
01

»ia>-(.

.. .......BI..B ...... ....... ■ . . 8 . . • BBBBIIBIIBBBB »......,......■•■.■»■■■■•■•"'•
•«»■•■•""■

ALTO, OCTUBRE 25 DE 1935.

,..,..
¿i....... ..•■■•■•■••••«■••■••■•"

Nú». 31.

''

ÓRGANO DEL DPTO. DE BIENESTAR DE LA Ql-A. MANUFACTURERA DE 'PAPELES^Y CARTONES

^..«..........•■¡■.■•••^.••••■••■•■■••■■"•■•••"■■■"
• ..•...........■"■■■■■«i ,..,_...,, . ,""1'"

i
'

'
■

!ay enirra® Tenlusiasmo fiif caletear tes

iestas de Pntmtivera de teM mittji. fiíi'.i i
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>> se fo empernóte Rema de lm fj?ákW>

\ín concurso Je etopio a la Rema-
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El Directorio de la" ¡.Liga. 'Deportiva Pa-

¡lera, asesorado por |el
'

Departamento de
l

ienestar y con el concursó' de los mejores
eméritos artísticos con gue sé cuenta" entre

«elementos d'e! trabajo' ele íá Industria, ha
?

¡suelto celebrar este "año lá entrada "de la
"

[imayera con unas grandes fiestas due coih-

dán con la final por eLCampeonato por

Copa "Ebbinghaus", a fin de darle' a'esíta
"'"

impetenciatódó el brillo que merece en su
;

jltimá "etapa."
2

Con .este jnpt¿ivo.J.|nJ.la reuni^n-.lg^ya^el
Unes .úlíimo,.tque ,rg?idió el^íijusia^ta,,^- &0
torthta don Manuel Ramírez, se tomaron „

!)V5xsos.a.cuerdos/p>aFa71exarLaicabót. tqjjps.es-
V;%tgjps.. los, días ; 8,.;9;y 10 de.^oyiembre ,

iróximo .
,

'

-.

H yt .tsSftí-srvsrií

OEBOI «O» £WeO-rli'iS'CsKi

CJ^n E L

SÁBADO 2U6.—en especial,y ^^cjIe^en ,^^411.0
,DEL S. I. DE P., GRAN FUNCIÓN .CpEJfflAT^GR^piCA. — PIIECJOS
^POPULARES.

JBH1JMP27.

LÜWES 28.
eu.fUTTVrr

ESPECIAL Y NOCHE SE PASARA UNA

HERMOSA PELÍCULA.

EN ESPECIAL Y -NOCHE FUNCIONES

POPULARES-

Q
_

AVELECaON^DE^Rpi^A.
Ha.'......".... ...... .......... .....,„,... ..,,,,,

Se^acordó .que .siendo ...lasvfigstas -."pápele-, <

■¿',- sin conexión,, por. tanto, ,cQm. ninguna >

(ta que su efectúe en, la.localidad,, la {Reina ,
8

ítFiesta debe salirse .entre iel pxsonal,, fe- :
_

icninoide Ja^industEia.oRatatekgiíJa. serven- }

¡¡rín.yotos a. veinte.centavos, la.cédula^ y gn j

i; puer.ta-.de ^cadaofábrica.. se ,p.ond£án,.uni.as f

fita., recoger ;esitau.votagión que , será, amplia. {
fo hay. Hsta ...de. candidatas.¿ Los .escrutinios
¡«e serán públicos, enjae Qfiana ndcs&Bienes-

¡»t, se, harán ilos díasi Lunes, 2.8, , Jaejyes 1 3.1
¡e Octubre}. Sábado 2, .y; Lunes 4* dfetNfiyiem-

Se elegirá Reina a la niña que saque ma-

íptía de votos, y serán dámásde: honor las

:(PASA ,A l,A^EQmQ\M^M)

-JUCVES 7 OE NOVIEMBRE— CHARLA SOBRE CULTURA

DEPORTrvX'PÓR EL SEÑOR JUAN CONCHA. SÉ PASARA TÁM&fÉtf ÜNa

PELÍCULA SOBRE DEPORTES. ..
•

° '"'''"
.'

íjVAÉiBNES ,8. GRAN VELADA BUFA Y- PROCLAMACIÓN

i» DE LA MINA DE LA PRIMAVERA.

ía§sA6AP,0 9. "EN LA TARDE CAMPEONATO RELÁMPAGO

i_^R?ékWÁ^SB^LL' -ÍNTER-FABRICAS. — EN LA , N,Q C.tH.E : .-GRAN

,
BAILE. DJÉT PRIMAVERA EN LA CANCHA DE , TENNIS, AMENIZADO POR

ÍUENA ORQUESTA. ,.

DOMINGO 10. EN LA TARDE, EN LA CALCHA DE LA

L. D. P.;r FINAL DEL CAMPEONATO POR LA OOMPETE^¡ÍAn">'!'EBBnJ'G-
Í2HAUS", 7TUGARAN: '^/':' .

'' ■-;■=• ?^T «-.,,--

FABRICA NUEVA II versus ESPERANZA II.

-. .CELULOSA It versus VICTOMO'."'"

; J^M^IAJA^MENTE DE TERMINADAS ESTAS PARTIDAS, LA REINA
~

DEXAJ'fJESTÁ, ENTREGARA LOS PREMIOS ACORDADOS, TERMJÍfANPPSE
^liAS' FIÉStIs CON UN GRAN BAILE DE FANTASÍA EN LA CANCHA DE

'-fÉirarsr'
M :r'7 "■'■"" ''■'■ ";

'""""•'
r "

JUEVES -14. ; CHARLA DE LUCIA SERVÍ, SOBRE MÚSICA

•Y -COMPOSITORES CHILENOS. SE ILUSTRARA ESTÁ CÉAREA" CON UN

JIECJTAL DE CANTO Y MÚSICA DE ESTOS COMPOSITORES.

0Í
i i/r "r«t "p-mt*-»-

ocaoi = IOS30I lOEaox _IQ__Q_ OEXOE
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sejs que le sigan en orden dé preferencia . La

Reina tendrá corno regalo un hermoso traje

completo para su tocado real.

ÉL PROGRAMA DE FIESTAS.

El primer número de las fiestas será la

proclamación de la Reina y la Velada Bufa,

.a efectuarse el Viernes 8 en la noche.

Esta Velada será preparada por nuestros

artistas aficionados que riada tienen que en

vidiar a los mejores elementos de su género.
El programa de la Velada lo daremos a co

nocer en nuestro próximo número.

El Sábado én la tarde se jugarán das par
tidos- de basket-ball ínter- fábricas, bajo la

•

presidencia de la Reina y. sus damas, las que

ert la noche harán acto de presencia en el
'

Gran Baile que se efectuará en la Cancha de

Tennis; localidad qu será arreglada con lu

ces a giorno. Este baile como el del Do

mingo 1 0, será amenizado por una orquesta
buena de verdad, bajó la dirección del maes

tro Santana.

El Domingo 10 en la tarde se llevarán a

efecto los matches por la final de la Copa
"Ebbinghaus" . El puntapié inicial lo dará

la Reina, la cual repartirá también los pre
mios eri' el acto que se llevará a efecto en la

Cancha de Tennis, inmediatamente después
de las partidas. -Seguirá un baile de fantasía.

Del Viernes al Domingo la Reina hará al

gunas visitas, a la Escuela Nocturna y otros

centros, cuyo programa confeccionará el Di

rectorio dé la L. D. P

UN CONCURSO DE ELOGIO

A LA REINA.

