicato In

dustrial de Jaboneros, don Luís

Peralta, quien en su lecho de en

fermo ha sido muy visitado por

los compañeros de trabajo.
"LA COMUNA" se asocia a

los votos de pronta mejoría que

formulan sus compañeros.

VELADA EN LA SALA

ESPAÑA

El sábado 30 de septiembre se

efectuó una velad1, en esta sala que

se vio muy concurrida y anima

da.

El Conjunto Lo Franco pre
cedió al baile con unos números.
que fueron muy aplaudidos, co

mo se tratara de un
*

beneficio

pro local del sector Mesa Bell, los
camaradas de ese sector adorna
ron el local con exquisito gusto,
mereciendo este rasgo la felicita
ción de la concurrencia.

El baile que se prolongó hasta

después de las 2 de la madruga
da, transcurrió en el más franco
ambiente de camaradería ponién
dose en relieve una vez más el es

píritu de fraternidad que reina
entre los socialistas.

(De la vuelta)

según informaciones proporcio
nadas por fuente fidedigna, se

han invertido más de treinta mi

llones de pesos, y que alberga a

más de tres mil habitantes.

Pues bien, dicho barrio, está

expuesto a ser arrasado por las

aguas del río, el cual bordea las

puertas de sus casas, a un nível

que permitiría una fácil inunda

ción.

La afirmación anterior es de

fácil comprobación objetiva; y

sobre este particular, el que escri

be estas líneas llevó a periodistas
de diversos rotativos de la capital,
al puente de La Máquina, del Fe

rrocarril de Santiago a Valparaí-

Las Madres aseguradas
y las esposas de los

asegurados gozan de

nuevas atenciones

La Caja de Seguro Obligatorio ha ensanchado el cam

po de asistencia médica a la madre y al niño, extendiendo sus

servicios a la esposa de los obreros asegurados, en los casos

de embarazo, y ampliando el plazo de atención a los niños. -

Desde esa fecha, en todo los Consultorios, de la Caja se

les proporciona los siguientes servicios:

1. Atención médica, completar, des

de el momento en que la intere

sada se presente en el Consulto

rio a la Oficina de la Madre.

Esta atención comprende, ade

más, como exámenes obligados

en el momento de la inscripción:

a.) examen de Bayos X, b) exa

men de sangre (Wassennan y

Khan) ; c) examen de orina, y

todos los qae sean necesarios.

2. Atención del parto y puerperio.

3. Atención completa del niño has

ta los dos años de edad.

i. Atención especial del niño en

fermo de sífilis o tuberculosis,

aun cuando tenga más de dos

años.

LAS ESPOSAS DE LOS ASEGURADOS QUE DESEEN

APROVECHAR ESTOS SERVICIOS DEBEN PRE

SENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

Libreta o certificado de matrimonio.

Libreta de asegurado, de su esposo, con las imposiciones
al día.

LA MADRES ASEGURADAS GOZARAN ADEMAS DE

TODOS LOS BENEFICIOS QUE FIJAN LA LEY Y

LOS REGLAMENTOS VIGENTES, SERVICIO MA

TERNAL. SUBSIDIOS DE LACTANCIA, HOSPITA

LIZACIONES, ETC.

so, y desde allí todos los asisten

tes pudieron observar y compro

bar que la Población Lo Franco,

está a continuación de la recta que

sigue el lecho del río, y que éste

antes de llegar al barrio nombra

do, gira hacía el Norte, haciendo

curva en dirección a Renca. Es ló

gico así concebir que en una cre

ce del Mapocho. éste seguiría —

sin haber defensas que lo impi
dan— directamente a Lo Franco

y arrasaría a esta población y la

que sigue a continuación, o sea

la Población Morandé.

Fuera de estos perjuicios, es

necesario considerar que a orillas

del río, hay, en Quinta Normal,

grandes industrns, cuyos capita
les, ascienden a muchos millones,

que también serían perjudicados

por las aguas; y que la Comuna

de Renca está a dos metros más

baja que el lecho del Mapocho,

por cuya razón corre el riesgo de

ser completamente inundada y tal

vez devastada con los ímpetus de

su corriente.

Ahora bien, por lo que con

cierne al costo del proyecto de ca

nalización, su autor ha demos

trado que los gastos serán com

pensados con la venta de los te

rrenos que se ganarán al río, y

que el Erario Nacional será bene

ficiado con las contribuciones que

pagarán las nuevas construcciones

que se levantarán en dichos te

rrenos; y el Fisco tendrá, además,

un gran ahorro, ya que muchos
de los materiales a emplearse, se

extraerán de la propia hoya del

río, ahorrándose también el trans

porte de ellos.

El problema de la canalización
no sólo es de importancia para la

ciudad de Santiago y Comunas
afectadas de Quinta Normal y

Renca, sino que tiene ribetes de

cuestión de importancia nacional,

ya que en estas obras se dará po

siblemente trabajo a más de diez

mil obreros, con lo cual se solu

cionaría en gran parte el proble
ma de la cesantía.

Es, pues, de trascendental im

portancia que el Gobierno, el

Municipio de la capital y la Co

misión pro celebración del Cuar

to Centenario de Santiago, se pre

ocupen sin demora de este intere

sante asunto; y los vecinos de es

tos sectores esperan confiados que

el Excmo. señor Aguirre Cerda ha

de ser el lógico continuador ele la

obra que comenzara el gran Pre

sidente Balmaceda, y que dé sa

tisfacción al sentido anhelo de los

pobladores de estas Comunas, or

denando que el proyecto de la ca

nalización, figure entre los de trá

mites de suma urgencia, a fin de

que quede despachado en el pró
ximo período extraordinario de

sesiones del Parlamento.

Dr. Eros Aros Oroz.

Los Cachos Grandes

La cafetería despueblo y para el pueblo
EL MEJOR SERVICIO A PRECIOS POPULARES

Sopaipillas a $ 1.20 dooena

Medio litro de té o café con leche y media docena

de sopaipillas por un peso cuarenta

Esmerada atención por sus propios dueños, hasta las dos de la madrugada

MAPOCHO 4 123
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A/ue5tto -fíatadacimiento

Ha sido una satisfacción para no/otros el haber sido

comprendidos por los habitantes de esta Comuna;
nos sen

timos halagados porque vemos florecer expectativas de un

triunfo que nos significa sacrificio y esfuerzo en aras del

progreso comunal.

El periódico "LA COMl'NA" no sólo reflejó en el

primer número el alio espíritu qué informaba a su* fun

dadores, sino que expuso el sentir del pueblo en general
de las comunas, que supo apreciar en todas sus partes la

labor grande y noble que se iniciaba.

Desde estas columnas editoriales llegue hasta las or

ganizaciones obreras, poblaciones, deportista y autoridades

comunales, nuestro reconocido agradecimiento por la aco

gida que se ha dispensado a nuestro periódico.

Siguiendo la línea de conducta que nos fijamos, mar

charemos al compás de las realidades, analizando punto

■por punto todos los problemas que incumben a ésta y co

munas vecinas. Estaremos atentos a todos los movimien

tos que se generan y que tengan relación con los gobiernos
combínales.

Hay muchos problemas que tendremos que abordar

en las ediciones venideras; daremos preferencia a aquellos

que guarden relación Con la vivienda obrera.

