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.. Y EN ESTE CINCUENTENARIO

DE PUENTE ALTO, COMO TODO
GRAN AC O N T E CIMI EN T0,

TOCORNAL
FUNDE LA CALIDAD DE SUS VI¬

NOS A LA ALEGRIA Y REGOCIJO

GENERALES, EN EL BRINDIS COR¬
DIAL E INOLVIDABLE. 1
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Conjpaoia Industrial
El Volean

Yeso para construcciones
v

Plantas en:

"EL VOLCAN"

COQUIMBO
PUENXE ALTO

rata Victoria da Puente lo I JL
SANTIAGO DE CHILE

ESTABLECIDA EN 1894

CAPITAL: $ 200.000.000

TEJIDOS DE PUNTO EN GENERAL
EN CONSTRUCION

PLANTA ELABORADORA DE

FIBRAS CORTADAS Y RAYON
CON UNA CAPACIDAD DE PROBUCCION

DE 7.000 KILOS DIARIOS

BAJO LA DIRECCION TECNICA DE

OSCAR KOHORN & CIA.
DE NUEYA YORK

3, *4 o



1914 1948

Casa Elsaca

Saluda al gran Pueblo de Puen-ie Alto en

el mas grande acontecimiento de su Cineuen-
tenario,

Casa Elsaca
CONCHA Y TORO 91 ~ CASH,LA 77

TELEFONO 236

1914 — 1948
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Tostaduria y Molinos
— de —

Marinas Alimenticias

AUDA
/

JOSE LUIS COO m— TELEFONO 206
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Vino de Oro



MADERERA

PUENTE ALTO
BARRACA Y FABRICA DE ELABORACION

Balinaceda 498

TELEFONO 34 — CASILLA 59

PEDRO PASSALACQUA CASTAGNETO
DISTRIBUIDOE DE LA CIA. CERVECERIAS UNIDAS

BALMACEBA 371 — TELEFONO 77

PANADERiAS UNIDAS PUENTE ALTO I Ida.

"PUPAL"
I M PERI 0 CHILE NIT A

Concha y Toro esq. Eyzaguirre J. Luis Coo 102
CHILE

Tocornal esq. Coquimbo
FONOS 61 Y 28 — PUENTE ALTO

Fabrica de Helados y Pasteies - Fuente de Soda



Panaderia EL PUEBLO
MANUEL ZUNIGA ROJAS

EYZAGUIRRE 641 — TELEFONO 145

E1 abora pan de calidad

Vina

SANTA TERESA
Puente Alto

Cooperation de

FERNANDO GUERRA GONZALEZ
ROCAS DEL PADRE

La Puntilla de San Juan de Pirque
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ZAPATERIA
Oriente

CONCHA Y TORO 226 (frente la Plaza)

Ultimas creaciones en calzados de la

temporada, para damas, caballercs y

ninos.

Se hace calzado de medida por cata-

logos. Economice dinero y tiempo, com-

prando en esta su casa.

S o c i e d a d

DEL

CANAL DE MAXPO
120 AnOS AL SERVICIO

DEL PAIS

Sueleria y Talabarteria
"PUENTE ALTO"

MIGUEL AYERZA P.

Jose Luis Coo 149

Carteras, Maletas y toda clase de articu-
los de cuero para deportes.

La Talabarteria y Sueleria mas surtida.

BGTILLERIA GARCIA

Hector Garcia B.

I CONCHA Y TORO 3 6 |
Telefono 161 |

Licores finos, nacionales e im- |
portados.

a

I
t

, a

Vinos embolellados y sueltos de I
i

todas marcas. e

I
Bcbidas gaseosas. Aguardiente

anejo. Chicha cruda y eocida. |
I

Distribuidor de: |
8V:.//

Panimavida, Ginger Ale, "Ca- I
nadd Dry", Papaya "Cochrane", II
Productos "Castel|

CERVEZA PALERMO,

LA MEJOR CERVEZA
1

FUENTE NATURISTA

Y FRUTERIA

"EL TR6PIC0 9 >

JACOB FERES

CABLE JOSE LUIS COO 188



firica ilt' tleiados Munilla
(AUTORIZADA FOR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE SANTIAGO)

Helados espeeiales en frutas natorales,
fabrieados a la vista del consiimidor*

BALMACEDA 355 FONO 148 — FRENTE ESTACION

PUENTE ALTO :—

P A N A I) E R I A

"PIRQIJE"

Luis Larrain C

Casilla 29 — Puente Alto

Rolando Marin Rojas
CONTABOR

Jose L. Coo 399 — Telefono 206

PUENTE ALTO

/

A T E N C10 N

I) E

"EMPRESA DE LUZ ELECTRICA

"PUENTE ALTO"

. CALLE 21 DE MAYO 164 — CASILLA 16 — TELEFONO 9
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SanCarlos

Jose Luis Coo

Elena Tocornal de Coo

CASILLA 32

: PUENTE ALTO :•
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S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON GABRIEL GONZALEZ VIDELA,cuya presencia en Puente Alto dio realce y brillo a las festividades del Cincuentenario.
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LOTEO DE LA CHACRA "LA ESPERANZA" DE
PUENTE ALTO

SITIOS URBANIZADOS. — PARCELAS INDUSTRIALES
Y RES1!IKN('IAI.ES

AS-

toav^'0"

GRAN OPORTUNIDAD

SITIOS DESDE $ 25.000
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Pianos y Referencias:

MARAMBIO Y RODRIGUEZ
EDUARDO SANCHEZ MONTES

BANDERA 140 - K — 3.er Piso. TELEFONOS 69535 - 84524
\\\WWWV\ vvxws.*;wv\.*N >;N<v»NWtvYNV\vvvvi
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PUENTE ALTO
PUBLICACION OFICIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD, CON MOTIVO DEL
CINCUENTENARIO DE LA COMUNA, ORDENADA PUBLICAR POR EL ALCALDE

DON MARCIAL FUENTES FUENTES.

Directores: HENE A. MAFFET — ROLANDO MOLINA PICEROS.

Agustinas 1350, Of. 504 — Casilla 2930 — Santiago.

PUENTE ALTO — 1898 — EN ERO — 1948

Destino de Tierra y Pueblo
Estamos frente al rio Maipo, creador de pueblos y ciudades,

y al seguirlo en su marcha del tiempo, nos enconlramos ante
una de sus tantas y autenticas creaciones: Puente Alto, que
realiza su destino historico al recibir el aliento fecundante de
sus aquas.

El Maipo es, pues, un rio maravilloso, no solo de Santiaqo
de Chile sino de Puente Alto. esa hermana menor que se enca-
mina hacia el futu.ro de una nran urke.

Ha qestado el valle con su clima maqnifico, que es salud y
vida permanentes, Al pasdr nor sus eampos dormidos los des-
pierta y transforma en cancion labrieqa de trahajo, fruto y flor
y, al emerqer haHa las arandes ciudades, es fuerza y potencia,
eneraia u calor. luz u alearia.

Puente Alto es, pues. un den del Maino. Empezo como luaa-
reio, se qesto como pnebla, quiso ser villa u. ahora. cuando en
su rostro de pueblo idrgen se advierte el primer siana de mr-

bertad. amaneop. en sus calles laboriasas, el primer albor de fu-
tura gram ciudad.

Para alranzar esta etapa de superacidn historian, Puente Alto
cuenta con un potencial humann » economico, que dificilmente
pueda ofrecer otro pueblo de Chile.

Al recnrrer Puente Alto, sus compos, sus industrias. sus
centros culturales u de salud. en todas partes hcmos encontra-
do el sentido anhelo de sus hahitamfr,^ de alcanzar la cateqoria
de Departamento, como un paso hacia una mayor drea progre-rista.

Sabedores n conocedores de los patriot!ros sentimientns one
tnspiran a S- E el Presidente de la Kepuhlica en toda labor de
nroqreso y de biemstnr, no dudamos. por un momento. one el
Jefe de la Nacion, sabrd dar cnmnlida satisfaccion a toda un
pueblo que de*ea continuar su lTnea de progreso por un nueuo
sendero juridico.
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MajeistuosQ edificio de la Escuela 249, que for ma el Grupo Escolar del Estado y que da ins
tmccion a mas de 500 alumncs,

H

La Plaza de Armas, con sus antiguos medios de movilizacion, define una epoca en la historia
do Puente Alto.



P06MT5 ALTO
A 22 kil6metros al Sur de Santiago en me¬

dio de un clima ideal un pueblo laborioso ha
venido forjando en el crisol del tiempo su
meta de futura gran ciudad, cuyos relieves
vigorosos ya estan trazados en los cuadros de
su potencial humano y economico, que se pro-
yectan con acierto y con vigor hacia un mag.
nifico porvenir.

MAS ALLA DE LA HISTORIA

Para trazar una cronica de Puente Alto, sus
50 anos de vida, hemos ido a estudiar sus
fuentes historicas, documentales, que le re-
conocen existencia juridica como Villa, pero,
Puente Alto, como casi todos los pueblos de
Chile tiene su leyenda, que na precedido a su
nacimiento y en cuyos umbrales la Historia
se de tiene, para dejar al espiritu la divaga.
cion, la fantasia, las deducciones y posibilida.
aes, que enriquecen su tradicion como pue¬
blo.

ORIGEN DEL NOMBRE DE PUENTE ALTO

Dos leyendas, dos versiones, se disputan la
paternidad del nombre de Puente Alto. Los
mas antiguos vecinos de la Villa han venido
repitiendolas a traves de las generaciones y
nosotros las hemos recogido en su tradicion
oral.

EL COMBATE DE PUENTE ALTO

La primera de estas leyendas nos cuenta
que un dia del ano 1544, don Francisco de Vi.
llagra al mando de un grupo de soldados es.
panqles se lanzo a explorar el Sur de Chile.

En su primer dia de viaje, por terrenos muy
dificiles, pues habia que abrirse paso con ma.
chete en mano, por los exhuberantes bosquea
de la zona, los espanoles acamparon en el ce.
rro de la Cruz, que enfrenta al actual cemen-

terio, a orillas del rio Maipo, cuyas aguas to.
rrentosas hicieron detenerse a la hueste es.
panola.

Los araucanos, que vigilaban los pasos de
los invasores, se dispusieron a atacarlos desde
la ribera opuesta del rio, y, para tal efecto,
construyeron un puente con troncos y ramas
para cruzar el Maipo.

A medianoche los araucanos cayeron sobre
los enemigos y fueron rechazados por los es.
panoles con grandes perdidas.

Villagra, informando al Rey de Espana de
este suceso, habla del combate de Puente Alto,

El documento a que hace referenda el con.

quistador espanol no ha sido habido.

EL PUENTE ROJO

La segunda leyenda sobre el nombre de
Puente Alto tiene su origen en las aguas del
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Canal Eyzaguirre, que atraviesan el camino
que viene desde Santiago, que es la actual ca-
lle Melchor Concha y Toro, ]a arteria comer,
cial de Puente Alto.

Sobre las aguas de este Canal y en el punto
indicado, se construyo un puente de arco de
ladrillos rojos de 10 metros de largo por 6 de
ancho y uno y medio metro de altura en el
centro o sea en la parte superior del arco.

Por acuerdo municipal este puente fu£ de.
molido el ano 1903 por el Alcalde de ese en.
tonces senor Juan de Dios Malebran.

Vecinos respetables de Puente Alto y de la
zona estiman que este puente ha dado el nom-

bre que actualmente lleva este pueblo.

PUENTE ALTO Y EL COMERCIO
CHILENO-ARGENTINO

Por su posicion geografica privilegiada Puen.
te Alto, durante la Colonia, empezb a adqui.
rir los perfiles de "Puebla", entre rucas y cho.
zas, que Servian de lugar de descanso a los
gauchos argentinos que traian sus pinos de
ganado hacia Chile y a los arrieros chilenos
que desarrollaban isus actividades por esrta
zona, llevando a la Argentina sebo, cueros y
oro sellado.

En los pastizales de esta "Puebla", que
arrendaban los ganaderos argentinos, se re.
ponia el ganado gaucho de la dura caminata
a traves de la Cordillera.

El comercio se hacia cada dia mas intenso.
Ademas del ganado traian los gauchos la yer-
ba mate paraguaya, plumas de handu, el aves.
truz americano, jabon de Mendoza y objetos
europeos.

La llegada de los gauchos daba inmensa
animacion al poblado y aqui corria el dinero,
el vino, los juegos de azar y muchos dejaron
la bolsa y la vida en estas aventuras.

PUENTE ALTO LLAVE DE LA
INDEPENDENCE DE CHILE

Siguiendo las huellas de los gauchos colo.
niales y de nuestros arrieros chilenos, cuan.
do el aura de la Independence empezo a agi.
tar las banderas de la libertad, Puente Alto,
fu6 el camino obligado de Manuel Rodriguez,
despues del desastre de Rancagua, durante la
conturbada noche de la Reconquista.

Los hombres de Puente Alto, formados con
la noble arcilla del Maipo, guardaron la mas
absoluta lealtad al famoso guerrillero y siem-
pre tuvieron para £1 la mula lista o el caballo
ensillado, cuando el heroe venia en busca de
yecursos para el Ej6rcito de Los Andes o bien,

trayendo misiones de confianza o de aliento
a los patriotas? que hacian perder el sueno a
don Francisco Casimiro Marco del Pont, el
"adamado" Gobernador de Chile en aquella
6poca.

Los campcxs de Puente Alto sus valles, sus
montanas, sintieron el paso del heroe y rco-
gieron su aliento varonil, quedando segura.
mente olvidado en mas de algun viejo roble,
un poema o un idilio del noble guerrillero, que
el Maipo sigue repitiendo en su cancion in.
finlta...

FRENTE A LA HISTORIA.—LAS
PRIMERAS CASAS

Segun Caupolican Montaldo autor de la mo.

nografia intitulada "Itinerario Maipino". 1942,
la primera casa que se construyo en Puente
Alto esta ubicada en la esquina Sur.Oriente
de las actuales calles Concha y Toro con Ey.
zaguirre y que ocupa actualmente la seriora
Ana Kohier vda. de Garcia.

Este inmueble pertenecia al fundo "La Es-
peranza" de don Rafael Bascunan Valledor,
que en 1879, lo adquirio de don Gumercindo
Claro.

En este punto se cruzan los caminos que
van a Santiago, Pirque, Caj6n del Maipo y
San Bernardo.

Siguieron en la construccion de habitacio.
lies los Sres. Rafael Clavero y Jose Naranjo,
en los terrenos del camino que conduce a San.
tiago y, hacia el Poniente, en el camino que va
a San Bernardo, prosiguieron esta labor los
Sres. Manuel Mena, que diera su nombre al
lugar los "Bajos de Mena" y los sucesores del
general don Manuel Pinto Fontecilla, a quien
el Gobierno en el ano 1830, le regalo el fun.
do "La Pintana", de 400 cuadras planas, por
sus eminentes servicios prestados al pais.

En este fundo funciona actualmente la Coo-
perativa de Huertos Familiares "Jos6 Maza".

Puente Alto tuvo, pues, su asiento como
"Puebla" en los terrenos que en aquel tiempo
pertenecian a muy pocos propietarios, entre
los cuales anotamos a los Sres. Ismael Tocor.
nal, Manuel Mena, Mariano Vacarezza e Ibar
Claro.

LA PRIMERA IGLESIA

Los primeros pobladores de Puente Alto no
solo se preocupaban de la vida material, para
satisfacer las necesidades fisicas del hombre,
sino tambien de la vida espiritual, que impul.
sa las actividades humanas hacia nuevos sen-
deros de perfeccion.
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El ano 1881, la Sra. Pastoriza Alviz de Mena
y sus hijos Cornelio, Marcos y Mauricio Me.
na, decidieron la construction de la primera
iglesia del lugar, situada en los bajos de Me.
na.

El 13 de Noviembre de 1887, el Arzobispo de
Santiago, S. E., don Mariano Casanova, al re.
cibir esta Iglesia como donation de la familia
Mena, la elevo de categoria, erigiendola en la
Parroquia de San Pedro Nolasco.

Los donantes construyeron ademas, una
Casa Parroquial y donaron un gran sitio que
rodea al templo.

En el interior de esta Iglesia reposan su ul¬
timo sueno algunos deudos de la familia Me¬
na, fundadores de Puente Alto.

LAS CALLES DE PUENTE ALTO

En esta cronica vamos a referirnos a las
principales calles de este pueblo, cuyos nom.
bres estan intimamente vinculados a perso.

najes historicos de la localidad, aunque algu.
nos de ellos sobrepasan las fronteras nacio.
nales. {

La calle EYZAGUIRRE lleva este nombre en

honor de don, Domingo Eyzaguirre, que fue
uno de los primeros capitanes de la industria
chilena, por su inmenso e inagotable espiritu
progresista.

Nacio en Santiago el 17 de Junio de 1773 y
murio el 22 de Abril de 1854.

Entre sus multiples actividades se destaca
su labor como Superintendente del Canal del
Maipo, la obra de regadio de mayor aliento
construida a mediados del siglo XVIII (1743)
y concluida en el siglo XIX, que se ejecuto
per secciones y que tuvo por objeto regar las
ricas tierras al Sur de Santiago.

Hizo construir el canal que lleva su nom¬
bre y que hizo posible la fundacion de San
Bernardo el 9 de Febrero de 1821.

Fue, ademas, el fundador de Talagante don-
de establecio una de las primeras fabricas de
tejidos en el pais.

El pueblo de San Bernardo el ano 1884, le
erigio una estatua a su memoria, la que fue
modelada por el celebrado escultor chileno
Manuel Plaza.

La calle MELCHOR CONCHA Y TORO lie.,
va su nombre en recuerdo de este esclarecido
hombre publico, que se destaco con gran bri^
llo en la politica national.

Tenia sus propiedades en Pirque, destacan„
dose sus vinas, que han dado un producto de
fama a la industria vitivinicola tanto en el
pais como en el extranjero.

La calle Concha y Toro es la arteria comer-

cial de Puente, la continuation del camlno de
Santiago a Pirque.

La calle JOSE LUIS COO recuerda a este
esclarecido hombre publico fundador de Puen.
te Alto.

Dotado de una brillante inteligencia, de u*x
inmenso espiritu publico y de una incansa.
ble actiivdad para el trabajo, don Jose Luis
Coo se destaca como uno de los grandes pio.
neros del progreso industrial de Chile.

Fue el Primer Subdelegado de Puente Alto,
Alcalde de la Comuna, en varios periodos, de.
dicando al progreso de la villa sus mejores
energias.

Desde el ano 1885 no hay obra publica chi¬
lena que no lleve el sello de su talento y ac.
tividad.

Los Ferrocarriles del Estado, los puertos
maritimos de Chile, las Companias Industria.
les, las Sociedades Agricolas y las Institucio.
nes Sociales contaron con las luces de su in.
discutido talento y las huellas de su capacidad
creadora han quedado como un ejemplo y un
guia luminoso para las generaciones venide-
ras.

Bajo la Administration de don Jos6 Luis
Coo, Puente Alto adquirio los perfiles de fu.
tura gran ciudad, pues trazo el piano de la
poblacion, la plaza y las primeras calles, ter.
minando con el famoso "Pueblo de las Ara.

has", que era un sitio anti.higienico, que inv-
pedia el progreso de la poblacion.

La calle CLAVERO en honor del fundador
de la Villa don Rafael Clavero, firmante de
la solicitud historica al Supremo Gobierno.

El Sr. Clavero era un prestigioso vecino de
la localidad, de gran espiritu progresista y
animador incansable de cuanta obra de pro.
greso local fuera emprendida en bien de Puen.
te Alto.

La calle Nemesio Vicuna en honor de este
prestigioso vecino de Puente Alto, que impul-
so su progreso. Era hermano de don Benjamin
y tio de la senora Ema Vicuna de Bascunan.

Ademas, cuenta este pueblo con calles que
llevan los nombres de Manuel Rodriguez, Bal-
maceda, Pedro Lagos, 21 de Mayo, Baqueda^
no, Santo Domingo, Santa Josefina, Manuel
Jose Irarrazaval, Santa Elena, Ignjatio Do-
meyko, personajes historicos y religiosos de-
masiado conocidos para insistir en una ex¬

plication.