Siguiendo lá clásica forma de estas fiestas

primaverales, sé ha abierto un concurso de

elogio a la Reina Papelera . Puede ser en pro

sa o verso. Los originales, que ojalá fueran

escritos a máquina, se enviarán bajo pseu

dónimo a "¡Cooperación", hasta el Lunes 4,
a las 12 M.

El jurado lo componen la señora Mari

na R. de.Kurth y los señores Alfredo Reyes
M. y C. Montaldo.

Se premiará el mejor elogio a juicio del

Jurado, con cincuenta pesos.

Los concursantes deben pertenecer a la in

dustria.

COMISIONES Y OTRAS.

Se han nombrado varias comisiones pa

ra el mejor desarrollo del programa. Tene

mos comisiones de Velada Bufa, Deportes,
Trono y arreglos para el baile; escrutinios,

efe., etc.

Se sabe por adelantado que el Sindicato

de Empleados que preside el señor Basilio

Alvarez participará con una donación para

el mejor éxito de las fiestas.

Para el traslado de la Reina y sus damas

ha ofrecido su coche el señor Germán Ca

rrasco ,

SE BENEFICIARAN LOS SCOUTS.

Con el 50% del beneficio que arroje esta

fiesta, una vez deducidos todos los gastos,

se beneficiará da Brigada de Scouts que cor

manda el señor Atton, y para cuya labor dé

instrucción y espíritu cívico se necesita la

ayuda desinteresada de todos. El saldo pasará
a la Caja de la L. D. P., que también, necesi

ta impulsar. sus actividades, y estar lista pa

ra desarrollar mayor acción ahora que se van

a empezar los trabajos del Estadio de los Pa

peleros .

¿QUIEN SERA LA REINA?

Es la pregunta que se hace desde hace al

gunos días. ¿Quién será la Reina?

Las numerosas niñas que trabajan en la

industria tienen todas gran chance para lle

gar a colocarse la codiciada corona. Ya se

han formado algunos comités secretos que

trabajan activamente por sus respectivas Jéari-

didatas.

; Se nos asegura que hay candidatas de la

Fábrica Nueva, la Victoria, la Esperanza y

Pulpería, todas las cuales contarían con gran-

'des simpatías, y, pojr tanto, gra'n fuerza

electoral .

GERARDO ARAOS RAMOS |
Cual tempestad atronadora que no respe

ta hogares ni horizontes, la desgracia se com

place entristeciendo a la Sociedad Produc

tos de Papel. Hace poco lamentábamos des

de estas columnas la pérdida irreparable de

un servidor esforzado y meritorio, hoy nue

vamente sentimos un profundo, pesar pro

ducido por la muerte de Gerardo Araos Ra

mos.

En cualquier clase de actividades donde

se reúnen espíritus se forma una compagina
ción de afectos y de lazos de unión; éstos

son susceptibles de arraigarse hondamente o

bien quedar estancados en la indiferencia

-desnutrida. Viviendo y sintiendo la existen

cia en un medio ambiente común Se forman

amistades y se logra el pleno conocimiento

de las personalidades, de los defectos, sub-

sanables siempre, y de los sentimientos que

albergan los corazones que por ser sensitivos

y nobles, comprenden y palpitan á un uní

sono conforme y natural. Entre aquellos que

por sus dotes morales, por su carácter llano

y sus condiciones de hombre de bien, presen
taba campo propicio para formar amistades,

y ofrecía motivos de entendimiento y con

cordia, estaba Gerardo Araos Ramos. Sus

dieciocho años, que eran promesa de idonei

dad honrada y trabajo efectivo, dejan un' gran:
vacío en lá Sociedad Productos de Papel, El

Centro Cultural "Luis Phillips Ortúzar" y el

"Propa" F. C. están de duelo.
,,

Santiago, 21 de Octubre de 1935.

G. C. S.

¡Soplo divinoi
que lleváis las bendiciones

y las caricias más puras en vuestros, corazo

nes visionarios! ¡Soñáis- con el amor más

heroico y grandioso y abrigáis las más san

tas esperanzas de ün porvenir, compren

dido y serepo! ¡Cuántas ilusiones! qué de

castillos maravillosos! ¡Cuántos sueños flo

ridos se pasean ante vuestros ojos inexper
tos!

La vida .sonríe para vosotros con una car-
:

cajada de armonías; y toda la ventura so

ñada, os lanza a la lucha con la fe y tos'

propósitos más generosos y sublimes.

Habéis despertado con la fuerza de un to

rrente; corrió éste encauza su corriente y em

bellece sus praderas, modificad vosotros los

torbellinos de vuestras pasiones y haced

blanda y luminosa la suerte de vuestros pa|
dres que pusieron en vuestros corazones la

antorcha de sus esperanzas y en vuestra

frente las lágrimas de sus desvelos.

¿Comprendéis para qué es la vida y sus|
dolores ? Para santificar vuestros pasos y

para; pulir vuestros pensamientos y acciones.\

Todo lo creado nos da una enseñanza y

'todo lo soñado nos pide un esfuerzo.

Tomad con cautela sus lecciones y apro-e

vechad vuestras horas, y trocad en bienhe

choras realidades, vuestros sueños de ambi

ciones y dulzuras. ¿Sabéis vosotros lo que

significa vivir? Cumplir sus deberes como:;

seres superiores dotados de razón; trabajad

con entusiasmo, evitad los vicios, oid las J

amonestaciones y defended con dignidad

vuestras ideas.

El mundo está a vuestros pies, vosotros

sois los que tenéis que mover sus aspas con

cuidado.

No torzáis vuestros anhelos y aspiracio

nes y desafiad con valor los contratiempos.

Sed perseverantes y sonreíd siempre, para:

que el destino sea piadoso y nunca deje de

sphreíros también. Mirad a vuestro lado, y

con toda solicitud evitad los sufrimientos;

morales y materiales de vuestros semejantes;

y servid aun a vuestros mismos enemigos.'

Cuando tengáis una equivocación no os de

salentéis. Vendrán mejores recompensas y

más grandes tributos ¡Qué sería del mundí)^

si todos fuéramos "unos cobardes y si cada

uno después de una desilusión nos encerrá

ramos como una ostra y no cooperáramos a

la obra universal! Llegaríamos donde m'8

;mo empezamos y eso no es construir, es'

no se llama evolucionar.

Juventud, eterna siempreviva de la .ilu

sión, llevad en vuestras almas las delicias

imborrables de un amor generoso y sed 1°»

incansables impugnadores de todo lo que
f¡

grande y bello en la vida.

I0E30E

Lucía Serví.

IOE30I

La mejor manera de conocer cuáles

$on tus Amigos es caer én desgracia.

Los amigos te buscarán, los logreros,

huirán. O. C. S. L.

. i

'.un.. \*m.^_*m-—mmm__m_t_
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*

OCTUBRE ■< 25 DE 1935 TRADUCCIÓN
^
DEL POEMA "IF',

• • .»..■ DE RUDYARD KIPLING

-Maestro refagio*-*
(Por Efrén Rebolledo. —- (México)

El mundo marcha otra vez desorientado. .Los horrores, de una guerra

Si puedes estar firme cuando en tu derredor

en África encienden la inquietud en todas las fronteras del mundo. El re-

Todo el mundo se ofusca" y tacha tu entereza;

-cuerdo del millón de horrores de ta guerra de ayer es una cosa fugitiva y „.
,
»

, . , ,,
'-'.