Nuestras columnas enfocarán continuamente las nece

sidades de las poblaciones que han vivido en los gobiernos

comunales pasados en completo abandono.

Daremos una batida a los conventillos y viviendas in

salubres que existan en Quinta Normal y. finalmente, si

guiendo el ritmo de los acontecimientos, mantendremos a

los habitantes al día en todo lo relacionado con el rodaje

mwiicipal, en todos sus aspectos, a objeto de que los ve

cinos sé impongan extensamente de la labor edilicia que

desarrollan el Alcalde y los regidores.
Nuestras columnas están abierta*, corno lo dijimos en

cl primer número, para aceptar toda crítica y sugeren

cias que el vecindario estime oportuno formular, dejando

establecido que sólo daremos cabida a aquellas colabora

ciones que tengan un sentido y un espíritu constructivo,

evitando todo lo que implique desunión, posibles resque

mores, como factor de discordia entre los poderes cons

tituidos y las organizaciones.
El entendimiento ha de reinar y con él la buena fe:

n este terreno seremos estrictos y leales, y aunque esto

signifique renunciaciones, tenemos confianza que nuestra

labor cosechará el aplauso de la colectividad comunal.

La incomprensión, base del Divisionismo

Especialmente para "La Comuna'

por RAMIRO SEPÚLVEDA

cerse sin limitaciones, que son las

que perturban la marcha de los

.acontecimientos. Siempre se ha

hablado- con insistencia de la uni

dad, pero esto sólo ha sido una

declaración demagógica de parte.
de los elementos encargados de

formar el confucionismo como ba

se de sus aspiraciones caciquistas
en torno a las ambiciones egoís
tas de controlar los organismos
para mantenerlos al servicio de sus

apetitos y las consignas importa
das, que no guardan ninguna re

lación con la realidad en que se

vive.

Es imposible que los trabajado-
dores lleguen a comprender su

verdadera posición que les toca

desempeñar en el movimiento

obrero por su emancipación, si no

comprenden que su papel funda

mental consiste en ía ifnidad total

sin ambiciones ni egoísmos.
Será posible llegar a la con

quista de las reivindicaciones in

terpretando la realidad histórica

porque atraviesa un pueblo en sus

luchas por la' liberación econó

mica.

En los regímenes de gobierno
capitalista el pueblo no contaba

con los medios necesarios para su

organización, como tampoco po
día mantener uniformidad en el

sentido mismo de la liberación, por
cuanto el egoísmo, la envidia y
el personalismo constituyen la

base de la incomprensión que es

la herencia de estos regímenes de

gobiernos individualistas, que asi

lo permitían y lo fomentaban con

siguiéndose de ta' modo una des

unión e Incomprensión entre la

clase asalariada, la que, sometida

a ese régimen, nunca trataba de

buscar y obtener los medios para
su liberación política y económi

ca

A través de estas consideracio

nes, después de establecer que para
la conquista integral para las rei

vindicaciones políticas y económi

cas del pueblo es necesario la com

prensión absoluta en torno de los

deberes que nos impone el desti

no histórico de las masas, elimí-

A través de las luchas sociales

siempre ha habido incomprensión
a causa de la ignorancia de unos

y de la mala fe de otros, que es

peculan las contingencias psicoló
gicas de las masas para aprove
charse en beneficio exclusivo, des

entendiéndose de los destinos que

la buena fe de la clase asalariada

confiara en sus manos.

La historia de las luchas obre-

tas a través de los tiempos, refleja
en forma categórica la existencia
de elementos audaces que. sin nin

gún sentimiento hacia el bienestar

colectivo del pueblo, han actuado

demagógicamente, explicando los

problem-as con sus principios bá

sicos y los relativos puntos de

vista a su antojo, convirtiéndose,

por su posición de dirigente, en

cardillos, llevando r, los trabaja

dores por el sendero de la traición

a la unidad, lo que viene a frus

trar el esfuerzo de eeneraciones ■

La unidad es. sin duda, el pri

mer objetivo hacia la conquista de

las reivindicaciones, pero debe ha

llando totalmente las taras que

nos legaran los antiguos gobier
nos para man'enernos divididos y

odiados como enemigos seculares.

Como conclusión de estas con

sideraciones, que nos hacen res

ponsables de estos actos en las lo

chas políticas y sociales, nos cabe

una meditación detenida sobre la

posición que es preciso adoptar
frente a la enorme responsabili
dad que nos incumbe actualmen

te; para ello es necesario com

prender que ha llegado el momen

to de eliminar a aquellos dirigen
tes que no saben o que no quieren

comprender la misión que les co

rresponde en estos tiempos: evita

remos así esa desviación que arras

tra a las masas a los errores colec

tivos, consecuencia de la ignoran
cia y de la incomprensión que

existe entre unos y otros, materia

que es aprovechada por los auda

ces que, parapetados en las orga

nizaciones, crean problemas y fo

mentan divergencias que a su vez

explotan en beneficio exclusivo de

ellos.

No puede haber liberación

integral si las masas —que son las

que ejecutan los movimientos que

definen sus destinos— no llegan
a comprender el verdadero rol que

están llamadas a desempeñar, ya

que, reconociéndose entre sí como

clase explotada por la afinidad de

necesidades y aspiraciones, sólo le

resta comprenderse en simples as

pectos de procedimiento, logran
do de esta manera eliminar a los

enemigos (capitalistas) que los

han oprimido explotándolo mise

rablemente, como también a sus

enemigos encubiertos en las orga

nizaciones; estos últimos son los

peores, en cuanto que, además

de ser los lacayos y los sembrado

res del confucionismo entre las

masas, consiguen el desconcierto y

el desaliento de las mismas, quie
nes retroceden y pierden la ruta

trabajosa y sangrienta de la evo

lución social a que están avocadas

las clases trabajadoras.

R. S

La Verdad en el asunto de la Cerveza

Monopolio Vergonzoso que amenaza

con Cesantía
Es necesario reprimir con ener

gía estos atentados. Los gobernan
tes de hoy no hacen comoonen-

das. menos con los monopolios.—

Sería ir contra su propio pro

grama.

Han aparecido últimamente en

los diarios de Santiago, algunos
artículos enviados por los distri

buidores de la Cía. Cervecerías

Unidas, solicitando se arbitren

las medid«is necesarias tendientes a

que no sc paraliec la faVi .ición

de cerveza en esa Crmpnfin. au

torizándoles un diez pnr ri:nto

más de su cuota de producción.

Explican nue se va a producir

cesantía, y l.1 pérdida de sus mo

destos capitales

¿Qué pueden decir estos seño

res que hablan de pérdida de sus

modestos capitales, que en víspe
ras del 25 de octubre del año pa

sado, ellos, los mismos que hoy
se presentan lamentando que va a

quedar tanta gente sin trabajo, de

jaron cesantes, y sumidos en la

miseria a cerca de 400 personas

□ ue trabajaban el mismo produc
to, con el solo objeto de aumen

tar sus pingües utilidades?

