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Todo cl nervio J todo el fervor

que

allenta

la
esta

en

llrica de Victor Domingo Silva, estdn
en
compos!ci6n, donde se exalta el valor del sagrado aim*
bolo nacional, con elocuencia insuperable. En est© dia
consagrado a la bandera, cuando la generacldn veintenaria que puebla los cuartelee va a hacerle ofrenda
do fidolidad en solemne juramento, inula nos parece
m6a oportuno que la publicac!6n do esta orenga
herolca, exhalncidn de nn esplrltu luflamado de todos los
entusiasmo generosos. Los a centos rebel des
de "La
Nueva Marseilesa y de "Bajo el sol de la Pampa", en
que ol poetu (116 las .primeras voces que se cscucharon
en este pais en favor de los
dcshcredados,
adquieren
soplo de epopeya en estas estrofas, en que hay esnleiidoros y resonanclas de bronces de guerra, de crlr de
frogua. Silva estd hoy lejoe do la patria, siral pais eu un Consulado romoto, laborloao
y
o, donde aslste a la absorcidn de los denodados
obra

,

rlqueza
lKUn

P
I
E

patjfcfrtlm, gPPUl,

DESOLDADO,

<QU£ NOS UNE EN

NO HA JURADO

I^pe'INSTANTE.

ENCENDIDAS LAS PUPILAS Y

~

cA QUE VIENE ESE CLAMOR

^ POR EL AIRE SE DERKAMA

'I0H, BANDERA I TRAPO SANTO !

NO

HAY INGRATOS QUE TE

ENcW)

NOES EL

CON

EL

NEGAJL QUE SE BURLAN DEL
QUE ENVUELVES Y FASCINAS. QUE NO ENTTENDEN
MIENTRAS TANK)

YO SE BIEN QUE NO HAY NINGUNO QUE,
NOSTALGICO. TE MIRE

QUE HALLA EN CADA CIUDADANO

Y NO TIEMBLE. Y NO SUSPIRE.
iY NO LLORE EN TU HOMfilAJEI)

OH. BANDERA!
LA QUERIDA, LA SIN MANCHA, LA ;

YO SE BEN QUE A MAS DE UN POBRE DESTTRRADO
TODA EL ALMA EN UN SOLLOZO HAS ARRANCADO

COMol

QUE HE VISTO!

TU MURMULLO QUE ES

QUAL SE ARRANCA EL DURO HIERRO EE UNA HERIDAr
CUANDO ERRANTE POR NACIONES E3CTRANJERAS

,

CON SU FARDO DE DOLOR,

PONSEJO EN LA'

HA OBSERVADO

QUE EN MEDIO DE LAS BALAS ES RUGIDO DE

QUE ENTRE UN BOSQUE DE BANDERAN

SOLO FALTA LA QUE AMO TODA SU VIDA,

jCOMO SENTO QUE FULGURA, CON QUE

IJLA BANDERA! LA SONAMOS

JLA BANDERA TRICOLOR T

HEROISMO,

YO SE BEN LO QUE SE SENT! CUANDO A SOLAS

D!

DESDE UN BARCO, MAR AFUERA, ENTRE LAS OLAS

INMORTAL!

CON S BLANCO, CON SU ROJO Y CON SU AZUL EN

SE PERCIBE LA SEUETA DE UN PENON

QUE

Y SOBRE EL. A TODO VENTO. LA BANDERA,

PER LA VIVA Y COLOSAL,—
ESA ESTRELLA

ARRANCADA PARA ELLA

AL OCEANO DE LUZ DEL CELO
LA HEMOS

QUE SALUDA CARINOSA,

LA BANDERA

QUE ES IA MADRE, QUE ES LA ESPOSA.

,

EL HOGAR. LA PATRIA

AUSTRAL!,

VISTO DESDE NINOS. LA

LA BANDERA

QUEREMOS

YO NO SE CUANDO ES MAS GRANDE LA BANDERA:

A LA NOVIA. CON SUPREMOS,
ARREBATOS. CON TERNURA. CON UNCION, A
ELLA VIVE PALPITANTE EN LAS VISIONES FAMIUARES

SI EN EL CAMPO DE BATALLA.
INFLAMADA POR RELAMPAGOS DE COLERA GUERRERA

,Y DESHECHA POR EL PLOMO Y LA METRALLA

ESCOLARES,

DE LOS DIAS

0 EN EL ALTO

HECHA J DRONES NOS PARECE

AL DESGARRARSE PORQUE MECE
QUE AUN QUEDA NUESTRAS ALMAS DE ESPERANZA,

Y DONDE ES COMO UN HERALDO DE ALEGRIA

DE ILUSION.

SINIESTRO
NOS USURPA LO QUE AMAMOS. LO QUE ES NUESTRO;;
PADRE NOBLE. DULCE MADRE. TIBIO HOGAR
SOMOS HUERFANOS; ERRAMOS, DOLOROSOS PEREGKINOS,
TODO PASA!

VIENTO TRAGICO Y

CAMINOS

POR LNSOLITOS

PORQUE NO SE HA CONSUMADO EL SACRIFiao
Da

EL COMPAS DE SU MARTILLO POR a RITMO Da

QUE NUNCA MUERES

PORQUE TU ERES

TODA EL ALMA

CUALQUIER GESTO DE HEROISMO:

SIDO COMO UNA HADA

eDE QUE TREMULA
EN LOS

GRANDES DIAS PATRIOS, SE
A

GARGANTA,

ESCAPO UNA NOTA SOLA,

QUE NO HAYA RESPONDIDO

COMO EL ECO MAS SENTIDO
LA BANDERA

SN LO ALIO DE

.,.,

QUE TREMOLA

UN MADERO CARCOMIQP.

LA BANDERA ES MADRE—ES HEMBRAI—

Y SI EN MEDIO DE LOS VIVOS A MENUDO a ODIO S1EMBRA,

EL MAR!,

PARA NUESTRA EDAD FLORIDA?
4QUIEN AL VERLA QUE, A PLENO AIRE, SE LEVANTA
NO LA ADVIERTE COMO UNA ALMA ENAMORADA DE LA VIDA?
QUE ELLA HA

.UNOS Y OTROS.

POR ENCIMA DE LOS

DE LA PATRIA. BAJO EL CIEIX) 0 SOBRE
j LA BANDERA I iQUIEN OLVIDA

ptJLMON,

iSOLO SE QUE. PARA ELLA ES SIEMPRE a MISMO

-

BANDERA. QUEDAS;. SOLO TU.

