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.A REVISION DEL ARAMGEL
ADUANERO

(5bn el mayor Interna tamos
fenltfo la lab,or do estudlo y re-
vision emprpacllda, bajo los aus.
Iilcios del Gobierno, ea iiuestro
aranoel aduanero. En alguna
jcftsidu aatas columnaa han dado
3silo a observaciones do cardcter
general aoeroa del crlterio que las
exigonciaa de nilestro desarrollo
Ocon6inico e industrial linponen
eomci norma directriz do esta ta.

, quo deberla tender a t-eflejar
,.lt las tarifas arancelarias un con-
,;epto do verdadera y raeional
politlca aduanera.
En todos los Hempos, pero

oarticularmente en la dpoca mo-
ilei-na, los Estados ban procura-
jo hacer del - avaucel aduanero un
■ustruinento eficaz y siempre
jportuno do delensa y proteccidn
ocon6mica. El avancej se procura
i-ciistantemente quo sea un ten-
niculo siempre en tensidn, contl-
uuamente alerta, rubordinado
cuidndosamente a las necesldades
(la la situacldn interior, del des-
euvolYlmlento industrial, de' las
solicitaciones del consumer Las,
rctormas quo so ban p/opuesto,
•responden por colupleto a estos
pvinclploa econfimlcos fundamen-
^TenembS visibles dembstraclo'
js de que,, en ciertos respectos
ai menos, esas reformas no
ijustan como soria do desear y i
,n0 etectivamenle se necesita
los convenienctas del pais.
Keciontomento noj hemos ot_,

pado en nnestra seccidn informa-
liva de los serios roparos que ha
oierecldo de nue3tra C&mara In-
ternaoional do Comercio el au-
mento propuesto en el gravamen
de importacibn de los gSneros de
ilgodon, y que estivinsplrado sin
duda en el propislto de proteger
la indnstria naolonal productora
de este ramo. Es evldente que al
anmentar el gravamr-. sdlo
lograri en este caso encarecei
artlculo, desde el mo- .onto en i_
la prodnccldn naclonal es mate-
rlalmento incapaz para proveer
las neoesidades del consumo Inter.

este un aspecto por donde el
interds naclonal no aparece con-
lemplado en la rofor- a arancela-
ria que se proyecta. Otro igual-
nente digno de estjdlo es el que
,e refiere a la exportacion de cter-
,as materlas industrials cuya
prodncci-^n se inicla en nuestro
■mis, y que en ol exterior se ha-
dan sujetas a trcjjas adnaneras
que nosotros .-bo nos hemos cuida-
do de oponer
iranjeros.
No es nuestro propdsito pun-

tuallzar pormenores de esta si-
tuacidn. Pero nos parece necesa-
•lo 'sefialar a la superioridad la
,-onven'encia de no rerder de vis-
ta la efebtlva importancia que
cl arancel aduanero tiene como
clemento de defensa do los inte-
reses econdmlcos del pals y tam-
bidn como (actor de influencia en
el nlvel de los precios- en los ar.
tfcnlos de obligado consumo pfl.
blico. Lo que o.hservamos en el
aumento lnsinuado para el im-
presto de importa-ton a algunos
gdneros de algoddn denuncia el
casoltlplco de una j edida que sin
Iknar absolutam a. , en la prdc-
tlca, los fines protecclopistas que
la inspiran, tendria como resul-
tado el encarecimiento de artlcu-
los que de preference consumen,
do modo Inexcusable, las clases
pobres del pals.
Sdlo se lograrfa de esta
3ra dar al criterlo proteeclo-

nJata que debe Imperar en la le-
gislacidn aduanera, c
mento do defensa y estlmulo del
desarrollo industrial del pals,

apllcacldn contraproducente.
dlametralmento dlversa en sua
efectos do la finalidad econbmi-