Además, es intolerable, que co

merciantes distribuidores extran-

jerrs. con la llave de! monopolio
.n -rus manos, traten de estran

gular a la pequeña industria, im-

fSigiie i.-. pfte
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POBLACIONES
Guillermo Varas, Presidente de La Sociedad

de Adelanto Local de Lo Franco, escribe

Esta Población se encuentra si- ra ambos sexos, ya que la Caja de

tuada en el sector Carrascal, al Seguro Obligatorio ha cedido los

costado sur del río Mapocho. y terrenos para ello.

es de propiedad de la Caja de Se-

guro Obligatorio y consta de 500
, #

*

Y la suprema aspiración de los

Los pobladores se encuentran pobladores es ser propietarios de

agrupados alrededor de la Socie- las casas que ocupamos; esperamos

dad de Adelanto Local Población que los, actuales dirigentes de la

v "Lo Franco", la que desde sus co- Caja accedan a esta justa petición.

mienzos ha obtenido positivos --

-

beneficios en favor de los pobla
dores: así es corpo desde enero del En seguida daremos a conocer

año 1937, se obtuvo la rebata de brevemente las actividades que

Ips cánones de arriendo; el local desarrollará en nuestro local social

para almacén, et„c. Durante el año el Departamento Horas Libres. La

1938. se consiguió la construc- actual administración socialista de

ción de nuestro local social y que la Caja de Seguro Obrero, com-

actualmente está bajo -la tutela del penetrada de su labor previsora y

Departamento Horas Libres, que consciente del abandono en que se

.creara últimamente la Caia de ha tenido a las clases trabajadoras

Seguro, Y con la actual admínis- por los anteriores gobiernos y co-

tración aue rice los destinos de la mo natural deseosa de colaborar

Caja de Seguro, -cuyo administra- con el actual gobierno ha desta-

dor es don Luciano Kulczewski cado a.1 Club de Trabajadores

nos ha concedido las siguientes "Lo. Franco" una misión de cul-

mejoras: tura en forma permanente, la que

1 .<> Completar alumbrado de tiene la enorme responsabilidad
las calles. de reeducar a las clases trabaja-

2.' Arborización de las calles, doras, creándoles una nueva con-

3.* Construcción de un ca^npo ciencia a objeto de formar hom-

deporrivo. bres útiles a la sociedad, cons-

4." Medias-aguas. cien.tes de sus deberes y oblígacío-

5."> Cierros de los sitios (exte- nes.. Esta misión está encabezada

rior e interior). por el dinámico maestro Sr Car-

6,' Acceso al parque "Lo los Miranda, al que le auguramos

Franco" ("se están ejecutando al- éxito en su delicada tarea.

gunas obras de ornato para ser Se le facilitará la labor a esta

gentes están trabajando en forma

activa por el mejoramiento de la

población a fin de que sean so

lucionados sus problemas.
En la reorganización de dicho

comité le ha cabido destacada ac

tuación al Sr. Juan Gutiérrez, ca

racterizado vecino de la localidad

quien en su afán de hacer progre

sar ese sector, no ha escatimado

esfuerzos ni sacrificios en bien de

la unidad que debe reinar dentro

de los pobladores en torno a los

problemas que afecten a dicha po

blación.

Población GARIN

Es lamentable qu? esle Comité

que en un tiempo luchara con

muy buen éxito por sus proble
mas, se encuentre hoy abandona

do en circunstancias que hay pen

diente muchos problemas por re

solver.
"La Comuna" se hace un deber

de llamar a estos vecinos y pobla
dores de ese sector para que se or-

ganizen y se unan en torno a sus

múltiples problemas.
Hemos tenido conocimiento

que el regidor socialista Sr. R. M.

ha planteado en el seno de la Mu

nicipalidad la necesidad de cons

truir en la plaza Garín entreten

ciones para los niños proletarios
de ese vasto sector obrero, lo que

significa un aliciente para las ma

dres que ya no verían a sus niños

jugando en las calles con los per

juicios consiguientes de los atro

pellos que diariamente se regis
tran en todas partes.

entregadas para goce de la colec

tividad) ,

misión ya que la Sociedad, cuenta

con diversas ramas deportivas co

mo también un Cuadro Artístico.

En próxima ediciones daremos

a conocer en detalle las activida

des de estas ramas deportivas.

La pavimentación de la acera

de la calle 'Lo Franco" que fue

ra prometida, aun no se solucio

na, solicitamos de las autoridades

comunales, que se preocupen y

activen, porque esta sentida nece

sidad se convierta en realidad.
—- Ha sido organizado el Comité

Una vieja necesidad y algo que de adelanto y progreso de la po-

urge solucionar es una escuela pa- blasón Santa Ana, cuyos diri-

POBLACION SANTA ANA

Barrancas

La Comuna de Barrancas que

está situada al poniente de Quin
ta Normal, se caracteriza como un

centro productor destinado a abas

tecer a la ciudad de Santiago con

su variada producción agrícola.

Dirige los destinos de la Comuna

el joven y prestigioso vecino Sr.

Miguel Ros, Alcalde de la locali

dad, quien con un espíritu com

prensivo de la hora presente, lo
cha al lado de los partidos de go
bierno, ajustándose a la nueva

política de regir los destinos de la

República.
El domingo 8, el Alcalde Sr,

Ros. ha convocado al pueblo de
Barancas a un cabildo abierto a

fin de informar a los vecinos de
su gestión administrativa y a la

vez recibir las sugerencias que se

hallen en torno al bien colectivo

y al progreso de la Comuna.

Deseamos que este cabildo
abierto que

—

por primera vez se

lleva a cabo en ese Pueblo que
hasta ayer fuera un feudo al ser

vicio del gran latifundio— en

cuentre la mejor acogida de par

te del pueblo de esa Comuna a

fin de qué puedan comprender

que las nuevas autoridades guía-
das por un espíritu más compren
sivo de las necesidades de la lo

calidad, quieran tomar contacto

con todo el vecindario para re

solver en conjunto los problema»
que les afectan.

La redacción de este diario ve

con agrado la iniciativa de la pri
mera autoridad comunal y se hace

un deber felicitarlo unidamente al

regidor Sr. Conté, a la vez que

agradecemos la valiosa coopera

ción que de parte del Sr. Alcalde

hemos encontrado para nuestro

periódico.
En nuestro próximo número

prometemos a los lectores nna in

formación especialmente dedicada

a Barrancas.

POBLACIÓN LA REFORMA

Esta población, chica por sn

extensión pero grande en organi
zación y unidad de sus poblado
res, ha obtenido de parte de la

I: Municipalidad, innumerables

beneficios, tanto del alcalde como

los regidores de mayoría, que han

prestado toda su cooperación a

las iniciativas de los dirigentes de

ese sector.

Nuestras columnas se ponen in-

condicionalmente al servicio di

los pobladores.