..;•■■■-.-•. 5>i cuando dudan todos, fias en tú valor

lejana que -se esfuma rápidamente eri la distancia mientras tos hombres de
Y aJ. mismo tkmpo sabes excusar m ñaqneZ3í .

Europa fabrican apresuradamente municiones, armas, acorazados, aviones, _{ puedes esperar y .a tu afán poner brida,

gases, y se discuten planes de ataque y-defensa. '", O blanco de mentiras esgrimir la verdad,

O siendo odiado, al odio no dejarle cabida

Italia, madre y cuna, de una de las. más viejas culturas del mundo, rom- -

Y ni ensalzar "tu juicio ni ostentar tu bondad 7

pe su tradición en ese sentido para dar paso al. sentimiento de venganza y de

¿tetra: y sobre los abruptos campos de Etiopía erdplaza sus cañones y con-
Sí ,,ueñas' Pcr° el sueño no se vuelve tu rey:

..,;,. V -
r , . ■. ,

Si piensas y el pensar no mengua tus ardores.;
quista victorias bélicas. Francia e Inglaterra amenazan también dentro de una

„.-.,,,
. Si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley

indecisión peligrosa y violenta. Desde el lejano Oriente el Japón maniobra.

:.-.■.' _

Y los tratas lo mismo, como a dos impostores;
tras su sonrisa enigmática. ¿Dónde va otra vez el mundo? ¿A la m'ásacfeí a la

...
Si puedes soportar que tu frase sincera . j'.y/

muerte: a la desolación, a ta locura? . .
....

.; :■■'-'<' Sea. trampa de necios en-boca de malvados,

■/..'
-

'

Desde, lejos, desde m¡uy lejos, afortunadamente, tos hombres de Chite O mirar hecha trizas tu adorada quimera

mantos como arde el escenario. Y hay un sentimiento colectivo en nosotros
Y tornaf a forJarIa con útiles mellados;

'

de compasión por todos los que caen, de. dolor por la nueva conflagración, de Si todas tus ganancias poniendo en un montón

esperanza: al fin. Ojalá el río de sangre no oa'se a los continentes de Amé- Las arriesgas osado en un golpe de azar,

.... .
&

rica. - ..'.- - --.'^- .'""■■'r7 '™"."';*
— Y las pierdeSj y luego con bravo corazón

'.:'. i. .",. (
•

■

: ; 'i.v ■'_'■•■ 1 _,-■■ ■* 1 j (.
Sin hablar de la pérdida vuelves a comenzar;

Nuestro refugio ésta en el trabajo y en la fUeria espiritual que debemos
F

, , , , . .,
- ,7 -.- »,•

' Si puedes mantener en la ruda pelea
crear y encender en los hombres, en las madres, en los niños. Mientras menos

.
.

Alerta el pensamiento , y el músculo tirante,
inste se haga la vida para los hombres, más lejos estaremos de ta guerra. 7

...

!

"

Para emplearlos cuando en tí todo flaquea
Mientras más trabajo esté poniendo en actividad las fraguas y fecundando

Menos la Voluntad, que te dice ¡Adelante! .

tos surcos, menos pensaremos en destruirnos. El fantasma agresivo de las vio- ..--./

;.M
•■

'
j i "_. . í

'

r t. . i < 1
Si entré la turba das a la virtud abrigo:

lencias pasara- de largo sobre nuestras fronteras. Los hombres laboran/las

, ,
. ._" _, ,, ,

■

,,

■

"

■ Si marchando con Reyes, del orgullo has triunfado
madres esperan, los ni nos suenan: he ahí el cuadró que nos de nuestro ideal.

■

7 e> Y no pueden herirte amigo ,ni enemigo;
El "amaos los' unos a tos otros" cae más grande y más bello que nunca sobre

. --.... :." Si eres bueno con todos, pero no demasiado,

.nuestros pueblos sud-dmericanos; apretemos nuestros deseos en tomo de estas

Y si puedes llenar los preciosos minutos

palabras, trabajadores, y en nuestro refugio espiritual y limpio, por la gracia .

. , ; Con sesenta segundos de combate bravio,

dei trabajo y del amor, seremos en el concierto universal la nota más feliz, y -r i .-• . j j-
■ 7 f

-:..,.

J
Tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos,

■

.
':

■

-<^t^%

^ás alta de redención/y nobleza humanas. .- „ y lo que más importa ¡serás Hombre, hijo míol"
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La Recién Casada

(CORRESPONDENCIA AEREA)

Cuarta Caita escrita especialmente para

"Cooperación"

Decíamos en nuestra correspondencia an

terior que de todo se enseñaba a la mujer,
. menos lo qué mayor importancia le corres

ponde saber.

Una moral llena de prejuicios impide que

se le hable con claridad a una joven púber
sobre su personalidad intima, y sin embargo,
desdé mucho antes deilá fecha" én que su' esta

do se revela, ya en la escuela, en la calle, en

tre la vecindad, conversan acerca de los fe

nómenos der su "sexo, de manera que antes de

ser madre, se forjan en sus> mentes inexper
tas, una serie de ideas cual más errónea y fal

to de base científica, que suelen tener fatales

consecuencias.

Es' un gravé absurdo querer desconocer la

necesidad de está enseñanza, toda vez que la

muchacha la obtiene de labios de sus compa

ñeras mayores, de mujeres inexpertas y de las

comadres, eternas revolvedoras de la tranqui
lidad familiar.

Estas informaciones obtenidas de perso
nas ignorantes suelen ser sumamente prejudi
ciales, punto de partida de tanto acto crimi-

"

nal que registra la crónica roja de la policía
del mundo entero.

La ••

natural acuciosidad de la mujer au

menta el interés por ¿onocer lo que se le ocul

ta, de manera que lo que no comprende, lo

adivina, y todos sabemos lo difícil que es adi

vinar.

Vamos pues, a ser francos y sinceros con

nuestra compañera,; para que ella no llegué
al lecho nupcial ignorando la verdad de lo

que ha de ocurrir.

¿Qué derecho tenemos nosotros de escon

der lo que debe saber, cuando día a día

.comprobamos 1% existencia de mayor nú

mero de hombres viciosos .y degenerados
que sólo buscan en el matrimonio el desaho

go 'de su- pasión de lasciva y libidinosa ta

ra, llevada hasta el refinamiento por la

lectura de literatura pornográfica y por las

conversaciones entre grupos de moral lige
ra y liviana?

La joven inexperta
•

está, pues expuesta
a una serie de sorpresas al llegar al matri

monio; sorpresas que debemos amortiguar
por medio de la enseñanza científica y me

tódica. • '■.•'■•■■ '■

¿Cuántas, jovencitas no han tenido que

sufrir innecesariamente por culpa -de* sus

madres y tutores qué no la han* sabido jjrisf5
truir con la debida anticipación?

¿Qué es pues, lo que le ocurre a- la recien

casada?

Criada en "el'régazo dé" unk' madre amanté

e imbuida en prejuicios ancestrales, que evi

ta todo contacto inteligente con eL riitfrirfó

moderno, que la coloca al margen de toda

probabilidad de éxito.

La madre.-si ha sabido vivir al tanto con

el modernismo habrá tenido oportunidad de

imponerse de la corrupción del mundo en

donde la dignidad ha dejado de ser objélfo
de respeto y admiración para trocarse en

objeto'de mofa y ludibrio: y habrá, podido
á la vez, formarse idea clara y precisa de

las tendencias mundanas, para poder, expli
carlas a su inexperta" hija, poniéndola en,

guardia contra las acechanzas y vicios que

absorben la vitalidad de la juventud.