QUE RIGE, CON HEROICA BIZARR1A,

QUE ELLA CUBRE CON LA MISMA MAJESTAD

Y AL AZAR.^s

jSOLO TU.

TIJERAL Da EDIF1C1Q

QUE JiVANTA EN PLENA URBE SU ARMAZON,

QUE ELLA GRITA
LO

ENTERA,

QUE VA OCULTA EN NUESTRO PR0P10 CORAZONI

CPMO AMAMOS

i AL MIRARLA

LENGUAJE

DE TU RISA Y DE TU LLANTO.

ES EL PATRIO

Y

\

[A a ULTIMO JDRON?

ES EL EPICO ESTANDARTE, ES1

ENTRE TODAS LAS

*
S^^NDERA,

CONVERTIRSE EN HEROE PATRIO Y DEFENDER DE
E SU l

FRENEJIGAS LAS MANOS?

FLOR DE MAGIA, HECHA DE FUEGO, DE

/ictor aiomingo
Silva

dljeron lam

DISFlkzADO

|ClUD7®SMKr;

LA GLORIOSA CONJUNCION DE TUS COLORES.

POR

que me

CUARTH/Q DEL TORREON?

DE SETIEMBRE, MALAMENTE

QUE ES ALERTA Y ES

N
D
E
!>
A

En la deso-

iQUfi MUCHACHO, ENTRE LA GRESCA VOCINGLERA

TU MURMULLO

6

do la Republica hermana

DE LA ESCUELA, DEL

NO EN MI OIDO, SINO DENTRO DE MI ARDI1

L

fun dad ores de la

esplgas", slghe deade lejoe
en la meditation y el
recuerdo, "al
ra,.„. ^ N, ds la R,

Y RE

D
E

jChilenoe de la Patagonia,

MU6RT0S SOLO ARROJA LA PIEDAD.
'CIUDADANOSI

QUE NO S^A LA BANDERA EN NUESTRAS MANOS
NI UN RIDICULO

JUGUETE, NI UNA ESTUPIDA AMENAZA.

NI UN HIPOCRITA FETICHE. NI UNA INSIGNIA

BALADL,

VENEREMOS LA BANDERA
COMO AL SIMBOLO DIVINO DE LA

RAZA:.

ADOREMOSLA CON ANSIA, CON PASION, CON FRENESL
Y NO ATAJE NUESTRO PASO. MINA. FOSO. NI TRINCHERA
CUANDO OIGAMOS QUE NOS GRITA LA

BANDERA?

IDEFENDEDMEI IESIQY

AQyii,

LA NACION.
LA NACION

LOi.77

N

LOS MANTOS DE WING ONG CHONG

LOS COLORES DE LA BANDERA. SEGUN EL ZAMBO
MATEO ARAYA
por AURELIO DIAZ MEZA.

1925

Santiago, Julio 9 do

Jueves 9 de Julio de 192S.

-

fren te al recuerdo de
,popeya en que un puflado de
onob rdnovfe
en el -corazfen
lila sierra peruana el trance
iferico de las Termdpllas. Su
orla c:s slnipla y grande. Bran
[enos

Me aim'
i
uerdo

Origcn de los colores nacionales y cuando se exhibieron por primera vez.
—La escarapela tricolor. — Azul, bla
pea y amarillo. — Uso obligatorio de
la escarapela. — El zambo Mateo Araya se fabrica una. — EI "sarraceno don Santiago Ramos. — El significado del color amarillo, seVia y slate homfcres de EueBncarnal^in en el desamparo
gun el zambo.
Su
juramento y como lo cumplio en el combate
ffias montauas semisalvajesi le
de San Carlos.
Se iza por p rimera vez la bandera de Cbile
jura y el honor de Chile. Ha
Wfi- 3 drado.fcon forme I a la foren la Plaza
de Armas.
fie.mar

tradlclor. 1, "defender
Iiute a fa Satrla, fuera en

A]

"Veneer

s6lo
divi-

veneer.

,

el general

Ca-,
qrganlzar las miliclaa

de 1812, dej6 lnstruIdo3 a sus compafieros de la Junta de Gobierno,
don Pedro Prado y Jaraquemada
y don Jose Santiago Portalea de
los vohementea deseos quo babia
manlfestado el Consul amerlcano
Poinsett, reoten roconocldo en tal
carActer por el Gobierno de Chile,

morir", No po-

o

sur

rrera, para
que deblan combatlr a loa revoluclonarioa de ConcepclOn, en Abrll

%
tlerra.fliasta
ponder
la
idill Ante
el enemlgo lnllnltalets superior en ndmero.
'erbh. .presento 1a fiera

partlr al

[Murloron.

apreclfe desde el
ris.ier itistente la magnitud de
■rueba y tel doslgnlo irroyocado su deber. Un adlds Intly silencjoso a los recuerdos
y ipatria, a los afectqs
Snos, y ifespues no se tuyo
I hamlentofcr aeclftn Blno para la
a
para yiantcner alto y puWmabdH ' de Chile y salyar
13to el pr^stlgio do eus armas
ada soldado

la F.erisfa do ohils all! por

1849,
cla

del
la cual alude "a la bandera que se pueblo recurrla a log mAs extrUfloa
puso en el patio do la artllloria
arbltrlos para procurarse
<clntas
para

gobierno nacional.
El

del

bh

campesinos y artesanos, muillos quo abandonaran el rede sus pogares patricios pa-

'

en

el

Identificaba
ardor, la mlsma con-

de saoiriflcio, y a todos los

a

hciy la gratitud de

la
da:
Camera Pinto, Montt,
x Pdrezi Canto y setenta y
undo

I.

^ soldadOB endnimos.

£ud necegaria una palabra,
a
boffibre tenia trazado sx
►Pino en el recuerdo enorgniflbjr- de ^uatro afios de victo,
sobre al suelo enemlgo. "i
t
|an yano que al cabo de trein
J
|oras deBucha inverosImU el
trsarlo fferegara al fuego do
mil fusiles la persuaoidn su^3

|na rendlcidn honro-

mte de

compaiiia del Chacabuco
tenia la guamicldn de La
i rjepcidn * no debia entregafla
3u- to g~i el Ultimo esterLa

1

i^dei Ultimo de

hombres.
s61o ha-

sus

>w>bandera|de
Chile
q
dSjTiffcfanarla

manoB eneis
arraa'cdndola de los decrlspados de un cad&ver.
abian oiimplido con su deber

I]
^

*

■

Mgljei fin. Y

con su aangre
ron pora slempre escrita la

(

.igna eterna

-

Caesar

hoy

que

bandera los 36t'iis soldados de la Reptlblica.
!J.\recuerdo encenderd de ferla sobria fdrmula en que
)0 itroa mVicetones realzar&n elE
m&s sublime de la yida clu-

ante la

-

[r,

efemdrldes de hoy da
relates de^la defensa nacional
.&

nocl6n taidiosa de

jTO|wi^®t6n
,

la solem-

que van a hacer
la segnridad y el

c-'-ins vidas a
3r de lal® atria.