Una Nota y su Respuesta
"Santiago, 3 de octubre de 1939.—Señor

Director del periódico "La Comuna".—Pre

sente.—Señor Director:

El suscrito, ex Administrador de la Po

blación "Lo Franco", ha visto con sumo

agrado la clarinada de progreso que para

Quinta Normal significa la salida del perió
dico "La Comuna", "forjado al calor del

entusiasmo de un grupo de hombres". Para

ellos mis parabienes.
En la página cuatro de su primer núme

ro, bajo cl título "POBLACIONES", se

destaca una entrevista hecha a mi sucesor, se

ñor Ramiro Sepúlveda. En las declaraciones

quü él hace, reí frentes a Administraciones an

teriores, sc emiten conceptos que menoscaban

la labor que realicé como Administrador de

la Población "Lo Franco", inmediatamente

antes que el señor Sepú'.veda, por lo que rue

go al señor Director se sirva contestarme

en el próximo número, si estas declaraciones

también se refieren a mi actuación. Si así

fuera, me vería en la necesidad de refutar

punto por punto las afirmaciones, contra

riando mis hábitos, pues nunca he trabajado
haciendo alarde, sino silenciosa y entusias

tamente.

Confiado en la gentileza del señor Direc

tor. Io saluda atentamente. — Luis A. Qui
roz O., San Agustín 2621, Santiago".

La Dirección de este diario agradece los

conceptas vertidos hacia nosotros por el se

ñor Quiroz, y en lo pertinente a la aclara.-
ción que este señor nos pide, podemos mani

festarle que esta Dirección no ha tenido el

rmnor propósito de individualizar a ningu
no de los ex administradores, por cuanto

sólo nos hemos limitado a publicar las im

presiones recogidas por el actual administra

dor señor Sepúlveda, quien, según nos hl

manifestado, a su vez, no ha tenido la in

tención de enlodar la administración de de

terminado administrador.

Estimamos que la presente aclaración se»

suficiente para satisfacer lo solicitado por el

señor Quiroz, ya que, en ningún momento»-

nosotros habríamos aceptado que dicha en

trevista implicare personalismos que pudie
sen herir la susceptibilidad de alguien.
Por último, nos hacemos un deber de de

jar constancia del alto espíritu ciudadano

que informa al señor Quiroz, quien, según
consta en la carta, ha desplegado un máxi

mum de actividades en el más sigiloso silen

cio, con humildad.

El Director
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ÉXITO QUE ES AUGURIO DE TRIUNFO

Nuestra primera edición fué nn triunfo

completo, a pesar de la falta de propaganda,
del escepticismo de algunos y de la descon

fianza de los más.

Trazamos en este número, a grandes ras

gos, el programa que "LA COMUNA" des

arrollará en su afán de procurar un mejor

bienestar para la localidad, programa bien

definido, fruto del estudio y del conocimien

to aue tenemos de los problemas comunales.

El vecindario ha respondido ampliamen

te, y de ahí que las dudas que tuviéramos

acerca de la acogida oue podía tener este pe

riódico, se hayan disipado completamente.

Ahora, a la lucha, a la lucha que nos lle

vará a la conquista de nuestros grandes idea

les de progreso y bienestar.

Quinta Normal —ya lo dijimos— nece

sita de, la acción mancomunada de todos sus

habitantes, chilenos y extranjeros, grandes y

chicos, para salir de la postración en que se

halla.

Quinta Normal tiene la obligación de coo

perar a la acción de sus autoridades edili-

cias, para que la pauta que ésta se ha traza

do pueda desarrollarse a breve plazo,

Quinta Normal, velando por su propia sa

lubridad y su bienestar, no debe, de manera

alguna, manifestarse indiferente ante el es

fuerzo de sus gobernantes para llevarla a una

meíor situación.

Finalmente, Quinta Normal tiene qne

afianzar su situación de Zona Industrial, pro
curando que haya medios de movilización

rápidos y económicos para sus empleados y

obreros; que los servicios eléctricos y de al

cantarillados sean pronto una realidad en

toda la Comuna, etc.

A la prosecución de estos propósitos, "LA
COMUNA" consagrará sus mejcrcs esfuer

zos, sus más grandes energías, porque defen

diendo a la localidad, se defiende también su

propia existencia.

Los problemas enumerados en el número

anterior, merecerán atención preferente de es

te semanario. Se hallan ellos íntimamente li

gados a los intereses que nos son comunes y

al calor de los cuales es un deber nuestro cu

brirle guardia.
Nos asiste la seguridad que "LA COMU

NA" triunfará ampliamente en este sentido,

porque en su programa se contemplan el es

tudio y solución de sus principales proble
mas.

Muchos han sido los periódicos que han

aparecido en la Comuna, prometiendo ocu

parse de preferencia de los asuntos que más

íntimamente ligados se hallan al bienestar

general: pero, desgraciadamente, sus desvia

ciones les auitaron la confianza pública.
"LA COMUNA" hace profesión de fe que

no se apartará de su línea de conducta, o sea

del programa esbozado en su primer núme

ro, o sea, que para el periódico sobre todo y

por sobre todo, con prescindencia absoluta

de banderías políticas y de intransigencias de

círculos, no tendrá otra divisa que defender

los bien entendidos intereses de Quinta Nor

mal.

Quede constancia de ello,

GUSTAVO OLATTE HERRE

RA, habla y escribe, pero so

bre todo actúa.

La disciplinada y entusiasta, ac

tuación de este dirigente de la Ju

ventud Socialista es ampliamente

conocida y el rechazo rotundo

con que siempre ha acoeído toda

insinuación que signifique un ex

travío de las bases fundamenta

les que la ideología Socialista sus

tenta para formar hombres caoa-

«s de dirigir un Socialismo glo

rioso como el de ayer pero más

rictoríoso, le ha valido vejáme

nes de variada naturaleza- lo que,

en vez de amedrentarlo, lo ha he

cho más recio y combativo, más

valiente y decidido para encarar

los destinos de la F. J. S. de

Quinta Normal,

El escribe:

LA FEDERACIÓN JUVENIL

SOCIALISTA

Como raigambre profunda y

con proyecciones al futuro, el Par

tido Socialista vio crecer dentro

de su seno con impulsos arrolla-

dores a una juventud fogosa cuyo

lema esencial era, es y será: "una

Juventud para la Revolución, una

Revolución para la Juventud".

Y con ese basamento ideoló

gico de enjundioso marxismo le

ninista, nos vaciamos a la reali

dad social medíante tácticas de tal

modo ajustadas a la dialéctica re

volucionaria que pronto llegamos
> convertirnos en el estandarte

^io de las reivindicaciones ¡uve-

liles de todo el territorio chileno,

Más aún, trascendió nuestra línea

doctrinaria y de acción hacia los

otros países de indoamérica, espe

cialmente a los cuadros jóvenes de

las vanguardias organizadas de

«as regiones.

Asi empezó a crecer nuestro

prestigio en el continente y nues-

***■ fuerzas robustas, prontas a

■* focha, se agigantaron en cali-

EL SENTIR DE LA
n

JUVENTUD SOCIALISTA

dad y cantidad. Era la savia del

proletariado chileno que surgía al

tiva y combatiendo tanto al régi
men capitalista como al repugnan

te nazi-fascismo que pretendía

aparecer masacrando trabajadores

y violentando conciencias heroi

camente forjadas.
Y nuestros militantes de la glo-

riosa-auténtica-Federacíón Juvenil

Socialista empezaron a poblar los

calabozos. Nuestros mejores hom

bres cayeron en la pelea: Llanos,

asesinado por la reacción oligár

quica y latifundaria. Bastías en

Concepción, por cobardes y anó

nimos enemigos. . . ¡Barreto, por

los perros nacistas!