No hay temor dé abVirlés los ojos a"' láS

jóvenes, ¡ Ya los
,
tienen bien abiertos! Lo

que falta es que, con ésos' ojos abiertos; sé-

pan ver lo qué miran; sepan sacar, las conse

cuencias de las" ■diferentes' sitüídaríes qué
ante su vista' se desarrollan.

Con ese fin hemos iniciado esta serie de

cartas especialmente escritas para "Coopera
ción", toda vez que hemos comprendido la

.humanitaria obra que sus editores han em

prendido.

"Dr.' Flint Gendo.

Hueva York, Octubre de 1935. .
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Consejos de Belleza

PARA PERFECCIONAR ...EL BRILLO
DEL CUTIS.—Lavarse por las.iñañárias Va

cara con agua tibia, mezclada con dos p-
tre.3^ gotas de amoníaco. Enjuagúese én se

guida con agua de salvado (afrecho) .' Por
último, lavarse una vez siquiera aí mes con

una yema de huevo cruda y se obtendrán

espléndidos resultados, aun cuando la prcí
esté quemada.

DEPILATORIO, —Con los siguientes
ingredientes se puede componer un excelen

te depilatorio:,

Cal viva en polvo-
Carbonato sódico

Grasa de chancho

I parte

2 partes

3
"

Se aplica y se quita al cabo dé dos o tres

minutos; se lava después muy bien ia.'. parte"
con agua pura y luego se suaviza la piel fro
tándola con un„poco de aceite de almendras
o vaselina.

^ PA^A .. BEfANQUEM LAS MANOS.'
Se mezcla bíéñ rriéfrtb litro de agua, tres'
gramos de ácido sulfúrico y dos de tintura!
dc mirra y sé vierten en una' valija,

. Después de haberse lavado las manos y
de habérselas enjuagado, se introducen fne
esa mezcla y se dejan bañar algunos minu--
tos, cubriéndolas al terminar el baño, con.j
una pomada compuesta de:

^cerina. .-. . . -,"..-
.... .60 gramos!

BoWto dé sóda\
...... 20

"

Lanolina 10
"

EücaTipftus" . 1
"

Esencia de almendras amargas . 7 gotas

Sé espolvorean' con háriifí dé avena y se i

conservan toda la noche unos guantes pues
tos'.

;CONTRA BARRILLOS Y ESPINILLAS.]
r—Se emplea la siguiente fórmula:

•*' -

Agua oxigenada
Lanolina hidratada,

Vaselina . . .

20 a 40 parte;:

, 10
"

. .30
"

Se aplica por la noche y póf la' mañana
¡

con una esponjita, después de bien lavada toí
cara con agua caliente y buen jabón y secada

con toalla, ejerciendo la suficiente fuerza pa-,

ra que salgan las espinillas. Lo mejor es

exponer primeramente, a los vapores prove

nientes de una vasija de agua" hirviendo, te

niéndo lá cabeza cubierta con .una toalla.

■ »* iTm i m> H n

AFORISMOS

SENTENCIAS BREVES Y DOCTRINALEfll

(Selección de D. Guillermo Carrasco* S.) ]

.
Mientras el amor perdura . , 7

Di: juventud, ¿cuánto dura?
•

(Del "Libro de Oro", de la Condesa- Diana

—esté libro contiene los resultados dé un

juego dé preguntas y respuestas para una

reunión dé sociedad selecta y exquisita)

Eí amor ño envejece.—Stendhal.

¿Qué nos importa la vejez, cuando esta

mos unidos?.—Stendhal.

El amor, convierte el Yo en Tú;

el ámórí es uri alma en dos cuerpos

W. f-

El que quiere aprender a amar, será sierf;

pre un discípulo. s

Quién quiere aprender a amar, jamás senil

un tnacst,tQ.-~-$ernh<irdi, (Don Juan) .
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Organización Sindica
Obrero: ¿Sabe usted lo que se persigue

con la organización Sindical?—¿No es ver

dad que se cree generalmente que se formó

un Sindicato para hacer la guerra al patrón,
así como se cree que se fundó una industria

Con el objeto de explotar al obrero?—¿No
cree usted, que es más noble y más cómodo

pensar que ambas cosas fueron creadas con

un fin más elevado y humano?—-¿No es

verdad que él hombre más fatal es aquel que
todo pretende mirarlo a través del vidrio

ahumado de la fatalidad?—Retire usted ese

vidrio y. mire qué distinto y hermoso se ve

el mundo. Dan ganas de vivir. Para fun

dar una institución obrera de combate no

habría elegido el nombre de "Sindicato", ya

que la organización sindical tiende a un

noble fin dentro de la Sociedad. Es un ideal,

avanzado si se quiete, pero que empieza a

toriYár forma y a hacerse sentir como una

necesidad.

El mundo clasifica y ordena sabiamente

sus cosas y, nada más sabio ni más gran

diosamente organizado que la naturaleza.

Cada reino con lóS dé su reino: animal,

vegetal y mineral. Y éstos, aunque aparte,

coopei^n entre sí a fin de crear y perfeccio
narse. Si analizamos más, veremos que den

tro de cada reino de la naturaleza7 también

existen infinitas clasificaciones, pero cada

cosía' pura su objeto y en su sitio. Probable

mente la organización Sindical encontró su

inspiración en la naturaleza que es el mejor

libró, el mejor profesor.

La sociedad actual se hace representar

ante los Gobiernos por medio de los parti
dos políticos que llevan sus representantes

al Congreso. Un representante Demócrata

luchará por el bien de su partido y por.su

patria; un Liberal luchará por el bien de.su

partido y el de su patria; un Conservador

luchará por ci bien de su partido y el de su

patria.; un Radical luchará- "poj; e! bien de; su

partido v dc su patria: 'un Independiente

igual rosa. Pero lo curioso es que nunca es

tán de acuerdo, casualmente porque todos

persignen el mismo fin. El programa de

acción, de los representantes del pueblo, no

es definido, más bien es ^desordenado, ya

que sí se trata de la construcción . dé un

puente,, ese puente no se hará, o se hará muy

tarde, porque, la gloria de hacerlo será pe

leada por el conservador, por el radica!,

por el demócrata y por el liberal
■ A alguien se le ocurrió preguntar ¿quié

nes militan- en el partido . Demócrata? Y.

alguien también le respondió: unos carni

ceros, unos panaderos, unos abogados, unos

médicos, <.inos papeleros, unos dentistas, cré

ete. ¡¡He aquí la gran idea del Sindicato!!

Los carniceros en su sindicato, los panado-
-

ros en el suyo, los médicos por lo consi-
'

guíente, etc. Entonces irán, a las. cámaras a

representar al pueblo aquellos hombres que

representen una acción social precisa y de

finida: el médico velará por el progreso 'de

su rama, el panadero igual cosa y el pape

lero por todo lo que concierne- social y ma

terialmente a su industria. Así no habrá

pérdida y la vida será menos áspera y más
'

justa.
-

.

Las instituciones Sindicales no se han

fundado para ver eternamente, un enemigo
eri el patrón: probablemente, con él tiempo
el patrón deberá ser sindicado también.

J. C.

En la Escuela Nocturna para obreros

v

El Viernes pasado "se llevó á efecto en ía

Escuela Nocturna para obreros, la tercera

charla sobre historia y geografía a cargo del

señor Caupolicán Montaldo, y en la cual se

desarrolló el tema "El conflicto ítalo-etío

pe", tema pedido por los alumnos de esta

escuela, por su actualidad.