PUENTE ALTO NACE A LA VIDA JURIDICA
Segun los documentos oficiales que hemos

tenido a la vista, el dia 27 de Diciembre de
1897, fue recibida en el Ministerio del Inte.
rior, la siguiente solicitud:
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riijnoo

Don RAFAEL CLAVERO y su esposa, un© de
los fundadores de Puente Alto.

EXCELENTISIMO SEftOR:

'Los abajos firmados, vecinos ds la aldea de
Puente Alto, capital del territorio municipal
del mismo nombre, situada en el departamen.
to de la Victoria, a V. E. con el debido respe-
to decimos: que el pueblo de Puente Alto en
mui pccos anos ha alcanzado un desarrollo
comercial e industrial considerable, merced a
su situacion topografica, pues es el punto obli-
gado del transito de pasajeros i mercaderias
para los pueblos de Bajos de Mena, Pirque, Vi¬
lla de San Jose de Maipo i pasos de cordille.
ra por donde se hace una fuerte internacion
de ganado argentino.

For su altura 1 condiciones climatericas es

iugar adecuado para la curacion de las em
fermedades del pecho i del puJmon segun opi.
niones mui autorizadas de facultativos.

Su poblacion es mas o menos de 1.000 habi-
tantes. Esta ligado a la capital de la Republi.
ca con el ferrocarril particular denominado
"Llano de Maipo" cuya estacion de tSrmino
es el pueblo de que hablamos.

Cuenta con negocios de abarrotes tiendas
y otros.

Posee hotel, una capilla donde se dice misa
todos los domingos, escuela mista p^ra hom-
bres y mujeres i en su vecindad existe una
gran fabrica de tejidos de lana algodon i se.
da.

Mui pronto se entregari al servicio publico
un dispensario para proporcionar medicina
gratis a los enfermos menesterosos i se es.
trenara el hijienico edificio que se construye
para escuela.

POR LO ESPUESTO

a V. E. suplicamos se sirva conceder el titu-
lo de Villa al pueblo de Puente Alto capital
de la Comuna del mismo nombre i ubicado en
el departamento de la Victoria.

Es Justicia Excmo. Senor

FLORINDO LABBE, Rejidor; RUDECINDO
KOSSEL, ABRAHAM ROSSEL, JOSE F. MU.
imOZ, CnRLOS ALDUNATE SOLAR RAFAEL
ERRAZURIZ, RAFAEL CLAVERO, ELEODORO
SAGAS, V. M. TROiMCOSO, JOSE N,ARANJO,
EUGENIO GUZMAN, VICENTE ANTONIO PA-

REGES, JuElO DE UNDURRAGA E.

Esta solicitud, que reproducimos con la or.
togralia de la epoca, motivo is dictacion del
primer decreto de Gobierno en el ano 189b,
siendo Presidente de la Republica don Fede.
rlco Errazuriz Echaurren y Ministro del In¬
terior don Antonio Valdes Cuevas.

Este documento que lleva el Numero 1 del
&ho que hemos indicado, dice como sigue:

VILLA DE PUENTE ALTO

SANTIAGO, 8 de Enero de 1898.

Vista la solicitud que precede, de los veci¬
nos de Puente Alto, en que piden para esa
poblacion el titulo de Villa, teniendo presen.
te el desarrollo alcanzado por dicha pobla.
cion,

DECRETO

Concedese el titulo de villa a la poblacion
ae Puente Alto, cabecera del territorio muni,
cipal del mismo nombre, ubicado en el Depar¬
tamento de ia Victoria.

Anotese, comtmiquese i publiquese.

ERRAZURIZ ANTONIO VALDES.

PER30NALIDAD DE LOS FIRMANTES

De los lirmantes de la solicitud que hemos
transcrito ano tamos los siguientes datos:

Don FLORINDO LABBE, que figura como
regidor, trabajaba en las actividades agrico.
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las y tenia en arrendamiento el fundo de San
Juan del Peral.

Los Sres. RUDECINDO y ABRAHAM ROS.
SEL eran esforzados agricultores de la zona,

poseedores de vastos fundos colindante al ca.
mino de Santiago.

Don RAFAEL ERRAZURIZ, agricultor, pro.
fundamente amarrado a la tierra, era propie-
tario del fundo "El Peralillo".

Don JULIO DE UNDURRAGA, prestlgioso
agricultor, propietario del fundo "El Manza-
no".

Don CARLOS ALDUNATE SOLAR, agricul.
tor y propietario de lo que es hoy la parte
Norte de la poblacion urbana y de la plaza.
El Sr. Aldunate Solar se distinguio en la vida
politica, figuranao como Senador de la Re.
publica y Ministro de Estado.

Los Sres. RAFAEL CLAVERO, JOSE F. MU.
NOZ, EUGENIO GUZMAN, VICENTE ANTO¬
NIO PAREDES, JOSE NARANJO, ELEODORO
SALAS Y VICTOR TRONCOSO, firmantes de
la solicitud, eran representantes de las acti.
vidades comerciales de la zona.

OTROS FUNDADORES DE LA VILLA

Es necesario hacer presente que no solo son
fundadcres de Puente Alto los firmantes de la
solicitud al Presidente de la Republica, soli,
citando la dictacion del Decreto para obtener
el titulo de Villa, sino tambi6n otra serie dt
distinguidas personalidades, como los Sres.
Ismael Tocornal, Melchor Concha y Toro, Cor.
nelio, Marcos y Mauricio Mena, Ibar Claro,
Mariano Vacarezza, Jose Luis Coo, etc., que
si bien es cierto no concurrieron al acto ma.

terial de firmar la solicitud, pusieron al ser-
vicio de esta vecindad, toda su influencia so¬
cial y economica, antes y despues de la dicta,
cion del Decreto, para cimentar el progreso
local.

PUENTE ALTO MODERNO

Segun la opinion del prestigioso vecino de
la Comuna y eminente facultativo, Dr. Sr.
EDUARDO CORDERO BANGS, casi patriarca
del pueblo, Presidente del Rotary Club y Vice-
presidente del Comite de Fiestas del Cincuen.
tenario, el verdadero despertar de Puente Al¬
to a la vida moderna, con su incorporacion a
casi todas las ramas de la produccion y del co.
mercio, arranca desde el ano 1935, marcando
en el brevisimo periodo de mas de 10 anos,
una etapa de progreso, que dificilmente pue.
da encontrarse en pueblo alguno de Chile y
que tienda a estabilizarse con proyecciones
casi inconmensurables.

Anotamos, pues, en toda su importancia la
interesante observacion del Dr. Sr. Cordero
Banos, y vamos a presentar a nuestros lectores
el PUENTE ALTO MODERNO con todo su PO-
TENCIAL HUMANO Y ECONOMICO, que ha
hecho posible la gestacion de un pueblo, la
creacion y movilizacion dg una inmensa ri.
queza, que esti marcando un rubro de sustan-
cial importancia en la economia nacional.

UBICACION DE LA VILLA

Est& situada al Sur de Santiago a 33937' de
latitud y 70?35' de longitud, elevandose a 715
metros sobre el nivel del mar.

CLIMA

El clima de Puente es conocido como uno
de los mas benignos de Chile. El aire deliclo.
so de sus montanas es un balsamo divino para
los pulmones y un recuperador poderoso para
los organismos gastados.

Durante ei invierno interminables carava.

nas de excursionistas desfilan por sus valles
y montanas en busca de vida y salud.

El Sanatorio "El Peral", uoicado en el ca.
mino de Santiago a Puente Alto, a la altura
ue los Kilometros 17 y 18 y el Hospital de Ni.
nos "Joseiina Martinez ae Ferrari", ubicado
irente al Kilometro 17 del mismo camino, son
testimonios magnificos de la bondad de su
clima maravilloso, seco y continental.

POTENCIAL HUMANO DE PUENTE ALTO

Con este titulo comprendernos a la pobla¬
cion, de la Comuna de Puente Alto en sus di-
xerentes actividades: Muniapalidad, Servians
Publicos, Instituciones Sociales y Deportivas,
Establecimientos Educacionales y Religiosos,
etc., que se encuentran en pleno funciona-
miento durante el Cincuentenario de la Co¬
muna.

LA POBLACION

A la fecha de la dictacion del Decreto que
dio el titulo de Villa a Puente Alto, 8 de Ene*
ro de 1898, la poblacion de esta vecindad al-
canzaba a UN MIL HABITANTES mas o me¬

nus.

Desde aquella fecha hasta hoy la poblacion
de Puente Alto ha ido marcando en la esca-
la demografica, los siguientes indices:

Aho 1930: 7.300 habitantes
Ano 1940: 25.000 habitantes
Ano 1947: 30.400 habitantes.
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El desarrollo alcanzado por la poblacion in¬
dustrial ha creado un serio problema: la es-
casez de habitaciones, que reviste earacteres
agudos en la zona urbana, a pesar de la po¬
blacion construida por la Campania Manu.
facturera de Papeles y Cartones (2 poblacio-
nes); por la Fabrica de Tejidos ''Victoria" y
per la Caja de Seguro Obligatorio.

Las autoridades de la Comuna, especialmen-
te el Jefe del Gobierno Comunal Sr. Marcial

languida, sin mayores relieves de progreso edi-
iicio.

UN MUNICIPEO PROGIiESISTA
La inercia municipal fue rota en 1935, du¬

rante la prcgresista administracion que pre¬
sidio el prestigioso vecino, senor Juan Estay
Ipinza y a quien secundaron con entusiasmo
y actividad los seniores Dr. Eduardo Cordero
Bahos, Humberto Pizarro R., Manuel Antonio
Tocornal y Luis Vasquez Castillo.

Don MARCIAL FUENTES FUENTES, el activo
y popular Alcalde de Puente Alto.

Fuentes, tratan de darle adecuada solucion a
este problema.

SUBDELEGACION

Representa al Poder Ejecutivo eomo Sub-
delegado en la Ccmuna el prestigioso vecino,
Sr. Juan Mela D .

MUNICIPALIDAD

La vida municipal en Puente Alto, despues
de los esfuerzos de sus fundadores hasta las
progresistas Administraciones de los senores
Juan de Dios Malebran y Jose Luis Coo, que
termino con el "pueblo de las aranas", obscu¬
re rancherio propicio para la propagacion de
estos insectos, llevo durante anos una vida

Bajo esta progresista adminlstracl6n munl-
cpial la poblacion de Puente Alto presencio la
construccion del puente que une la Poblacion
Bajos de Mena con la calle Tocornal Grez, se
aprobaron los proyectos para dotar a Puente
Alto de Alcantarillado y Pavimentacion; se

construyo el puente sobre ei Canal Eyzagui-
rre para unir la calle Nemesio Vicuna con el
camino al Volcan y se fijaron los deberes y

obligaciones de la Junta de Auxilio Escolar.
El Alcalde senor Estay Ipinza, para secun-

dar la labor de la junta de Auxilio Escolar in-
virtio todo su sueldo y aim contribuyo con su
bolsillo a ctras numerosas obras de progreso

locaL
EL MUNCIPIO DEL CINCCENTENARIO

Cuando Puente Alto cumple sus 50 alios de
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vida se encuentra frente a lo> destinos de la senor Fuentes, la Junta de Auxilio Escolar, a
Comuna un autentico hljo de nuestro pueblo, la cual le ha dispensado todo su apoyo para
don Marcial Fuentes Fuentes, cbrero mecanico Que realice sus grandes xinalidad£s.
de la Cia. Manufacturera de Papeles y Carto*

Don JUAN MELLA DUARTE, Subdelegado de
la Comuna.

nes, Tesorero del Sindicato Papelero y Presi-
dente de las festividades del CINCUENTENA-
RIO.

Ademas, de los problemas de la movilizacion
y del abaratamiento de las Subsistences, quo
le ha correspondido solucioiar al Jefe de la

D. ISIDORO MORALES, Secretario Municipal,
distinguido con medalla de oro "Al Merito"

Comuna, la actual Administracion ha reali-
zado los siguientes trabajos:

a) Ha dotado al Juzgado de Policia Local
de un moderno y comedo edilicio.

b) Ha sido preferenrte atenclon del Alcalde,

c) Ha dotado de alumbrado publico y agua

potable a la Poblacion Mourgues.

d) Ha luchado por la ampliacion de la ac¬
tual red de Alcantarillado y para la inmedia-
ta ejecucion del plan de 5 mil metros de ace-
ras, cuyos trabajos empiezan en estos dias.

El actual Municipio esta compuesto por los
Siguientes regidores, senores*

\*c flH
Wmjt 'i?

Don ANGEL GOMEZ TAPIA, Primer Regidor.
distinguido con Medalla de Honor

Alcalde, don Marcial Fuentes Fuentes> quo
desempena el cargo desde el 18 de Mayo de
1947.

1.er regidor, Sr. Angel Gomez Tapia.
2.? regidor^ Sr. Anicetoi Tapia Araya.
3.er regidor, Sra. Saray Cortes.
4? regidor, Sr. Joaquin Verdejo Araneda.
Secretario Municipals Sr. Isidoro Morales

Morales.
Secretario de la Alcaidia, Sr. Angel Carras-

co.

El Municipio de Puente Alto cuenta con un
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presupuetso anual de 2 2.500.00.— No tiene
aeudas.

Con el Presupuesto senalado se mantienen
los siguientes Servicios:

Alcaldia y Secretaria; Aseo; Obras, Ornato
y Urbanizacion; Sanidad y Bienestar Social;
Contabilidad y Control y Subsistences.

PERSONAL MUNICIPAL

A la fecha del CINCUENTENARIO de la Co-
muna desempena sus funciones el siguiente
personal, en los cargos que se indican:
FMPLEADOS:

Seiiores: Isidoro Morales Morales, Secreta-
rio Municipal, con 7 anos de servicios; Angel
Carrasco Munoz, Secretario de la Alcaldia, con
13 anos de servicios; Lisandro Cruz Ponce,
Juez de Policia Local; Miguel Mujica Salinas,
Inspector Jefe, con 10 anos de servicios; Car¬
los Miranda Sepulveda, Medico Municipal, con
10 anos de servicios; Edmundo Hernandez Ore-
liana, Secretario del Juzgado de Policia Local;
Manuel Machuca Araos, Inspector de Obras
Municipales; Aliro Cordero Banos, Director de
Obras Municipales; Jose Andrade Garate, Ins¬
pector de Patentes; Javier Nunez Vilches, Ins¬
pector de Aseo y Salubridad; Osvaldo Andra¬
de Andrade, Inspector de Subsistences; Ro-
dolfo Alvarez Huerta, Veterinario; Pedro Al-
cayaga Vargas, Oticial de Secretaria y Juan
Saldano Marchant, Inspector del Matadero.
OBREROS:

Seiiores Manuel Caro Caro, Mayordomo;
Juan Morales, Mariscal; Ramon Pena Zamo-
rano, Jardinero; Juan Jordan Avila, Carpin-
ttro; Manuel Allendes Aceveao, Agua Pueblo;
Aurelio Cornejo Castro, Inspector Rio Maipo;
Fernando Fuentes Vergara, Emilio Carrasco
Villagra, Domingo Montecinos, y Victor Lobos
Tudeia, Carretoneros; Dagoberto Ramirez S. y
Luis Morales Ulloa, Cuba riego; Pedro Cordo¬
va Ley ton, Poblacion Mourgues; Francisco
Kojas, Ernesto Toro Cabello, Manuel Liberona,
Jose Duran Alfaro, Pedro Fuentes Jimenez,
Luis Villegas Acevedo, Luis Gonzalez Zamora-
no, Agustin Zuniga, Gilberto Monardez y Fran¬
cisco Ahumada, Barredores; y Humberto Con-
treras, Encargado alumbrado publico.

NECESIDADES URGENTES DE LA COMUNA

Entrevistado por nosotros el Jefe del Go-
bierno Comunal, Sr. Marcial Fuentes Fuentes,
sobre los problemas mas urgentes de la Co-
muna de Puente Alto, nos La hecho las si¬
guientes declaraciones:

"Luchamos actualmente, nos dice, para que

Puente Alto sea un Departamento, pues la Ad-
ministracion de Justicia, con su asiento en
San Bernardo, acarrea serios perjuicios a los
habitantes de Puente Alto, ccmo perdida de
tiempo y gastos onerosos".

Ademas, trabajamos por la creacion de un
Liceo de Ninas, por la construccion de un Hos-

Don ANICETO TAPIA ARAYA, Regidor, dis-
tinguido con Medalla de Honor.

pital, cuyos terrenos los ha ofrecido el Muni-
cipio; por la construccion de un moderno lo¬
cal para la Escuela de Artesanos, que ya cupn-
ta con los terrenos ofrecidos para tal objeto
por el Presldente de la Cia. Manufacturera,
Sr. Jorge Alessandri; por las construcciones
de un Estadio y de un Matadero, contindose
con los terrenos disponibles y finalmente, nos
dice, que el Municipio desea contratar un em-
prestito destinado a construir la Casa Con-
sistoriail de Puente Alto, donde funcionen to-
dos los Servicios Publicos de la Comuna".

En resumen, el activo y dinamico Alcalde,
Sr. Fuentes desea colocar a Puente Alto a la
altura de una verdadera ciudad moderna y
estamos seguros que lograra en gran parte su
objetivo, pues cuenta con el aplauso y el apo-
yo incondicional de toda la poblacion, sin dis-
tincion de credos politicos o de sectores socia-
les determinados.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Puente Alto cuenta con dos Juzgados, uno

de Policia Local servldo por el distinguido pro-
feskmal y ex Minlstro dc Estado, Sr. Lisandro
Cruz Ponce y el Juzgado de Subdelegacion que
es atendido por el Sr. Manuel Bastidas.
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LABOR DESARROLLADA. — SUS DIRIGENTES .

EL COMANDO DE LAS FESTIVIDADES
DEL rTNCITENTENARIO

La celebracion del CINCUENTENARIO de
Puente Alto ha nacido de las iniciativas de
caracterizados veeinos dp la lo^alidad ano-
tandose entre otros lo.s nombres dp los senores

Eduardo Cordero Banos y Osvaldo Oieda Mo¬
reno. qinenes, desdp las columnas de la pres-
t.igiosa revistp "Mainino". han luchado para
one Puentp Alto, en esta fecha memorable,
plantee los nroblemas que reeJama su poten-
cialidad ecouomica v humana, como comnna

T>roqrresista. preadora dp la economic* national
v que aspire nor lo t.ant.o, a elevarse a la ca-

tegoria de departamento.
Estas iniciativas caveron en terreno f£rtll y

fecundo. El pueblo entero de Puente Alto ha
correspondido a esta noble asoiracJon y sus
autoridades. contandose en primera llnea el
activo Alcalde de la Comuna. senor Marclal
Fuent.es, con el apovo d^ entusiasta veeinos
v de instituciones respetablos,, ha organizado
el TOMITE DE FIESTAS, compuesto por las
sigulentes personas:

PRESIDENTS.—Don Marcial Fuentes, Alcal¬
de de la Comuna. Elemento joven, sano, entu-
slasta, de amplio espiritu democratlco. abier-
tc a tod as las iniciativas nobles v creadoras,
desarrolla como Jefe Comunal una polltica
de puertas ablertas, sin hacer distingos odio-
sos o discriminaciones absurd as. De ahl su

£xito v su inmensa popularidad.
Lleg6 a Puente Aloo hace 14 afios, trabaja

como obrero en la Cla. Manufacturera de Pa-
peles v Cartones, hizo su serviclo militar en
el Regimiento de Ferrocarrilcros, y sus com-
fieroa por su acrlsolada honradez, por su vida
limpla y pura, le han reelegido durante varlos
periodos como Tesorero del Sindicato de Pa-
peleros de Puente Alto, institucidn que Jlra
con millones de pesos y que es orgullo de la
•oclabilidad chilena.

Durante su corta admlnistraclon le ha co-

rrespondido solucionar los problemas m&s
urgentes de Puente Alto, como el abarata-
miento de las subsistencias y la locomocion.

Le ha correspondido, como Alcalde de la
Comuna, presidir las festividades del CIN-
CUENTENARIO, y a su amplio espiritu pu¬
blico, para organizar estos actos, se debe que
elementos de diferentles credos y doctrinas
partlcipen en la organizacidn y responsabili-
dad de estas fiestas, en las cuales Puente Alto

demostro a Chile entero que sus aspiracio-
nes son la de convertirse en departamento.