En Valparaíso nuestras briga
das de choque hicieron morder el

polvo de la derrota a los criollos

cavernícolas del hitlerismo,

Y esta Juventud Socialista tem

plada en el combate recio, supo

captarse el cariño sincero de las

masas jóvenes de Chile.

La juventud chilena se vio de

fendida en forma sincera; y ob

servaron las fuerzas nuevas de

Chile que la Federación Juvenil

Socialista no estaba apegada a

otra realidad que a la de este pue

blo.

La Juventud Socialista no se

embarraba en el carro vacilante y

de tembladera de una Tercera In

ternacional que manejara los hi

los desde el Kremlin en Moscú.

Ni tamooro cometía "el infanti

lismo revolucionario" de pleparse
a una hipotética y absurda Cuar

ta Internacional, cuyas consignas

directrices pudiesen tener cabida

en la Europa industrial y bajo
ciertas condiciones del todo im

posibles, pero que no se adapta
rían en países como el chileno con

problemas unilateralmente agrí

colas, con cuestiones de carácter

indígena, etc.

Por eso fué que el campesina
do joven y el índío nuevo engro

saron nuestras filas . . se vieron

identificados en los postulados del

Socialismo, y con nosotros hicie

ron causa común.

Pastelería la Mcpocho*
Se atienden pedidos en TORTAS PARA FIESTAS,

SANTOS. MATRIMONIOS Y BAUTIZOS.

♦

ESPECIALIDADES EN EMPANADAS DE HORNO,

DOMINGOS Y FESTIVOS.

*

Atención esmerada por su propio dueño

MAPOCHO 3797

Mas, ahora que, algunos des

almados personalistas ajenos a la

organización que recibiera en ho

locausto la sangre hirviente de

Barreto: ajeno a los ideales de la

Federación, y todavía enemigos
del Partido y de la Juventud, pre

tenden arrastrar a nuestra QUE
RCOA JUVENTUD SOCIA

LISTA por despeñaderos pro

fundos:

I ¡ ; Nosotros, jóvenes socialistas

ave bebemos en la fuente del

marxismo - leninismo, declaramos

que es-amos dispuestos a desen-

m.^:pnr y derrotar a aquellos que
pretenden envilecer las cenizas de

nuestros mártires con líneas torci-

d""i oue pudieran condensarse en

desviamicntos h*cia el oficialismo

o el trotkísmoü!

por Gustavo Olatte H.

PRo^PHPR a.NORMAL DE

LA COMISIÓN DE ALCOHO

LES

Ha Pecado a esta redacción un

pnmo de vecinos de la calle Vi-

Ma^na a ponernos en conocimien

to de un proceder anormal de nar-

te de la comisión de alcoholes a

cargo del s^trento Sandoval de la

7.a Comisaría,

Es^<¡ ven'nos nos manifestaron

ave el ÍV Luís Dinamarca que vi

ve en Vifbssna 1356. ha sido

nbíeto de imputaciones que le afec

tan económicamente ya que se le

han aplicado dos partes sin fun

damento, puesto aue este señor no

tiene negocio ni vende ninguna
clase de licor o mercadería, como

Ips consta a Lis propias autorida

des comunales, quienes han en

viado un ofíc;o al 2." Juzgado

del C. y a la Dirección de Cara

binero-; para informar sobre esta

anomalía.

Fs de desear oue no se siga re

incidiendo en estos abusos oue

viene a menoscabar el prcaieío

del cuerpo Car?bi"eros que goza

entre toda la ciudadanía.
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Un aliento y un impulso

Entre las felicitaciones que he

mos recibido verbalmente y por

escrito con motivo de la aparición

de este periódico, hacemos espe

cial mención de una carta que nos

llegó del Club Deportivo "To

más Edison". En esa comunica

ción se nos expresa el vivo agrado

con que los deportistas en general

y ese Club en particular han aco

gido un Semanario que se propo

ne informar y orientar las múlti

ples actividades de una Comuna

progresista, cuajada de juventud

y estrechamente ligada a la capi

tal como Quinta Normal.

Agradecemos esa nota aue de

muestra en la escueta sencillez de

su redacción el elevado espíritu

ciudadano que reside en todo de

portista; y celebramos haber sido

comprendidos cuando en el pri

mer número decíamos; "La pu

janza de nuestra juventud tendrá

su sitio de honor en este órgano,

por ser las actividades deportivas

las que forjan hombres equili
brados y dignos de encarar el por

venir,

¡¡¡Deportistas del "Tomás

Edison" : SALUD!!!

Acontecimiento deporti

vo para ei domingo

próximo

QUINTA NORMAL

v. «UÑOA

El domingo se llevará a efecto

la semifinal del campeonato

amateur de football, entre estos

dos poderosos conjuntos repre

sentativos de las respectivas asocia

ciones en la cancha del Estadio

de Ñuñoa ex Campos de Sport.

El match está llamado a ser

unos de los mejores de la actual

temporada ya qus ambos cuadros

están en muy buenas condiciones.

El partido ha despertado el en

tusiasmo de todos los deportistas

de ambas comunas que alientan

a sus jugadores.

DEPORTIVO POBLACIÓN

LO FRANCO VENCIÓ AL

P. LYNCH

En la cancha de la Población

"Lo Franco" se llevó a efecto el

encuentro entre los Deportivos
Patricio Lynch y Población "Lo

Frarico", match que agradó al nu

meroso público que seguía con

interés las impresionantes alter

nativas que desplegaron ambos

cuadros.

Se impuso el elenco de la Po

blación por la cuenta de 5 por

D en el primer equipo y 2 por

0 en el segundo y empataron a

2 goles los terceros.

QUINTA NORMAL

SEMIFINALISTA

Por el Campeonato Nacional

de Fútbol Amateur, "Se «nfrenta-

ron el domingo ppdo. en el Es

tadio Zambrano los seleccionados

Maipú y Quinta Normal' ante una
numerosa concurrencia que pudo
apreciar un espectáculo de calidad
debido al entusiasmo y decisión
de ambos cuadros.

El "onces" de Maipú superó
en el primer tiempo y se mostró

más seguro tanto en el ataque co

rno en la defensa de su campo

por el buen entendimiento entre

sus elementos, obteniendo en el

primer tiempo la ventaja de cua

tro tantos a dos.

Quinta Normal reaccionó no

tablemente en el segundo tiempo
apelando a todas sus cualidades

y recursos característicos de este

equipo, llegando a superar a su

contendor en una brega con ac

ciones bastantes emotivas resul

tando un score a su favor de cin

co por cuatro.

Con este meritorio triunfo

Quinta Normal quedó semifina-

lista del Campeonato que se

disputa.

Actividades Sindicales BATIDA A LOS ANIMALES

SUELTOS

Sind. de la Construcción y Of.

Varios Q. N.

Citase para el lunes 9 del pre

sente a las 8.30 p. m. en
W. Mar

tínez 102 a los miembros de ese

sindicato, i fin de tratar asuntos

de mucha importancia para la

marcha del Sindicato. La asisten

cia es obligatoria.

Sindicato de Comerciantes Ambu

lantes y Estacionados de Quin

ta Normal.