El señor Montaldo empezó su disertación

haciendo un relato de la primera guerra,

sostenida entre Italia y Etiopía hace treinta

años, guerra que fuera un desastre para las

armas italianas al mando, entonces, del Ge-

ral Baratieri. Una vez situados los antece

dentes del actual conflicto se entró a estu

diar y explicar la situación interna italiana

después de la guerra mundial que dio origen
a la formación de las milicias, fascistas y el

avenimiento al poder de Benito Mussolini,

actual Jefe de Gobierno del reino. El confe

renciante presentó lá necesidad de expansión
térritoíiál que tiene Italia y el problema so

cial interno que se ha creado con el Gobier

no del señor Mussolini, todo lo cual tiene

por consecuencia la decisión de este .Jefe de

conquistar nuevos territorios esperando, aí.

mismo tiempo, tomar la revancha del pasa-
,

-

■

■

-. ®-
do.

El disertante dio a conocer así la actitud

asumida por la SDN y el gobierno británi

co frente a este conflicto con las consecuen-

ias
. que sé conocen por las sanciones acep

tadas por la ■

gran mayoría de las naciones
■

organizadas, del mundo.

Se explicó detalladamente en el mapa ca

da una dc las situaciones enumeradas, y al-.

hacerse la historia del reino etíope se marcó

'la importancia estratégica, que tendría para

las. armas italianas tomar posesión del lago
Tanca y Nilo- Azul, con cuyas aguas ;;e

podrían regar enormes extensiones dc terri

torio haciendo fértiles y cultivables -muchas.

tierras.. Como una cosa' curiosa se anota el ■•

hecho que. aunque en. estado . semibárbaro

existe el mayor porcentaje de habitantes de

Etiopía, éste es un reino cristiano, como lo

prueba el escudó de armas del Negus,' o rey

de reyes, que ostenta. un dragón sosteniendo

.nina cruz.

i-Terminada la disertación, y hechas -algu
nas observaciones por. el auditorio que fue-

roñ-ampliainentc. explicadas, algunos alum

nos pidieren- al señor Montaldo les hablara-

sobre {Lilia, país que éste conoce cn casi to

da su extensión con sus riquezas históricas,

culiuralcs y artísticas. ..-., .' v1 -'-

En esta forma la charla se situó dando a

conocer interesantes aespectos 'de la histórica

Pómpeya, .la- vieja Roma imperial,- la ciudad

del Vaticano, Ñapóles, Genova, Turín 7

Venena, llamando la atención del áudito-

r'o, robre todo, el "panorama- dé Pómpeya y,:

seis observaciones:

«■■•«8**1». ■» • Bl««*l«,ta.J»«R1P««a.t*a

LOS MEJORES

y mas lindos trabajos
cn punto d m^uina
I e ofrPCP a Ud d

PB&C.05 "MÓDICOS-

|.LUI5_BQBf M:

^.PROTEJA LA

NBUSTRIA

LOCAL

x

I
i

En la Sección Tienda encontrará recién

llegados. Artículos para Señora : Fajas |*
Eva, Medias de Seda y Algodón.

Artículos para Caballeros; Pañuelos fi

nos, Camisas, Calcetines, Cinturonés y

Suspensores.

ADEMAS:.

Género para tohallas, por metros,: Col-^

chas de Seda, Percalas, Casimires Nacio

nales, etc. f
s- •:-»;•<••:••:•••,»•:• •:-.!. •;»•:••:- •¡aaí.:a^.:..:..>.s.^..»...,....>.j.j,4,.j.^.,¡..j,^.

Véndese encopeta del 12, dos cañones, ga
tillos oculto y con seguro, v>orí cinturón1 y

máquina de dobladillar y v.arios cartu.

chos.

PRECIÓ: $ 400.—

Tratar con PEDRO ^2.0 ACEVEDO

POBLACIÓN, Casa- IX, pieza H.

¿QUIERE COMPONER

r.
BIEN SUS ZAPATOS?

DIRÍJASE ALA CAS 113 DE LA

POBLACIÓN.

LUIS BOBE M.

Hace- toda" clase

de, tejidos de
pun

a macjuina
PBfcC!05 MObKQS,

1
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;..;.. La. bahía se iba llenando de luces. Una

decoración admirable se alzaba tras el barco

de nuevo en marcha. Y a pesar del cielo ne

gro, Río de Janeiro anotaba frente a todos

los ojos- curiosos su tradicional panorama,

que tenía en la noche violenta una perspec

tiva dc fantasía maciza de color.

Muy de mañana unas olas grandotas y

fuertes juguetearon un rato con el barco

grandote y- fuerte también. Después, sobre

el agua lenta de una ría tranquilísima, y

tras la maniobra simple de un remolcador

poderoso, estábamos juritp al muelle de

Santos, .
T^-.

El primero que sube la única escala que

sé larga a tierra, es ün negro muy alto con

un uniforme color café con escasa leche:

Pero tart alto es, el funcionario que los pan

talones le llegan apenas, y en un desesperado

esfuerzo, a veinte centímetros más arriba de

la caña alta de sus bototos. Es lo de menos. -

Saluda el hombre protectoramenté a los

oficiales del barco, tiende displicente, una

mano, que por encima parece enguantada, y

sonríe mecánicamente para mostrar una bar

baridad de dientes dé oro.

Tras las prácticas de rigor, el hombre

.oscuro Se coloca frente a la escala. Y bajan

íiss.^asájeros; tendiendo sus pasaportes y

"papeles con uriá resignación admirable ante

la 'escasa cortesía del señor funcionario, que

en ese instante hace pesar ostentosamente

su autoridad.

Ahora suben pasajeros, Y tras el hombre

de los.dientes.de oro es el médico de a bor-

a^.a-aJ-.J..;..;.,;.^..^^.^.,;....^..;..^.}.^.^..;..;..;.^....^...^,^.^,.;..;,.;..^.;.

I -

'
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-A Muchos creen defender los intereses de %
«f -

■

*

% los obreros vociferando en contra de los %
'_■.-

'■ .■•'■' / . %
Y patrones. Lo único aue éstos persiguen es $

•> usufructuar de ambos: esperan que los %
% 7-V '.

„ f
.> obreros los ayuden para mantener la lu- %

|-V"
-

|
X cha y que los patrones les paguen para £
x.

"

■''■ *

T que se callen y dejen trabajar tranquilo *

■'■?
'

-v J *■
■*.- aí todos. *

I O.C.S.L. $
'_' -•■'-- a

-

*

*

Existen hombres quienes, por sobresa-

*
$ lir, no han trepidado en arrollar a todos
_ r

X sus compañeros. Algunos creen que con $

f I
% rechazar los beneficios que les ofrece el t

1 I
f patrón prueban sus lealtad a la causa &

% « t
f proletaria. Nada hay más ilusorio. Lo &

% X

X que la clase obrera debería hacer es reci- *

7 ■

.

'

*

X bir el bien sin importarle de quien. f

% O. C. S. L. I
*> .

aja

do quien inspecciona a todos los que vienen,

y muy especialmente al pasaje de tercera.

Entre otros llega ün matrimonio joven

con un bebé en brazos de lá madre. El

hombre parece un modesto empleado. La mu

jer acaricia la criatura que va completamente

arrebujada. El médico toma la cabeza del

bebé y le descubre bien el rostro. Sin dete

nerse, dice el médico:

—Esto no puede ser, señora. JSTo podrán

ustedes viajar.

