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“Expreso 1 n depe n diente” 
Exclosivameate P8r-n el grernla de Tranriarios 

Edicibn Gnica - Santiago, Mayo 1.5 de 1945 

E 0 I T O  R *I A L 
A 24 horas y en vispera de una eleccibn 

sindical, nace a la vida en esta linica edi- 
cidn, Bste pequebo, per0 significativo Dia- 
rio *EXPEESO* alumbrando como una 
‘antorcha, dentro de una absoluta obscuri- 
dad, creada por el fanatismo partidario y 
personalista, de algunos elementos del gre- 
mio, que,con una ambicibn linica, j a m b  
lian querido darle repressntacidn en el Di- 

, redorio a compsfieros independientes de 
tendencias politicas, ci fuerzas en minoria, 
crey6ndose siempre, ipnotizados por tal fa- 
natismo, de que no hay otros, sino sola- 
mente ellos, 10s iinicos capaces con el de- 

- recho vitalicio para dirigir nuestro gremio. 
En &a ~ublicacibn. no seiialamos erro- 

Es por Bsto ‘compaiieros que a1 elejir 
nuestras directivas, debemos tener presen- 
tes a compajieros sinceramento capaces, que 
desinteresadamente, sin comproniisos ni 
egoismos politicos, rengan a dirijir demo- 
craticamente nuestra organizac’dn. 

L -  

Queremos una Directiva q u e  interprete 
la opini6n de 10s que somos independien- 
tes de toda tendencia, queremos una di- 
cectiva que respetn el derecho de la pala- 
bra de cualquier compaiiero que por su 
poca esperienria sindical. o escasa prepa- 
racibn para esplicsrse en las asambleas, no 
pneden sw oradores demagbiicos, como es 
necesario serlo en la actualidad, para tomar 
park  en 10s debates. 

No queremas directivas que en vez  de 
estimular, orientar > ayudsr a1 compafiero 
que cometa un error, lo humillen y guia- 
dos por la pasion politica traten de aclia- 
tarlo, negzindoles o quithndoles el derecho 
sagrado de la palabra, cuaado torpemente 
desean 10s compaderos segnn su prepara- 
cidn, dar su opinidn. 

4. 

tar a nuestros compaiieros, ante 6sta elec- 
cidn sindical de nuestra organizaci6n seiia- 
lamos que es muy peligroso que dirijentes 
obreros se perpetuen en las Directivas. No 
acephmos en ninpin sentido, en primer 
lugar, la dfvisidn del gremio, rechazamos 

‘ enbrjicamente toda actividad que venga a 
dif iculbar nuestra buma labor sindical. 

Desde que consepimos nuestra libertad 
sindical, libre del tutelaje patronal, en las 
diferentes ’directivas que hemos tmido, 
cabe reconowr la amplitud de la. labor 
realizada en cada aiio, al igual que en to- 
dns las organizaciones sindicales a trav6z 
del pais, sus dirijentes cumpliendo con su 
deber en siis puestos de sacrificios, han 
consaguido multiples garantias, mejores 
condiciones de trabajo y mejores salarios a 
medida que el exorbitante encarecimiento 
del costo de la vida. v& anmentando, (psi 
las organizaciones obreras, en sus sindica- 
tos por intermedio de si is dirijentes van 
aonquistnndo el contrapeso de nuestros jor- 
nales. s e g h  nuestras necesidades, para eso 
elejimos nuestros dirijentes ;y jam& Bstos 
deben tener la osadia de representar a 10s 
sindicados, 10s beneficios que se han con- 
s e p i d o  colectiramente para todo el gre- 
m1o. 

pais. 

Ante Pstas cpnsideraciones hacemos un 
poder;ooso y enCrjico llamado a nuestros 
compajieros tranviarios, estim&ndo en Bsta 
oportunidad, apoyar con todas niiestras 
fuerzas a tres cornpaiieros candidatos a di- 
rijen’tes: 

. 

Por lhiaestranza: 

VICTOR DELGADO R. 

Por Mercado: 

Cob. 1355, GUILLERMO. GAJARDO. , 

Por Cueto: 

Cob. 866, JOSE URETA. 

Tres . compafieros que interpretan since- 
ramente la voluntad y la opinidn de todo 
el gremio. 

1. 

CIAMARADAS a sufragar por ellos el 
Sabado 16 de  Yayo. 