El viernes se efectuó una inte

resante charla en su local social

de Santo Domingo, a cargo del

Regidor de la Comuna. Señor Ra

miro . Sepúlveda, quien se refirió

a la obligación de los comercian

tes de cooperar con las .autorida

des en el cumplimiento de las le

yes y reglamentos municipales. Su

charla fué un franco
'

éxito y el

orador fué muy" aplaudido por la

concurrencia

Brigada Socialista de Obreros

Municipales.

En su última reunión presidida

por el jefe de ella. Señor Teodo

ro Flores, se acordó reunirse to

dos los lunes en el local de cos

tumbre a las í p, n, cuya re

unión es obligatoria.

Sindicato Industrial de Jaboneros

La directiva de este sindicato

está empeñada en la construcción

de su salón social, para ello se

han dado todos los pasos de ri

gor, siendo una realidad dicha as

piración ya que cuentan con el di

nero para la ejecución de los

obras.

Felicitamos sinceramente la

hermosa iniciativa y deseamos

pronto sea una bella realidad a

fin de que la casa del Sindicato

sea el hogar social, el orgullo de

todos los trabajadores de- esa In

dustria: ojalá que los demás sin

dicatos de la Comuna sigan este

digno ejemplo de los obreros del

Sindicato Industrial de Jaboneros.

La autoridad comunal ha dis

puesto que periódicamente perso

nal de la Policía de Aseo proce

da a recoger los animales que sus

propietarios dejan sueltos en la

vía pública, con evidente peligro
para los niños y que, aparte de

esto, ocasionan perjuicios en las

plantaciones.

El vecindario ha aplaudido sin

reservas esta acertada medida . del

señor Alcalde.

JEFATURA DE LA DÉCIMA

COMISARIA

Con fecha reciente se ha hecho

cargo de la jefatura de la Décima

Comisaría el mayor don José Dolo

res Valenzuela, en reemplazo del se

ñor Guitart. que fué trasladado a la

Séptima Comisaria.

Primaverales

it Quinto normal

Renca

La Comuna de Renca, aparta-

tada posición geográfica que la

deja alejada del centro de la ciu

dad de Santiago, es una de las co

munas que merece la al nc'.ón de

los poderes públicos a fin de sa

carla de su estado de abandono

en que so balín sumid i por falta

de los r^cur^os ntY\un.""-. para en

carar su pio?,rtio íVIKÍV.l

L'lümamente en h n^nión de

la H. hi-.ta de Pavimentación y

de Alcaldes en la Intendencia de

Santiago, se acordó proseguir la

pavimentación de la Avenida D,

Santa Maria hasta Fermín Viva-

reta, a objeto de unir Renca con

Conchalí, a fin de darle salida a

Santiago.
Lo-; trabajo-; se ejecutarán er

contratos.

Deseamos que la ejecución de

esn obra signifique una era de

progreso v bienestar para esa Co

muna

La Municipalidad ha acordado

celebrar las fiestas primaverales en

esta Comuna para una fecha pró
xima.

Podemos adelantar a nuestro

público que estas fiestas serán al

go nunca visto. Tendremos elec

ción de Reina por medio de votos

que tendrán un valor de 0.10

cts., pero que se regalarán al pú
blico asistente a los diferentes tea

tros de la Comuna, como el Ideal

Cinema, Buenos Aires y San

Francisco. Cada asistente a platea
tendrá derecho a 20 votos y bal

cón 10 votos.

Podemos asimismo asegurar

que los organizadores de las fies

tas, señores Efraín Araya. secre

tario de la Municipalidad: Rami

ro Sepúlveda, Regidor Municipal,

y Luis Fabero, Inspector de Obras

Municipales, todos personas su

mamente entusiastas y de mucha

iniciativa, ofrecerán al público de

la Comuna Quinta Norma! unas

fiestas sin precedentes en la histo

ria de las fiestas primaverales.
La Velada Bufa que se está or

ganizando será a todo lujo, te

niendo como comedh de fondo

una gran revista musical in'itula-

da "El Cabaret de la Primavera";

además se organ-izarin diversos

bailes y kermesses en diferentes

locales de la Comuna, corsos de

flores y un sinnúmero de entreten

ciones de los cuales iremos dando

cuenta oportunamente.

El comité organizador nos

encarga avisar al público que de

positen sus votos para la elección

de Reina en las urnas colocadas

con ese objeto en los diferentes

teatros de la localidad.

Desde luego, este periódico re

galará al público lector un cu

pón-voto válido por 10 votos.

Fiestas Primaverales Quinta
Normal

Vale por '10 votos a favor de'

la Srta

Cupón de "La Comuna"
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Concentración del Partido

Socialista en el Caupolicán
Mañana domingo 8 del presen- Por el entusiasmo que reina en

te a las 10 A. M. tendrá lugar en esa agrupación política, estamos

el amplio coliseo de la calle San en condiciones de anticipar un

Diego una magna concentración éxito completo a esa concentra-

de militantes y simpatizantes del ción.

RS,

J2adlcaUi del Segundo &fattito

El suscrito en su calidad de

administrador de la Población y

de regidor de la Comuna nunca

ha tenido el espíritu de poner obs

táculos a los obreros que sc en

cuentran cesantes, sino por el

contrario, me he preocupado en

solucionar c! problema de los

compañeros que me lo han solici

tado y en esta misma posición es

tán todos los socialistas desde su

directiva máxima hasta el último

militante.

Finalmente, se me ataca en una

forma grosera', imputándoseme he

chos en que jamás he tenido par-

J

tando el sentir de los socialistas

de la Comuna, siempre hemos es

tado y estaremos de parte de los

arrendatarios, pero en ninguna
forma podremos cooperar en la

organización que dirigen elemen

tos que cuecen de toda moralidad

y que siempre se han caracteriza

do como dívisionistas y logreros
de las organizaciones.
En su ánimo de enlodarme se

me hace aparecer como el organi
zador de una juventud que titu

lan sintética. La verdad de esto

es que les elementos Tr^kis*ií

incrustados en las filas de la ju
ventud se ausentaron del local del

En la elección de delegado ante la Junta Central, don Emilio Ara-

neda triunfó ampliamente.

El domingo último, las asam

bleas radicales del Segundo Dis

trito eligieron delegado ante la

Junta Central de su Partido.

Fueron a la lucha los señores

Emilio Araneda, Camilo Marti-

corena, Héctor Muñoz A. y Jus

to Víllanueva.

En Quinta Normal, sobre to

do, la elección adquirió magnífi
cas proporciones de entusiasmo e

interés, y de ahí que el local de

ticipación y que no me incumben

por cuanto no tengo ni me ha ca- Partido robándose el estandarte de

bido el propósito de entorpecer la la F. J, S. para convertir dicha

marcha de los organismos de nin- bandera en parapeto a sus maqui-
guna naturaleza. naciones dívisionistas en contra

Si bien es cierto que en algunas del Partido y de la autentica ju-
concentracioncs se ha observado ventud de Llanos, de Barreto y de

Conocido el triunfo del señor Ia actitud divisionista de los ele- Bastías. Ia que hoy, depurada y

Muñoz

Víllanueva

1 1 5 votos

48
"'

Araneda, se produjeron manifes

taciones de vivo entusiasmo e in

tenso regocijo,, efectuándose en el

Club Radical de la Comuna una

amplia reunión en que hicieron

uso de la palabra varios asam

bleístas.