VICE-PRESIDENTE.—Don Eduardo Cordero
Banos, Presidente del Rotary Club, hombre

'< -mr .■>

Dr. EDUARDO CORDERO B., Presidente del
Rotary Club, distinguido con Medalla de oro

"A1 Merito".
distinguido, de gran prestlgio profesional y
publico.

En Puente Alto no hay institucidn social a
la que no le haya prestado su brillante eoope-
raci6n. Ha sido dos veces regidor en periodos
florecientes del Municipio; fu< Director de la
Primera Cofmpanla de Bomberos y fectual-
mente es su VOLUNTARIO HONORARIO.

Fu6 Superintendente del Cuerpo de Bom-
beros en varios periodos y una de sus obras
fu6 la construccion \del Mausoleo para los
voluntaries de la Institucldn.

Actualmente es Presidente del Rotary Club,
por segunda vez, y a su iniciativa y a la cola-
boracidn de su distinguida esposa, esta lns-
titucion ha desarrollado una labor magnifies
en blen de la ninez en Puente Alto.
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Balneario
Ruca La Puntilla

Valentin Navarro
(Concesionario. — Experimentado Chef de Cocina)

Atiende: BANQUETES — RECEPCIONES — COCKTAILS

y toda clase de fiestas.
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Es medico Director de la Cruz Roja, vecino
muy respetado, un apostol en el desempeno
de sus funciones profesionales, primando
siempre en el su espiritu altruista al beneficio
pecuniario.

Coroncl don HUMBERTO SEPULVEDA S„
Vice-prefsidente del Comite de Fiestas.

En una de esas tarde de Diclembre de 1947,
le entrevistamos en su dlstJnguldo hogar, y
despues de haber charlado sobre cientos de
problemas, como acostumbramos los periodis
tas, al despedirnos nos tiende su mano cari-
nosa y ncs dice: "Nosotros los rotarios tene-
mos por principio y por fin supreme la amis-
tad". Y, agradeciendo la enunciacidn de su

gran principio, nos inclinamos respetuosa-
mente, y al caminar por las calles de Puen-
te Alto nos parecia que el aire, la montana
las casas, la gente, que en todas partes se res-
piraba esa flor magnifica que ha hecho posi-
ble el conocimiento y la fraternidad de los
hombres.

VOCAL.—Don Humberto Sepiilveda S., Co-
ronel y Comandante del Regimiento Ferroea-
rrileros, ha prestado su valiosisima coopers-
eibn personal y la de su Regimiento para el
Sxito de estas festividades.

A su iniciativa, el Regimiento concurriri a
la Exposicidn Industrial que presentara Puen-
te Alto con motivo de su Cincuentenario.

El Coronel Sepiilveda ha deaempefiado, en
mementos dificiles para nuestra vida civica,
cargos de enorme rsponsabilidad, a los cua*
les ha sido llamado por el Supremo Gobier-

no, llenando sus dellcadas funciones con
acierto y dignidad.

Al visitarlo en su Regimiento, hemoe visto
que el Coronel Sepulveda es todo un mllitar:
su apostura, su don de gentes, su capacidad
de mando y su vigorosa personalldad moral,
lo destacan con el relieve magnifico del au*
t6ntico sol&ado chileno, salvaguardia del ho>
nor y de la vida naclonal.

VOCAL.—Don Santiago Gunman Banados.
Es el activo y caballeroso Administrador de
la Fabrica de Papeles y Cartones. Ha prea-
tado toda su cooperacion personal y ha ges-
tionado la valiosa ayuda de la Compafua
para la celebracidn del Cincuentenario.

A su gestidn directa se debe la cesidn de
los terrenos para la ExposlclOn Industrial, y
por su intermedio la Manufacturer de Pa¬
peles hara confeccionar un valloso staud en
este torneo de la Industria.

VOCAL.—Don Juan Mela.—Es miembro inte-
grante de este Comity. Representa al Supre¬
mo Gobierno, como Subdelegado de la Comu-

Don OSVALDO OJEDA MORENO, Asesor Tec-
nico del Comiti de Fiestas.

na, habiendo sido reelegido para un nuevo pe-
rlodo.

Miembro jubilado del Magisterio estA vincu-
lado a todas las obras sociales y de blen pu¬
blico de Puente Alto.

Hace 7 anos que se encuentra radicado en
Is Comuna.
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VOCAL.—Don Luis Igleslas Infante.—Es el
Tesorero Comunal de la Comuna y el Tesorero
General de las Fiestas.

Ha puesto toda su valiosa capacidad para
dirigir los fondos recolectados para estas fes-
tividades.

Es activo miembro dP la Comision de Pro¬
paganda, en union de los senores Francisco
Ber.ri y Osvaldo Ojeda, elaborando el concur-
so de afiches, que fue todo un 6xito, como
tambifin las veladas de propaganda.

Culto, atento. caballeroso. su ofioina est&
abierta mas alia de las boras reglamentarias
para atender toda consults relacionada con
su ministerio.

SECRETARIO GENERAL DEL COMITE, don
T id^ro Moralerc Morales.— Es el diamico Se¬
cretario de la Municipalidad de Puente Alto,
Llano, sencillo como el dia, franco, sin ro¬
deos, atento y cordial, secunda las labores del
senor Alcalde con un inmenso esplrit.u de tra-
bajo.

Como Secretario del Comity de Fiestas, tuvo
a su cargo el delicado trabajo de confeccionar
el Memorial que las autoridades y vecinos de
Puente Alto elevaron en su oportunidad a
S E. el Presidente de la Republlca, sob-re las
necesidades mas urgentes de la Comuna y su

aspiracion para ser Departamento.

Ademas, ha mantenido una permanente
comunicaclon con todos los sectores sociales
que han sido vinculados a las festividades del
Cincuentenario.

ASESOR TECNICO. — Don Osvaldo Ojeda
Moreno.—Es un activo e inteiigente profesor
de la Fundacion "Matte Mesias", desde el ano
1934.

Le ha correspondido- asesorar e impulsar
todas las Comisiones del Cincuentenario. sien-
do Presidente del Comite de Propaganda.

Desempeno hasta Diciembre ppdo. el honroso
cargo de Secretario de la Primera Campania
de Bomberos. Periodista distinguido, es el
hombre que mas sabe de las cosas de Puente
Alto, desde sus remotos tiempos hasta la ul¬
tima nota social.

Es miembro activo del Rotary Club. Ha cr-

ganizado los Cuadros Artisticos de los Aficio¬
nados del Pueblo. Es catolico ferviente y gran

impulsador de obras religiosas en las pobla-
ciones "Esfuerzo" y "Fabrica de Tejidos".

Es fundador de la prestigiosa revista "Mai-
pino", cuyas ediciones las ha dedicado por
completo a la propaganda del Cincuentenario.

A su iniciativa y junto con el Dr. Cordero
Banos, se debe que el pueblo de Puente Al¬
to recuerde con grandes festividades esta
memorable fecha.

ROBERTO SANTELICES PACHECO

Distribuidor RCA VICTOR

Jose Luis Coo 102

Transmisiones, Receptores, Radios, Amplificadores, Tubos
para radios, Toca-discos, Instrumental para radiotecnicos y
Electromedicinal.

Facilidades'de pago
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La vida Educational y Cultural en Puente Alto
LA ENSENANZA DEL ES-

TADO SE REALIZA EN DOS
ORANDES Y HERMOSOS
EDTFIOroS CON TODOS LOS
ADELANTOS MODERNOS.—
T.OS TERRENOS FEE RON
CEDTDOS FOR LA CIA. MA-
NTTFACTTTRERA DE FARE.
LES Y CARTONFS. — LA
'o^TRECCION DE LOS

SF REALTZO A
ttvuT't A nnTV A q Y OESTTONER

, TMVTH a RYCTJTR.—LA ES-
CTTELA DE MUJERES MAN-

TIENE UNA MATRICULA
SUPERIOR A MIL ALUM-
NAS. LA DE HOMRRES LLE-
GA A 500 EDUCANDOS.

LA ESCUELA DE MUJE¬
RES CTTENTA CON 25 CUR-
SOS DF EDUCACTON PRI¬
MA RTA v 4 DE VOCACTO-
NAL. — LA ESCTTELA DE
""OMBRES' ES DEPOSTTA-
RIA DEL FABELLON "CA¬
NADA" Y MANTTENE UNA
EXCELENTE BRTQADA DE

SCOUTS

LAS EXPOSICIONES ANUALES DE TRABAJOS Y SUS REVISTAS

DE GIMNASIA REFLEJAN EL INCANSABLE ESPIRITU DE

TRABAJO DE SUS PROFESORES.

La accidn cultural del Estado. ^cundada
ampliamente por la ensenanza particular est&
dando golpes de muerte al analfabetlsmo en
esta zona, el oue ha disminuido en un 40 por
ciento, reeristrandose cada dia un mayor cam-
po para las actividades del espiritu.

Los planteles educacionales con que euen-
ta la Comuna son :

Escuela Fiscal de Hombres "CANADA" N? 249
Escuela Fiscal de Mujeres N? 250.
Escuela de Artesanos de Puente Alto.
Escuela Matte Messias.
Escuela Maternal y Jardin Infantil.
Escuela Granja e Industrial de la Protec-

tcra de la Infancia.
Escuela Infantil de la Protectora,.
Escuela T£cnica Femenina de Mujeres.
Varios centros culturales.

LA ESCUELA SUPERIOR DE NUtOS N.? 249,

Desd.e el ano 1942, la Escuela Superior de
Ninos N? 249 de Puente Alto, funclona en un
hermoso y amplio local construido por la So.
ciedad Constructora de Edificios Educaciona.
les. La distribucidn y dimenslones de las sa,

2

las, patios y talleres, como asimismo la ilu-
minacion y calidad del mobiliario se aiustan
en todo a las normas y exigencias de la mo,
derna higiene educacional. Aparte de las sa.
las de clases, patios, jardines y corredores,
esta Escuela, dispone de un amplio salon tea.
tro, un taller de carpinteria, una sala de tra.
baios manuales, biblioteca y comedor.

En el mismo local funciona una Escuela
Nocturna de Adultos que atiende a los obre,
ros qup no recibieron los beneficios de la Es.
cuela Primaria y a los que recibieron una
instruccion parcial y desean completarla.

La, Escuela N? 249. cuenta con 11 cursos v

1 Grado Vocacional y su labor especifica esta
integrada por las siguientes actividades: Al.
muerzo y Desayuno Escolar Basquet-ball y
Atletismo, Ahlorro Escolar, Peluqueria, Coo,
perativa, Biblioteca y Ropero Escolar.

BRIGADA JOAQUIN PALACIOS, tlene por
cuartel la Escuela y est& dirigida por don En.
rique Atton, persona de reconocida abnega.
cion y espiritu publico.

CENTRO DE PADRES. Colaboran en la obra
educacional y asistencial que la Escuela rea-
liza, durante el ultimo ano ha estado dlrigldo
por don Reynaldo Tapia. Es de lmportancia
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El personal de profesores de la Escuela 249

senalar, la permanente cooperacl6n a la Es.
cuela proporcionada desde hace anos por el
Sindicato Papelero, el aporte de esta Institu.
cion es dsetinado a la adquisicion de materia]
escolar, vestuario y ayuda a los ninos que pa.
san a colegios de continuacion.

PERSONAL DOCENTE DEL ESTABLECI-
MIENTO:

Director: Sr. Oscar Barrera Maturana.
Profesores: Srtas. Otilia Maturana Medina,

Gumercinda Cubillos Benavides, Luisa Egge.
meyer Mansilla, Luz Lizana Martinez, Marta
Munoz Trujillo, Noemi Duhart Aguirre, Er.
nestina Mery Barraza, Teresa Gamboa Diaz;
S'res.: Jorge Cancino Briceno, Carlos Reyes
Rojas, Carlos Munoz Rodriguez, Leonardo
Troncoso Leiva, Nilo Cerra Santos y Arturo
Valenzuela Olivares.

LA ESCUELA N. 250 DE NIWAS
"CANADA"

Local: Ocupa el local desde el 29 de Mayo
de 1940. Antes se trabajaba en el edificio que
hoy ocupa la I. Municipalidad, con salas he-
chas hasta de carton.

El actual edificio consta, de 11 salas, 2 ta.
lleres, 1 gimnasio, comedor, bahos de lluvia,
biblioteca, Cruz Roja, ampllo patio, jardines
y oficinas.

Cursos: Consta de 23 cursos de educaci6n
primaria y cuatro de vocacional.

Prlmaria: Siete primeros, uno de atencion
para retrasados mentales; 4 segundos; 4 ter.
ceros; 3 quintos; 3 cuartos y 2 sextos.

Vocacional: Modas, Lenceria, Tejidos y Eco.
nomia Domestica.

Alumnado: 1.204 alumnas y 60 de vocacio¬
nal.

Organizacion interna: El alumnado esta or-
ganizado socialmente en Departamentos que
dependen de una Asamb]ea General. Los de.
partame)nto|s son: Disciplina, Ornato, Aseo,
Finanzas Deportes Jardineria Bienestar Bi.
blioteca Sanidad, Arte y Cultura.

Disciplina: Controla la hora de llegada del
alumnado; orden en las formaciones, patio y
sala de clase.

Ornato: Encargado del adorno de la Escuela
en general diariamente y en las festividades.

. .Aseo: Vigila el aseo de las alumnas; hacien-
do campanas y el aseo de la Escuela.

Finanzas: Reune los fondos necesarios para
el desempeno de los demas departamentos y
gastos de la Escuela.

Deporteis: Organiza equlpos de Basket.ball
y campeonatos internos.

Jardineria: Encargado del cuidado del jar.
din.
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Bienestar: Proporclona ropa, remedios, di.
nero a las alumnas necesitajlas.

Biblioteca: Atiende la biblioteca de la Es-
cuela que en la actualidad se compone de 1.200
volumenes.

Sanidad: A cargo de la Cruz Roja. Las ca.
detes per turno, atenderan los casos de emer.
gencia del alumnado y organlzan ligas con.
tra pediceloses, sarna, etc.

Arte: Organiza las fiestas y los actos mati-
nales semanales.

Cultura: A su cargo la divulgacidn de he.
chos histdricos y famosos, actualidades.

De las actividades semanaits y mensuales
de estos Departamentos, toma cuenta la Asam-
blea General que tiene un Directorio formado
por alumnas.

Profejsorado:
Directora Sra. Graciela Mayorga.
Profesoras: Srtas. Teresa Moya, Dorallsa El.

gueta, Judith Burgos, Hilda Martinez, Ana
Eggemeyer, Ema Letelier, Carmen Gamboa,
Adriana Tagle, Corina Cells, Luz Miiller, Es-
cilda Canales, Trinidad Ducos, Elisa Negrete,
Raquel Diaz, Graciela Loyola, Ana Julia Mu-
fioz, Edelmira Vidal, Inds Vidal, Maria Jofrd,
Laura Castaneda, Raquel Ctiadra', Estela Vi.
llegas, Julia Pino y Teresa Frangini.

Profesoras de Vocacional: Amanda Pena,
Maria Latorre, Corina Munoz y Mercedes Ver.
gara.

Profesoras especiales: Clementina Vdllz, de
canto; Marta Barros, de Gimnasia; Teresa
Gamboa, de Dibujo; Brigida Gonzalez, de La-
bores; Elisa Sanfuentes y Alfredo Alvarado,
de Religidn.

Actividades: Las alumnas son examlnadas
per el mddico, Sr. Manuel Zorrllla una vez al
ano y atendidas en caso de enfermedad las
que sean necesarias. Asi mismo son atendi.
das profesionalmente por el Dentlsta Escolar,
don Fernando Rojas.

La Escuela organiza su Fiesta Primaveral,
con el fin de allegar fondos para financiar la
jira de estudios de los Sextos Anos. Es asi co.

mo ano tr&s afio, estas alumnas. en numero

de cincuenta 6 sesenta han conocido: Valpa.
raiso, Concepcidn, Lota, Valdivia, Puerto Montt
y Ancud, como puntos principales de cada ex¬
cursion.

Como actividades finales ha presentado ex.
posiciones de trabajos manuales desde la mu.

neca hasta el zurcido; la Revista de Gimnasia
con sus ejercicios ritmicos y danzas; conjun.
tos corales a cargo de las profesoras especia¬
les.

Toma parte en toda festividad patrldtica
que se celebra en la localidad, con sus asis.

tencia a desflles del 21 de Mayo, 10 de Julio,
18 de Septiembre.

Organiza y realiza visitas a Museos, Zoolo.
gico, Quinta Normal, Biblioteca Nacional, Pa*
pelera, Yesera del Volcan y F&bricas y pun-

<y

Sr. OSCAR BARRERA MATURANA, Director
de la Escuela 249

tos importantes a fin de que el alumnado teru
ga un real conocimiento.

Centro de Padrejs: Colabora a la Escuela en

su labor social, su preocupaeion es que las
alumnas tengan zapatos delantales, utiles y en
el presente ano ha costeado cinco semanas de
almuerzo a 45 alumnas.

Recientemente fue adquirido un microfono
con su equipo completo y el amigo de la Es.
cuela, el Rotario senor Adolfo obsequio la ilu.
minacion de la cancha de Basket-ball.

ESCUELA TECNICA FEMEN1NA...

Se debe a iniciativa particular. Mas de 400
mujeres reciben instruccion y educacion es¬
pecial. Hay cursos diurnos y nocturnos. La
,enstenanza comprende cursor prlnmrios, de
multitaller relacionados con la Quimica In-
dustrial, Corte y Confeccion, Jugueteria y
Flores.

Dirige sus actividades la educadora Sra. Ju¬
lia Fontecillas de C&rdenaa.
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Moderno local para Escuela de Artesanos desea Puente Alto
HA OFRECIDO DONAR LOS TERRENOS LA COMPANIA MANUFACTURERA DE PAPELES
Y CARTONES. — SE ESPERA LA PALABRA DEL SUPREMO GOBIERNO. — EFICIENTE

PERSONAL Y ALUMNOS ESTUDIOSOS TIENE ESTE PLANTEL.

Este plantel educacional de tipo industrial
esta llamado a preparaj* a los jovenes para el
desempeno de las faenas del artesanado na.
clonal.

La preparacion que esta escuela da al alum-
nado en el periodo de tres anos, constituve
especialidad en una de las actividades de Ta.
Per. y la cultura general y teoria emana de
las siguientes asignaturas: CASTELLANO,
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA, DTBU„
JO TECNICO, HISTORIA Y GEOGRAFIA,
TECNOLOGIA, EDUCACION FISICA DIBUJO
DE LA ESPECIALIDAD, LEGTSLACION. DP
BUJO A MANO ALZADA. ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO y EDUCACION CIVICA.

Funciona, ademas, un curso preparatorio,
previo al Primer ano, al que pueden ingresar
alumnos con 4? 6 5? ano primario.

La ensenanza es gratuita y los alumnos
cuentan con beca de medio pupilos, existien-
do un magnlfico servicio de economato (go.
cina y comedores). Los talleres cuentan con
suficiente material de trabajo, herramientas
y maqulnarias para la practica. A las espe.
cialidades de MECANICA y CARPINTERIA se

agregan este ano las de FORJA Y SOLDADU.
RA, para los cuales esta llegando la maquina-
ria y se consulta el personal tecnico que los
atenderd.

El magnifico pie de organizacion en que se
encuentra se evidencia por el carino con que
alumnos y profesores han trabajado en re.
paraciones del local, confeccion del mobilia.
rio, crnato, instalacion de los talleres, etc.. en
sucesivas jornadas diarias de 8 horas de tra.
bajo y estudios, de lo que existe expresa cons-
tancia en los correspondientes archivos. El
horario se cumple con rigurosa exactitud y la
disciplina es controlada por inspectores (pro.
fesores normalistas) que desempenan ademas
los cargos de jefes de cursos.

El Director es un tecnico experimentado en
la industria norteamericana donde actud por
espacio de mas de tres anos, despuSs de reci.
bir el titulo de Tenico Mecanico en nuestro
Primer Plantel Industrial. Sus responsabilida.
des las comparte el Inspector General como
Jefe del servicio docente y el Jefe de Talleres
como responsable directo de las actividades
tecnicas.

Por ser limitado el nurnero de becas se ha

recibido a algunos en calidad de externos, pre.
vio acuerdo con sus apoderados al momento
de la matricula, dado el interes por colocar-
los.

Como colaboracion con las festividades en

favor del H. Cuerpo de Bomb^ros, los alumnos

El personal de la Escuela de Artesanos

tuvieron participacion en la velada y luego
presentaron una "alegoria mecanica" que me.
recio el primer premio en el Corso oficial.