LEY DE SEGURQ SOCIAL
AGRARIO
ley 4054, de Abril del prete alio, dlctada con el fin de
i

afar

a

ilos

de rla

l|s asaaarlados loe be-

social,
tituye, dm duda, un conside-

i's

prevlsldn

%cia la consagracidn
BB8jSll|g del obrero y espeSE'ienbe
d||
obrero
rural.
Cojonde
a'pna justa necesidad
^^fjM ctertamente uno de los
paso

de

tegrislacion abordados
&& el rfigimen provisional, en
ser& de toda justicia hacer
o acordado a este
respecto
conquisw. perdurable y defi—*08

a.

agracladamente. al
vf

JF.i vlgencla la ley,

ILIfo>rever
diflcultailes
ifi

ser pues-

han susno era fd-

se

que

contemplar

en

a

la buena volun-

quel los propietarlos han

icon

i

los camipos eadiflcultades insalvaen

pesar de

curftplirln.

-^'"tal dlti^ultades

arrancan de
peculiares de la

rural, «ue ofrece en
is regione3
del pais

sr

arlada maturaleza

las dl-

rasgos

lmpl-

que

r1-, razar
nor mas generates
jles en

e inla legislacidir social-'ria; y dor otra parte, de la
a
la organlzaclOn
Que diri3a, contro5 '
facilite la aplicaclOn de la

iSSCSta situatldn

ha producldo en

IH3jMa@Sa rural63

un

verda-

** descpnciorlo. Los agrlcultojelee de faenas, deseosos de
^etixh^iltolento a la ley, se enti*an en |n imposibilidad prAcde hacerlo: en parte, porque

^^^^fclejcplotaciones agricoi||||exlsten sistemaB de trabajo
^JllvS mod-alidades no estAn prelit
ley,

y

en

parte a

DIS- iptoppsconoclmlento de los

K«|hh[1q
tramltaclbn
cefilxne.
n

1

;

estas

a

a que

Icondlciones, lo dnico

:*|-n]ieBtro julcio cumpliria
l(s ;| suspend er la vlgencla de la
de

•:

uua

manera

uni- tiempo

,

sSCjde

tranaltoria y

determluado,

pro.ceder a revlaarla

r^iarln
e*

a

y re-

con acuerdo a las situa-

'W^Bfnciadas al procurarse
^arla, -y tambten para dar
ppipo a que se organice un eer| S^^inlstraLlvo capaz de
^
'jdewBresolver las multiples
*

jljljtiones
Que haya de suscltar
-I'umplimionto, una vez resta-

[ftr.da
ir

su

vigencia despu6s

de

8ido puesta en aptitud de

alta fiS lad de rprevisten social.
J ■ n esta mlsma edicten de
- l»tro dlario se publica un do\
onto emanado de la Ca3a de
iro Obllgatorio, en que quesn eyldencia la necesidad de
ir

cumplidaruonte

su

,

.

v

suspenel6n

ir^tos

[la

Jomporal de los

ley. B1 admlnls^or general de este servicio
IffiS S3 dt a«a las djflgulde

que

antecedents? .de

Bentido

el

©imentar "el

de

sistema y alojar do ta. mento del

pueblo aquella atAvica veneraciOn
la persona del "amado monarca
Fernando VII encontrO slempre
COnsul InsinuO

el

cuando

la

Idea de adoptar un nuevo emblema

para la Patria, el general Carrera
se constltuyO
en su mAs decidido
partidarlo, a pesar de lo atrevido
de ese pens&mlento.
El dlputado o plenipotenclarlo
del Gobierno de Buenos -Aires en
Santiago, don ' Bernardo Vera y
Pintado, que trabajaba Incaheablemente por obtener de la Junta chllena uii pronunolamionto d-efinltivo

sobre,su indeperidencia, £u6
los

m&s «poy6

que

Poinsett,

la

porque

de

adopciOn

de

escado y bandera "<
sefial precursora de la declaraulOn
ese nuevo

de la Independence

tie

este pals",

segdn
a

decia en una comunlcaciOn
su GobiernoEl diseiio de la bamdera y del

escudo que deberia adoptar la Nacl6n >c:hJlena fuA hecho por don
Isidro Antanio de Castro, caracte-

rizado persona3e patrlota, a quien
por su influencla sobre el Gobierno se le denomlnaba
"el director
de don JosA Miguel Cairrera". Co-?
mo el C6nsul Poinsett habla pro-

puesto que so hiclera la confedederacl6n de los Estados do' la Amfirica del Sur. el escudo ideado por
Castro oontenia
'^slete columnas

representan otros tantos Estados que harlan la ConfederaclOn
que

de
Sud AmArica".
constaba de "tres

bandera

La

fajas,

coir

espafiola, perO de dlstlntos colores;
ezul, bianco y amarillo".
Los

miem'bros

la Junta,

de

er

de Carrera, no se atrevieron a tomar resoluoiAn deflnltiva sobre -la adopciOn del nue
emblema, que venia a miprhnir
ausencla

bolo del

monarca en cuyo

gobernaba la Junta;

audaz

Que

que

actitud revolucionaria de las provlncias del Sur.
Por otra parte
el "partido espafiol no era todavia despreciable-y por lo eontrario,

dlsponla de grandes lnfluenclac.
Sta embargo, como transaocien
en-tro los que exlgian la creaclOn
del nuevo escudo y

bandera, y los

baiidera

la

bandera

qqedA

durante

las fiestas que se

reallzaron en el
Consulado oh honor de los Estados Unldos ea un hecho hiatArl
indudablo, pues estA perfectamente
comprohado por la reladiAn que
de la fiesta hlzo La Aurora, cuyo
nhmero 22, de 9 de Julio de 18 ' ~
de8cribir los arreglos del salAn,

portero y sacristAn. Cuan.
do entrd "ol furor por llevar la
escarapela,—-aegAn la expreslA.n del
historiador fray Melehor Martinez.el zambo Mateo trat6 de conseguirsela por dlstlntoa medlos, pero
le hsibia. slclo poslble: "hasra que
buen dia, deseeperado de juntarso
oon
so

Buenos Aires.