El señor Araneda es una perso

mentos que audazmente han lle

gado a ía directiva de la Liga de

Arrendatarios, estos ataques en

ningún momento van en contra

de los pocos arrendatarios que en

gañados por los audaces se en

cuentran enrolados en dicha or-

soberbiamente organizada se en

cuentra funcionando leal y activa

mente al lado del Partido, cum

pliendo en torno a su posición
doctrinaria, sin concomitancia al

guna con la tercera ni con la cuar

ta internacional fracasadas en el

la calle Mapocho se viera desde na altamente estimada en los

las primeras horas de la mañana círculos, no sólo de la Asamblea

extraordinariamente concurrido

El triunfo correspondió en es

ta Comuna al señor Araneda. en

forma aplastante, como que obtu

vo 135 votos, contra 21 del se

ñor Muñoz, 10 del señor Marti-

corena y 7 del señor Víllanueva.

El cómputo general es el si

guiente:

Araneda . .

Martícorena

229 votos

144
"

comunal, sino de las altas esferas

de la colectividad, y de ahí que

su triunfo baya sido bien recibi

do en todas partes.

Para la Asamblea de Quinta
Normal, sobre todo, su elección

constituye un timbre de orgullo y

una seguridad amplia de que los

intereses del Segundo Distrito

tendrán un ardoroso defensor en

la Junta Central Radical,

femoá /2ecivido rtanicnbimoilltl

En el número 29 del periódico la responsabilidad de la adminis-

"ALIANZA OBRE1RA", órgano tración de la Caja, en el delicado

de los Trotskistas del P. O. R

4.a Internacional, aparece bajo
el título de "Arrendatarios y ce

santes luchan unidos", las- siguien
tes imputaciones calumniosas con

tra los socialistas y en especial en

contra de mí reputación de diri

gente y de regidor de la Comu

na. En primer lugar manifiesta

dicho organillo periodístico que la

construcción de los cierros de la

Población "Lo Franco" estaba

en manos de siete obreros socia

listas, hecho que es completa-

cargo que me cabe como adi

nistrador de la Población Lo

Franco; como tal estoy en condi

ciones de desvirtuar totalmente

las falsas imputaciones formula

das respecto a los operarios que

trabajan en los cierros de los si

tios.

Al iniciarse la obra de los cie

rros, ésta fué concedida previa

propuesta a un contratista, quien

ocupó y sigue ocupando a más de

treinta operarios que en su mayo

ría son pobladores: finalmente

ganización. con toda buena fe de mundo entero.

que allí se defenderán sus intere- Finalmente dejó constancia que

ses. no daré importancia a las sandeces

Se agrega que las directivas re- y a los improperios que esos pro-

gionales del Partido han dado festónales de la injuria y del di

órdenes para cooperar a la la- visionismo propinan a mí ya

bor de las Ligas de Arrendata- mis camaradas.

ríos, sobre este particular interprc- R. Sepúlveda.

Jla Goncenttación del rtente Populat
en otte.5 Comunal

Gran comicio público se efectuaráen Avda. Matta esq. de Portugal
el día 12 de octubre

El día 12 de octubre, a las 10 munal. se rendirá un homenaje a

horas, se efectuará en Avenida la España leal abatida temporal-
Mana esq. Portugal, una gran mente por las hordas fascistas, y

concentración pública organizada se abordarán temas de gran tras-

por el Frente Popular de la Sép- cendencia, como ser el alza de los

tima Comuna. artículos de primera necesidad, el

En esta magna reunión, que problema de la vivienda, etc., y se

promete alcanzar caracteres extra- analizará el momento político na-

ordinarios por el entusiasmo exis- cional y la labor que desarrolla y

tente entre los militantes y simpa- desarrollará el Supremo Gobierno.

tizantes del Frente Popular Co-

Whectotto del rtente /^oaalat de la Séptima
Gomuna

mente antojadizo y que refleja el dentro de la Población Lo Franco

odio que los elementos Trotskis- se constituyó un sindicato de la

tas del P. O. R.. guardan para el Construcción con el único obje-
P. S. y sus dirigentes. tívo de absorber la cesantía entre

En primer lugar debo de ma- los pobladores y alrededores sin

nifestar que soy uno de los em- distinción de ideologías políticas
pleados socialistas que comparte de ninguna especie.

Damos a continuación el Di

rectorio, recientemente elegido, del

Frente Popular de la Séptima Co

muna.

Presidente: Rodolfo Berg Flo

to (socialista) .

Vicepresidente: Pedro Valen

zuela (radical) .

Secretario General: Manuel Lo

zano ("comunista) .

Secretario de Finanzas: Benja-,
mín Balhamy (radical-socialista) .

Secretario de Actas: Pedro Por-

tella (socialista) .

Secretario de Prensa y Propa
ganda: Osvaldo Galdames (radi
cal).

Fije la onda amiga v defen- $*% C B 'I 3 4-
sora"de QUINTA NORMAL W lmn i mm-

' Escúchela los Sábados de 3 a 4 P. M.
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poniendo al comerciante su pro

ducto de agua gaseosa, no permi
tiéndoles la venta de mercaderías

envasadas por los pequeños indus

triales, bajo pena de no venderles

más cerveza.

¿O los chilenos no tienen dere

cho a la vida?

El nuevo Ministro de Fomento,

del que tanto se espera, debe to

mar cartas en el asunto.

. La solución más acertada pue

de ser la siguiente. Cancelar a la

Cía. Cervecerías Unidas la paten

te para fabricar aguas gaseosas,

permitiéndoles sólo la fabricación

de cerveza. Las pequeñas fábricas

de este artículo, se compromete

rían a absorber toda la gente ce

sante que quede fuera de esa Cía.

Otra solución sería que la Cía,

C. C. terminara con sus sistemas

monopolizantes de venta y esta

bleciera la venta libre.

Por otra parte si se autoriza

mayor fabricación de cerveza, o se

reforma la Ley de Alcoholes, que

ésta sea en beneficio de las fábri

cas chicas u otras por instalarse.

Que se haga una Ley que en reali

dad ampare la pequeña industria.

Consecuente con esto mismo,

se debe abolir el privilegio de bo

tellas para cervezas y aguas ga

seosas debiendo ser igual que con

el vino embotellado. Un tipo
standard para todas las fábricas

de cervezas y gaseosas de frutas,

abarataría, o por lo menos, no

aumentaría su precio, y los pe

queños comerciantes no necesita

rían tanto capital para envases.

¿Por qué la Cía. Cervecería*

Unidas no distribuyó su cuota de

producción estadísticamente como

el año anterior, y por el contrario

la ha agotado y los distribuidores

claman y señalan una situación

de cesantía, creada por U misma

Cía.?

¿Significa presión al Gobier

no o el preludio de un alz3 de

precios? ¿O absorber la pequeña
industria de gaseosa?
La cerveza ha tenido ya múlti

ples ventajas, se le considera sin

alcohol, cuando en realidad tiene

más de los que contiene la chicha

semídulce o casi la mitad de lo

que contiene el vino. El que to

ma cerveza siente en seguida los

efectos del alcohol. ¿O nadie se

embriaga con cerveza?