Para finalizar el ano escolar construyeron
una hermosa coleccion de juguetes que fu«.
ron obsequiados a los ninos pobres en cola,
bcracion con el Centro de Padres, en un sen-
ciilo acto en el que hubo palaoras de estimu-
lo a los muchachos y obsequio de helados y
golonsinas que ofrecieron gentilmente los ve.
cinos del comercio.

Las simpatias y arraigo que estabilizan a
este importante plantel se iustifican con el
crecido numero de cooperadores y amigos que
lo estimulan con su desinteresada ayuda ma.
terial y moral, para los cuales hay un profun-
do sentido de gratitud y comprension en cada
uno de los alumnos y person il directivo y do.
cente.

Hacemos notar que el local que ocupa es
inadecuado y que dicha escuela necesita de
un local propio, amplio y comodo, con inter,
nado capaz de albergar a los numerosos alum,
nos que por la distancia y carencia de medio*
economicos se ven privados de sus grandes
beneficios.

Se espera que el Supremo Gobierno de una
pronta solucion a este problema por el cual
hay justificados clamores en la region.
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Los contribuyentes de Puente Alto cuentan con

un prestigioso y eficiente Servicio de Tesoreria
HONRADEZ PREPARACION Y EFICIENCIA TIENE SU PERSONAL. — HISTORIA DE LA

INSTITUCION. — CONTROL EXACTO Y RAPIDO DE LAS FINANZAS DEL PAIS. — TRA-
BAJO ABRUMADOR, PERO EL PUBLICO ES ATENDIDO EN PRIMER LUGAR. — NO HAY
SITIO PARA BUROCRATAS. — INTERESANTES DECLARACIONES DEL TESORERO COMU-

NAL DE PUENTE ALTO, DON LUIS IGLESIAS INFANTE.

Los S'ervicios de Tesorerias de la Republi-
ca constituyen una verdadera garantia de
eficacia y correccion, a traves de todo el te-
rritork) nacio(nal. Su mision es fundamen-
talmente importante desde el momento que
por intermedio de las Tesorerias del pais se
movilizan todos los fondos publicos de la Na.
cion.

UN POCO DE HISTORIA

Tuvo su origen cuando el Director Supre¬
mo, don Ramon Freire, promulgo la Consti-
tucion de 1823, disponiendo el deposito de los
caudales publicos en una Tesoreria Central.

Por Ley de 1833, la Tesoreria Central se pa-
so a llamar Direccion del Tesorero, organiza-
cion que perduro por mas de 40 anos, pero, el
ano 1927, senala una epoca importantisima
en este orden de cosas con la contratacion
de financistas encabezados por Mr. Kemme-
rer, que dieron al Servicio de Tesorerias una

organizacion fundamentalmente cientifica qu©
hoy en manos de un equipo de experimentados
funcionarios da cumplida fcatisfaccion a una

expedita marcha de estos vitales servicios.
El temple de estos funcionarios de Tesore¬

rias, puede apreciarse mas que nada con ci-
fras: en el curso de 20 anos de las Tesorerias
fusionadas ha pasado por sus manos la as-
tronomica suma de $ 80.600.000.000.— sin con-
siderar los ingresos por bonos, letras, vales y
mcnedas extranjeras. Sin embargo en el mis-
mo periodo por filtraciones, hechos delictuo-
sos, etc., el Fisco solo ha experimentado per-
didas por $ 1.335.000.— y si se considera que
esos mismos $ 80.600.000.000.— han debido vol-
ver a pasar par manos de funcionarios de Te¬
sorerias como Egresos, duplicando el peligro
de filtraciones, aquella perdida representa solo
la siete millonesima parte de estos caudales,
indice de honestidad que ningun servicio de
Hacienda del mundo podra exhibir.

Toda esta enorme labor es desempenada a
lo largo de toda la Nacion^ desde los centros
mas poblados hasta las comunas mas aparta-

das, por un escasisimo personal, 1.140 emplea-
dos para atender 263 oficinas. El cometido de
este personal seleccionado, al ciento por cien-
to, hasta en sus condiciones de vida privada,

Don LUIS IGLESIAS INFANTE, el caballeroso
y prestigioso jefe de los Servicic^ de Tesoreria

de Puente Alto.

exige rapidez pr&ctica, estudlo y alto crite-
rio de Administracion Publica, ademas del co-
conocimiento concreto de numerosisimas le.
yes y reglamentos de las m&s variadas mate-
rias, tareas desempenada todos los dias en
forma modesta, silenciosa y sin ostentacion,
por lo mismo que se hacen mas acreedores
todos estos funcionarios al mas carlnoso ho-
nienaje, por su rectitud de procedimlentos,
por su preparacion y por su ejemplo de ab-
negacion al Servicio del Estado.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Antes de la existencia de este sistema fu-
sionado de Tesorerias, aparte de ignorarse el
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rendimiento mismo de los tributos el Flsco
debia esperar meses para saber a ciencia cier.
to cual era el Estado de la Caja Fiscal. Hoy
mediante el sistema funcional de los Servi-
cios de Tesorerias se puede decir, exactamen-
te, que el Presidente de la Republica, todos los
dias y a cualquier hora puede tener en sus
manos todos estos valiosos informes sobre los
diferentes aspectos de la contabilidad de la
Nacion.

Igual cosa sucede con las finanzas munici¬
pals y de la Beneficencia Publica, y es asi
como todos los dias a las 8.30 de la manana

se deposita en el Despacho del Alcalde y Di.
rector, el Estado de Movimiento de Fondos
de sus Reparticiones, con todos los datos que
puedan necesitar.

DIRECCION, COORDINACION Y

FISCALIZACION

En cada cabecera de Provincia hay una Te-
soreria Provincial que coordina, dirige y fis.
caliza los Servicios y especialmente concen-
tra la contabilidad en su primer ciclo. De aqui
la concentracion contable de la Provincia se

centraliza en su segundo ciclo en la Tesoreria
General para todo el pais, mientras que co.
rrelativaamente las Tesar(epas Comupaies y
Provinciales ya han rendido cuenta a la Con-
traloria General de la Republica, diariamen.
ce, por lo fiscal y mensualmente por lo Mu¬
nicipal y de la Beneficencia.

Las Tesorerias Provinciales aparte de su
labor indicada, desempenan una funcion es.
pecifica que no la realiza ningun otro orga-
nlsmo del Estado: efectua los pagos fiscales
en todos sus ordenes, incluyendo hasta la de.
volucion de los Depositos, y cancelacion de
asignaciones voluntarias de los servidores del
Fisco.

Todos los dias las Tesorerias Comunales de
toda la Nacion, aepositan sus recaudaciones
en la "Cuenta Unica Fiscal de la Caja Nacio-
nal de Ahorros, cuyas oficinas comunican es.
tos depositos para centralizar en Santiago la
total disponibilidad financiera. El mismo pro-
cedimiento se observa para los fondos muni,
cipales y de Beneficencia, que tambien dia-
riamente se depositan en cuentas corrientes
especiales.

De conformidad con la Ley Organica
Municipalidades los Tesoreros Comunales son
los representantes legales y administradores
de bienes de estos organismos del Gobierno
Local, aparte de que recaudan sus rentas, ha.

cen sus pagos y fiscalizan el cumplimiento
de la designacion de los funcionarios Muni-
cipales de acuerdo con el Estatutc de estos
funcionarios.

£N PUENTE ALTO

Sirve el cargo de Teosrero Comunal de
Puente Alto, el senor LUIS IGLESIAS IN.
FANTE; pundonoroso y joven funcionario, de
31 ahos de edad y con 15 de servicios y en
dos o tres veces que hemos concurrido a su
oficina para solicitarle algunos datos esta-
disticos, siempre lo hemos observado traba.
jando intensamente, atendiendo a numeroso
publico con una finura y con un sistema fa¬
miliar y de puertas abiertas que el periodis.
ta que ha hecho esta relacion le ha parecido
que por primera vez ha encontrado un lugar
donde los contribuyentes o los deudores, ver-
daderamente, parecen que cancelaran y cum.
plieran gustosos sus deberes tributarios para
con la Nacion.

EL PUBLICO ES SOBERANO Y TIENE

SIEMPRE LA RAZON

Cuando esta relacion estaba concluida he¬
mos ido a la oficina del senor Iglesias para
hacerle solamente estas dos preguntas ^que
es lo que singulariza a su servicio y cuales se-
rian sus deseos que manifestaramos aqui?

Inmediatamente nos ha contestado:

"—El Servicio de Tesorerias tiene una tra-
dicion igual en todo el pais: que consiste en
que para nosotros el publico es soberano y
el empleado que no sabe atenderlo no sir¬
ve; disciplina y orden en el trabajo; com-
panerismo leal y casi sin distincion de gra-
dos y la exigencia explicita y moral de que
debemos vestir bien. Esta tradicion solo esta
empenada por la falta de ccmodidades en
nuestras oficinas y por sueldos que no estan
en consonancia con el trabajo y las respon.
sabilidades.

—Mis deseos son: un saludo y un ferviente
voto de prosperidad para el querido pueblo
de Puente Alto a proposito de su Cincuente-
nario y mi deseo de que se aestaque, que en
nuestro Servicio se lahora con patriotismo,
aunque en forma humilde y anonima, porque
aqui no tenemos tiempo para ser burocratas
ni.se inmiscuye la politiqueria en nuestra ca.
rrera administrativa.
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CON ESCASO PERSONAL, CARABINEROS DE
PUENTE ALTO CUBRE UNA EXTENSA ZONA

UNA LABOR AGOTADORA.—HAY QUE DOTAR AL SERVICIO DE UN MODERNO CUARTEL.
—UN PERSONAL EFICIENTE Y PRESTIGIOSO. — ZONA INDUSTRIAL, AGRICOLA, MI-
NERA Y DE TURISMO, VIGILA CARABINEROS DE PUENTE ALTO. — LA COMISARIA

CARECE DE MEDIOS RAPIDOS DE MOVILIZACION.

COMUNA LA FLORIDA:

Reten Bellavista .. 5 hombres
" La Florida 0'
" Planta Florida 3

COMUNA DE PIRQUE

Carabineros de Chile, lnstltuci6n policial de
car&cter militar, creada el 27 de Abril del ano
1927, mantiene vigilancia en la COMUNA DE
PUENTE ALTO por medio de la 2.* Comisa-
ria de la Prefectura Rural de Santiago N? 8,

Para atender los diferentes servicios estk
organizada en la siguientes forma:

COMUNA PUENTE ALTO

Base Comisaria: 1 Mayor, 2 Tenientes y 43
hombres de tropa.

♦

Reten Las Vizcachas 5 hombres
" Bajos de Mena 5
" Las Nieves 3

F. C. Llano de Maipo .. .. S

COMUNA SAN JOSE DE MAIPO
! %

Base Tcia.: 1 Tte. y .. ..7 hombres
Ret6n La Obra 3

" Acueducto Rio Colorado •. 3
" El Melocoton 3
" Planta Electrica Maltenes 3 "
" El Volc&n 3
" P. E. Queltehues 3

San Gabriel, de Aduana .. 3 "
" Avanzada El Yeso 1 "
" Avanzada Valle Blanco .. 2 99

Mayor de Carabineros D. FEDERICO HEICKE-
MA HERNANDEZ, Jefe de la Comisaria d«

Puente Alto.

La Comisaria dejo de ser Tenencla el 20 de
noviembre de 1929.

El sector que cubre esta Unidad es de vi¬
tal importancia, toda vez que comprende una
zona industrial, minera, agricola y de turis-
mo. jijj' |

Por los datos publicados puede verse la es-
casa dotacion de Carabineros para cubrlr esta
intensa Zona. Este limitado personal realiza
una labor agotadora, teniendo muchas veces

que comer y dormir en el Cuartel, por reque-
rirlo las necesidades del Servicio. Ha habido
casos en que las patrullas de Carabineros han
entregado su turno a las 6 de la mafiana para
ser movilizados 5 horas despu6s hacia una
nueva jornada de trabajo.

.. 5 hombres

..3

..4

Plana Mayor de Carabineros de Puente Alto

Ret6n Pirque
Sta. Rita de Pirque ..

" La Puntilla
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PLANA MAYOR DE LA COMISARIA

El siguiente personal forma la Plana Mayor
de esta Comisaria:

Mayor, don Federico Heickema Hernandez,
Jefe Coxnisario.

Teniente, Rene Espinoza Carvacho> Oficial
de Ordenes.

Teniente, Luis A. Campos Vasquez.

SERVICIO MEDICO

PUENTE ALTO

Vice 1^ Parra Maldonado, Fernando
Godoy Barriga, Belarmino
Umana Henriquez, Eleodoro

Sgto. 29 Castillo Torres, Samuel
" Fernandez Silva, Atilio
"

Lopez Cadiu, Florian
" Quezada Vera, Manuel
" Ramos Zurita, Eleazar
" Urtubia Paredes, Efrain
" Valencia Zamora, Jose.

Medico, senor Bernardo Baytelman Dolber.
Practicante, senor Oscar Aguilera Morales.

VETERINARIA

Ayudante Vet., senor Juan Cortes Casanova.
Enf. Ganado, Cabo Juan Caro Ayala.
Enf. Ganado, Carabinero Galindo Vega Ga-

lleguillos.

SECRETARIA

Escbte. l9, senor Jose O. Cabezas Cid.
Escbte. 39, senor Octavio Palma Ocares.

SUBOFICIALES

Sgto. I9 Diaz Pinto, Medardo
Gonzalez Barrientos, Felipe
Troncoso Munoz, Jose Luis

URGENTES NECESIDADES DEL SERVICIO

Las personas que conocen la region del Mai-
po no se explican como la Comisaria de Ca-
rabineros de Puente Alto puede cubrir con
eficiencia esta dilatada zona, contando con

tan escaso personal y medios rapidos de mo-
vilizacion.

La razon no es 'otra que la alta calidad mo¬
ral de jefes y soldados que forman los cua-
dros de esta Unidad, que con abnegacion y
sacrificios cumplen sus deberes.

Las Autoridades y las personas pudientes
de Puente Alto deben a la brevedad posible
darle solucion a este problema, dotando a la
Comisaria de un comedo y moderno local y

de medios rapidos de movilizacion para una
todavia mejor atencion del Servicio.

Hermoso paisaje del rio Maipo, ubicado en las "Rocas del Padre", balneario de propiedad del
senor Fernando Guerra Gonzalez, en "La Puntilla", de San Juan de Pirque.
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LA CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
EN PUENTE ALTO

UNA INSTITUCION QUE ES POPULAR. — PERSONAL EFICIENTE, QUE SE CARACTERIZA
POR SU BUEN TRATO AL PUBLICO. — MIRANDO EL PORVENIR.

En una ciudad eminentemente industrial y

agricola como es Puente Alto, la Caja de Se-
guro Obligatorio ocupa un lugar destacado en
las actividades del pueblo y es asi como esta
oficina desarrolla una labor grande en for.
ma entusiasta y con carino. Su atencion debe
extenderse a una poblacion de asegurados de
mas o menos 10.000 imponentes y a los fami.
liares que tienen derecho, esposas e hijos has.
ta los 2 anos de edad.

Directamente de la Caja en Puente Alto de.
pende solo el servicio medico de Pirque ya que
la atencion de los asegurados del pueblo esta
a cargo de la Beneficencia por intermedio de
la Casa de Socorro. La atencion es costeada
por el Seguro, que, practicamente cuenta para
sus asegurados una atencion permanente. Di.
rector de los Servicios Medicos-rurales es el
doctor Eduardo Cordero Banos, antiguo y me.
ritorio medico de Puente Alto, ampliamente
vinculado a la vida del mismo por sus multi¬
ples actividades. Colaboran con el don Carlos
Canete Arce, conocido y querido practicante
de la comuna de Pirque, que es donde desarro.
11a sus actividades desde muchos anos y por
la Sra. Estela Ibarra Martinez, matrona de
reconocida aptitudes. El medico pediatra, que
visita semanalmente las cinco Postas de Pir.
que es el doctor Raul Cantuarias Bernal, que
es a la vez Director de la Casa de Socorro de
Puente Alto. Ademas la Caja tiene en la Fa-
brica de Papeles una oficina de la Madre y
el Nino que es atendida por el doctor Samuel
Costa Vergara, medico joven y entusiasta que
ha prestigiado a la Caja a irav6s de su labor.
Lo secundan con mucho acierto la Visitadora
Sccail Srta. Ema Lanz H., que actualmente se
encuentra en el extranjero en mision especial
del Gobierno, y por la Sra. Violeta Riveros
Benecke.

POBLACION EUGENIO MATTE.—La Caja
construyo en Puente Alto una Poblacion obre.
ra de 188 casas para sus imponentes. Esta po.
blacion esta actualmente en venta y sus ocu.
pantes se convertiran este aho en propieta-
rios mediante el pago mensual de cuotas que
fluctuan entre los $ 400 y $ 200. Esta actitud

de la Caja ha sido recibida con satisfaccion
por los obreros que han tenido la oportuni.
dad de comorarlas. El Administrador de ella
es el Sr. Manuel Mendoza Carrlllo.

Personal de la Caja de Seguro Obligatorio de
Puente Alto.

ALGUNOS NUMEROS.—Cabe destacar al.
gunas cifras sobre beneficios en dinero otor.
gados por la Caja en los once meses del ano

1947, cifras que dan una pauta sobre su movi-
miento y amplio campo en que desarrolla sus

actividades. Se han pagado .1648 subsidios con

$ 495.00; 747 pensiones de Invalidez con
$ 375.000 y se han hecho 194 cievoluciones por
vejez y fallecimiento con un total de $ 189.000.
Ademas, debemos considerar las consultas m6-
dicas y la atencion por especialidad que se
hace en Santiago para lo cual la Caja tras.
lada por su cuenta a los asegurados.

Dado el crecimiento y aumento de pobla.
cidn de este progresista pueblo no nos cabe
duda que la Caja de Seguro Obligatorio esta
llamada a desempenar un papel preponde.
rante en el futuro de Puente Alto.

^1BU®TE0/
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MAS DE 15,000 OBREROS ESTAN SINDICALIZADOS
EN PUENTE ALTO

LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS AGRUPAN MAS DE 800 PERSONAS. EN TODAS LAS

ACTIYIDADES PRODUCTORAS HAY SINDICATOS. — LOS SERVICIOS DEL TRABAJO

EN LA ZONA.

La Inspectoria del Trabajo debe atender la
fiscalizacion de las disposiciones del Codigo
del Trabajo y demas leyes sociales, en una zo¬
na que ha adquirido gran importancia por su
desarrollo economico, especialmente industrial
y agricola.

POBLACION TRABAJADORA

El gran numero de asalariados que impul-
san las multiples actividades de la produccion
en la Comiina, determina un aumento en la
complejidad y volumen de !o.s problemas que
debe abordar esta reparticion. Segun datos
aproximados que se poseen, la poblacion tra-
pajadora alcanza a 15.000 obreros y 800 em-

pleados particulares.

LOS SINDICATOS DE PUENTE ALTO

local propio y desarrolla una vasta labor so¬

cial; el Sindicato Profesional de Empleados
de la Oompania Papelera, cuenta eon 150
miembros, tiene una vida muy intensa y rea-
liza accion permanente en defensa de los in-
tereses de su$ asociados; el Sindicato Profe¬
sional de Panifciadores, con 70 socios y que
realiza una dificil labor por las caracteristi- .

cas del trabajo de estos operarios; el Sindica-
tc Industrial "Yeseras El Volcan", el unico
que queda en esa region en que antes fue muy
intensa la vida sindical y que, por este moti-
vo tiene gran importancia e influencia en la
zona; el Sindicato Profesional de Empleados
del Sanatorio "El Peral"; el Sindicato Agri-
cola "Concha y Toro', organizado de confor-
midad con la nueva Ley de Sindicalizacidn
Agjicola; el Sindicato Agricola Tocoirnal y
a'^dedor de 15 Sindicatos Agricolas mas.