exhlblO
bandera "azul, blanca y
debie esr el 2o de Mayo

La prlmiera vez que se
la nuova

amarillar

de 1812, con motlvo de las fiestas
con que se celebrO en Santiago

la

provincia de Vaddl-

adhesion de la

pasaban

que

camlno

del

cuartel

aproxlmaba

ee

QuA

—I

indepen-l

chillldcs,

iban a manifestarse en un mi3mo
momento y como complemento el
uno del otro.

general

Carrera, que habla vuelto del sur,
dictA un deereto, con fecha 16 de

Julio, en el que se mandaba "que
clases

las

cular

psa®on

del Elstado

la escarapela trilleva- el eJArsito,

color que
sAlo la diferencla de
las presillas de.oro y
son

no

•

plata, quo

se

BatallAn

los tesorefos de hacienda "que
no
abonasen sueldo al que en
cualquier claae de sombrero nc
lleve tan apre-ciable dlstintivo",
Como la orden era sAlo para "las
clases del estado seculflr", los frai.
a

la Ca-i

en

allstA

de

esclav
El subtenlente don Mateo Araya
mereciA blen de la patria por haher muerto herolcafnente
do

legos patrlotaa pldieron a lr
Junta que ee les permltiera tarnbiAn usar la escarapela,
cuyo uso,
se-gfln ee ve, era i'a popular, a 'esta petlci6n respondiA la Junta coi
otro deereto, declaramdo "que ei
libra para los indlviduos del estado ecleslA^tlco
i^emarcar
su
patriotismo llevando la escarapela los que quleran dlstingulr-

Vendo

PirAmlide

de la

levantarse

en

Patria

la

que

plaza

dobia

de^Ar-

Junlo de- 1813 decretA

El 16 de
por

nen

merced

a

una

postergaciOn

En 'la forma que esta la ley
va a dar los
resultados que

Santiago,

Precio:

r? 1.000,000. Deb»e:
propiedad de va-

.

.lor hasta

$

buenat:

800,000.

C0MPR0 AL CONTADO SITIO BIEN CENTRAL
sin edlflclos, do 2,600 metros cuadrados a 3,000
notros euadrados en sltuaclAn central y comerclaJ, para
oon

jna

o

flrma

eitranj'era que piiga al CONTADO VIOLENTO,

CHACRAS DE GRAN 0CASI0N EN SANTIAGO
i

superflcios de 80-60-C0-48
•

80 cuaedlflclos, suelos
y

Y entretanto a su

sombrn

llogari a crenrse un gran tren
burocrAtico: oficinas, direcciones,
empleos y sueddos, que aumenten
nuestro numeroso y gravoso perzonal administrativo y reduzcan
considerablemente el rendimlento
efectlvo da la tey.
Suspender transitorlamente y
>r un plazo dado, sus dlsposicio
ues, puede ser Al camlno mAs c11*
to para, aj^learla con aclgrto.

Uno

Los mantos
de Wing Ong Chong eraai preciosoa
venian cuidados como alhajas
entre cartones 3b papelee como nl<
mantos

del

is

puerto

en

<

gfen apareclfe con el traje popular.

Jeron

que

fufe la euciedad. Dl-

daban muy mal

\>lor.

Para

se

zones

podrian

cosas.

Mal olor darlamos noeotros

si

derto

abollrse

todas

us&ramos

no

mfefcodo.

En

el

I

los

agua

Z00I6-

el

encuadraban

maravillosamen

senalaban el

i

EN

mente como el

be el viisitante.

ia

con el puente de Cal y Canto
j y con los muebles ehchapados de

gran
saa

propiedad Comercial, compuesta do espIAndldaa cay almacenea. Produce
$ 68,000 y puede produolr)
$ 85.000. Precio: $ 845,000, fftcll pago

ABOGADO

Y

CORREDOR

leatinoe

8G

—

DE

motlvo de una sollcitud enviada por los industriai-as salltreros
n

Gobierno, la prenea vuelvo a ocu-

al:

parse

especialmente de
pecunlarla que sollcitan

del Halitre

y

I

ganda, para la que plde una subvencifen. de S. 125,000, suma con la

cer

fuerao

un

extraordlnsrlcf para

la preeminencla que le 00.

ascgurar

rresponde per sus cualidades a nues
tro fertillsante

slntfetloos.
La declaraclfen de log.

rival es

industrials I

salltreros, en aue neconocen una vei
m&s ol avance progresivo de sus rlvales slntfeticos en toda la lineo, incluso

propaganda, como asl-

la

en

medidas y mfetodos que
se suglieren para remedlar esta sltuaclfen, es la que nos mueva a lndlcar
un
nuevo
camlno, y a declr algo I
de Jo muctoo que hay que declr
mientras la cuestlfen del salltre sea
mlsmo

las

pr&cticas

aboazoadoe, slntfeticos, y hasta hoy

Estado no

de

los

ha intentodo nlnguna

aoolfen seria para proteger a los Industrlales y protegerse a si mlsmo
de un compstldor con conocimlentos
olontiflcos
lnsospec&ados, que ha

desplazado en parte al salltre chiledondequlera que ha ido.
La hlstoria de los abonos azoadoe
slntfeticos, puede declrs© que e:
ayer.

ta para
cana.

yo no
iazOn ce

Precio bajislmo.
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mejor.'

del ayer, slempre

ecuerdo

Dr. en Qulmlca. Base fundamental para los altos estudlos ulterlo-

mos

exportar;

un

torlo, en qulenes la modestlay^*
1 tlnipirltu da sacrlGclo, n

progresos de elaboraclfenj
mejoramlento d© las condiciones

"posKtes*
el

blenestar .humano
Fuera de Chile,
las

de

Bstaclones

Agronfemlcas, deberian sltuarse progresivomsnte, en reglones del prlnclpal o princlpales cultivos agricolas en que actden. Sus Jefes deber&n ser Ingenleros Agrflnomos chllenoB, debldamente preparados.
Deber&n estar dotadas no sfelo de
labor&torios modernos y de verdaderos campos de cultivos, y )
parcelas de terreno en la que, 1
yor, tlene un par de motro8
drados. Esto no es clencla nl puedc llamarse experlencia.

en

la Clan&mida

1885

de

Calcio, el salltre chlleno cuenta con
bres compstldores m&s, {indostrlal
y comerclal men te hablando
Desentendlfendonos, por el mom ento, de la superiorldad efectlva aca

tual

El

del

salltre,

agricolamente

ha-

el coefic^^nte de apTovecha-

dos, expresados on Onldad de
es
el slgulente, hoy dia:
Nitrato de sodio (salltre d©

Chile)

•

.1

«•

•.

de

m

u

i«

m

,4

m

m

v

A

■

v

v

dzoe,

100 %
9S
85
35
35

%
%

oflclal, deber& ser
especlallsta y tener ademfls a eu
dlsposlclfen una buena biblloteca y
lo necesorlo para dar conferenclao
y cursos teferlcoa y pr&ctlcoa. Del
mlsmo modo, ee pondrian a su dlsposlclfen log elementos que exlgen
las dlversas formas
modornas de
propaganda, a
do estar contlnuamente en contacto dlrecto con
los agricultores, labrlegos, y dem&s
relaciones da la Estaclfen ExperlmenTodas las Bstaclones deber&n

contacto dlrecto con la Estaclfen Central a fin de ofectuar una
labor armfenlca y poder envlar perlfedlcamenfe, los trabajos, experlenclas y resultados obtenidos en ens

divefsag actlvldades.