I 
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‘‘R E P 0 R -T A J E S” 
En el Depgsito Mercado existe una Sociedad 

A1 saber esta notioia, nos apresuramos, 
para investigar si Bsto seria efectivo, in- 
mediatamante bien informados, pudimos 

hl entrevistarnos con el Presidente y 
Tesorero compaiieros: Miguel Avila, cobra- 
dor 1337 y. Luis Bravo, cobrador 1533 
respectivamente, aceptaron gustosos nues- 
tra petici6n y el camarada Avila nos es- 
presa lo sipiente:  

’ constatar de que esto es una realidad. 

En primer lugar, empieza dicihdonos, 
agradezco jentilmente la oportunidad que 
me dan pars dar a la publicacidn, lo que 
hace seis meses atrits, a m  .no se por 
que motivo, se nos neg6 el derecho de ha- 
cer la publicacibn de una nota que man- 
damos en sobre cerrado a1 compaiiero di- 
rector de, nuestro Diario %El Despertarn, 
donde dhbamos cuenta de la fundacidn y 
finalidad de nuestra Sociedad sin que hasta 
la feclia hidtarnos tenido 01 resultado de 
nu estra aspiracihn. 

EfectivamPnte es una agrupacibn que 
cuenta con una cantidad de 209 socios, 
todos niaquinistas y cobradores de Mer- 
cado, la finalidad que persigue Bsta agru- 
pacibn, es iinicamente a p d a r  mutuamente 

I 

a1 cbmpafiero que sale despedido, conuna  
cuota obligatoria que cada componente 
tiene que pagar, despuhs que el compajie- 
ro afectado con Bsta desgraeia, quede de- 
.finitivamente separado de su puesto y 
despuhs que se hayan agotado todos 10s 
recursos para ser repuesto en su trabsjo. 

No existen fondos, no’es una Sociedad 
que viva de un patrimonio mensual. La 
cosa es bien Clara termina dicihdonos el 
compaiiero A d a  y mostrhdonos el corn- 
pafiero Bravo, tesorero de la agrupacidnel 
Registro de socios pudimos comprobar 
que efcctivamente hay m h  de 200 socios 
que firman el Rejistro, la mayoria can su 
respectiva fotografia, nos despedimos de 
estos altruistas compaiieros, felicithdoles 
por su desinteresada labor a que e s t h  
empefiados, de ayudar colectivamente den- 
tro de todos sus asociados, a1 compafmro 
que desgraciadaniente pierde su trabajo. 

Secretario de Bsta agrupici6n es el  co- 
brador 1456 compaiiero Guillermo Arellano 
hay un timbre que dice: aAgrupaci6n en 
Resjstcncia de Mer ca do. --F on dos pr o-des- 
pedidos para maquinistas y cobradores del 
Depdsito Mercado, fundado el 20 de No- 
viembro de 1941. 

EI camarada Guillermo Gajardo, cobrador 1355 candidato a dirijente por 
el Dep6sito Mercado, nos da BU opini6n. 

Trabajo nos cost6 para poder localizar 
a Bstc compaiiero, lo sorprendemos en el 
momento que entrega su servicio. aunque 
rehusb desile un principio haoer alguna 
declaracion, le convencimos que era nece- 
sario qiw dijiese unas, cuantas palabras, a 
lo que accedi6 manifestjndonos lo siguien- 
te: , 

Mi 6n;co propdsito es que esta gremio 
a1 cual prtenezco se niantenga f6rrea- 
mente unido en cualquier  aspect^, intere- 

sar a cada compsfiero en las actividades 
sin dicales d emocrahizan do las asambb as. 
To no prometo nada, nos dice .el camara- 
da Gajardo, llegando a1 puesto de sacrifi- 
cio tratar6 de inteipretar la jenuina vo- 
luntad y mandato del gremio, mi vieja 
aspiraci6n es que nosotros 10s tranviarios 
pasemos a ser cuanto antes empleados par- 
ticulares, termina diciBndonos el compa- 
5ero Giajardo. 
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El camarada Jose Ureta candidato por el dep6sito de Cneto nos 
hace una conceptuosa declaraci6n 

AI interrogar a1 compafiero Creta, in- 
mediatamente nos responde las siguientes 
palabras. 