Entre los principales Sindicatos de la juris-
diccion de esta oficina, citaremos, en primer
termino, al Sindicato Industrial de Obreros
Papeleros que cuenta con mds de 1.200 socios,
tiene tal vez la situacion economica mds s6-
lida de todas las organizaciones sindicales del
pais; el Sindicato Industrial Fabrica de Te-
jiaos "Victoria''^ con 400 socios, posee tambidn

PERSONAL DE LA INSPECTION DEL
TRABAJO

El personal de la oficina estd actualmente
rompuesto del Jefe Inspector, senor Jorge So-
vo Troncoso, el oficial admimstrativo, senori-
ta Maria Zuniga S'epulveda y el oficial de ser-
ncio. don Guillermo Mardones.

Con eficiente personal y en pesimo local, funciona
Correos y Telegrafos en Puente Alto.

SE IMPONE UNA RESOLUCION INMEDIATA PARA ESTE AGUDO PROBLEMA

Este servicio de vital Importancia para
>uente Alto, funciona desde el ano 1926 en
ma casa particular y cuenta solamente con
[os piezas.
Ahora que Puente Alto, es un pueblo indus-

rial y comercial en todos sus aspectos, se es-
lera que cuanto antes la Superloridad del ra-
io, tome las medidas del caso a fin de dotar
, esta importante reparticion Publica de un
uen local para su funclonamlento.
Los empleados que atienden esta oficina se

desempenar a entera satisfaccion del pu¬
blico, y tienen que hacer verdaderos milagros
para mantener un buen servicio por la nin-
guna comodidad para su desenvolvimiento.

La oficina esta a cargo del oficial 14, sefiora
Celia C&ceres B., y es secundada en la respon-
sabilidad del servicio, por los sigulentes em¬
pleados: Telegrafista, senora Amelia Oova-
rrubias Zagal; Oficial, senor Jorge Cubillos y
el empleado a contrata, dona Luisa Zavala y
cuenta ion cartero, mens&jero y valijero.
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Hombres abnegados y generosos forman
el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto
DOS EFICIENTES COMPANIAS SALVAGUARDIAN LOS BIENES Y LA VIDA DE LA PO-

BLACION. — LA PRIMERA COMPANIA CUENTA CON DOS CARROS Y UN EXCELENTE

EQUIPO PARA EL TRABAJO DE SUS VOLUNTARIOS. — EL 8 DE ENERO COLOCA LA
PRIMERA PIEDRA PARA SU FUTURO Y MODERNO GRAN CUARTEL. — LA SEGUNDA
COMPANIA TIENE UN MODERNO LOCAL Y TRABAJA PARA ADQUIRIR UN CARRO DE
PRIMERA CALIDAD. —DON JUAN ESTAY, SlMBOLO DE ABNEGACION Y GENEROSIDAD.

Puente Alto cuenta con un excelente Cuer¬

po de Bomberos, formado por hombres gene¬
rosos que son todo entusiasmo y valor en el
desarrollo de sus sacrificadas labores.

Los bienes y la segurldad de las famllias
est&n protegidos por dos activas companias de
voluntarios, que gozan de un merecido pres-
tigio por la eficiencia y organizacion de sus
hombres y equipos.

LA PRIMERA COMPANIA

El 2 de Agosto de 1929, un grupo de hom¬
bres idealistas y esforzados, echaba los cimien-
tos de la que mas tarde serfa la vigorosa y
floreciente PRIMERA COMPANIA DE BOM¬
BEROS de PUENTE ALTO.

Sus fundadores, entre los cuales anotamos
los nombres respetables de don Belarmlno
Meza, Tte. Ocronel de Carabineros en re tiro;
don Luis Vasquez Castillo, considerado como
uno de los hombres de mayor espiritu de tra-
bajo y organizacion; los Sres. Rafael Bascu-
fian Pinto, Luis y Mario Clavero Ramirez, Luis
Arias, Arturo Matte Larrain, Luis Matte La-
rrain, Angel Pimentel, Carlos Campillo, Enri¬
que Cofre, S'enen Nunez y Juan Castillo, etc.,
etc., formarcn los primeros cuadros de la ins-
titucion, que hoy ostenta una breve tradicion,
pero fecunda en esfuerzos y sacrificios comu-
nes.

La PRIMERA COMPANIA en sus 19 anos de
vida ha adquirido un bien raiz, dos potentes
y modernas maquinas "Mann" y "Ford" y mas
de medio millon de pesos en dinero.

Actuaimente la PRIMERA COMPANIA, ba-
jo la inteligente direccion de su activo y ge-
neroso Director Sr. JUAN ESTAY 1PINZA, tie-

ne una sola y gran aspiracibn: construir un
moderno cuartel que este a la altura del pro-
greso de Puente Alto y de las necesidades de
la poblacion.

Y, en este sentido, la labor de su Director
Sr. Estay se ha caracterizado por una genero-
sidad digna de todo elogio, pues a £1 se debe
la mayor suma de dinero para adquirir la ma-
quinaria "Ford" y# actuaimente, ha cedido el
mejor potrero de su fundo para construir una
Media Luna para rodeos, cuya explotacidn, du¬
rante 5 anos, percibira totalmente la Prime-
ra Compania de Bomberos para construir el
moderno Cuartel, que es la aspiracion mas
sentida de estos aguerridos voluntarios.

El Sr. Estay Ipinza que lleva en su corazon
la arcilla del Maipo, del rio que se prodiga fe-
cundo en campos y ciudades, esta seguro de
alcanzar para la institucion a su cargo el an-
helado Cuartel que suenan sus entusiastas vo¬
luntarios y, como hombre de empresas, se dis¬
pone a colocar la primera piedra del edificio
en este 8 de Enero, en que PUENTE ALTO ce-
lebra la gloriosa fecha de su CINCUENTENA-
RIO.

LAS MADRINAS DE LA PRIMERA PIEDRA

Para este acto han sido designadas las si-
guientes distinguidas damas de Puente Alto:

Senoras: Elvira Valdes vda. de Matte, Ma¬
ria Echeverria de Estay e Inez O. de Cordero.

DONACIONES PARA EL CUARTEL

Hasta la fecha se han recibido para la cons-
truccion del Cuartel de la PRIMERA COMPA¬
NIA las siguientes sumas:

I. Municipalidad de Puente Alto $ 10.000.
Don Pedro Pasalacqua 5.000.—
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DON JUAN ESTAY IPINZA, EL GRAN VOLUNTARIO, DIRECTOR DE LA 1.* COMPANIA.

DIRECTORES QUE HA TENIDO LA
LA SEGUNDA COMPANIA

En los viej os archivos de la PRIMERA COM-
FANIA, se conservan los nombres de los Di-
rectores que ha tenido la institucion y que co-
rresponden a las siguientes personas:

Senor, Luis Matte Larrain.
Senor Belarmino Meza
Senor Carlos Sotomayor
Senor Carlos Campillo
Senor Eduardo Cordero B.
Senor Juan Estay.

DIRECTORES DE LA IP COMPANIA

Esta institucion que cuenta con 38 volun-
r.arios tiene la siguiente Directiva:

Director, don Juan Estay Ipinza (R).
Capitan, don Mario Clavero (R).
Teniente IP, don Carlos Passalacqua.
Teniente 2P, don Clemente Elgueta.
Sargento, don Carlos Reyes.
Ayudante, don Oscar Candia
Secretario, don Manuel Toledo C.
Tesorero, don Julio Cazor A

Fue fundada a mediados de 1935, gra-
cias al entusiasmo y abnegation de don Ju¬
lio Bustamante Pinto, hijo del distinguido y
cabaileroso Intendente de Santiago, Sr. Julio
Bustamante Lopehandia, amigo predilecto del
gran Presidente Alessandri y a quien recuer-
da Santiago entero por su gran hombria de
bien.

La Segunda Compania de Bomberos cuenra
actualmente con un moderno local propiot, ii-
tuado en calle Balmaceda.

La aspiracion unanime de sus voluntarios
esta concentrada en estos momentos en ad-
quirir para la Segunda Compania un carro
moderno, que le permita llevar en cualquier
momento el servicilo de sus ubnegados volun¬
tarios a cualquier sitio de la Comuna, donde
sean necesarios.

El carro que actualmente rlene fue donado
a la SEGUNDA COMPANIA por el Presidente
don Arturo Alessandri, por intermedin del In¬
tendente de Santiago Sr. Bustamante.

DIRECTIVA DE LA 2* COMPANIA:

Dirige los destinos de la Institucion ol senor



El abnegado y querido Superintendente, don ANGEL CARRASCO MUNOZ, y
Supremo de los Bombberos de Puente Alto.

Humberto Pizarro Rodriguez secundado por EL
los siguientes voluntarios:

Capit&n, don Manuel Santlu.
Teniente IP, don Luis PSrez Zavala.

el Comando

NOMBRE DE "MARCOS PEREZ" LLEVA
LA SEGUNDA COMPAtflA

Don JOSE CABEZAS CID, elegido Secretario
General del Cuerpo de Bomberos.

Teniente 2P, don Raul Cerda.
Ayudante, don Oscar Vasquez.
Secretario, don Francisco Coopman.
Tesorero, don Vicente Vergara.
Maquinista, don Humberto Velasquez.
Cirujano, don Aniceto Tapia.

Como un homenaje al gran filantropo aue
tuvo Puente Alto, don Marcos Perez Inzunza,
que dio toda su fortuna a los vecinos pobres
del pueblo, a quienes socorrio y atendio en

noches de angustia, los voluntarios de la Se-
gunda Compania llevan con honor el nombre
eel grande y sencillo benefactor que tuvo la
poblacion a principios de este S'iglo.

Los 32 voluntarios de la Segunda Compafiia
seben de memoria la historia de este abnega¬
do e ilustre servidor de Puente Alto.

DIRECTIVA GENERAL DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE PUENTE ALTO

El Comando Supremo de los Bomberos de
Puente Alto esta compuesto por las siguientes
personas:

Superintendente, don Angel Carrasco Mu-
noz.

Comandante, don Manuel Ibarra Allende.
Secretario General, don Jos6 Cabezas Cid.
Tesorero General, don Armando Campillo

Catalan.
Director de la 1* Compania^ don Juan Es-

t.ay Ipinza.
Director de la 2P Compania, don Humberto

Pizarro Rodriguez.
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J^ealice el 5ueoo de 50 vida
Un veraneo delicioso e inolvidable

Visite los maravillosos paisajes de la cordillera, que reunen

las cualidades de belleza, magnificencia y clima sin igual.

Viaje por el Cajon del Rio Maipo, exponente andino de be¬
lleza, utilizando los comodos automotores del F. C. M. de Puenfe
Alto al Volcan.

Sobradas garantias dc seguridad, exacto itinerario y pre-

cios reducidos, son los exponentes maximos de este servicio.

El turista podrd admirar la cordillera en toda la plenitud
de su belleza, con sus altos y nevados picachos, sus torrentes

y todo un mundo radiante de magnificencia que jamas se bo-
rrara de su memoria.

Igualmente un servicio diario de Irenes le facilitara su ve¬
raneo.
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Orgullo deChile es la Manufacturera de
Papelesy Cartones de Puente Alto

Una poderosa industria ges-
tada en las foentes mismas del
trabaio.— El genio creador de
don Luis Matte Larrain ha lle-
nado toda una epoca con su vas-
to espiritu de empresa.— Fue el
gran pionero de la industria del
papel en Chile.— Un sueno vi-
sionario, la fria realidad del nii-
mero y una combinacion de fac-
tores economicos y humanos.

Industrias raquiticas se vigo-
rizaron en su potencial humano
<r economic©.—Potentes y moder-
nas maquinarias, fundos made-
reros, vastas redes de energia
electriea, medios propios de trio-
vilizacion, grandes estableci-
mientos industriales, poblacio-
nes obreras modelos y personal
competente y especializado, for-
man los cuadros de esta pode¬
rosa industria.

La Industria papelera en nuestro pais como
toda grande empresa humana, ha tenido en
sus comienzos la arrebatadora y romantica
inspiracion del genio, para llegar, finalmente,
a la Iria realidad del numero, a las bases

exactas, que le permitan emprender su vuelo
hacia el futuro.

Esta mezcla de locura y realidad, que an-
tecede a toda humana empresa s61o es propla
del genio, de esos contados hombres que ama.

DON LUIS MATTE LARRAIN
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necen de tiempo en tiempo, en la marcha de
los sucescs humanos, que inspiran una epoca,
impulsan el progreso y dejan tras de si las
huellas luminosas de su vigorosa personalidad.

La industria papelera chilena tuvo el raro

privilegio de contar con esta pasta de horn,
bres esforzados y, cuanto mayor sea el cami.
no recorrido en la etapa historica, mas vigo-
rosos seran los relieves humanos de sus fun^
dadores, que siguen iluminando con su genio
las rutas del porvenir.

EL "VISIONARIO" Y EL "GRAN PIONERO"

El hcmbre que impulso la industria paocle,
ra, que ccmbino los factores humanos. indus„
triales y economicos para cimentarla sobre
solidas bases, fue don LUIS MATTE LARRAIN,
quien, estudiando en las fueutes mismas del
trabajo, recogio la inspiracion de un visiona-
rio de esta industria, que creia en el exito de
una empresa semejante con esa fe que levanta
las montanas.

Este singular y famoso personaje que la his.
toria de la industria senala con el carinoso
nombre del "Maestro Palomo", convencio al
Sr. Matte Larrain de la importancia y porve.
rir de la industria del papel en Chile y lo en-
tusiasmo a lanzarse a la empresa.

JUAN GUILLEN, el famoso "Maestro Palo¬
mo", revolucionario espanol, tuvo la feliz ins.
piracion de hacer conocer su sueno industrial
a esa figura serena, inteligente y magnlfica,
que fuera don Luis Matte Larrain, quien, con
su talento privilegiado, supo medir desde el
primer momento, el fondo de realidad que t-e
ma la fantastica idea del "Maestro Palomo".

Y, as! tenemos como frente al destino his.
torico, se ha producido la conjuncion magni-
fica del genio visionario y del genio creador y
realizador.

Los nombres del "Maestro Palomo" y de don
Luis Matte Larrain siguen inspirando desde
el mas alia a sus continuadores. El visionario
y el "pionero", la idea y la accion creadora de
dos hombres magnificos, inciden en un mo.
mento historico, haciendo posible lo que es
hoy orgullo de Chile: la Compania Manufac.
turera de Papeles y Cartones de Puente Alto.

LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIA

Antes del afio 1900 existlan en Puente Alto
dos F&bricas de Papel: la "Victoria" pertene-
ciente a la Fabrica Nacional de Papel S. A. y
"La Esperanza" de don German Ebbinghaus.

En 1918 se fundo en Santiago la Fabrica de
Cartdn Maipu por don Luis Matte Larrain,

inspirado por el "Maestro Palomo", que de.
bia su nombre a su uniforme bianco de tra.
bajo.

Las dos primeras fabricas se hacian una
competencia ruinosa que no les premitia avan.
zar ni prosperar.

fe C

Don GERMAN EBBINGHAUS, fundador y t6c-
nico de la Empresa.

DESARROLLO DEL POTENCIAL ECONOMICO
Y HUMANO DE LA CIA. MANUFACTURERA

DE PAPELES Y CARTONES

1918.—La Fabrica de Carton
Maipu, fundada por don
Luis Matte Larrain con-

»

taba con un capital de . $ 80.000.—
Febrero 1920.—Nace la actual

Cia. Manufacturera de

Papeles y Cartones por la
fusion de la Fabrica de
Carton Maipu con la Fa.
brica de Papel "La Espe.
ranza" de don German
Ebbinghaus.
El capital de la nueva so-
cfedad anonima es de $ 900.000 -

Agosto 1921.—La Cia. Manu.
facturera de Papeles y
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Cartones aumenta su ca¬

pital emitiendo 3 mil ac-
ciones de 100 pesos cada
una $

Julio 1924.—La S'ociedad Fa-

y 7 mil a $ 150.— cada
una, o sea con un premio
de $ 50.— para incremen-

300.000.— tar el Fondo de Reserva
de la Cia En ~sta ocasion

NICOLAS GUILLEN, el famoso maestro "Palomo'

brica Nacional de Papel y
Carton se ofrece en venta
a la Cia. Manufacturera
de Papeles y Cartones, ad_
quiriendola esta ultima y
pagandola con 15 mil ac.

ciones, que se emiten y
se entregan a la par en
la suma de $ 1.500.000.—

Julio 1924.—Se emiten 21 mil
acciones mas, de las cua.
les 12 mil se colocan a la
par entre los accionistas

se entregan 2 mil acciones
liberadas a la Cia. Arau.

caria, por sus estudios so.
bre las mafoerias primas
para la fabricacion del
papel $ 2 450.000.—

Julio 1926.—Se aumenta el ca¬

pital mediante la emision
de 20 mil acciones que se
colocan entre los accio¬
nistas para completar el
el financiamiento de las
obras proyectadas $ 2.000.000.—

3
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Sept. 1928.—Nueva emlsl6n de
acciones para aumentar
el capital $ 2.000.000.

Die. 1929.—Se emiten acciones
para adquirir la Maquina
papelera N? 8 y efectuar
la construccion de la
Planta T6rmica para
fuerza v vapor $ 8.000.000.

40.000.—

Don VICENTE OSSA COVARRUBIAS
Primer Presidente de la Compania Manufacturera de
Papeles y Cartones. Ocup6 dicho cargo en 1938, y ac„

lualmente Director.

Julio 1930.—Se adquiere la
planta de los Sres. Schorr
y Concha de Talca, para
ensayar la fabricacion de
pulpa mec&nica de papel
en la suma de

1931.—La Cia. debe afrontar
1 a desvalorizacion d e

nuestra moneda y hacer
frente a sus compromisos
en el extranjero, salvando
la situacidn con un nuevo
aumento de capital, que
es suscrlto por accionistas
y el publico en libras es..
terlinas y bonos dolares
de la Caja de Cr£dito HI.
potecarlo

Julio 1932.—La Cia. atendien-
do al lnagotable espirltu
de empresa del Sr. Matte
Larrain aumenta nueva.
mente su capital para Ins.
talar la f&brica de celulo.
sa, sistema Pomilio, reem-

plazando el sistema de D*
Vains y para adquirir to.
das las acciones de la S'oc.
Productos de Papel y de
la Soc. Ferrocarril del Lla.
no de Malpo
La implantacidn del sis.
tema Pomilio importo la
suma de $ 5.200.000.— y
a las otras sociedades se

les entrego 15 y 10 mil ac¬
ciones, respectivamente,
de la nueva emision
El aumento de capital fu6
de ..

1932.—La Cia. construye para
sus cbreros una- Poblacion
Modelo, destinando la su¬
ma de

Mayo 1933.—Se aumenta nue:
vamente el capital de la
Cia., fijandose ahora un
nuevo valor a las acciones,
pues las que hasta enton.
ces tenian un valor nomi¬
nal de $ 100.— se subdivi.
den, fijandose el nuevo
valor en $ 20.—. '

$ 8.^00.000.

$ 4.000.000.—

$ 4.000.000.—
Don CARLOS AGUIRRE LUCO

Segundo Presidente de la Compania Manufacturers
de Papeles y Cartones —1920 - 1935—

Esta nueva emision de
acciones para dotar de ca.
pital a la Cia. fue por un
valor de $ 12.000.000.—

/
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Ejemplo en la Sociabilidad Chileno-Americana
es el Sindicato Papelero de Puente Alto

LA ALTA CALIDAD MORAL DE SUS DIRIGENTES Y LA
COMPRENSION OBRERO - PATRONAL, HAN ENGRANDECIDO A

UN GREMIO Y A UNA XNDUSTRIA.

ESTE SINDICATO. QUE DIO SUS PRIMEROS PASOS EN UNA PIEZA PRESTADA POR UNO
DE SUS FUNDABORES, POSEE HOY PROPIEDADES POR VALOR DE TRES Y MEDIO
M1LLONES DE PESOS. — ADQUIRI6 EN CARTAGENA UNA CASA DE VERANO PARA SUS

ASOCIADOS Y FAMILIARES. — EN ESCUELAS, BIBLIOTECAS, POLICLINICAS, TEATROS.
BECAS PARA LOS HIJOS DE SUS ASOCIADOS, SUBSIDIOS, ETC., ETC., INVIERTE SUS
FONPOS SOCIALES. — CONSTRUYE UN MAUSOLFO POR VALOR DE MEDIO MILLON
DE PESOS. — HAY OBREROS QUE SON ACIONISTAS DE LA CIA. MANUFACTURERA.