ue con el proteccionlsmo
persigue.
La eondicldn esenclal do t

buena poll tlca aduanera reside
en que ella contemple las conve-
nienclas permanentes de la colec-
tivldad, no el proveclio comer-
<'.ial de nnos pocos a expensa
interns de la mayorla. Un
men culdadoso, hecho con verda-
'laro crlterio econdmlco y consl-
lerando las neceBidades del con-
tamo Interno, permitlrta a la su-
perlorldad conflrmar plenamente
la exactltnd de nuestras obser-
vaclones 80bre algunas de las
formas arancelarias que se 1
"Propuesto. Y las objeclones que
sobre ellas se han pronu'neiado
en nuestrao organlzaciones co-
merclales merecen
con seria reflexibn.

La defensa aduanera, el pro-
tecclonismo, es ei mis importan-
,a y eficaz Instrumento de que
Un Gobierno puede disponer
el fomento de su economla.
esta es la principal razon por
due debe evltarse que a la som-
bra del proteccionlsmo se creen
sltuaciones de lnjustlficado pri-
vilegio a favor de determinados
Productos, con desmedro del In-
lerSs general.

POR UN VETERANO DEL 79 por JOAQUIN EDWARDS BELLO

patl^~ ft 8efior d°n Jose Agustin Sanhueza
nuestros tlompos el do este vete-

(Ion Jose Agustin Sanhueza

citdr

voga, quo a aus iiios -

gaao a hacor penosamento jiraa
laa Imprentac los dlarios ylos palaclos pdblicos fara soli-
ar una limosna que no llega

x esta limosna la pide en
uombre do los smvicios quo nres-

Srn a CT?il0 en loa mementos dl-ticiles. Paroco limosna. nero
Justlcia. • •

Dog alios hace, el EJecuUvo ohvl6 al Congreso un mensaje pi-tlicndo la JubilaciOn do osto i
vidor; despuohado frvorablemen
te por la ComlsiOn do Guerra
senndo Ia f-esa do1 HonorableSenado, y ahl ha ..uedado hasta
esto momento cn tabla, -cmciflca-
ao, como quien dies arcliivado
nai-a sie-mpre. No hay tiempora oatas oosas no hay tiempo
ta c-stas cosas, no hoy tiempo
prescntan iuEfza : electoral.
KS &T ']areco quo estuvlese.

»ta?nLrr-a%-r„~
pronuncias diacursos huecoi; y eeoelebran oplparos banqi tea a so-

en'fnnt101'.'1'!''103 de 103:13 ClOSes,on tanto ol buen ser\-i do nvor
Sanhuesq V(!Eai y0 CMr ]M Wg.uno y otro Otofio con la misma
S s,n. B0ntIr la t-ccompensa,iL- v fle aua ratigas de ot™vipoca. La vida

l los slmilares ex-

"EFORMA en la facultad
DE LEYES

El Consejo de Instruccidn Pd-
mica acaba de prestar su apro.
Melon nl proyecto de reformsdQl Plan de estudios jurldleosi y
Mondmlcoa vigente, que le babla
gdo presentado por la Comislon
Especial de la Facultad da Layen,
a°mbrada al efecto.
El Cuadro general de los estn-

do la Escnela de Derecbo
""bla venldo siendo objeto de
^unierosas observaciones 7 o"-
ncas desde hace cuarenta anos.
60 el ourso de los cnales se al-
Mnzaron a formalizar bases con-
"etas de reforms, como las que,
,a'es del afio de 1801, llevaron
« conoclmiento del Consejo j»seflores Valentin Letelier 7 JuU0
"Mados Esplnosa.