Asl, la Estaclfen Experimental Gen
tral, estar fa en condiciones de prestar eerviclos tktlles a los agrlcultores. Industrials y comerclantes y
de ser una fuente do Informaclones
vordadera para nuestro Gobierno y
cstadlstas.

Han sido suficlentes 30 afios para

•be

iQufe son 200 afios e

de

es-

tar en

lnlclar
labor efectlva, un afio despufes
establecldas. La obra oflclal deser obra de
clencla y profunda

Estas
su

Esta clones

podrian

honradea profeslonal.
No se puede hablar a agrlcultores
entendldos y labrlegos clrcuns-

pectos, provenldos

tal

nuestro

textos y

abono

por

vez

pueblo!

un

como,'

que

otra ocaslfen atafi© tamo,
loa dem&s abonos que pods-!

contra
propa-

a

semlUas,'

dlversaa

cereales, papas.;
etc. Aunqjue flguren en segundo tfer
mino, no dejan por €«£o de tener su-l
ma lmportancia para
el blenestar)
de

I

econfemlco del pals.

mlllones puestos «n

Estos

manoaj

profeslonales, honestoa y con lniclatlva, rendlr&n clento por uno.
de

Pru«be»8 oon doa

o

momento. El tiempo
de darnos la razfen.
Pero

no

Eatacionel;

trea

m&s afectadoa por el j

los sIUoB

en

©1 sistema'.

haga con

ee

ancarsM*'

ao

oap«i^[

nnttguo.
No aa tingn. oon
llstas en acaparar puestos

Jertna o eon perannna mtt.ndld.a- ..J
En tal caso, vale m&a no hacer nada.

hombres como el qua
acaba de nombrar el Gobierno, nues~
tro Embajador en Wndblngton, donj
Beltrdn Mathteu, jn» orgnnlsnr ea..
Se necesltaa

pntrlotlamo. lntell-l
gencia y honradea.
]
Intertanto,
proporcionfesol© a la
Aaoclncldn do Snlltreroe el dlnero r.j
In ayuda quo solicit*, ya quo Btttoho 10 ha menester.
Batnmos eeeuros de <ina olloa contrltrjlrBn rustosos
con
cuaiqulera cuota razotoa

eervlcloa con

Labia

hacer

ol dia.

falta

Hhrra «a
propngand. que boy

quo a. v.an

In nueva

ten

ae

obllgndoa a

Para

tener

ci.lta.dea,

dentlflca f

accifen

do una

"rFlnanolnr

d.b«
Gobierno. m&s dlfl-!
as
que
Ins
quo pueae
puede tenia

eate proyeoto. no
cl

quo

modoH
Industrial o comerclante
■ | *
ompetidores.
\
no
que tlene coi
a se poefle con»tat«|
En la pr&ctica
one
In mayorla de eUoa, dodlc* pori
el JO o el JO o|o d. eta,
utllldadea nannies, como minimum,
n la propaganda en las dlyereae fordin tlene la reclnm*.
El Floco perclbe aotnalmento, ratal
o menos
% 100,000.000 por derechos,
dc, eiportneldn del oalltre.
I
i Ser la muoho que,
para empeza*
Bedloaxa' n eate proyeoto U mtdto*
suma
correapondlonte nl JO o|o d.
las utllldadea que por este renglfia
obtlene? Comerelnl
y
mento oreemo. que no. iQut utllldad no obtendria it oorto pinto «T
pale en general y el Flsco en pnrtl.
oular, con estos poco- millonea taa
un

-

.

maS ?ue 5y

profMloo^lJ

empleados

blen

cn

In

propagand*

clentllloa y prtotlcaJ |
qua olvidar qn. los cora.

slatemttlca,
No

de

menos.

destlnado

la propaganda

a

%
%

•

ingeniero agrfenomo,

L

salltre, sino

especialmente

hay

petidores del

aalitre son ante todo

eraplean to.
m&3 modere
nos de la propaganda, paxa desplszar al Balltre chlleno. Y tnnto ee aat
que festog
abonos quimlcos flguran
ya, en sitlo preponderante
en loe
textos
tfecnlcos y profeslonales de

rlvales clentttlcoa que
dos log procedimlentoa

los

autores

m&s destacados,

fuente

toda la ensefianza agrlcola unl-.
vernal. Agrtgnoao a tsto ou In mendo

potencialldad flnanctora. Sfelo ex
Alemanla, gastan en propaganda ot»
merclal y clentlflca m&s dlnero qu©
la Asoclaeldn en el mundo ontero.
Ya no se puede pretender veneer
a los abonos azoados
slntfeticos, six
fuerzas y ©In armas lguales o supesa

rlores.

ii

Clencla, Experlencia

y
armas

Propaganda

las
qua «e
ben usar en el ancho campo d© la la
cha Industrial y comercial presentaJ

racional

rival es, sino mediant© heiQufe sorpresaa nos puede propor- cihos y experlenclas serlas, contlnuaclonar la cienela y la lndustrla de -das y sevoramente controladas.
Como ya hemos dlcho, eg al Eslos pueblos modernos de aqui a
tado a quien corresponde esta
afios mis, si en menos de 30 afios
da balbuceos cientlflcos, han
clfen, y no a particuiares, porque
seguido el Nitrato de Calcio y el
Sulfato de Amonlo?
£Se puede pedlr a una entld&d

aseada caalobreros, cn barrio Matu-

el sdbito>

enternezca con

a

Desde que Frano y Caro,

cubrieron

vida

y muy

buen tiempo viejo. y;
puedo verlo sin que ml co-»

bifen

«oado, el que actual-

mente estA siendo desplazado por eus

o

Esplfindida

y.^

veremos en

cual

obtener abonos de primera
clase
mediante el &zoo atmosfferico.
So calcula aue la exisbencla del
salltre alcanzara para 200 afios m&s

VENDO

mistic 0

del

manto,

r

m&a propio
El manto evoca

coqueto,

ea

sfelo atafi© al

espe-1

Urea

Caeilla 3722

celoeia;

proximldadas de Santiago, dotAndola
de todos los -elementos
cientlflcos
modernos; agregando a su personal,

la ayuda
dlchos industrials.
La sollcitud ae extiende en con-1
Declmos esto sin la menor Insideraciones de lmportancia,
tenclfin de roanoscabar el saber de I
ciaimehte al referlrse a la propa-1 nuestros ex-compafieros de labora-

calcio v
Sulfato de amonlo
Clan&mida de calcio

COMERCIO

El manto era
nuestras mujeres.