—DON ARTURO MATTE LARRAIN Y EL SINDICATO. — LAS CONQUISTAS SOCIALES. —

LA DIRECTIVA DEL SINDICATO TIENE DOS GRANDES PROYECTOS: ADQUIRIR TERRE-
NOS PARA QUE EDIFIQUEN SUS ASOCIADOS E INVERTIR, ANUALMENTE, LA SUMA
DE TRESCIENTOS MIL PESOS EN ACCIONES DE LA MANUFACTURERA —EL SINDICATO

MANTIENE EN CAJA, EN EFECTIVO, UN MILLON 250 MIL PESOS, t- EL PRESIDENTE
DEL SINDICATO HA RECIBIDO DURANTE 11 AftOS LA CONFIANZA DE SUS COMPA¬

NEROS. — EN EL SINDICATO SE PRACTICA UNA AUTENTICA DEMOCRACIA: NO HAY

PERSECUCIONES, REPRESALIAS NI AMENAZAS DE PARTE DE LA COMPANIA O DE LA

DIREC TIVA.

EPANCJsro GONZALEZ VERA TJEV A AL GRAN CONGRESO
SINDICAL de LIMA LA VOZ DEMOCRATICA DE LOS PAPELEROS

CHILENOS.

Una brillante pagina social esta escribiendo Medardo Pumarino, en la cual se congrega-
zn los anales de la sociabilidad chilena y ame- ba un numero superior de 60 companeros y
ricana, el Sindicato Industrial de Papeleros de Se tomaron los siguientes acuerdos:
Puente Alto, que nacio a la vida publica- el 26 Nombrar un Directorio Provisorio compues-
rie S'eptiembre de 1927. to por los siguientes companeros:

Con fecha 13 de Julio de 1928, el Supremo Presidents, Nolaoco Cabello.
Gobierno por Decreto N<? 1344 le otorgo la Secretario,' Daniel Loyola R.;
personalidad juridica. Este documento lleva Tesorero, Romilio Aguilar de la fabrica "Es-

•».las firmas de don Carlos Ibanez del Campo peranza5
y de don Osvaldo Koch. Vocal, Luis Gonzalez de la fabrica "Victo¬

ria"; y
LA PRIMERA REUNION Bibliotecario, Luis Berri06 de la "Construc-

cion".
En la fecha que hemos anotado anterior- Tambien se nombraron se is delegados, des

mente se efectuo la primera sesion del Sin- por cada fabrica, los que tendran la mision
dicato y el Acta N? 1 de la institucion da de hacer una activa campana para engran-
cuenta de aquella historica reunion, en los decer la organizacion, como igualmente sub-
siguientes terminos: sanar toda diferencia suscitada entre jefes y

"Con fecha 25 de Septiembre de 1947, se trabajadores, siempre que fuesen de caracter
reunieron los operarios de las Fabricas "Es- leve, o en caso muy grave dar cuenta al Pre-
peranza", "Victoria" y "Construccion" para sidente o en la proxima reunion a celebrar-
echar las bases ,para oragnizar el Sindicato se.
Industrial de Papeleros en cumplimiento de Los delegados son los siguientes compane-
la Ley 4057. ros: Luis Silva y Manuel Gonzalez por la f^-

La reunion fu6 presidida por el compafiero brica "Esperanza"; Abraham Soza y Gerar-
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do Carreno por la fabrica "Victoria" y Gre-
gorio Marco y Enrique Moscoso por la fabri¬
ca "Construccion".

Se nombro una comision compuesta de tres
ccmpaneros para estudiar los estatutos del

Se levanto la reunion a las 11 A. M.
Firmados.— Nolasco Cabello, Presidente y

Daniel Loyola, Secretario.
ACLARACIONES

El acta de constitucion habla de fabrica

PRIMER DIRECTORIO DEL SINDICATO PAPELERO DE PUENTE ALTO, FUNDADO EL
25 DE SEPTIEM BRE DE 1927.

ex Sindicato y hacerle una modificacion si
fuese necesario. La comision esta compuesta
por les companeros Medardo Pumarino, Ale¬
jandro Alvarado y Luis Berrios.

Se acordo que la cotizacion sea de un peso
general y que en la proxima reunion se nom-
bre una comision para que se traslade a San¬
tiago a dar cuenta de la organizacion del Sin¬
dicato.

CASA "SAN MARTIN"

Santa Elena 311

ARTICULOS DE TOCADOR

REGALOS — FANTASIAS

PERFUMERIA

"Construccion" y ex Sindicato, debiendo en-
tenderse por el primer termino lo que hoy s«
llama fabrica "Luis Matte Larrain" y, en lo
que respecta al segundo, se refiere al Sindi¬
cato Mixto, autonomo, afiliado a la Federa-
cion Obrera de Chile.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ACTA DE
CONSTITUCCION

Es interesante anotar el espiritu que fluye
de este documento, pues sus organizadores tu-
vieron desde el primer dia, la mision de He-
gar a una comprension entre jefes y traba-
j adores.

Ademas, es interesante observar la desig-
nacion de un Bibliotecario, demostrando sui
organizadores que no solo perseguian un me-
joramiento material de su situacion econo-
mica, sino que tambien sentian anhelos d«
cultura y superacion social.

Finalmente, la designaci^h de delegados
por fabrica para "hacer una activa campa-
na para engrandecer la Organizacion" ha al-
canzado sus grander propositos, pues la ins-
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titucion ha marchado por una senda flore-
ciente de triunfos y conquistas sociales.

LOS PRIMEROS PASOS

El Sindicato celebro dos nuevas reuniones;
una, el 28 de Septiembre y la otra el tiia 2
de Octubre, con el objeto de estudiar la mar-
cha de al organizacion.

En esta ultima sesion, frente a las preca-
rias condiciones economical en que nacia e)
nuevo Sindicato, el obrero Armando Casano-

sus escasos medios. En Agosto de 1929, fue el
primer ano en que obtuvo participacion en
las utilidades de la Compania.

LOS DIRIGENTES SINDICALES

Han compartido la responsabilidad en la
tiireccion del Sindicato los dirigentes que ano-
tamos:

Nolasco Cabello, Daniel Loyola Romilio
Aguitar, Luis Gonzalez, Luis Eerrios, Medar-
do Pumarino, Segundo Diaz, Alejandro Alva-

Actual Directorio del Sindicato Papelero, compuesto por los senores: Francisco Gonzalez Vera,
Presidente; Manuel Valenzuela Campusano, Secretario; Marcial Fuentes Fuentes, Tesorero;

Jose Valdivia Torres y Luis Munoz Torres, Directorets.

va, que arrendaba un departamento de dos
piezas en calle Jos6 Luis Coo, puso a dispo-
sicion de la naciente organizacion. una pie-
za para que se efectuasen las reuniones.

LOS PRIMEROS LUCHADORES

En esta primera etapa de organizacidn tu-
vieron destacada actuacion los siguientes
compafteros:

Medardo Pumarino, Nolasco Cabellb Da¬
niel Loyola, Alejandro Alvarado, Segundo
Diaz, Armando Casanova, Gerardo Carreno,
Enrique Moscoso, Luis Berrios, Romilio Agui-
lar, Luis Gonzalez, Luis Silva, Carlos Vene-
gas, Humberto Vega, Manuel Gonzalez, Kla-
ceo Aguilera, Hector Mendoza, Vicente Came¬
ron, Alamiro Moraga y Abraham S'oza.

VIDA ECONOMICA DEL SINDICATO
Hasta la dlctacion del Decreto de Persona-

lldad Juridica, el Sindicato se mantuvo con

rado? Gerardo Carreno, Enrique Moscoso, Car¬
los Venegas, Hector Mendoza, Vicente Came¬
ron, Alamiro Mcraga, Abraham Soza; Tiberio
Aranda, Pedro Arrey, Manuel Baeza, Juan
Castro, Jose Espinoza, Rene Ferrada, Rafael
Leiva, Ramon Llanillos, Eduardo Montecinos,
Pompeyo Ortiz, Luis Roldan, Pedro Soto, Aida
Valdivia y Jorge Valdivia en un perlodo; Mi¬
guel Aguirre, Alejandro Alvarez, Abraham
Calderon, Jacinto Carrasco, Eleodoro Castillo,
Abraham Fuentes. Luis Munoz, Javier Nunez,
Arnaldo Rosas, Genero Salinas, Julio Salinas.
Jcse Troncoso, Manuel Valenzuela y Joaquin
Verdejo, en dos periodos; Guillermo Herrera,
Marcial Fuentes, Rafael Matus y Manuel Ver-
dugo en tres periodos; y Francisco Gonzdlea
en once periodos.

Es necesario hacer presente que el actual
Presidente don Francisco Gonzalez Vera se
encuentra al frente de la institucion desde
hace 8 laborioscs anos como Presidente y 3
arcs como Director.

4
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LUCHAS SOCIALES

Durante los 20 anos de vlda que lleva el Sin*
dicato ha sostenido 3 movimientos huelguis-
ticcs, los cuales han dejado en sus dirigentes
una vasta experiencia y un aporte de con-
quistas sociales, que solo ha sido posible me-
diante la unidad de la institucidn.

La primera huelga que efectuo el Sindicato
fue en Enero de 1935. Este movimiento fud lle-
gal, culminando con el mas rotundo fracaso
pues quedaron mas de 300 obreros en la calle.

En esta fecha asumid la direccidn del Sin¬
dicato el actual Presidents, don Francisco
Gonzalez Vera, quien reorganizo los cuadroa
de la institucion y se traz6 un programa de
estudio y de trabajo.

En Julio de 1936, se preciioitd la segunda
huelga, pero en esta ocasion el movimiento se

efectuaba bajo condiciones completamente le-
gales. Duro 16 dias, alcanzando un franco dxi-
to en todas sus peticiones. Igual cosa ocurrid
con la tercera huelga ocurrida en Diciembre
de 1942.

CONQUISTAS SOCIALES
El Sindicato Papelero de Puente Alto ha

obtenido como institucion las siguientes con-

quistas sociales.
1.—Salario minimo de $ 56.30;
2.—Asignacion familiar: $ 73 por hijo y

$ 110 por esposa o madre;
3.—Asignacion para casa de $ 105;
4.—Ayuda de $ 200.— por defuncion de un

familiar;
5.—Ayuda de $ 200.— por naclmiento de un

hijo de obrero;
6.—Dos pares de zapatos y dos overoles para

cada operario durante el afio;
7.—Un mes de desahucio por afto de servl-

cio;
8.—El pago de la Semana Corrida; y
9.—Becas para los hijos de los obreros que

sigan estudios en la capital.
BIENES DEL SINDICATO

La probldad, patrlotismo y absoluta correc-
clon que ha dominado entre los dirigentes del
Sindicato Papelero, ha hecho posible que esta
institucion que tuvo que cobijarse en sus pri-
meros tlempos en una pieza cedida por uno de
sus fundadores, hoy pueda presentar a la fa»
del proletariado chileno, un inventarlo de pro-
piedades que asciende a la suma de $ 3.500.000,

El Sindicato cuenta con 3 propiedades en
Puente Alto: una en calle Josd Luis Coo N?
165, cedida por la institucidn a la Escuela Fe-
menina de Adultos, ayudando en esta forma a
la difusion de la cultura.

El Tea/tro Palermo es tambidn propiedad del
Sindicato. En el se realizan veladas cultura-
les a bajos precios y se facilita sin costo algu-
no a cualquiera institucion que desee dictar
conference, actos culturales o artisticos.

La tercera propiedad la constituye el local
del Sindicato en calle Concha y Toro N<? 162,
donde mantienen los siguientes servlcio-s para
sus asociados y sus familiares:

1.—Los servicios de Secretaria y Tesoreria;
2.—Una policlinica, atendida por un com-

petente profesional, diariamente de 17 a 20
boras;

3.—Un consultorio mddico atendido por el
Dr. senor Aniceto Tapla;

4.—Clinica Dental a cargo de dos compe-
tentes profesionales, a precios muy bajos;

5.—Una excelente Biblioteca con obras tdc-
nicas e informativas;

6.—Una magnifica cancha de basket-ball
para todos los deportistas;

7.—Servlclo funebre complete, desde la ca-

pilla ardlente hasta el ataud y carroza, para
los asociados y sus familiares; y

8.—El Sindicato dispone de un Presupuesto,
en dinero efectivo, que alcanza a la suma de
$ 1.250.000.—.

CASA DE VERANO EN CARTAGENA

El Sindicato Papelero, velando por la salud
de sus asociados y familiares adquirio una ca-

sa-colonla de veraneo en el balnearlo de Car¬
tagena, con capacldad para SO personas.

Los asociados y sus familiares deben pagar
30 pesos diarios por este servicio. El Sindica¬
to subvenclona al concesionario que mantle-
ne esta casa para que cobre los precios que el
Sindicato sefiala.

BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS

El Sindicato otorga a sus asociados los si¬
guientes beneficios:

a) La suma de $ 10.— diarios a los socios
enfermos acogidos a la Ley 4054, desde el dia
que son suspendidos por el Seguro hasta que
son dados de alta por el medico que atiende;

b) La suma de $ 3.— diaries a los acciden-
tados, desde el dia del suceso hasta que son
dados de alta;

c) Una euota de $ 2.000.— en caso de falle-
cimiento de un socio, m&s el equivalente de
$ 3.— por eada socio, cuyo descuento se hace
por planllla;

d) La suma de $ 100.— por el nacimlento
de un hijo de un socio;

e) La suma de $ 200.— por el falleclmiento
de un hijo, esposa, hermanos, padres y tlos.

f) En caso de despldo o retlro voluntario de
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Modelo en Sud America es la
Casa de Socorros de Puente Alto
NACIO DEL CEREBRO DE DOS GRANDES FILANTROPOS, LOS SRES. DOMINGO TOCOR-
NAL MATTE y DR. ALEJANDRO DEL RIO.— FUE INAUGURADA EL 22 DE JULIO DE 1939.
—TIENE POR FINALIDAD DEFENDER LA SALUD DE LA MADRE Y EL NINO.— EL MATE¬
RIAL E INSTRUMENTAL DE TRABAJO IMPORTA MAS DE 11 MILLONES DE PESOS.—CON
EL ESTABLECIMIENTO DE LA CASA DE SOCORROS HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD
INFANTIL EN PUENTE ALTO. — DIRECTOR DE LA INSTITUCION ES EL DR. RAUL CAN-

TUARIAS BERNAL.

CASA DE SOCORROS DE PUENTE ALTO

La Casa de Socorros de Puente Alto, a car¬
go del distinguido facultativo, Dr. senor Raul
Cantuarias Bernal, por las caracteristicas de
su realizacion, es uno de los mejores estable-
cimientos de Sud America, por la elevada fun-
cion social que desempena.

COMO NACIO LA CASA DE SOCORROS

Esta institucion, que ha merecido multiples
elogios de la prensa y de las autoridades me-
dicas, nacionales y extranjeras, que la han
visitado, tuvo su origen en el elevado espiri-
tu publico del ilustre ciudadano y gran filan-
tropo chlleno senor Domingo Tocornal Matte
quien deseoso de la grandeza de Puente Alto!
habia concebido tres ideas fundamentals pa¬
ra el progreso de la poblacldn:

a) Formar ciudadanos sanes y robustos;
b) Formar en ellos una bien comprendida

orientacion moral, y
c) Darles una educacion adecuada y conve-

niente, para que pudieran triunfar en la vida.
Estas ideas, maduradas en su cerebro, bus-

caban la ruta de su realizacion y una feliz
circunstancia la hizo posible.

EL DR. ALEJANDRO DEL RIO INVITA AL SR.
TOCORNAL MATTE A REALIZAR UNA GRAN

OBRA SOCIAL.

Segun los antecedentes que hemos tenido a
la vista, el gran filantropo, Dr. Alejandro del
Rio, de regreso a Chile de uno de sus nume-
rosos viajes por Europa, invitd a don Domin¬
go Tocornal Matte para realizar una gran
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obra de bienestar social cuyo modelo acababa
de conocer en Viena y cuyos pianos traia con-
sigo.

El Dr. del Rio, en la realizacion de esta obra,
se propuso ejecutarla, corrigiendo aquellas ob-

Alencion de las madres en la Casa de Socorros

servaciones que le merecieron los estudios efec-
tuados en Viena.

Entusiasmado el senor Tocornal Matte con
las ideas del Dr. del Rio, que venian a tradu-
cir su intimo pensamiento, obsequio 9.600 me-
tros cuadrados de terreno para que se ejecu-
tasp esta obra.

El Dr. del Rio empleo tres anos en madu-
rar v mejorar su gran obra y cuando el Go-
Meno. nor una feliz circunstancia del destino,
lo nombrb Director General de Sanidad. ini-
cio lcs estudios a fondo de la Casa de Soco¬
rros, aue se debe a su entusiasta y perseve-
rante esfuerzo.

EN QUE CONSISTE LA <?ASA DE SOCORROS

La "Casa de Socorros", que es un plantel
modelo en su genero y digno de ser mostra-
do en cualquier parte del mundo. tiene por
objeto atender la madre encinta. se le trata
de curar tcdos los males de que ella pueda
padecer y se le prepara en estas condiciones
para que pueda dar a luz sus hijos en una
maternidad modelo, concebida conferme a los
ultimos adelantos de la ciencia. En seguida,
una vez aue nace la critura. sigue un contacto
directo entre el personal t£cnico del estable-
cimiento y la madre, con el cbieto de instruir-
la en los conocimientos de la higiene v la ali-
mentacion del hijo, hasta la edad de dos anos.
A esta edad, esos mismos ninos entran a un
jardin infantil, que tiene por objeto educarlos
e irlos formando cientificamente en la edad
pre escolar, es decir. hasta los siete anos, en

que estan obligados a asistir a la escuela pri-
maria.

Tiene, ademas, la Casa de Socorros un pe-
queno servicio de hospitalizacion para prime-
ros auxilios, mientras se logra hospitalizar a
los enfermos que lo requieren. Hay tambien
un servicio bien establecido de Asistencia Pu-
blica, con sus respectivas ambulancias, que
permite que toda la comarca que sirve viva
tranquila. Existe, ademas, un servicio diario
de consultas de cirujia y medicina general con
atencion para asegurados y no asegurados,
con subvencion del Seguro y de la Beneficen-
cia respectivamente.

INAUGURACION DE LA CASA

Se efectud el 22 de Julio de 1939. cuando el
Dr. senor Alejandro del Rio cumplia 50 anos
de profesion.

Como toda grande empresa humana su au-
tor no alcanzo a ver su obra terminada, pues
fallecio el 5 de Febrero de 1939.

La Casa de Socorros de Puente Alto se en.
cuentra ubicada en el barrio residencial del
pueblo, calle Gandarillas esqui(na de Santo
Domingo.

A cargo de la Direccion de esta Institucidn
se encuentra el prestigioso profesional Dr. Sr.
Raul Cantuarias Bernal.

ACTIVIDAD DE ESTE SERVICIO

Este establecimiento cuenta con direccion,
contabilidad, estadistica, consultorio externo
de adultos, servicios de: pediatria, obstetricia,
cirujia, medicina y ginecclogia, servicio den-

Atencion de los niiios en la Casa de Socorr#s

tal, farmacia, servicio social, servicios auxilia.
res jardin y biblioteca infantil y sirve de cen.
tro de colocacion familiar a la Casa Naclonal
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del Nino. Carece desgraciadamente de servi.
clo de radiologia instalado y de laboratorio.

Durante el primer semestre de 1946 ha con-
tado con la siguiente dotacion de camas: 1
de pensionado 16 de sala comun y 23 cunas en
la atencion d£ las cuales trabajan 5 medicos,
2 dentistas, l farmaceutico, 3 matronas, 1 en.
fermera sanitaria, 2 visitadoras sociales, 1 con.
tador, 1 estadistico, 1 oficial de contaduria, 1
jefe de servicio de ambulancia y 3 choferes,
1 practicante, 6 cuidadoras, 1 auxiliar de far.
macia y 20 personal de servicio, sin contar la
airectora del jardin infantil y sus 4 colabo-
radoras, o sea un total de 14 funcionarios t£c.
nicos, 13 administrativos, 8 auxiilares y 20 de
servicio.

11 MILLONES EN MATERIAL E
INSTRUMENETAL

El material e instrumental de -cirujia, odon*
tologia, instalacion de cocina, cafelaccion y
refrigeracion y medios de transportes motor!,
zados propios, representaron en 1944 un va¬
lor comercial de $ 11.000.000.— con un pre.

supuesto de gastos dcrante 1945 de $ 1.804.500
1© que representa $ 4.494 diarios y $ 206 por
hora.