La cabecita de la criatura ha caído sobre

el hombro materno. Tiene un rostro de pe-

queñita manzana pasmada, y en sus ojos

negros e inmensos para el* rostro enfermo,

apenas, muy apenas, hay una luz que indica

vida. .

—Per.o, doctor .
.

.

®La mujer se pone a sollozar apretando

convulsivamente el cuerpo triste del hijo.

Ha dicho demasiado el médico con el gesto de

compasión que. acompañó sus palabras. Llo

ra la mujer con la pena honda y única de

las madres, y besa al pequeñín mojado por

su llanto, como si quisiera darle así toda

la salud que le falta. El marido se leacer-

ca; pasan también nudos de fuego por su

garganta; pero se repone y acariciándola en

la barbilla, le dice tibias y tristes palabras

de consuelo.

El médico y los enfermaros miran fría

mente la escena.. La gente que se ha agru

pado en el puente para ver subir' a los nue

vos pa.sajeros, hace comentarios variados en

voz. baja. Una señora, uña señora de ver

dad, cree que todo ello se puede remediar de

algún modo, y se acerca al grupo, al pobre

grupo lloroso, con un billete en la mano.

El hombre se vuelve y dignamente recha

za. Habla claramente el castellano:

—Gracias, señora. Es otra cosa lo que

ahora nos hace falta.

Y no puede más. Como latigazos vio

lentos le sube el llanto sordo. Y abraza al

hijo, al pobrecito hijo pálido que Vera toda

su esperanza, toda su alegría, todo,su orgu

llo, todo su yo.

Ahora entra el negro 'en escena, otra' vez.

Con su potente autoridad quiere definir si

tuaciones. O se van, o se quedan.

. El médico se encoge de hombros. Mira

un instante el grupo desde donde el hombre

atisba ahora con ansiedad su decisión, y

pausadamente dice:

—Los dejaremos embarcarse.

Y mientras por la escalerilla á tercera de

saparecen las tres figuras con su pequeño

bagaje, el doctor termina su pensamiento

en alta voz.

—

. . .Total, la solución vendrá en el ca

mino.

Efectivamente. La noche antes de llegar

a Montevideo, una noche tibia y -ancha,

bajo la cual el viento del mar hacía cantar

sus pífanos salobres, yo vi lanzar un peque-;

ño bulto blanco al agua.

El cielo, lleno de estrellas pequeñitas, pa-

rev'a cuajado de un millón de lágrimas' hu

mildes.

Caupolicán Montaldo.

•^aí^<".>.;.a^^'{..>^'><4.><..J<.<.>J<«.>a{.,..a}..a.»..a}a.;..;.aía.Í*
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* ¿Cuándo será el día en que el "capital" %
T • V

X y el
'

'trabajo" marchen de la mano y no f

% . /
.... . f

X estén a tirones, despedazándose el uno al X

>? otro? No cabe duda que el patrón: nunca <f>
%''■•' '■:'■"'' T
X quiere romper con sus operarios, porqué f
X

'

• *

J. no le conviene estar renovando a cada X

f
instante su personal. Al 'obrero tampoco í

a?.

* le conviene estar de para porque.su fa- <¡>
♦J*" *

'V ■■'--. -«j»

át milia carecerá entonces de lo más indis- £
♦J.

■

*$.
<•;♦ pensarle. >>

t
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Con má^ caJma, mejor.
La Historia nos enseña que el florecimien

to de los pueblos ha estado siempre vinculado

al esplendor de las industrias y del comer

cio, porque el progreso sólo puede avecin

darse allí donde todo es armonía y entu

siasmo.

Un pueblo esclavizado/sin garantías, don

de la.s industrias se encuentran estagnadas, la

agricultura abandonada y el comercio cohi

bido por el exceso de restricciones, impues
tos y gabelas impuestas por gobiernos irres

ponsables y organizaciones obreras que no

comprenden las funciones a que están lla

madas a desempeñar, no puede progresar en

sentido alguno.

Vivimos una época de cruzadas de toda

índole. Una inquietud superior a la capaci
dad de nuestra inteligencia nos ofusca e im

pide dominar las repercusiones .del ambien

te, pleno de nerviosismo y de excitación, que

estalla en forma de indignación .

Contemplemos el rápido desarrollo de

acontecimientos que, aunque previstos y su

fridos en incontables ocasiones, no nos sir

ven ni siquiera de escarmiento.

Indignadamente protestamos contra los

abusos que gobiernos extranjeros cometen con

pueblos inferiores, y como estamos seguros

y confiados que esa protesta no nos traerá

ningún mal rato, porque sabemos de antema

no que no se nos tomará en cuenta, llegamos
a conclusiones asombrosamente humanita

rias. Hemos levantado nuestra voz en una

reunión protestando contra los tiranos y con

tra la guerra. "Nuestro honor está salvado".

Ya nadie dirá que no nos hemos preocupado
del indefenso ni del desgraciado!

Es la eterna farsa con que pretendemos es

cuda* nuestra inopia, nuestra inepcia, nuestro

quijotismo! ,

¡Es la milenaria canción de la paja en el

ojo ajeno, y la viga en el propio!—¡Pero es

la pura verdad!

'

Dentro de nuestro propios gremios, den

tro de las colectividades en donde desarrolla

mos nuestras' actividades, hombres sinceros;

pero ignorantes o' llenos de prejuicios, entor

pecen la realización de los más grandiosos
actos de confraternidad y malogran la ob-L.
tención de beneficios innegables, cegados por
el eterno odio de clases.

La mayoría de las organizaciones obre

ras son dirigidas, por hombres de muy buena

fe; pero de muy corto alcance intelectual.

Están imbuidos en. rancias teorías que com

baten el capitalismo, en vez de alentarse de

las ideas modernas que comprenden la abso-.

luta necesidad de que tanto el capital finan

ciero, como el capital intelectual y el capital

obrero, o de la mano de obra, marchen en

absoluto acuerdo.

Todo lo demás que .se haga: paja picada

y voladores de luces empleados para cegar a

las multitudes que prefieren callar y dejar ha

cer en vez de oponerse con energía a las des

cabelladas determinaciones de unos pocos que

se han adueñado de la directiva de las socie

dades obreras.

Durante veinte años de actividades profe

sionales,- jamás he tenido dificultades de nin

guna naturaleza con la gente obrera que ha

cooperado conmigo. Nunca' un líder logró
desviarla del recto camino que se trazara, por

que siempre tuve la valentía de arrostrar las

dificultades con entera franqueza y decisión.

En un' país como éste nunca debió haber

dificultades obrero-patronales, porque es un

país demasiado rico y poblado por gente ex

tremadamente sensata.

El rechazo de las proposiciones hechas por
la Cía. Manufacturera de Papeles para la

construcción de un edificio para el Sindicato,

ha dejado claramente establecido que la pe

queña mayoría accidental que encauza y diri

ge los destinos del Sindicato no.se ha compe

netrado bien de la bondad del proyecto, que

esperamos ha de ser reconsiderado en bien de

la presente y futuras generaciones.

Nadie tiene, el derecho de amargarle la exis

tencia a sus compañeros, y mucho menos ne

garle la felicidad a la generación futura.

Es de esperar que con un estudio más de-
-

tenido, se llegue a un acuerdo que dé como re

sultado una "armónica solución en este

asunto.