, pero sdlo en 1903 se losrd in-
sih legalmente algunas n»-dlficaclones de lmportancia, co
,|B, one, sin embargo, no so '

nlenamenta el obleUvo

ptira los pe

las migas delcontentarse
banquote, a „„ quo Ine.do los que labraron esto pre1

a base de salitre; -1 fue '
onaf p raa en ol P'mlonto
Entre las mayores trlstezas aoi

no ya la oonyenlqncla actual y los
m "ac'raales, si„0 q„0y* frablf« 'a historic P°r630 nl '°-5 "'Sea nl las

, mujeres

tlenen leyes: „„„ .

lor electoral. INo ha de
mds quo la zarabanda do vivido-

3 y turiferarlos?
SI senor JosS Agustin Sanhue'
"Vega, entro muchos actos mo.

ritoriofl, puede contxr el haber
aalvado hace cuarenta .

nuestro ejdrcito -do ocupacidn
Lima. Esto hecho, quo merece

narrarse, ocuxtW en la forma al-
EUlento:
Encontrftndoso en iservicio

ol terrltorlo de la Araucanla fu6
enviado a servir con ol ejfirclto de
oporaclones, como capltdn aslml-
lado a cargo del sei-vielo telegrfl-.
fico. En oste cardctor actud en
las dlflciles caanpanas g .• la Sle-
rra con loa coroneles Juan Le6n
Garcia, Adolfo Hollc-y y Jilartlnia-
"O Crrlola.
Encoatrandose cn scrvldo en o'

palacio de Goblenxo do Lima, cuar-
tea general y del Estado Mayor ohl.
leno. intercepto y desc'fro despa-
chos enemlgos, evitando, de esta
manera, un ataque sorpreelvo de
losv peruanos, on el afio 1S82.. Es-
to despacho era alrlgido o la Jun-
ta do Notables de esa-capital, que
a pesar do la ocupacifin ohllona
mtrlgaba proparando una qu!m&-
riea llberaclOn. La persplcacla del
senor Sanhueza permltl6 al gone-
ralisimo de las fuerzao ohilsnas
almirante Lyi-ch, lr al sneuentro
do los peruanos mandados •
ceres, que fu6 eorprendldo uu-mu

todo lo quo esporabu, camblftndo-
radlcalmento los pajr■
e 61 crela sorprender
>s. De esta manera se evitO el

ataque y la explosion del Cuartel
General, quo estaba completamen-
te mlnado, y que, segtin el
peruano, debla estallar en el -no-

mento de Iniclarse la acclGn. jLos
granujas! •
Estos hec-hos oourrleron hace

cuarenta y dos ados. El peligro
pasfi, y un rnanto do olvldo parece
caer sobre los actores o los deudos
de esos hSroea que nos llbraron

siempre defl control que el Peril
las costasiatentaba mantener

lei Pacllico. T'
parte

^ L a—— wax, coo, lucha c

PROYECTO DE BANCO CENTRAL

uwionaies y como lnfestado por ;a
osclavltud quo los coolies iuslAtfcbs
y la mano de obra afrlcana vertld
en sus playas. Estoo heohos Jus-
tiflcan el Vao VJctis.
Cdcores, Internado aeflnitl-mmen-

te a muchas leguaa do Lima,
los recovecoa do la Sierra, did
combatos de La Choelca, San Bar-
tolomG y la tragedla do La Con-
cepcldn, cuyo anlversario acaba-
moa de colebrar. |Qui«n sabo si cl
senor Sanhueza no lntercepta el
t- jgrams a la Junta do Notables,
LlmaT hnbifisemos tenldo
Dice i carta lacGnlca

emoclpnante este caballen
"Tengo de servlolo cuarenta

nueve afiov3 seis meses
La vista eats dobtHtade. Mo fa-

1U e! oldo. El corazdn eufro lntor-
mltelicias.
Todo el organismo est& reseu-

La ley de decompensas de
reona 5 del presente, expresa que-
loe veteranos del 79 tlenen dereoho
al sueldo dc-l Ultimo grado con que
rrvie on, e«t senn ae] ]!7j6rc|t0
Marina o Aslmllados. AsT, pues
tengo doreoho a retlrarmo cm-
sueldo de capttlin.
Deseando quo nu'esitros podere-

apraeben el mensaje do iubllacirtTi
nara este sen'1dor anciano, recor-
demos la poesfa del 'veterano, nr
cot pound litovarlo en el oual Bit-
tran veieos do muohos poetas nn-
oionales, incluso los dos prtmeror
del g an vate oreacionlsta, Vicente
Huidobro:
"CQul4n.os ese vlejo que i