ACTIVIDAD DEL SERVICIO

Su accion en el mantenimiento del estado
de salud de la comuna es intensa e importan.
te va que controla los problemas de la Madre
y el Nino en la localidad controla asimismo
la lucha antiven6rea dando especial impor.
tancia a la sifilis y en colaboracion con Sa-
nidad y la Direccion General de Proteccion
a la Infancia y Adolescenca realiza una pro.
paganda Individual sanitaria sostenida y pe„
riodica en las escuelas de la localidad, con.

tando con la confianza del publico en Puente
Alto especialmente en lo que se refiere a sus
obras sociales.

Es asi como en los 7 primeros meses de este
ano ha atendido 742 personas en su servicio
de hospitalizacion, ha dado 18.546 recetas de
farmacia, ha parcticado 2.792 atenciones odon-
tologogicas y ha resuelto 2.827 casos de servi.
cio social.

ALGUNAS CIFRAS ESTADISTICAS

La accion de la Casa de Socorros de Puente
Alto en 10 anos de vida, desde el 26 de Sen.,
tiembre de 1936 al 26 de Septiembre de 1946
se ha reflejado en las caracterlstlcas demo,
graficas de la comuna en la siguiente forma:
l._Nupcialldad 1936 1945

C. A. 163 177

2.—Natalidad 1936 1943
C. A. 755 1049

3.—Mortalidad Infantil 1936 1945
C. A. 248 184

Para precisar estas clfras en su verdadero
valor debemos decir que en este, lapso los nl-
fios nacidos en la comuna e inscritos en el Re.
gistro Civil, alcanzaron a 10.500 y los ninos
nacidos en la Casa de Socorros son 5.979 o sea,
m&s del 57% del total de ninos nacidos en la
comuna.

Que la mortalidad Infantil que en 1936 era
268 por cada mil, en 1946 ha bajado a 175 por
cada mil;

Que la labor preventiva en el binomlo Ma.
dre y Nino son 25.243 consultas maternales y
50.365 consultas de lactantes sanos, y que

65.969 consultas de medicina Interna
39.950 ninos enfermos
24.116 atenciones dentales
23.015 consultas de cirujia

El Dr. penor Raul Cantuarias, Director de la
Casa de Socorros en plena labor

19.385 atenciones de primeros auxilios
18.980 traslados de enfermos
13.969 vacunaciones
5.785 consultas de ginecologia

5.538 partos
2.083 operaclones.

Representa, entre otras cifras el trabajo de
la Casa de Socorros de Puento Alto en su de.
fensa de la salud de la comuna de su nom-

bre.
NOTA.—Los datos para esta publlcacidn han

sido tornados de los datos proporcio.
nados por la Direccibn y Servicios de
Estadistica de la Casa de Socorros
de Puente Alto; de la Memorla de
Betty Woscoboinick sobre Inqulllnaje
en el medio rural do Puente Alto y
de la encuesta Geo-eeon6mica Social
de Puente Alto realizada por el De-
partamento de Estadistica en No.
vlembr* de 1945.

5
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El lar«Ein Infiantfil forja la Perso-
nolidad Fisica y IBspiriiual del Nino

ES LA CONTINUACION DE LA CASA DE SOCORRO EN LA ATENCION DE LA INFANCIA.
LOS FAMILIARES DEL NINO SON ATENDIDOS Y EDUCADOS POR LA DIRECCION.

EL ESTABLECIMIENTO HA ORGANIZADO CON GRAN EXITO CLUBES DE MADRES Y DE
NINOS. — LA BIBLIOTECA DEL "JARDIN INFANTIL" ES LA UNICA EN SU GENERO EN

TODO EL PAIS. — CUENTA CON 1,800 VOLUMENES.

Esta hermosa Instituclon fud fundada por
Don Alejandro del Rfo, esclarecido servidor
publico, que ocupa un sitio de honor en la his-
torla de la Aslstencia Social Chilena. Fallecid
el 5 de Febrero de 1939. Se lnauguro el 22 de
Julio de 1939, por ser el dia que cumpliera
su fundador 50 afios de profesion mddica.

SERYICIOS DE LA INSTITUCION

La Institucldn cuenta con los slguientes ser¬
vicios:

1) Escuela Maternal (seccion Pre-escolar);
2) Biblioteca para escolares;
3) Banos para escolares;
4) Plaza de juegos para escolares.

A1 crear estos servicios Don Alejandro del
Rio, se propuso completar en forma coordl-
nada la aslstencia del nifio que egresa de la
Gota de Leche; ellos han venido a sumarse

a los Servicios ya establecidos en la Casa de
Socorro y cuya continuacion es el Jardin In-
fantil, estos servicios son:

a) Asistencla Pre-natal;
b) Maternldad;
c) Gota de Leche.

En este sentido, la realizacldn del proyecto
de su fundador, constituye actualmente en
Chile una vallosislma demostracion de aten-
cion y proteccidn del nino.

Actualmente el Jardin Tnfantil acoge a 71
ninos cuyas edades fluctuan desde un ano ocho
meses hasta se is afios y medio. Entre ellos
hay doce de la Casa Nacional del Nino que
est&n en la localidad en colocacldn familiar.

ORGANIZACION DEL JARDIN INFANTIL

La organizacidn del Jardin Infantil, corres-
ponde al tlpo de "Escuelas activas al aire li-
bre", organlzadas en forma de poder alber-
gar a los ninos durante todo el dia desde las

8 de la mafiana, hasta las 5 de la tarde, pro-
cur&ndoles cuidados higidnicos (comida, re-
poso, bafio) y educacidn social y pedagogica.

En esta forma, la Institucion desempeha
tres funciones principales: de indole higl^nl-
ca, social y pedagogica.

LABOR DESEMPENADA POR LA
BIBLIOTECA:

Esta Biblioteca, es quizes, en el pais, la dnl-
ca en su g£nero, como funcidn social y como
instalaclon acogedora, es un verdadero cen.
tro de culturlzacidn y divulgacldn de gran
trascendencia social en la vida escolar del
pueblo.

En la actualidad es atendida por la sefio.
rita Sylvia Casali B.; quien realizd un curso
de biblioteconomia en la Universidad de Chi.
le.

Cuenta la biblioteca, en la actualidad, eon
1.800 volumenes y una nueva seccion de obras
escogidas para adultos, las que son divulga.
das en los clubes de madres,

ATENCION DE CLUBES DE NINOS:

Desde hace trcs afios, el Jardin Infantil ha
mantenido la atencidn de clubes de ninos es¬

colares, atendldos por alumnas de Serviclo
Social de las escuelas de Serviclo Social de
Benieficencia y actualmente por la Escuela
de Serviclo Social del Mlnlsterlo de Educa.
cion. En esta forma se han atendido m&s de
doce clubes de diversas activ'dades como: De.

porte, teatro y titeres, danzas, costuras, tejl.
dos y bordados, ping.pong, carpinterfa can¬
to y orquesta ritmica etc. La poblaciqn de es.
tos clubes asclende alrededor de ciento cin.
cuenta ninos de ambos sexos.

La labor pedagogica de esta Institucldn, no
debe estar sometida a programas rigidos ni
dogmaticos en materia de mdtodos. Sino que
teniendo en consideracion que en la edad
pre-escolar, es donde se forja el car&cter y la
futura personalidad del nino, es sumamcnte
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importante rodearlo de un ambiente adecua-
do, de una educacion activa, que de su activi-
dad de nino, obtenga la oportunidad de des-
arrollarse tanto fisica como psiquicamente.

El personal docente para cl aspecto educa.
tivo de los nines, esta compuesto por una pro-
fesora Kindergarterina ,Sra. Irma Pino; una
profesora auxiliar, Srta. Jovita Donoso y una
profesora de musica, Srta. Laura Ruibilard.
Hay ademas tres cuidadoras y tres emplea.
das de servicio.

La seleccion de los nines se hace al cum.
plir estos los dos anos en la Gota de Leche,
eligiendose aquellos ninos mis sanos y nor-
males y premiindse con esta eleccion a la
madre mis cuidadosa, mis puntual para el
control medico de su hijo y la mis necesitada
de esta clase de ayuda.

LABOR SOCIAL QUE SE REALIZA

CON LOS FAMILIARES

En este aspecto la Direccion del Jardin In„
fantil ha dado una importancia trascenden.

tal a la educacion y atencldn de los familla-
res del nino. Para este objeto, se cre6 en 1945
un club de madres, los que se ban ido desarro.
llando en tal forma que actualmente exlsten
tres clubes, con dlferentes actlvidades ya
sean: corte y costura, sastreria, tejldos. bor.
dados y jugueteria. Hay inscrita alrededor de
cien madres. las cuales no s61o reclben la Ins.
truccion de estas t^cnlcas sencillas sino que
escuchan durante sus labores, charlas de par.
te de los medicos y enfermeras de la Casa de
Socorro, como de otras per.sonas calificadas
para ello, alternando sus audlciones de mti-
sica y conciertos que ban dado El Centro de
Alumnos del Conservatorio Nacional de Mu.
sica. Se reafizan tarnbien las clases de econo.
mla domistlca, con motivo de las cuales se
preparan reuniones sociales entre sus asocia.
das.

La atencion de estos clubes de madres co.

rresponde al Servicio Social, formado por la
Directcra del Jardin Infantil, senora Rebeca
San Martin de Marin, las senoritas Tomasa
Romeo y Maria Cinepa.

USTKIA IE TtRAS
Sucesion Peron a

"LA OBRA" "SERENA"
PUENTE ALTO LA SERENA

Jose Luis Coo 253 Colon 335

MOLINOS—GRADAS—MAUSOLEOS
Construcciones en general. — Tallados y toda

clase de ornamentaciones.
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La Protectora de la Infancia ha
ayudado a mas de 10 mil ninos
UNA MAGNIFICA LABOR SOCIAL EN BENEFICIO DIRECTO DE LOS HIJOS DE NUESTRO

PUEBLO. — EDUCACION ESPECIAL PARA AMBOS SEXOS DA LA PROTECTORA.
HOMBRES Y MUJERES ADQUIEREN UNA PROFESION PARA GANARSE LA VIDA.
"HOGAR YOCACIONAL" PARA LAS MUJERES. — LA ESCUELA - GRANJA. — AGRICUL-

TORES, SASTRES, ZAPATEROS, CARPINTEROS, MUEBLISTAS Y MECANICOS ENTREGA
LA PROTECTORA A LAS INDUSTRIAS. CULTURA FISICA Y ESPIRITUAL. — EL
NOMBRE ILUSTRE DE DOffA EMILIANA SU fBERCASEAUX DE CONCHA. ES RjEPETIDO

POR CIENTOS DE LABIOS INFANTILES.
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Edificio de la Protectora de la Infancia en el fundo "Lais Nieves"

La Sociedad Protectora de la Infancia, fue
fundada a mediados del ano 1894, a raiz de un

denuncio criminal dado por la policia de San.
tiago del cual fueron victimas tres menores de
edad.

Por este motivo las senoras Emiliana Suber-
caseaux de Concha y Josefina Gana de John,
son, solicitaron el hacerse cargo de las victi¬
mas y ayudadas en su empresa por la Rvda.
Madre Maria Luisa Villalon Aranguiz, Supe.
riora General de la naciente Congregacion
"Hijas de San Jos6", abrieron un Asilo en la
Av. Matucana en una casa cedida por el Go.
bierno que en aquella epoca presidia Don Jor.
ge Montt, y asi se inauguro solemnemente la
obra de la Protectora de la Infancia, el 5 de
Mayo de 1895 presidida por el Excmo. senor
Presidente de la Republica.

Su primer Administrador fue don Ramon
Cruz, recibiendo desde el principio ayuda pe-
cuniaria del Gobierno y de numerosos parti,
culares.

Se obtuvo tambiSn la concesjdn de Persona,
lidad Juridica y la aprobacldn de sus Estatu-
tos el 7 de Febrero de 1893.

DE LAS RIBERAS DEL MAPOCHO AL
FUNDO "LAS NIEVES"

Hasta el ano 1901 estuvo la Casa Protec.
tora de la Infancia en la Av. Matucana.y des.
pues se traslado el 5 de Enero de 1901 a las ri.
beras del Mapocho, por haber aumentado a
500 el numero de ninos asilados que habia co-
menzado con solo 100.

Por espacio de mas de 35 anos se desarroll6
la obra de la Protectora de la Infancia en las
riberas del Mapocho con exito siempre ere.

ciente, hasta que la Sociedad resolvio vender
el amplio edificio, para trasladarse al fundo
"Las Nieves", que actualmente ocupa y que
fue comprado con el producto de la venta del
edificio antes mencionado. El objeto de este
cambio fue darle mas incremento a la obra,
estableciendo la Escuela Granja "Emiliana
Subercaseaux de Concha", donde prosiguen su
educacion los ninos hombres mayores de 13
anos y que han ingresado desde pequenitos
al Establecimiento "Las Nieves".

FINALIDADES
La fundacldn de esta obra tlene por objeto,



PtJENTfi ALTO 69

Revda. Madre Sor Maria de San Juan, Direc-
tora de la Seccion Mujeres de la Protectora

de la Infancia.

socorrer a familias indigentes de numerosa
familia, tomandole dos o mas hijos para edu.
carlos cristianamente, y darles una instruc.
cion capacitada para ganarse mas tarde hon-
radamente la vida.

Cuenta hoy dia con dos grandes edificios:
lino el Establecimiento "Las Nieves", donde
hay ninos hombres pequenitos de 5 a 10 anos
y ninitas mujeres de 4 a 16 anos, repartidas
£stas ultimas en diversas Secciones, segun la
edad y. que culmina con el "Hogar Vocacio.
nal", taller de las mas grandecitas, donde
aprenden una profesion para trabajar mas
tarde y ganarse la vida. Los ninos hombres a
los 10 anos ingresan al 2? Establecimiento "Es.
cuela Granj a", que funcioan contiguo a este
y donde los muchachos aprenden tambien co.
mo las ninas una profesion que los haga uti-
tiles a su familia y a la Patria.

ORRA EFECTIVA
La Sociedad Protectora de la Infancia, ha

prestado al pais enormes servicios favore.
ciendo en todo momento al hijo del pueblo y
dando una sana educacion moral y religiosa
a la infancia desvalida.

Desde su fundacion han reeibido sus bene.

ficios mas de 10 mil ninos de nuestro pueblo,
y al celebrar sus cincuenta anos de fundacion,
el Directorio de la Sociedad abrio un centro
para sus ex alumnos.

ESTUDIOS
Funciona tambien en el Establecimiento una

Escuela Primaria, con sus seis Anos, donde se
sigue el plan oficial; y despu6s al egresar las
ninas ingresan al Hogar Vocacional, para se.
guir el estudio a que cada cual se inclina.

La Direccion de la Casa no omite sacrifi-
cios para darle todos los medios que estan a
su alcance hasta que se titulan en alguna pro.
fesion.

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

Se han sucedido en la Direccion de esta obra,
durante sus anos de existencia, un gran nu-
mero de hombres prestigiosos como tambien
distinguidas damas que han aportado su con.
curso y fortuna.

Actualmente ocupa el cargo de Administra-
dor General el Sr. Dr. Eduardo Cruz Coke y
Subadministrador el senor Don Mario Prado
Reyes que se ocupan incesantemente del en.

grandecimiento de la obra.

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
REGIMEN INTERNO

La actual Presidenta de la Sociedad es la
senora Emiliana Concha de Ossa, que ha he.
redado de su ilustre madre, la senora Suber.
caseaux de Concha, fundadora de la Socie¬
dad, el gran espiritu de caridad y progreso
que ha llevado a esta Institucion al nivel de
cultura en que se encuentra actualmente, y
que es un orgullo para nuestra Patria.

El regimen interno de la Casa esta confiado
a un grupo de Religiosas de la Congregacibn:
"Hijas de San Jose", Protectoras de la Infan.
cia, que se ocupan de la educacion e instruc.
cion de los ninos, desde su fundacion. Actual,
menfc la obra asiste a cerca de 800 ninos de
ambos sexos que reciben tambien asistencia
medica y social.

Los medios pecuniarios con que la Sociedad
hace frente a la mantencion de esta magni-
fica obra, lo forman una subvencion anual del
Gobierno y ademas suscripciones particula.
res y donaciones de personas earitativas y
humanitarias, que se interesan por el engran-
decimiento de nuestro pais.

LA SECCION HOMBRES

De acuerdo con los propositus de las distln.
guidas fundadoras de esta institucion, los ni-
hos privados de recursos iban a recibir ahora
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educacion apropiada para ser utiles a la so.
ciedad.

Los ninos debian retirarse a los doce anos.

Unos eran devueltos a sus apoderados y otros,

Dona EMILIANA SUBERCASEAUX DE

CONCHA, ilustre fundadora de la
PROTECTORA.

eolocados de aprendices en talleres, debian
ganarse asl la vlda.

La Socledad creyo muy conveniente guardar
mas tempo a los nnos. Con este objeto, y el
de formarlos mejor, tanto en el cararter como

en su desarrollo intellectual y profesional, re-
solvid la fundacion de una Escuela Granja. Pa¬

ra este fn se Uam6 a los Hermanos Alemanes
de las Escuelas Crstanas.

El dia ventiocho de Agosto de mil novecien-
tos treinta y siete, los Hermanos se hicieron
cargo de un centenar de ninos, en un local de
emergencia,, llamado "Las Mercedes". Trasla.
dados en 1938 a un local provisorio en "Las
Nieves" de Puente Alto, fundo en el cual se

construyo el actual edificio que ocupan alii
desde mil novecientos cuarenta.

Desde esa fecha la Escuela Granja "Emilia,
na Subercaseaux de Concha" ha progresado
enormemente.

En mil novecientos cuarenta y dos, se cons,
truyb el pabellbn Bolivia, siendo Embajador
boliviano en Chile, don Hernan Siles.

A1 ano siguiente estaba terminada la her-
mosa capilla del Establecimiento.

En mil novecientos cuarenta y cinco se cons,

truyeron talleres profesionales, debido a una
ayuda de la Embajada de Estados Unidos.

Actualmente se construyen comedores y una
cocina con su bodega propia y dos dormitories
en el segundo piso. Este pabelion es debido a
la generosidad de un distinguido caballero chi.
leno.

LA ENSENANZA Y SUS METODOS

La Escuela cuenta con doscientos cincuenta
alumnos internos. La ensenanza esta dividida

Alumnos de la Protectora de la Infancia desfilan con el pabelion nacional en su rran revista
de Gimnasia.
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en dos secciones: La Escuela Primaria de ter.
cero a sexto anos y la Escuela Profesional con
tres anos? divididos en las profesiones de agri-
cultura, sastreria, zapateria ,carpinteria y mue.
bleria y mecanica.

El Rdo. Hno. HERMENOLDO, que dirige con
singular acierto la Seccion Hombrejs de la

Protectora de la Infancia.

Durante siete anos, el alumno realiza un

trabajo eficaz, adquirendo los conocimientos
necesarios para que lo hagan apto para su
profesidn.

Cada bimestre se controla el trabajo reali.
zado por el alumno mediante certamenes ora.
les y escritos. Y cada semana se les dlstribu-
ye una tarjeta donde van indicadas sus no.
tas de trabajos, disciplina, obediencia y buen
espiritu.

La Escuela cuenta con un armonloso con.

junto coral que ha adquirido marcado renom.
bre en la radio, en fiestas patrioticas y reli-
giosas, ha demostrado su alto valor artistico.

La banda sigue su desarrollo, adquiirendo
cada vez mayor prestigio.

Las exposiciones anuales de dibujo demuea.
tran el alto grado a que han llegado en este
ramo.

La cultura fisica completa la educacion de
estos ninos, confiados a la experiencia peda.
gogica de los Hermanos Alemanes. Cada cur.

$o cuenta con dos equipos d$ futbol y tienen

un dia senalado para practicar reglamentaria-
mente dicha actividad. La revista anual de
gimnasia llama la atencion por la disciplina
y perfecta ejecucion de sus movimientos. Du.
rante el verano la piscina con que cuenta la
Escuela forma buenos nadaderes, y durante
el invierno las duchas calientes mantienen
sano el organismo de estos muchachos que se.
ran un dia esforzados trabajadores. Las ex.
cursiones por los fundos de los alrededores los
mantienen sanos de espiritu y sufridos en el
andar, y la comida abundante al aire libre lie-
na de fuerza su organismo.