I
parai^

el copihue.

y

VICTOR ROBINOVITCH

por

Nitrato

ALEJANDRO GREENE CRUZAT

boldo

EL SALITRE Y SU PROPAGANDA

miento do'los diversos abonos azoa-

ALAMEDA, ENTRE ESTADO Y CLARAS

pro testa.
Murleron nuestras Tatr.agias, nuestras mujeres de aspecto semi-griego, que em erta Espar-;.
la cristlana se dleron espont&nea-

de Boienos Aires exirten hipopfitainos, camellos, cabrae, chtngues y colpos. cuyo olor perci-

| Vote

de la :

in an to

manto chlleno se fufe. como1
todo lo caracteristlco y pintoresco
ce
esta
t'erra, sin levantar una
El

El rom&nUco y melancfellco manto do nuestras antepasadaa se fufe
por esa crisis del gusto, por esa
ba'.warrota del sentklo arttstico quo

los dlas de flesta,

el car&cter de la vestl-

la QuLnta Normal: dljeron que los

actuall,

gico

Los habla bordados

por

era tapa-mugrc.
Esto
me recuerda la razdn aducida
cerrar nuestro jardln zooldgico de

clfen

ha hecho el agu£L j Reefercholis! Aduclendo esaa mismas ra-

ponlan las dacuando sus h!3os

crce-

rla-dlsima gama de colors.
En MfexJjo rinden culto
lgual
manera a las ccstumbrea naclonales. Hace poco. en
un concurs®
de charros, la nropla lija de Obre-

eao

se

o

del canto, de las costum-,
bres en general. En Madrid ae han
oiganlzado concurs» de capa eapauola; en Granada se han oelebrado tomeos de cante Jondo. Ea
los ilas do corrida, en cuaiqulera
plaza de Espana, vfege reluclr la
magla de los mantones en su va-

de

peorros

blancos.

pcinetaa

con

■menta,

loa motivoa que di
en eu fepoca para ir desterrando
el manto hasta la
caai desapari-

adolescencla.

atavlo

mantones do

srs

o

ocrser\-ar

h&bitos

como

rellglfen. sino

sombrerltoa de Paris. Loa
grandes artlstas,
los pin+vres o
poetas, proouran realzar, exaltar.

fGnebres.

que tenian jin tacto muy dulce.
Recuerdo que en esa tlenda ven
dian mantoe. los mantos de eeda
negroe de iiueatras madres, que vlluclr en eus cabezas en los
solemnes
de nuestra

Esos

humanldades,

r.osas

ro-

se

acompafiado

p6n

embleima de pobreza y rulna. Por
alii auelen verse
algunos pobres
mantos verdosoa. prondidoe de rul-

autAntlcaB. A Ih vuelta del Llceo
sollamos lr a mlrar
esas vltrinas
budas, dragoiies, blombos de
seda y estampas de papel de arroz

blando,

son

de^

gandas

Santiago, 2 de Julio de 1925.

particular como es la Asoclacifen de

de

esperaban; en muoha parte quedarA incumpllda, no por el
inton^o do violoria, sino por la
dlflcultad de entenderla y apli-

venden mfee .mantoe

«e

deJ6 dje ser la prenda
tlplca, gracioea de la mujcr, sino

no,

no

elia se

no

XV,

de

marGlIaa

Ya el manto

ol

la

de vigencia.

carla.

de Armas de

primera calldad.

deereto supremo.

condiciones se 113-

dragones y

sus

deplorablee

o

peinados armonlzantes.
En Espaila hay un cutto por las
prendaa ntuclonales. Jam&s una eapanola cambiarla radical mente aus

bordados.

nos

permuto buen fundo

o

.

serie de dlsposiclones transitorias, para mien-

esas

lar.

gracilipidas.

Ya

apllcaclones

Y, en seguida, esa

que

con

camblaron las

barato y bonlto de la mujer popu-

lo que noa Imprlme
t
aello aparte. So fufe el manto
«e cerr6 la tlenda
chlna de Wing

aves

y

nouveaa

prenda

carfecter,

i

los mlsmos procedimlentoa.
Hace 23 afios que se lnlclai-on las

©miten las estampillas", se inscribiri a los obreros, ndmades o estables, de cada exploraciOn agrlcola; que se
darA a los obreros una llbTeta
proyteoria; y, por filtlmo, se declara que esos acuerdos se han
adoptado con carActer transitorlo,
"mientras se deeignan les Juntas
Locales que son las llcpnadas a
resolver en definitiva todas las
diflcultades,..
Desde
luego
no se erpiica
en
virtud de qud facultad vel
Consejo ha podldo resolver liue
el Jornal para todo lnauilino en
el pots ee do J 6. Be esta una
materia que s61o podrfa decldlr

ra

rara

fin la Juhta que se sustltuyeLa8 elembras, en la pr&ctlca,
ra de
una vez por todas la ban- un problema.
ee apreclan por metros, sino por hecDe Ja sollcitud fluye el hedho de
dera espafiola, que todavia UKvban
t&reaB, nl sus rendlmlentos por graalgunoo cuerpos, por la bandera que la propaganda ha estado mal
tricolor, de la Patria; y c-1 did dltrlglda, ha sido insuficiente y poco mos o kilos.
Los profeslonales de estas Esta17 se enairbolA solemnemente
en eflcaz, Pero, estos cargos no pueden
una asta que so plantA en la Plaza
deber&n dedipesar por cntsro sobre los Indus. I clones Agronfemlcas,
carse
excluslvamente y
espedallde Armas durante la procesiAn do trialos del salltre, sino que, tamtivo era conelderado un eigno de Corpus CShristl. Camllo Henriquez, bifen, y on gran parte, sobre el Fiszarse, ya eea al Laboratorlo,
hostllidad ifl gobierno, muy pocos poeta de oirouhstanclae, dedlcA
Campo de Experlenclas o a Confeco, principal usufructuario de esta
fueron los que se rcslstieron
est© hecho una poesta quo ee r
renclas y ctrsos relaclonados.
lndustrla.
varlo".
bllcA en "La Aurora", y ee reipar.
No hay que olvidar que hoy dia
Cuenta
tlA d'eapuAe imprAea.,
ZapIola en uno <
Ante eatos hechos,
cada una de estas actlvldades, exlcreemos que
A. D. M
brillantes aqtioulos que publioA
□0
es aoartado
contlnuar
con la
ga conocimlentos y capacldadee adecuaXas a cada especialidad.
mlsma politics de antaflo, nl con