(so ii
3 un veterano del setenta y

EstS, tan gastado que ya no H
_ ,, . (brlncoNacifl mnohq antes del cuarenta j

Ccinco.
Va el pobrecdto velnte alios tenia
Guando la campafla do la Arauca-

(n!a.
:esde ese entonoes ha vividol

Cayunoj
o en la confcienda del novahta

3 F.KORI/S
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Solicite. nuestros precios.
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GRACE y Ga. (Chile)
SOCIEDAD ANONIMA

EL CHOCOLATE DEL LORO, 0 SEA, ELCANONAZODE
LAS DOCE por A. DIAZ MEZA

por ALBERTO SCHNEIDER
uoSs "La HtbiOn do lioy, mi res-petedo amigo don GnlUermo Su-b , aseaux, publics nn artleulo

SSL! d? EM0° Centra!-Explica on 01 en alcanci y signifl-
rado del artloulo 10 del proyecto
que permltc, observando' cio-tas
reglas, depositar en Bancos o.vt-an-
jeros de primera clase, los fondos
de conversion aBCondentes a eien-
to oatoroo mlllones eetecientos

s oro do 18 peniqnes, a fin de
priodplen alguna vez a pro-

duoir intorfe, cosa por la oual he
clamado yo desde muchos aflos
atrds, pero que no deja do enco-
r.-ar eierto peligro. Suponlendo que
esta operaciOn se .ejeoji\ara y que
so lograBe ooloear ese fondo a nn
5 por clento, tendria el Pisco una

.yor renta calculadr, sobre un
del oro de 21? por ciento

de poco mAs de 17 l|2 millon«s
de pesos. Haciendo la conversldn
'.nmedlata a G penvques y iance-
lando la deuda Interna de cle.eto
noventa mtllones, la tendria de
m&a de 54 mtllones, habrfa, on
eonsecuenoia, una dlfecencia favo-
rable para el Flsco de 37' niKlo-
nes de pesos oro al alio.
iTan clara esta la situacldn po-

'ttiea de los pafees enropeos, que
en nn momento dado no puede
vo'Ive-r a produclrso un oonfllcto
qulzds do qu(S proporcion-es? !.y

esta persnecttva fatlddca va-
nosotros hoy dfa a entreerar-

tm estarla cxpueito a desapare-
eer? Es demasiado peligroso, yel deber del gobernante es preve-
Sir, para no lamentar dospuds do
producido el daflo.
Nos cita en seguida el sefior Su-
sreaseanx, nn ejemplo de fnn-

clonamlento de! Eahco en eoeo
que dentro de un aflo se acordara
la estahillzaoldn del camblo, su-

—um . 5 23 m ,1I)ra ester_nonldndolo

Ast, por ejemplo, para retlrar
nn mlUOn de libras, tendria que
entregar el cllento 35 mfflones do
oesos papel, que serfan inclnnra-
dos. rednciendo el oirculante de
papel moneda a 115 millones, v
aumentando la moneda de oro en
35 mlllones. Bl oro so escoede-
ria, porque la mala moneda arm-

la buena. Yo progunto: si una
irosa instltncIOn banose-ia ex-

tranjera h'-ciera este juego con do?
o tres mlllones de libras y ompo-
zara este oro, por p.eo tiempo en
sua cajas, ino so prodnclrla en el
acto una vlolenta contraacciOn do
clrculantb en el mercado quo ten-
drla forzosamonfo quo produelr
una baja inmediata en ©1 camblo?
Desgraciadamente, muchos Ban-