¿Hasta cuándo se va a tolerar

en este país, que los monopolios
no sólo azoten al comercio y a los

consumidores, sino que también

en una forma encubierta, colo

quen al Gobierno entre la espada

y la pared?
Tal vez se imaginen los 70

modestos capitalistas, cuyas ren

tas anuales fluctúan más o menos,

entre 50 a 300 mil pesos o más,

que están en un régimen de com

ponendas?
El Gobierno del Frente Popu

lar no hace componendas. Es un

insulto, es una falta de respeto.

pretender que pueda prestarse a

amparar los monopolios.
Sencillamente es pedirle que

claudique de su propio programa,

de sus deseos más sentidos.

Lautaro Van De Wyngard B.

Andes 4112 - Teléf. 91762

Los Gobernantes Totalitarios de hoy

01 siguiente día de la victoria,

muchas cosas fueron pronostica
das: la feria de las imaginaciones
se abría ampliamente ; los ideó

logos podían conjeturar libre

mente; los ilusos y los crédulos,

al igual que los sabios y los po-i-

derados, disponían de un campj

ilimitado para sus especulaciones...
¡Cómo que no se tenía ni remota

idea de lo que había de ocurrir!

Terminaba la "última di las

últimas", después de cuatro años

de éxitos y de fracasos,' con una

victoria arduamente disputada.
Una larga era de paz debía se

guirle y la humanidad, libre de

trabas, habría de gozar de una

tranquilidad, de una libertad, bien

merecidas.

El trabajo, mejor distribuido

que antes del cataclismo, oi^rga-

ría la seguridad y el bienestar a

la inmensa mayoría de los hom

bres...

Poco se tardó, empero, en en

frentarse con una realidad llena

de dificultades imprevistas v sin

duda imprevisibles. Los egcísmos
nacionales se opusieron a toda ten

tativa de ayuda mutua europea

La revolución rusa se hizo bajo el

signo del servilismo; la revolu

ción alemana no logró ní un aso

mo de fraternidad y, por lo de

más, Francia y Alemania perma

necieron incomprensibles la una

para la otra...

'La Popular4
Librería r Paqaerería en General

♦
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Hubo, sin embargo, un período
en el que, a necesidades inmensas,

a la urgencia de las reparaciones,

respondió una semiprosperidad...
Se la sentía tambaleante, el peso

de las deudas abrumaba a las po

blaciones, la inflación produjo la

bancarrota de las divisas; nuestro

franco no valió más que veinte

céntimos, y aun se podía estar sa

tisfecho de que no cayese a cero,

como el marco, cuyo desmorona

miento fué, por otra parte, volun

tariamente precipitado.
Los pueblos, alocados, clama

ban por salvadores; las revolucio

nes preparaban las dictaduras...

Por cierto, hs dictaduras no son

un hecho nuevo en historia: la

República romana cuenta a los

Marios, los Sylla, los Céssr. los

Augusto; el Imperio romano fué

una incubadora de dictadores, y

los emperadores, de los cuales al

gunos, llegados de todas partes del

mundo antiguo, se convinieron

en los amos de Roma, con la

complicidad de la soldadesca.

En los tiempos modernos exis

tieron Cromwell y Napoleón. Pe

ro, ní los dictadores antiguos, ni

los dotadores modernos ascendie-'

ron de! mismo modo que nuestros

dictadores actuales. Aquellos eran,

en su mayoría, jefes de guerra a

la oar que hombres de gobierno

Marios, plebeyo, dictador de

facto, era el vencedor de los Cim-

brios y de los Teutones: Sylla.
aristócrata, demostró los más al

tos talentos militares, y César.

que se vanagloriaba de una genea

logía fabulosa, era el más brillan

te de los estrategas romanos: Au

gusto había vencido la flota de

Antonio; Cromwell se distinguió
en los campos de batalla, antes de

dominar el Parlamento, y luego,
* toda Gran Bretaña. En cuanto

n Napoleón, inútil es repetir que

no existió jamás más brillante

vencedor de grandes pueblos.
Nada de todo ello puede decir

se de los dictadores contemporá
neos. Los amos absolutos de rres

de las más grandes naciones de Eu

ropa, son hombres surgidos de!

pueblo que no han ganado nin

guna batalla, que no ostentan nin

gún título, que no poseen instruc

ción y que no pasaron por Uí fi

las de la política.
De esos tres hombres ob«curoi

—

y que sin duda hubiesen per

manecido siéndolo en una socie

dad normal— , doa han conquis
tado a su pueblo por la palabra
Es a fuerza de diicursoí que Mus

solini t Hitler aicendieron a la

te» "0ÜLTT71A".— Iriwrfi

cumbre. Acontecimiento f-n ex-

traordínario pudo producirse, al

guna vez, en algún medio restrin

gido; pero nunca se vio cosa se

mejante en grandes naciones dt

añeja cultura. El éxito del tercer

dictador, Stalin, es' más misterio

so, pero bueno es recordar que
Stalin es el heredero de Lenin, qu«
conquistó su ascendiente por la

palabra impresa... De todos mo

dos, Lenín y Stalin son también

de modesto origen como lo fué el

efímero Bela Kun. Ataturk, por

lo( menos, aunque también surgi
do de abajo, tenía mando mili

tar...

La prodigiosa carrera de los

dictadores plebeyos tiene, por cier

to, un significado que aun no ha

sido determinado. En lo que se re

fiere a la influencia verbal, se re

conoce uno de los caracteres de la

época. El verbalismo, bajo todas

sus formas, ha adquirido una ex

tensión desmedida. Ha saturado

nuestras atmósferas : apar? tot

apropiados difunden por ei -»ire,

día y noche, un palabrerío ince

sante, desde los más elonifntei

hasta los más desabridos, desde loi

mis sabios hasta los más vacuos

Se dirá aue la intemperancia ver

bal es antigua, que el hombre y

la mujer pMabrean desde milenios,

que, a medida que un país se hun

de en la noche y el silencio, otro

país se abre a la luz y al flujo la

bial, que cuanto más se acrece la

humanidad, más se acrece tam

bién el uso del Verbo oral... Ello

es cierto, pero pertenecía a nues

tro rigió el aventajar, en propor

ciones indefinidas, todos los ín

dices del pasado... Y ante ese pro

digio, admirable e irrisorio, se ex-

plíri mejor que la palaKa haya

podido reemplazar a la espada y a

las tradiciones.

Todos nos preparaba para ello,

hasta el exceso de discursos y de

controversias sociales y políticas
Ello no quita, sin embargo que

la elocuencia conquistadora pudo
haberse hallado entre hombres de

alta cultura.

Pero. ; tienen los hombres di

alta cultura igual energía que U

que poseen proletarios convenci

dos? Yo no me pronuncio.
Como tampoco me pronuncia,

en definitiva, sobre las causas qte

han permitido a hombres obsett-

ros escalar por la palabra, domi

nar a fcrar.dei pueblos y conducir

los como rebaños... Me limito a

plantear ese problema, a señala]
su coníordinjjTPStí^as^OTÍOTi?,
tas eontemj^áneaiVdaiVMitQN ^

!TtófB»UOTW
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