estableco que

organizaciOn
admlnlstratiya del servicio,
no
hace pino reforzar la necesidad
de que el cumplimiento de la tey
sea aplazado.
Dentro de tanta
tnstahilldad y eondlcionalldad, lo
primario y fundamental,
para
evitar
las
dudas y diflcultades
conelguientes, es dar tiempo pa-

con

lie
coqueteque

manto se fufe, como se
lo boni-to. todo lo que tie-

Ong Chong,

ser

combate do San Carlos en 1813
y por deereto
de la Junta
mandA eScriblr su nombre e

lea y

se

tras se consuma

cxac-

el

todo

.

cuya forma y color recuerdo, eolian verse marfiles de preclo.

aqui,

Pardos, o de'
co3 ee. reglstlesen a usarla por dlnos"r como so llamaba el batallAn
versos motlvos, otiro deereto de fedonde' sentaban plaza los hombres
cha 80 del mlsmo mes ordenaba "de color'*, que ya habian dejado

al

un

poco

un

.

que

desasIA vfolentam'Onte

fiada, Mateo Araya se

algunps empleaclo3 ptlbU-

esa
informacion "ae Itf
resuelto que los iuquilinos agrico
Iaa gozan de un salari. de ? 5

ley 0

era

las ca3ae de tA

entre

y

contra el Rey? SAsombrero, dI3ole al

calles y de dormlr

las

prlvativas de los militares

.Y comp

manto

se

La fuga del manto probfe. adem&s de la bancarrota del arte, esa
falta de lmaginaci6n tan caracteristlca de nuestra raza, porque a]
tadle ee le ocurrlft en su fepoca
hacer varl&ciones
de
tocado tomando como base la prenda naclonal. El manto debid ser no sfelo

lntegrard £ 600,000 que destl- cos mferltos.
nar& a la propagranda del presents
En la regl6n salltreTa, m&s adepuAs.
alio salltrero. Agrega que en el nueouada,
establfezcase otra Estaclfen
Por el cuento que dOn Santiago Ivo plan de gastos, se contempla la Experimental.
Proporclfengsele,
a
Ramos llevA al convento de San creaclfen de un departamento de tn-l mAs de una aalltrera, los elementos
Francisco, el zambo Mateo
TOBtigaclones clentiflcas con espe- necesarlos para que puedan estudlar
admltldo mfifl en la porferia; pero clalistas tfeonicoB ya contratados. Y lo rclaclonado con la formaclfen
a los pocos
diao de
vagar por tormina dlclendo que se nscesita ha- orlgen .del salltre, la lndustrla y s

Segtin

una

china

cuajadaa do rlcos mantos de seda

realista, le arrebetO
osbaraipela, y poniAndoee en Jarraa
lerta distancia, pop lo q
pudlera suced'er, le dljo:
—Ml amlto don Santlp^ro, yo :
j»6 lo que 8lgnlfican estog colores
Insurgentes,
pero
le juro
"Dioeito que erto amarillo...
lo Qiie lo vamos a swear
a tultos
ilos sarracerios que estAn quedand
aqui y a los que lleguen
dea.

lo eontrario, la

el

Pero

plritu Santo

so:

del

Los Incidentes que ocurrleron
durante el sarao impidieron que
se llovara a cabo esa noche la declaracIAn de la independencia; pero
la nueva bandera quedA estableoida a flrme, y -ye nadio pensA

todas

mente.

don

haclendo

eotAs

eatar

Junta integrada ya con el

mil

a

.

el Consejo de la
Caja", y al efecto transcribe er
Blntesis loa aouerdos pertlnentos

"mientras

rla.

aaaltaria

rhleterlo8a

pare-

pai'ece

que

joven arlstocr&tica

una

con

cate eso del
Bernardo Vera sobre el elgnlficad
fin, arrebatAndole la escarapela
que se le tttrlbuia a la creacdAn
nl elqul'era "sabis lo que slgnlfide los nuevos emblemas nacionales,
.n
esos colores insurgentes.
se deduce claramente, a nqi juicip,
El zambo que habla aguantado
que la declaraciOp de Independenel tlrAn
cla y la adopclAn de la nueva ban- hasta ese momento
dera national eran dos actos que ore.laa sin mfis protestas que

por

dia"; asimismo se

cuerdoa

tlenda

coino

una

al paso
zambo que

tadea de apllcacirin a Que hemos
hecho
referenda "hail sido ya

resueltaa

va-ba

>

.

La

nueetras

chllrm* de mauto.
La silucta de dama santlaguina
le
se
hizo m&s populan, fufe la

oreja, le increpA.

las

por

mente

mlsmoa

ST J^sSSaVSs:
gritando
palabras de don ;^?°3fei

suprlmlrla,

Isla de Mililone,

como

la v*,eja oalle Victorla. Estoy seguro de quo si volvlera a sentlr de pronto cualquiesob olores un tropel de re-

grltos

loe

con

viva a la Patria, cniando st
aqercA Ramos, y tom&ndolo de

que ho celebraba en el Consulado, Iba a pronunclarse la de-

en

colonial

mlno del iLlceo cm

_

de

gracla de Tanagras.

con

vivas quo lanzaban "los

oponlan a la innovaclOn, la
Junta convino en autorlzar, pero
sin decreto especdaa, la confecclOn
de la bandera oon lo3 nuevos colores de3ando para mAs tarde la
adopciOn del escudo. iEstas Irresoludones eran las que descsperaban a Bernardo Vera y a Ccumilo
Henrlquez!, pero algo lhablan
SBgaldo ya de los "paoatos que
ee con ol emblema de la patria".
Ynandan aqui segfln se leo e
Dice Barros Arana que on aquellos
cartas que el primero man dab a a
dlas "en que el no usar ese dlstlnque se

en

baba de lanzar el zambo un

blgh

con

mujeres

el olor de la semilla
de los plmlentos que plsAbamos ca-

ventud,

manera como

la mis-

camblaron los
mantos por gombreritoa de laa Ga«
llcrles, de la Samaritnlno y del Bon
Marchfe. Hubo adero&a en esto un
asp.?cto de nuestra
sumlsten Invariable a todo lo europeo.