oos extranjeroa so han eeta-
blecido en el pals,-importando toni.
pamdnte plumas y tliiteros y ttt!
persona! Intsgro de empleados ex-
tranjeros, do oapitdn a paje. Al
hacerlo, por cierto quo no habruJi

veniencia del pals sino la propia,
y todos sabemos que-^oa masstrc.F
para jugar con el camblo
HnmiMomonte rogarla a mi dis-

ttoguido amlgo, seiior Suberca-
seaux. que no nos expongumi
un juego peli^aso en que llcva
Ta poor parte; no nos exponga
a las poslbilidades tefirlcas y pr&e-
ticas que pueden producirse,
obedecen a leyes naturales.
ios Usa y llanamento a nno

verslCn baja, como sin nliiguha^
nvetonsIOn lo he propuesto; no ne-
cesitamos crear un nuevo mecante-

adminish-ativo para ocup<i7
s a docenas de empleados 7.

... ?n 61 ingerencia directa a la
nolitiquer'a. Destermmos 6stn; e'
nrejor cuando so trata de: i-.nts.rtjf
general del pals.
Busquemos lo sencillo y pr&cti-

co; paguemos el peso a 6 peziiques
iroduciremos una inn
ipleta m'ejorla de las 1

cales, propendlendo, al mispio
tiempo, a.1 blen general del pats:
-mprendamos obt-as do saneamk--
.0 nara d'sminuh* la mortnl'dad
aumentar la poblacion; deiemonor
do nuevas obi-as pfibllcas quo pno-

erar afln altnmos afios, eo-
pi puerto de ConstituciiVn

meloremos y ooncbiyamos las quo
lestfin en terminaciGn.

s nuestros fondos de conversion ? tenido en vista el negoclo 3

A. Sell,

Santiago, Julio 1G de 1924.

con ellas se debi6 persegnir. Ver.
dad que entonces se dividid la
materia de algunas cdtedras, sr
Implantd el estndio de ramos
nuevos, se modernizd el progra.
ma de otros. Mas se mantuvo la
finalidad excluBlvamente profesio-
nal, por asl decirlo, de la Eseno-
la de Derecho, y no se abrid pa-
so a los estudios que pneden set
llama dos superiors, en este ge-
nero de discipline intelectuales.
Las reformas que ahora ba

merecido la aprobacidn del Con.
sejo do Instruccidn Pfiblica cnm.
plen. por una. parte, oon el pro.
pdsito de mejorar la calidad de
la preparacidn unlversltana de
los j6venes que han de ejercer la
profesldn de abogado, y, por la
fftra. con el de crear el doctorado
en cienclas jurldicas y el docto.
rado en cienclas econdmicas y so-
dales, o sea, de fomentar los es.
tudlos y las investlgaclones de
caricter clentI|lco.
Sin dafiar, plies, la finalidad

prdctlca, de facilitar la adqn.si-
cldn do nn tltulo profesional, y
antes hien aumentando el bagaje
de corioclmientos de los fntnros
abogados, se procura, msdlaiite
la reforma, quo la Facultad de
S 'nnlvershlrins,8 dotando a

profesional, como de ella se ha di-
cbo, sino ademds un centro de
altos estudios, en ol ordon da las
cienclas Jnrldicas, sociales 7
ndmlcas.
Pof otra parte, so innova tam-

mayor rendlmlento general en
... activldades de la Escnela de
Derecho. ; r ^

Introducen nuev09 estudios,
A*™* el del Derecbo Internaclo-
nfil Privado, que el desarrollo de
"a cWtocldn y las ncces dades

f' °,ff rnmbien en toda
per°sona do mediana culture ge.
neral. , ,

Las reformas del plan, de los~V8 ft« - aq Job mdtodoB, que
ae°Wn sometldo a la aprobacMnn2asb'egr la°rsnnventajas que eeperar de

«8HofSrr
S2biva?ra
extranjero-

Gompro entre Santiago y S. Bernardo
100 ouadra-3 reg-adns. Pago hasta $ 700,000 al oontado