La grave situacidn que se avecina para 
la clase trabajadora, en especial a1 gremio 
tranviario, cuando el problema de la mo- 
vilizaci6n aun no ha sido solucidnado, 7 
esto solo, nos da una idea para qne, 10s 
que conocemos algo el problema Social y 
tenemos responsabilidad por nuestros eo- 
aocimientos, no podemos reciiazar cuando 
la organizaci6n nos llama a que ponga- 
mos nuestro saerificio en bien de la colec- 
tividad. 
dl hablar de colectividad, creo que si 

la voluntad del gremio nos elije conlo di- 
rijentes este mismo gremio se oompromo- 
te a, la vez it cooperar y respaldear a si1 
directiva para asl poder .defender 10s ink -  
rese generales del gremio. 
k’ en Bsta forma idesaparezcan 10s inte- 

resos de grupo, y ligados ostreoliamente 
en las. fila9 de nuestra grand9 y gloriosa 
CTCh. lucharemos por las reivindicacionw 
de. la clase trabajadora en general. 
2,&118 actividad ha desplegado en la or- 

ganizacidn Sindical?. Le preguntamos al 
compafiero Creta. aquf ninguna nos res- 
ponde, preocupaciones particulares y mi 
salud que iiltimamente no me ha acompa- 
iiado, es lo que me lis impedido hacerlo. 

Pero aqui en este gremio hay muchos 
compaiieros que son testigos y me cono- 
cen conic) combativo luchador obrero h6 
sufrido flajelnciones 9 deportacioncs por 
otros gobiernos de carScter inilitar por el 
solo hecho de defender con espiritu revo- 
luciomrio, las reivindicaciones del gremio 
tranviario a1 cual pertencia en Valparaiso 
en aquclla fecha. 

Comidaro esta elercion un acto unitario 
y denlocrdtico, donde de todos 10s com- 
paiieros candidatos qt ie van a la lucha, se 
elejirh por la libre voluntad de todo el 
gremio la nueva Directiva que rejirti 10s 
destinos de nuestra organixacibn en el 
pr6ximo periodo de Mayo 1942-Ma-yo 1943 
la que apoyar6 y luchar6 con todo mien- 
tusiasmo cualqoiera que man 10s hombres 
que salgan elejidos termina dicidndonos 
nuestro entrevistado. 

Los nuevos dirijentes tienen tareas grandes J diffciles que hfrontar 
nos dice Victor Delgado Rivera 

Accediendo a1 deseo de UII grnn sector sonales y solamente me lleva el inter& de 
de nuestro gremio, 116 aceptado nueva- sdguir sirviPndo, como lo he hecho hasta 
mente la candidatura a director de nues- la fecha, 10s intereses generales de todo el 
tro Sindicato. No tengo ambiciones per- gremio. 

S O B R E  J 0 , R N A D A  U N I C A  
En estos idtimos dim el Parlamento ha  cnnsecuencias perjndiciales- a nuestros in- 

entregado una nueva pr6rroga pa.ra qne Ia tereses. 
Gerencia Fiscal continiie en el control de De aqui es que 10s niievos dirigcntos 
13 Compafi-ia de Traccibn. deben tener’ pwserite que la jornada tinica 

Esto demuestra que no ha)- solucih rS- no puede pasar desnpercibida de nuestro 
pida a1 problema de la movilizacion y con Gremio. No debemos olvidar que siempre 
ello se nos aleja e l  pago del SO”;, de el se nos dice que permnecemos a un servi- 
EscalafBn. eio de utilidad pub1ic.a g que con este ar- 

Pero tenemos que p s a r  el papel qiie gumento, agregado a1 de 10s afios de ser- 
t e n d r h  que asumir 10s nuevos dirigentes . vicio se nos impaso un escalnf6n que n o  
y la propia Gerencia Fiscal en el momen- 
to  en que el Gobierno nos plantea a la Con este mismo arpiniento SA nos im- 
clase trabajadora en general la iornada pondrd ‘en el futuro una jornada 6nica que 
unica. iSer;i posible en nuestra Gremio? p e d e  siipriniirnos mnclios servicios. Es 
i N o  nos traerj  la cesantia? yor esto quo llovninos la alxrma a nuestro 

Dada la gravedad quo esto p u d e  ence- gremio para que en hora oportuna, diri- 
rrar, es necesrrrio organizar un soniero 8s- gentes ,v asambleistas, sepamos actuar en 
todio a objeto de ponernos a cubierto de defcnsa de nuestros intereses. 

se paga en su tjot8alidad. 

Imprenta “El Mundo”, Freire 674. 