wstA profunml nlnez y ju-

a

ma

art

sen-

a

caeonas

rlcas cOmodas y los marquesaa por

que

damente esoclado

Santiago Pwamos, furlbundo realls
ta en cuya casa "aloJaba muchas
veces Mateo cuando el portero del
convento lo dojaba afu'era... Aca-

he-

oportunldod, que ese dia 4 de
Julio, y durante "el sarao con am-

notlcia

no
mAs y

exuberantes

belleras

a la

o

he vuo'to

que

Sea

la

a

quA se yo
cosas del celeste Imporlo.
Era
olor bueno y raro de la China

Imperial

tlplcas del pais.

notas

colonlaies. De

las

radoe Luis

mironee
de las tropes, no viA el

otra

la

escarapela y sa116
luctrla a la Canada,

Entusiasmado

encontrado en la que se aluda
los colores naclonalee.
■SAbese tanibifin, como lo dije en

de

sobrepelllz,

un

de la Maestranza, ostentando
cabeza la nueva baiidera de la Patria.

os

sol^mne

millcias

anas

solemnidad a las fiestas orgsnlzadas por Poinsett
ordenA que "todos los militares y
empleados pObllcos llevaran Uu os.
carapela tricolor". Es Asta la pri.

claracIAn

una

muy orondo a
en
los momentos

dar

que

eocd

un

conxpuso

estandarte tricolor, etc. AdemAs, coiista que .el Gobierno, para,

gubernativa

la sacrlstla y con suma

en

pedazo do la clnta
quo
servia para ajuatarlo al cuello.

de los Estados Unldos

ordeh

metlA

cbrt6

el

•era

clnta de eoler amarillo,

una

irreveroncla

rogistra estas pajabraa: "el ramillete en que so vela cruzado el
beltAn

sedas. maderas

a

de las' m&s

una

lo que fuere el orlgen del manto:
fuera pobreza o recato conventual,

hacla de

de la

nueva

sanclonada el 4 do Julio,

paso.

podia traAr
mfis compiicaciones adn de las que
estaba pafiando la NaoiOn ci
atrevido. y

quo

artllleria no pudo ser otra que la
reclAn confecclonada, segHn el dlsefio do Castro.

nonxbrd1

era un

en

el

Apoca en

bellaa

habta crlado alll desde pequeflo, conocidlslmo en todo Santiago porque
era el "arrlnquin del mocho
que

fuA
cre&rlo, puede deduclrso

la "atrayente

quo

vlo-lentamente el slm-

desterrar

a

la fecha

aquella

en

convento do San Francisco Uii zambo llamado Mateo Araya, que s'e

la
emblema de Chlla inde-

y

acordado

un.

gesliOn

la

pendiento

Habla

—

CondellLa tlenda china
echaba
calle un olor agradable n.

de colores naclonalee.

quo

Conoddos ios
confecciAn do

atrayente".

el

era

el

,.ento da-su dlctaeidn. Y Que

|!ll'3lalmeute

chlleno

Carrera; ,au palabra era
oida por Oste con .profundo respeto
y cualquiera lnsinuaci6n del COn-

quo

iltOi, A todos los

CiYiiPiilb

Gobierno

general

de una democra-

fiirtivamente

consul Polnsatt era el menmAs allegado al verdadero Jefe

r

bianco y amarillo, que la gonte

concurrieron
a
ealudar al seflor
Lula Carrera y que fuA en contra-

escudo espaiiol que todavia Servian
do enseila en los actos o£lciale3 del

armae. Atezados yeteranos
[Etas camptflas clylllzadoras del
ertd, nlflc. lm,berbes escapade lfe- £ulas, oscuros mine-

I,

fueTa vista dA los

que

este nuevo

<

heohos notables",

"Epocas y

que

por llevar prendidos en el sombrero o en el pcoho los colores azuls

hace, don Juttn EgcAa en

que

sus

—

ran

mAs notlcla que una. referen-

acto

'el ofio
fufe tanto el entueUiatno

ohilena como

si fuera ayer
china que habla

Valparaiso viejo, al lado de la casa de don Daniel Folitl, en la calle

—

—

«enda

—l

...

•

a

JOAQUIN EDWARDS BELLO.

por

Salltreros,
destinadns

COMPRO
AUTOMOVIL
Tleno

pre99nte y
sus

conape-

quien corresponds
estudiar aqui y en todos los paises
del orbe el salltre, nuestros abonos,
y tamblfen. nuestros productos agrlcolas y darlvadoa, mediante Eetaclones Agronfemlcas Experimentales.
En otra ocaslfen, trataremos de deflnir y oxpllcar el papel que festas
deaerapefian en otros paises y cfemo
quo es

Dr. CESAR PARDO C.

Avlsa
tefla

1158

y

cdentKlcas,

Noaotros creemos que no, creemos

DENT18TA

AOTTSTIKAS

estudlar el

future del salltre
tidonas?

caslta.

ALBERTO SANTELICES F.

a

el

Pagindolo en sitlo en Vlfia del
Mar, 1,420 m2., a dos cuadrns dol
Gran Hotel.

actlvldades

su

a

su

dlstlngulda elien.

ha ablerto nuevamente
cllnica en esta, cAlle
que

M0NEDA N

o

1035°"'

al Fisco

a

empezar,

la

Estaclfen

cer

podrla estable.
Experimental Canse

JfS1, SB aa ra'to sws9, sa fat
_

« 90,000 X2flff2DXATA A AVSNTDA POR TALES —CisA habttaclfen moderna, de muy buena construcclfen. Consta do salfen, hall,
comedor, 5 dormltorlos, 2 plezas de bafto, 2 plezas servldumbre,

coclna,

delspensa,

tecarla.
S 60,000

repostero,

INMED1ATO

_

A

patio.

Terraza.

Deuda

PSOV1DENC1A.—Clialec

Caja

Hlpo-

do

plsos,

3

salfen, "escrltorlo, hall, vestibulo. comedor, 4 dormltorios, dependenclas. Jardln a la calle, firbolcs frutales. Deuda Caja

consta

de

Hlpo tecarla.

CARLOS

deben funclonar las nuestras.
Para

VENDO
OSSANDON

BANDERA
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