Gompro Fundo urgente en Talaganie
150 a 200 ouaflras regadas. Pago hasta $ 600,000

Gompro fundo en iafeo o Sta. Ana
Walor hesta 9 600,000'

Gompro Fundo en Maipii o Marruecos
200 cuadras hien regadas. Pago al oontado

fompro lu'do en S?n Antirio y alrededores
Far. siembrcB y ffonado lenar, valor hasta 8 1.000,000

Ccmpro (hacra entre Santiago y Puente A't°
60 «. 80 cuadran regadas, sin viha y oon caida de agna

ALEJANDRO GREENE CRUZAT
(b'accion Fundqs)

AIiEJANDKO GREENE VALVEBDE
6 — Casillft 3722

A DON JESUS 2.o
OLCrUIN

3 le necesita urgontcnierite

Mneblei'ia Berlin

BANDERA 125

INSTITUTO
DE SALUD

SItuado en el sltlo mfi-s hormo-
so y sano de toda la provlncia
Especial para enfermedades ner

Dr. FONTEGILLA

Los fuertes del Santa Lucia y la Patria nueva. — Las "salvas de orde-
nanza en las festividades patrias y reliciosas. — Las noticias impor-
tantes se comunican a canonazos. — El Ministro Porta'es y los
reos rernatados.—aCuando se disparo el primer "canonazo
de las 12"? — La comision astronomica yanqui. — Los
cincuenta pesos del relojero, el chocolate del loro y

el aparato del Intendente.
:i Ia reconquista e3pafiola, _

mte jel Goblerno de don Fran-
cisco C^simiro Mar-c6 del Pont, ee

pxineipio y se terniinaron ra-
pidamente dos forta/lezas en I03

toa Norto y Sur del
Santa Lucia, destinadas a defen-

cdudad del ejfercito patr'.dtl-
ca, onya traveala por los Andes era
una verdadera pesadilla para los
gobernantee eapafioles. La forta-
eza del lado Norte s-*» deaominO
'Bateria de Santa- Lucia", y li
Sur. "Baie.-la Marefi ael Pont'

So sabo que ninguaa de estas
fortalezas presto los servicios
ie fueron construfdas* porq
iCuentrq de realistas y patriotas
ivo r^'or escenario; el sampo de
[lacabuco. Cuando ol ejOrcito de
r. Martin ocup6 Santiago, estas

baterlas entraron a formar part,
do la defensa do la Patria Nueva,
lambifuidoseies, eso si. los nombr-?s.
qu-j no correspohdlan a las
-renclss, del "nuevo rdglmen".
bateria ael Sur se denomln6 -Fner-

Gunza;lez". en honor del sar-
.to patriots Juan de Dlos Gon-

zMoz. que en compaii!a de Manuel
Rodriguez Be habta dlstlngttldo '
1a caropafia de inontoheras; y
bateria del norte tom6 el nombre &c
"Fortaleza do Hidalgo", en honor
asimlsmo, do nn capltin do este
apellldo, qua hizo proezas cn la
batalla de Ghacabu-co. Los sitios
nrecisos donde estmieron esos
fuertes, son actnalmente. ol
Restaurant del Cerro. por el Nor-

la Flaza Caupolican, por ei

MIentras durd la guorra do la
independence, osos £u-rtos esto-
vlwon ocupadoe por tropss que-
vlvlan aUI. pues la construcddn do

pretiles y cuarteles —

Pero poco 1

cualquler prueba
poco, y a medida

I tranquilidad do
sobre todo despnfes de t- ,
la Constitucidn del -33, alojaba el
peligro deero ,ue ^ ataquo a la capital,
10s artllleros de guarnlcion fueron
abandonando nq™"bf "nalskmiento y arldez mbs