No debemos olvidar que nadie tiene el de

recho dé oponerse. a los beneficios de un buen

acuerdo entre el capital y el trabajo.

Con razón dice O. C. S. L.:

"El egoísmo de unos pocos causa la mise

ria de la mgyoría. ¿Cuántos lídefs no han

sido los verdugos de quienes les confiaron au

defensa?.

Guillermo Me. Innes M.

..^a*a.*».J*a^.^.,VaJ,.j..^.J.a*.^,a|a»Ja^,^^aa.^..a',aJa^a*Ja.+'«.aV^..Í..J.»J.*i*^*^.^

Hay badulaques tan badulaques que 1

son capaces de conducirse como perso

nas honestas, y nos la pegan con sjuma

facilidad O. O. S. L.

Triunfo moral

La clase obrera, que pasa en estos instan

tes de nuestra historia social por un período
de aguda crisis económica, presenta a la. con

sideración de los obcecados espíritus derro

tistas, magníficas lecciones de optimismo y

de comprensión.
Los obreros de la

.

Sociedad Productos

de Papel han dado un paso que ojalá imita

ran todos los que viven dc un salario o

sueldo a veces muy reducidos, pero que bien-

administrados y con visión de hombres que

miran las contigencias de la vida bajo el

aspecto real, dan muestras de anticiparse

previendo las amarguras de la miseria.

Hace pocos días se presentó ante el Dele

gado de esta fábrica una comisión de obre

ros, quienes deseaban transmitirla opinión
de todos sus compañeros, relacionada con el

depósito de parte de isus salarios en -la Caja

de Ahorros. Demás está decir que nuestro

representante obrero, . señor Ángel Gómez,

acogió con entusiasmo y decisión este noble

encargo, gestionado en la Administración fá

aprobación de esta iniciativa, Recogida la lis

ta de los futuros imponentes, resultó un nú

mero superior a 70 inscritos, quienes espon

táneamente miraban el «¿porvenir baja este

aspecto .

Si es difícil predicar y lograr frutos sobre

Ahorro en tiempos normales, cuánto más se

rá ahora, si se ohserva que un desenfrenado

espíritu de egoísmo domina todos los see»

tores sociales y todos los continentes.

Es necesario considerar que en la Sociedad

Productos de Papel la mayoría de los opera

rios son muchachos, que no conocen todavía

las amarguras que la imprevisión produce én

los hogares, cuando falta pan, vestuario o

medicinas. En estos momentos en que se cier

ne sobre nosotros la incertidumbre del ma

ñana con los caracteres trágicos de la amena

za guerrera que otros pueblos más desespera

dos que nosotros realizan, nuestra juventud,

posponiendo odios y egoísmos, se prepara

honorablemente al combate pacífico en con

tra de la rrtiseria y el hambre que la impre

visión produce .

En el triunfo de esta iniciativa un factor

poderoso que ha influido notablemente en

la decisión que han tomado estos obreros,

ha sido el periódico "Cooperación", tratan

do en sus columnas temas de verdadera acción

social, invitando reiteradamente al ahorro y

a la previsión y dándonos orientaciones ge

nerales en pro dé nuestro perfeccionamiento
moral y material.

Llegue a nuestros compañeros de trabajo

mi más sincera felicitación, especialmente á

los señores Ismael Contreras y Segundo Ro

dríguez, autores y patrocinadores de esta fe

liz iniciativa.

José M. Lagos, 7

{Del Centro "'Luis Philiips Ortúzar".)

Y
T
*

f

t
T
T
A

i

"Si alguna vez mis. compañeros me

ungiesen líder, procuraría obtener pa

ra ellos todo el bien posible, sin impor

tarme un ápice de donde viniese. No me

consideraría con desecho ni autoridad

para oponerme a ningún beneficio."

O. C.S. L.

a;..;.ata{aa;.{.<"}a'H"Sa»^'í"l' »'{"{'^"I'^'<'<'^'V<"l"t,l8"t">t>>H"

RAYUELA. .
.

Próximamente Se efeétuará u>u compe

tencia interna entre las socias del Club de

Rayuela "Los Pistoleros", de Puente Altó,

con magníficos premios, unos donados por

el señor Osear Castro y otros por el Club.

Se les ruega a las socias su entrenamiento

a fin de llegar a la competencia en .el máxi-.

mo de su estado de capacidad.

Se cita al mismo tiempo para el. Sábado

28 del actual? por tener asuntos qué tratar,
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ENFERMOS
AS DE PRIMAVERA

EN PUENTE ALTO
PUENTE ALTO VENCIÓ

A MELIPILLA POR 6-3

Seertcuentra enfermo en el Pensionado de
" *

'"

„. .,

San-'Vicente de Paul de la capital, el señor
Las ficstas d? la primavera en Puente Al- ■

'"

j

■'
«jit-- -v _. ¡./ -

ii :o. se efectuarán este año a mediados del
Mzr' de dos mi1 personas ocuparon e

don Adolfo Ki#t*h, cuyo restablecimiento
L l'-<~l-u«'iai. esic a-nu a mcciauos au

.

r i-

-....- . -/-- 7 -p.-óximo mes de Noviembre baio la dircr- domingo, las aposentadunas de Santa Lau-
ésperamos quesea -pronto.

l ■".■:■' UílJ° íd u"Ll

,.,
■ , .

,

u -.
'.--'•'■""•.".-•

,

--:. -,
, con de la 2» Compañía de . Bomberos paía Presenciar los lances anunciados en.

-

-Ha sido muy visitado por jefes y emplea-
L '' t-1 "'l''""'1

.

LlL DDlnncros
■

j;-i,„ .
,. , . , .

,
. .

dos; dé las Fábricas^ :
Marcos Pérez".

dicha cancha, cuyo resultado fue el siguien-

--4-HaíSÍdo operado de apendicilis el señor
A lcs jfici°nados a fas bellas letras se les -:te:

.
,

•

fielarminí'Quintana-, profesor de la Escuc- ^V^do a un concurso, literario bajo las V-^
*

y° (%^ Y.*11* (3)7
,

'

.

laNoéturna^ara.ObrL. ^^ tó condiciones.'
Audax habano (6) ,

Un.on Española (0)

r.v; , v ■',,,, - ~ • "El comité pro-fiestas primaverales e'e- / ^os equipos que protagonizaron el match
El estado de. salud del señor Quintana es

<.<-ni<L fiu "l '« (Huii,ivu<ias, ce.
.

.satisfactorio.
'"

'

: 7. ?-idó ;wr Ia Z:' Cía' de" Bomberos, Marcos'
de M"mi fondo' ««aban formando como si-

'

Deseamos^'Mistinguido amigo y profesor
Pércz l ' Hama a- los Poetas locales- tfin de gUC

.

una rápida y total mejoría. Los alumnos dc c¡ue P^ticipen en el concurso de elogios, a Mehpilla .

la Escuela .-Nocturna también nos hacen pre
^ Rema de la fiesta-, para cuyo tema, e! Carrefio

-serite este mismo deseó.
comité ha destinado la s.uma de ciento. cin- Romero Pozo

............... cuenta pesos (% 150) de premio para el que Huerta 'Gómez Ulloa

NUESTRO STÁDIUM . ocupe e! primer puerto, y un. premio de cin- Díaz Ortíz .Garrido

................................................... cuepta pesos ('■$ 50), para el que salga se- Martínez Jorquera
*

Hemos tenido a la vista el plano del gran
'

•

t-«

■ „„í.^j-„ . »■
.'

j ¿>e advierte. que en este concurso sólo ten- Ramírez - Ouiroz -■'
estadio con que contaran nuestros deportis- ,

^
. .

vu»*"A

ta
,

d-ran derecho de participar únicamente los- Córdoba Laprida Ubilla

'■_ -i u
■ •

r
- autores que residan en Puente Alto. Aguilar Sánchez Hidalgo

fcn el se consultan, en armonioso equih- T ,
•

, ,
.