HUSBFAHOS.—Cosa em ba-
ios. prPxima a la Plaza Bra-££—&onsta do salOn, conic-
clor, ©scrltorio, 6 dormitorlos,
niesa do toilette, galerla, dos
patios, codna y dopendonclas.
Canon: 9 550.
liftAItTTJ.—Cani en altos,

prdxlma » Band.ra^- Coustn
dp salOn, comedor, dos donnl-
torios, escritorio, Pl»» ioUii
•e codna v depcndencias. co-
ntm: 9 350.
DOCE DE rmMM-Cui

•n bajOB, prdztmn » Dollelna.
—Consta de 4 plezas, dQ
drpendencias. Canon: 9 200.
VflTPTT-—Onsa on altos, r«-

cl6n constrnida.—So compono
do salfln, comedor, escritorio.
hall, sieto dormitorlos, dob
piezas do toilette, coolna, des-
pensa, ropostero. coolna, do.
nendenciaa Galerlas. Canon:
9 eso.

Carlos Ossandon B.
BANDERA 168.

CAJXIAA 1080

pareclan un deetierro. hasta. que
el Ministro Portales orden6
finitiva que fueron evacuaa
laa tropas, destinando uno d
el Fnerto Hidalgo, a presidio de
s reos rematados.
La funcifin principal o dnlca, de

las baterlas de esos fuertes, era is
; haoer "las salvas do • ordenau!

en los aniversarios patrios, que
>r entonces eran cuatro, r. sa-

her: el 18 de Setiembre, el 2 de
Octubre, desastre de Rancagua;
-2 de Pebrero, Chacabuco, y el 5
de Abril. MoipiQ. Las salvas
de 21 canonazos, al salir y p
so el sol, y las iniciaba el Puerto
de Hidalgo sleruiendo'ln a o'neo
mlnrutos, el otro fuerte. Tambl6n
10 haclan salvas en ciertas festlvi-
dades religlosas, como el dta de
Corpus, el dfa del Carmen y otn
Le pareclC, tal vez a Porta'

qu9 esto era demasiado t.afioneo
v* junto con ordenar el
lo. fuertes, dispuso que _

te las salvas se hicieran sqjam°.n-
to por el Fuerte do HidaJero,
vertido en cdrcel, y que el c:
de artMIerla—que estaba al pip del
Cerro, donde estd ahora la Plazo
Vicuna Mackenna—mandara,
dlas do ordenanza, Hos artill*

necesitaran para hacer
salvais. Parece que. adem&s de
tas salvas, los canones del Fuerte
. Presidio de Hidalgo anunniabar
Tas grandes noticias <
biemo deseara dar a

ptiblico; una referenda de esa 6no-
parece indicar que de
•a se alarmfl a los eantiagn'nos
■a darle3 a conocer el triunfo di
arm'as ohllenas en Yungay. !
notida del falledmiento d'

O'Hlggins.

Se sabo que a principios del Go-
bierno de Bulnes, 1843. no habta
presidio en el Fuerte d« Hdda'
nuiero decir esto que en vida de
Portales, o despn§s de su mue
hubo el comvencimiento de que
s'stema carcelarlo no era cot
niente; pero los cafiones del Fuer-
te segufan desemnefiando bus fun-
clones/de bullldoios heraldos de
los dfas patrios. Nada nos fndfca

camblo. la exlstqncla "del
qonazo do laa docs", en esoa alios,
nl antes.

Solamente en 1.8.72, hace cincuen-
ta anos, nos eacontramos con ur
dato oflcfal que nos indica "el ca-
faonazo consagrado ya como 'ra-
Itituddn de dereoho urbano. y de!
icual la cindad no podia prea-dn-
lair. Esto revels qne desde mnohoe
afios antes de esa feoha, oe estabn
igastando pdlvora en dar la horn
,|merid!ana a Ios santiaguinos, apar-

Ido las consabidas salvas cM- J
y redigiosas.

buando don Benjamin Vicuna -
Mackenna determine Hevar a la
realidad su proyecto del Pasco de
Santa Lucia, quiso, lo primer6.
que nadie pudiera disputar. su pre.-
pfedad Integra, en lo futnro, a. la~
Mnnidpalidad do la capital. Goran
■diobo Gerrj habfa dos forta!=- 1

_ que perteneclan al Fisco, -Vi- —
cuSa Mackenna. al principiar -Ios
trabajos en Mayo .de 18-72, pldld ai
Gobicrnj la ces'.fin de todoe los de-
chos que por este motivo tenia

_ oudiero tener sobre el escneto
peiidn. En la nola que dlrlsld si
entf.nces Ministro del Interior, don
Ar.Ibal Pinto, so lee este plrrafa

1 se reflero ml Fuerte de Hi3a!~
ilnico que estaba ocupado por .

baterta que hac»a las salvas y
"daba cl canonazo del meridiano":

"Ese local abaaJonaflo qu.
1 hoy ocupa s61o nn pobra invd.
' lido (el cuidador) lrnpone al
' Flsco gTav&menea Inlltlles, puer
1 cl cailonazo del Merl&Iano 5
1 las salvas podrfan hacerse d«
cnenta do esta Intendencia, sir ■:

! ol menor gasto para el Fisco.
y aQn suprimiendo el sueldii
do 50 pesos que so poga nl rc-
lojero encargado de dar la se; -
Sal".
Habla pnes, un relojero que da.

ba la sefial para of cafionazo, y
Iba a quedar cesante... Ya ve
os la manera de explicar esta!

novedades.
Por lo pronto solo diromos que

el Gobiorno oedla a la Munlclpa-
lidad los derechos que tenia ap-
bre los menolonados fuirtes y di6
orden al Comandanti General de
Artillerla "para que entregar.

esos edifioios a la Intendencia
do Santiago, dejando proviso-
riamente, hasta despufea de lu?

V festividades de Corpus Christ!
(en la que so debfuJi hacer sa!.
vas de ordenanza) un sdlo ca.
06n para la sedal del Merldla-

1 Desde cudndo funcionaba
"canonazo que ya tenia ol dare-
johor de poner salvedades a las re.
solucIone3 del Qoblerno?
Creemos poder dar noticias :s

ese respecto, ™ ^retender poi-
cierto, quo seen perloetamenti-
exactas.
A fines del afio 1849 llegd a

Chile una comisldn astrondmica
naval,. envlada por el Gobierno
de los Estados TJnidos con el b.
jeto . de practlcar observaciones
sobre Ios planetas Venug y Mar-
te; el ,jefe de esta expedlcidn fu6
el tenlente de marl a don Juan
Manuel 'GUIs, quien obtuvo fioil-

del Gobierno la autorizacIOn

'

EL DIVORCIO *
es cl comentnrlo del dla. Un In-
teresantc aspecto de este eomple-
jo problcma to encontrava usted
en la belllsima novela del escritor
— chlleno "don —=—=

JOAQUIN ORTEGA FOLCH
(Primer premio en el Concurso do ,rEl Merctirlow)

9

m.
m
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EN SOLO $ 45,000
Vendo linda y coiuoda casa en barrio Vicuna Mackenna, proxima Avenida

Matla, trece piezas, tres patios, lindo parron, galeria de vidrios, construccion
de cal y ladrillos y otras de igual construction en

$ 35.000
Jose luis Silva - Hnerfanos 1153

HnaConfesion"!
QUE ACABA DE APARECEK

Precio: $ 5.00.—Prologo de F. Santivan.
SE VENDE EN TODAS LAS LIBRERIAS

Pedidoe por mayor, a

Casa Editora de Fernando Santivan
SANTO DOMINGO 12ld. — CASJLLA 2455.

Beaiaos do provtatiaa: $ 8.50.

Fuertes descuentoe a los libreros que
hagsn pedidos a firme con pago

anticipado l

€

I
€
«
9
:«