'

--
.

"

_

WJ6

u-,
.

-„„fnr.

'

•• •

*

• Los trabajos deben enviarse a la casilla RamirezTigueroa
brío -de conjuntos, una piscina con sus tn-

co
„ . 7

, ,
.

-

.
» ;

- v - . , ■, • .■ •
, ,

?o. i odo trabajo debe venir escrito a má- Alvarado
bunas de cemento cubiertas; pista de atle- .

■■
.

_

J
.

a-

j *¿r\c\ ■» -i. ■

j c ..i n quina v en 3 copian, en cuyo sobre aparte Puente -Alto
tismo de 600 metros; cancha de foot-ball .-'-■'-

,

■

,.,
.

»

,..,"■'
r»vnc .miu

'.,* ■•■•-.. , j 't' i .. u ii
se caratule el pseudónimo y dirección de su

reglamentaria; -cancha de basket-ball; can-
r

■

r

.'.
, ,

■

Ahrió la nipnr-. Molínilla nnr Jntorm^;-.

_

-, , . ,
.'■ autor. Los temas que se indican, n'ó deben

^orio ia cuenta ivieiipnia por intermedio
chas de rayuela; dos canchas de tennis; tres ..,-''• '_' , de Ortiz v antes del minuto emnaró Piienrp

•'.-.. ,
•

, exceder de le) minutos de lectura.
Ui v dnías UK1 minuto empato rúente

cuerpos de tribunas para atletismo y foot- .

, ,
. ,

■

,

■

. Alto por intervención Ae Uhilla Fl »■,„„'
. „ ,

•

, .,.-•-, . •

, -La fecha de recepción de los traba ios ex-
P murvencion qe »JDiua. ci segun-

ba.ll, bajo las cuales irán los camarines y los -.
'

•

, n -,
■

,T
.

r

, -,'■■>■., j do eoal lo hizo en forma imnpcahlp e\ ren-
-,. _ V, ,,

- - ,-/• ;' '■-. pira el 10 de Noviembre a las 6 de la tarde. s u
■

zo en
r.or.n?a 'mpecapie ei cen-

banos de lluvia.» y, en edificio aparte, un „ , .

, , trrv delnniprn T anriH-i
y-

F
Próximamente daremos a conocer el nom-

° aeianiero i^apnaa.

c°' a-
-■

^ . ,
bre de las personas que compondrá^ el ju-

P^ñte Alto se mantuvo constantemente

fcste estadio sera uno de los mas comple-
-

, '•.,-, •• 7 a l;i ofensiva v doco antes de lleaar al de<¡-
,

v , ,
. .

, ,
rado de e.^ta íusta literaria, que podemos 7

c"ílv'1
* ^ULU anies oe negar ai aes-

tos y bonitos de la provincia; y. dotado co- ,
, c- canso Ubilla hizo p1 tercer ranrr, nara <¡u

-

„• . , . . s , ... , , garantizar serán personas de .confianza y se- LdUiu, woiua nizo ei tercer tanto para su

mo estará- de toda clase de facilidades para .

, , , cuadro El nrimer tiwnnn «rminií mn.J
,..-.. ',-,,■ , . • f ,

nedad para los escritores que tomen parte
<-udur<->. ni primer tiempo termino con el

los deportistas y el publico, ;dara,. sin duda 7
, , score de 3-1 a favor d<> Puente Airo

, ,.....■
. ... . en el concurso que hoy se anuncia.—La Co-

a lt4Vur u« A "ente /\uo.

alguna, el estimulo necesario a -los emplea- ;_¿W arqanizad&rtr
En eL segundo período Puente Alto au-

dos-y ©brerosde.las fábricas amantes del •

mentó aseis y Melipilla descontó dos. tan-

deporte. 7 ,: . fos^ f¿nai¡za]a.cj0 ej partido 6-3 a -favor sdel

^Se.nos informa que hay órdenes de la 'Ge- -MATRIMONIO.
primero. ALsegundo se, le anuló .un^gpal

• leñciá dé ía Manufacturera^ de que él est.i- off side.
. dio, debe. esfar terminado

,

antes de fines de El 13 del presente se llevó a e/ecto pri- El
. dominio .de los vencedores, fué acen-

. año, 7. ["•' vadamerite- el matrimonio del señor Héctor tuado en la primera et^paaono ^síí.en .la ise-
i...... '. Olguín con la señorita Laura Corales. gunda..en .qújé.-Meiipiya exhibió ,mejor fqot-

-AGEiAaÓECEN .............. ............,......Íé.................. ,

bal.l.
. Pero, nada cpn§iguió ,

ante71a ,jnaypr

CHARLAS CULTURALES' eficacia de ..ía, delaníera contraria, en ,1a ¡que

Hemo* recibido la siguiente carta: ....»». f d«t?~ "ítidamejte
:d
...^^fp^^d.

Señor Director: Ruégole se sirva dar ca-
Para el Jueves 7 de Noviembre se anun-

LaP"da- Este y el back derecho Figueroa y

bida" en las columnas' de "Cooperación" a ^ 'a charla cultural sobre Deportes ofre- ^ arquero Alvarado fueron .los .mejores

«¿s más sinceros agradecimientos . a los' com- cida por el señor Juan Concha. Se pasará una
hombres

, % fne™ ,

Alto' P°r %#

.pañeros de.la-Fábrka Esperanza que.me. han
interesante película deportiva. t^LTut

° ^

ayndado con una. voluntaria erogación dc —Para el. Jueves 14 está anunciada la se-

o o regu ar.

....

$ Í5¿—.% fíii'.'de atender a los gastos de gunda Charla de Lucía Serví, la que^ tratará _

C°n

ff
V1Ct°m- ^sde l^ego legjtjma,

la,«ifermedad que me tiene pos'trado. - sobre' música y compositora nacionales. Puef*
At0 q^da.en situación ,

de jugarla

-(EírmWo) ;_I«/S"■'£.; Or,^«." Esta charla será ilustrada con la interpre-
ñnaI d5 a

^na
de Santiago con el combi-

"/':.,_. .'.' .
ración de música y canto por algunos des- ff0. de, ^ Asociación Santiago, que en ia

—José Tamayo agradece a sus

^empane- tacados dcment0s 3rtíst¡cos
definición del empate anterior con.,San,.Ber-

tos- de trabajo, amigos y. socios del Jlub de ,-„_ , , ,
_

•

.

t nardo, venció ayer por 3 goals contra cero.
«, , ,.r rv ^

. ,, -Estas dps charlas prometen ser muy inte- .-.-';
^bv»'» «.w»u« «iv,

Kayucla,. i Los Pistoleros , su generosa coo-

íesant¿s
- El match en perspectiva .deberá jugarse el

peradón prestada a su persona durante sa
,.„„„.„ ,„„ p>>igi ..,....„

Domingo como, preliminar deL.r^atch^ad-
■^ntísmtázá. Imp. Walter-Gnadl.—A v.' Portugal,. '8.

"

minton-Magall^nes o Españoles-Cqlo ¿pío,

..., .

.