D1RECCION

Actualmente dirige la Escuela Granj a, el
Rvdo. Hno. Ermenoldo, reelegido para este
cargo. Esta secundado por el Rdo. Hno. Ber.
nardo, Subdirector por el Rdo. Hno. Pablo ad.
ministrador del Fundo y por nueve Hermanos
mas que lo ayudan en su ardua labor. Su te.
nacidad y paciencia han llegado a formar co-
rrectos muchachos que un dia se abriran un
surco en la vida por su disciplina y espiritu de
trabajo, y por la seriedad de los conocimien.
tos adquiridos en su profesion.

SATISFACCION POR LA ENSESANZA

Doha Emiliana Concha de Ossa, en muchas
ocasiones, ha manifestado la inmensa satis,
facclon que siente en haber confiado la di.
reccion de este Establecimiento, a los Herma¬
nos Alemanes de las Escuelas Cristianas, por.
que han logrado resultados admirables en la
educacidn de estos ninos, desprovistos de re.
cursos materiales, por lo que son dignos de
todo respeto y de la mas alta consideracion y
aprecio.

PARA PASTELES,

CHOCOLATES

o CONFITES

-LA-

| NIJEYA PALERMOI
{ espera que Ud. la visite.

CONCHA Y TORO 162

j (al lado del Teairo)
BEUQTECA NACIOMA&,

g&SUUk'ciA'jaM
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Efectiva labor desarrolla el Hospital de Niiios
"Josefina Martinez de Ferrari"

Hospital de Ninos Josefina Martinez de Ferrari
A la altura del kilometro 17, camino de San¬

tiago a Puente Alto, se encuentra este hermo-
so establecimiento, destinado a los ninos que
sufren de enfermedades bronco-pulmonares.

Situado en medio de un clima ideal, fu6 fun-
dado el 4 de Agosto de 1945.

A su inauguracion asistio el Presidente de
aquella 6poca, senor don Juan Antonio Rioa.

TIENE CAPACIDAD PARA 150 NINOS.— HAY PENSIONADO Y SEMI-PENSIONADO PARA

LOS ENFERMOS BRONCO-PULMONARES. — ES UN VERDADERO PALACIO DE LA SALUD.

PeregrlKios de iodo Civile visiian
el ianiuorio de noniserrai

Este Santuario de Nuestra Senora de Mont,
serrat, situado a dos kilometros de Puente
Alto, esta bajo el cuidado de los Monjes Be-
nedictinos de la Congrega6i6n Casinense de
la Primitiva Observancia, que tiene su sede
en la antiquisima Abadia de Subiacc, la pri-
mera que fundo San Benito al sur de Roma.
Se establecieron en Chile en el ano 1915, 11a-
mados por el Arzobispo Mons. Gonzalez Ey-
zaguirre, quien les cedio la Iglesia y Chacra
del Fundo "Las Nieves" que la Sra. Transito
Rossel habia dejado a la Curia para que los
entregase a una Congregacion religiosa.

Desae su fundacion los monjes han aten-
dido diversas capellanlas asi diarias en los
alrededorll y Santiago, como dominicales en
casi todos los fundos de esta comarca, ha-
ciendo un gran bien a los institutos religio.
sos que han venido a establecerse en estos
ccntornos, como son las Monjas y Hermanos

El Santuario de Montserrat

que administran la Protectora de la Infan-
cia y las Monjitas que atienden el Hospital
para ninos.
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Ninos del Hospital Martinez de Ferrari

SUS ORIGENES

tuna, avaluada en muchos millones de pesos,
a la construccion de un Hospital que enfren-
tara la lucha contra este terrible enemigo de
la juventud, que tantos estragos causa en los
hogares chilenos. Y, a la finalidad de esta
obra dedico sus mejores propositos.

LA FUNDACION

Dirige los destinos de la Fundacidn, "Jose-
fina Martinez de Ferrari", un directori0 com-

puesto por las siguientes personalidades:
Presidente, don Emilio Bello Codesido; Vice-

presidente, don Alejandro Martinez Ugarte;
Directores, los senores Carlos Vial Espantoso,
Juan Enrique Tocornal, Alberto Mackenna Su-
bercaseaux y el General Victor Labb6 Vidal.

El Excmo. Sr. don JUAN ANTONIO RIOS, en
el dia de la inauguracion del Hospital.

EL HOSPITAL

Este establecimiento, que llama la atencion
por su majestuosa belleza arquitectonica, cons-
tituyendo un verdadero palacio de la salud de
la infancia, tuvo su origen en el espiritu al-
truista y magnifico de dona Josefina Marti¬
nez de Ferrari, hija de don Marcial Martinez
Cuadros y de dona Constanza de Ferrari.

La ilustre dama, llevada de un inmenso
amor hacia los ninos victimas del terrible fla-
gelo de la peste blanca, destino toda su for-

La ilustre beneflactora dona JOSEFINA
MARTINEZ DE FERRARI

Este magnifico edificio que se alza majes-
tuoso en el camino hacia Puente Alto, fue
construido por el arquitecto, senor Jorge Hu-
neus Lavin.

Tiene capacldad para 150 ninos. Cuenta con
los serviclos de pensionado y semi-pensionado
por valor de $ 3.000.— y $ 300.— mensualec
respectivamente.

En este Hospital, desde su funcionamiento
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Directorio de la Fundacion Martinez de Ferrari

s61o ha muerto un nino, qu* iba en estado di
suma gravedad.

El plazo de curacion comprende un perio-
do de 8 meses.

PERSONAL MEDICO

Un selecto y eficiente personal atiende las
labores del establecimiento bajo la acertada
direccion de su Director Jefe, Dr. Raul Matte
Larrain, Jefe de Tisiologia del Hospital Calvo
Mackenna y Director del Preventorio de San
Luis.

Medico Ayudante del Hospital es el F>r. se-
nor Sergio Ib&hez Quevedo.

Enfermera Jefe, la senorita Blanca Ibarra
Nieto, con sus auxiliares, senoritas Carmen La¬
ra Acevedo, Elsa Rivas y Regina Salinas.

PERSONAL RELIGIOSO

Con abnegacldn ejemplar atienden las la-
bores del Hospital las religiosas de la Comu-
nidad "Providencia", bajo la direccion de la
Rvda. Madre Superiora Sor Natalia Jimenez
Ortiz, secundada por las activas religlosas sor
Maria Luisa Rodriguez Letelier, Lucia Moya
Jaure y Carolina Rojas.

Una sala de ninos del Hospital Martinez de
Ferrari

PERSONAL ADMINISTRATTVO

Este establecimiento hospitalario cuenta con
el siguiente personal Administrativo:

Jefe Estadistlca, senorita Ida Bonilla Rojas,
que atiende con abnegacion y entusiasmo sus
delicadas funciones, facilitando a la prensa
los medios para su labor informativa.

Contador sehor Gustavo Merlet Gilet; Sub-
contador, sehor BernabS Allende Vera.

Servicio Social, desempeftado por la Visita-
dora, senorita Wilda Antoine Lazzarini.

NUESTRA IMPRESION

A1 visitarlo, en nuestra misldn periodistica,
nos hemos formado una magnifica impresion,
no solo por la belleza de su edificlo y los son-

Personal del Hospital Martinez de Ferrari

rientes jardines que lo circundan, sino tam-
bi6n por su limpieza por la atencidn de su
personal, por esa acogida gentil que se dispen-
sa al visitante que verdaderamente se siente
que llega a un centro de salud, donde se olvi-
dan los quebrantos y renace la vida.

Al abandonar este hermoso sitio repetimos
con emocidn el nombre de su ilustre funda-
dora, dona Josefina Martinez de Ferrari, que
fu£ grande en vida y que hoy, al recordarla,
es mas grande aun, pues vive en la eterna gra-
titud, respeto y adiniracion de sus conciuda-
dsuaos.
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Fuente inspiradora del progreso Comunal es
"Rotary Club" de Puente Alto

EN 10 ANOS DE EXISTENCIA HA DESARROLLADO UNA VASTA LABOR SOCIAL.— HOM-
BRES DE PRESTIGIO Y DE SOLVENCIA MORAL Y MATERIAL, FORMAN SUS CUADROS

DE TRABAJOS.— EL 24 DE DICIEMBRE DE 1947 CELEBRO SU SESION N.9 500.

El 24 de Diciembre de 1947, celebrd su 000
sesion el "Rotary Club" de Puente Alto, bajo
la presidencia del Dr. Eduardo Cordero Ba-
fios.

Esta institucidn, como muy bien lo ha ex-
presado su Presidente, es una colaboradora de
toda accion de blen publico.

Fu6 fundada el 15 de Julio de 1937 y su prl-
mera sesion fue honrada con la asistencia de

HOSPITAL SANATORIO

DE "EL PERAU'

El Sanatorio "El Peral" para enfermedades
bronco pulmonares, se encuentra ubicado a la
altura de los kilometros 17 y 18 del camino de
Santiago a Puente Alto.

Fu6 ideado por el famoso m6dico altrulsta,
Dr. Alejandro del Rio y realizado por el Dr.
S6tero del Rio, distinguido profeslonal, que
ha tenido destacada actuacion en la politics
del pals, ocupando los m&s altos cargos direc¬
tives.

Fu6 inaugurado en Mayo de 1938 y consta
de un ntimero superior a 400 camas, para en-
fermos bronco-pulmonares, susceptibles de sei
salvados del flagelo de la peste blanca.

Se nos informa que cuenta con los ultimos
adelantos de la clencia en eata materia.

NOTA.—Cuando visitamos este Hospital pa¬
ra entrevistar a su Director, sobre esta crdni-
ca del CINCUENTENARIO, fuimos informados
de que el culto y caballeroso M6dico-Director,
sehor Ren6 Garcia Valenzuela habla sido nom-

brado Director General de Beneficencia, me-
recida deslgnacldn por su valiosa capacldad y
eminentes serviclos.

Desgraciadamente, su sucesor, a pesar de ha-
bSrsele dado a conocer el objeto de nuestra vl-
eita, manifesto que no "atendia a la prensa".

Damos esta explicacldn a nuestros leetores
por la falta de datos oficiales sobre el Hospi¬
tal de "El Peral", lamentando si que una eul-
ta y eaballerosa tradicidn, mantenida por el
Dr. Garcia Valenzuela, haya sido rota en es¬

ta ocasidn.

los sehores Almanzor Ureta, Dr. Carlos Mac-
kenna, Gulllermo Barrios Tirado, actual Mi-
nistro de Defensa Nacional; Roberto Ochoa,
que ocupaba el cargo de Rector del Liceo de

Hombres de San Bernardo, actualmente se en¬
cuentra sirviendo el mismo puesto en la ciu-
dad de Osorno; Dr. Luis Sepulveda Salvatie-
rra y don Gastdn Hamel, el rotarlo m&s ca-
racterizado, que goza de la un&nime simpa-
tia de todos los distritos.

El primer Presidente que tuvo la institucidn
fu6 don Alfredo Reyes Molinarl.

LABOR ROTARIA

Por iniciativa del Rotary el 5 de Septiembre
de 1937, se fundd en Puente Alto la Seccional
de la CTuz Roja de Chile.

En este mismo ano los rotarios de Puente
Alto tomaron la iniciativa de hacer izar la
bandera nacional en todas las escuelas de la
Comuna los dias lunes. Esta practica se ha
hecho general en todo el pais.

El Noviembre de 1937, los rotarios de Puen¬
te Alto reciiberon su Carta Constitutlva, que
lleva el 4371 y les fu6 entregado por el Go-
bernador sehor Balbontin, del Distrito N<? 34.

El ano 1938, el Rotary tomo contacto con las
Escuelas de la localidad y a su iniciativa se
debe el funcionamiento y organizacion de la
"Semana del Niho", que representa el espiri-
tu rotario para con la infancia en sus aspec-
tos de amistad, solidaridad y proteccidn.

El aho 1924, el Rotary tomo un acuerdo para
que se escribiera la Historia de Puente y sq
encomendd su tarea al Secretario del Club,
don Caupolic&n Montaldo.

Este folleto, que ha merecido multiples elo-
gios, se conoce con el nombre de "Itinerarlo
Maipino",
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El ano 1924, con la colaboracion del Ro*
tary Club se funda la Biblioteca de la Escue-
la N? 249, que es la base de la Biblioteca Pu-
blica de Puente Alto.

fin 1944, tomo la iniciativa de recolectar fon-
dos para reparar el Cuartel de Carabineroa.
reuniendo en esta ocasipn la suma de 100 mil
pesos.

En este mismo ano de 1944, se efectud por
iniciativa del Rotary lo que se conoce con e]
nombre de "INTERCITADINA MAIPINA" reu¬

nion de estudios que congregb a representan-
tes de Clubes afines al Maipo, ingenieros de
hidraulica, de la Cia. Chilena dp Klectricidad,
Ingenieros del Ejercito, etc., en qu*» se trata-
ron los siguientes temas:

Riego, Agua Potable (Embalse del Rio Ye-
so; Pavimentacion de Caminos transversales
de Cordillera a Mar y Ferrocarril de Nos a
Puente Alto.

PREMIO DE ASISTENCIA
En este feliz ano que hemes anotado (1944),

el Rotary Club de Puente Alto obtuvo el pre-
mio de asistencia en el Distrito Rotario, por
su constancia para asistir al mayor numero de
sesiones.

LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR
Los rotarios de Puente Alto han dedicado

preferente atencion a la infancia escolar y
actualmente dos de sus miembroa conjunta-
mente con el Alcalde de la locaildad forman
la Junta de Auxilio Escolar, que deearrolla una
excelente labor.

SOCIOS FALLECIDOS
Los activos cuadros de la institucion se han

visto dolorosamente privados del valioso con-
curso de hombres de gran prestigio como los
senores Faustino Garcia, Ricardo Izurrieta,
Carlos Campillo y Francisco Sandoval, que
fuera Administrador de la Cia. Manufacturera
de Papeles.

Caidos en plena labor, en esta fecha, en que
Puente Alto, cumple sus 50 anos de vida, ano-
tamos sus nombres como un homenaje a su
esclarecida labor rotaria.

LA 500 SESION

Se electuo, corno ya hemos dicho, el 24 de
Diciembre de 1947, bajo la presidencia del Dr.
Cordero Banos, que ocupa la direccion del Ro¬
tary por segunda vez.

En esta historica sesidn el rotario, senor
Humberto Pizarro dono nuevamente la suma

de $ 500.— para premiar al mejor compane-
ro suboficial del Regimiento Ferrocarrileros.

Con su sesion 500 los rotarios de Puente Alto
se han convertido en los decanos del traba-

Jo, y, el prestigio de esta institucion, a la cual
Puente Alto debe mucho de su grandeza ac¬

tual, se acrecienta cada dia, constituyendo un
baluarte espiritual, que inspira e impulsa to-
da obra de interes publico y social.

EL ACTUAL DIRECTQRIO
A la fecha del CINCUENTENARIO de Puen¬

te Alto rige los destinos de la institucion el
siguiente Directorio:

PRESIDENTE, don Eduardo Cordero Banos,
de quien nos hemos referido en otras pdgina6
y cuya brillante personalidad lo ha hecho
acreedor a la estimacidn general de todo
Puente Alto.

VICEPRESIDENTE^ don Juan Agustin Pala-
zuelos, nieto del famoso patriarca del radica-
lismo, don Juan Agustin Palazuelos.

SECRETARIO, don Luis Vasquez Castillo,
Contador de la Cia. Manufacturera.

MACERO, don Pedro Pasalacqua, distribui-
dor de la Cia. de Cervecerias Unidas.

DIRECTORES: senores Gabriel Campos, Je-
fe de la Planta E16ctrica de "La Puntilla" de
la Cia. Manufacturera y don Arturo Bachler
Schonfer, propietario de la Planta E16ctrica de
Puente Alto.

Al visitar la Exposicion, pase al Parque de
Atracciones

"CONY PARK"
Grandes novedades.
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Activa labor desarrolla la Defensa Civil de Puente Alto
SECUNDA CON ENTUSIASMO Y ABNEGACION LA LABOR DE LAS AUTORIDADES, FUER-

ZAS ARMADAS, BOMBEROS, CRUZ ROJA.—SU DIRECTORIO.

VOLUNTARIOS DIPLOMADOS

Por servicios distinguidos prestados a la 1ns-
titucion se han otorgado diplomas de honor a
lcs siguientes voluntarios:

Senores: Jose H. Duran Alfaro, Pedro Ga-
llardo Gallardo, Eugenio Moreno Rodriguez,
Luis Rojas Paredes, Pedro Martinez Ley ton,
Domingo Faundez Caceres, Sergio Caro Espi-
noza, Manuel Ortiz Ahumada y Juan Fariae
Lara.

• La Defensa Civil de Puente Alto ha tenldo
gestos heroicos, que demuestran el temple de
sus voluntarios. Entre estos actos ennoblece-
dores anotamos: los trabajos efectuados du¬
rante las Fiestas Patrias, dirigiendo el tran¬
situ y evitando aglomeraciones en el Estadio
Municipal; acto de arrojo al salvar a una ni-
na de 13 anos caida a las correntosas aguas
del Canal Eyzaguirre; salvan un auto eaido
al canal Eyzaguirre pasado la Fabrica de Te-
jidos, etc, etc.

Fu§ fundada el 25 de Octubre de 1946, y en
el plazo de poco mas de un ano de contlnua-
da labor, ha escrito una pagina de brillantes
servicios que han merecido el elogio de las
autoridades y de la poblacion.

Don MANUEL MACHUCA ARAOS, Presidente
de la Defensa Civil.

CUARTEL GENERAL
El Cuartel General de la institucidn Se en"

cuentra ubicado en calle Santa Elena N? 115,
al cual asisten mas de 150 voluntarios.

Se ha organizado una pequena biblioteca
para los socios y un curso de pequenos auxi-
llos, que prestara grandes servicios a la ins-
titucion.

EL DIRECTORIO

El Dlrectorlo que rige los destinos de esta
institucion esta compuesto en la siguiente for¬
ma:

Presidente, don Manuel Machuca Araos; Se-
cretario, senor Jos6 M. Gomez; Tesorero, se¬
nor Amador Verdugo; Directores, senores Ale¬
jandro Morales y Jose Duran; Capitan, senor
Pedro Toro y Bibliotecario, senor Segundo
Carvallo S.

LABOR REALIZADA

La Defensa Civil en plena labor
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En las Is del Regiiento de Fersotanileris se lop los Heroes de la Paz
SON LAS AVANZADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER EN DIAS ACIAGOS O DE INCER-
TIDUMBRE SOCIAL.— LOS MAS DISTINGUIDOS JEFES DEL EJERCITO HAN COMANDA-
DO SUS FILAS.— EL FF. CC. DE PUENTE ALTO AL VOLCAN ESTA BAJO SU CUSTODIA.—
VIDAS Y MATERIALES SALVAGUARDIADOS CON ABNEGACION Y SACRIFICIOS.— LOS
CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER ILUMINAN LOS CUADROS DEL GLORIOSO
REGIMIENTO.— COMANDA SUS FILAS EL PUNDONOROSO JEFE CORONEL SENOR HUM-

BERTO SEPULVEDA SEPULVEDA.

i i - r •?'.

La Banda del Regimiento de Ferrocarrileros

Si bien es cierto que el 22 de Abril de 1913
se materializ ola creacion de la Unidad, ella
fue fundada con anteriordiad. Es asi como el
23 de Junio de 1906, se creaba el Batallon de
Ferrocarrileros con una Plana Mayor y dos
Companias, siendo aumentadas a cuatro el 10
de Marzo d'e 1911, e instalandose en el Canton
Militar de Providencia. Posteriormente, en
1912, el Batallon fue trasladado a El Bosque,
en donde se encuentra actualmente la Escue-
la de Aviacion, dedicandose ademas de la ins-
truccion del contingente, a la construccion de
un Cuartel provisorio.

EXPLOTACION DEL FF. CC. DE PUENTE
ALTO A EL MELOCOTON

El 5 de Marzo de 1913, la l.a y 2.a Companias
eg hacen cargo de la explotacion del Ferro-
carril de Puente Alto a El Melocoton, quedan-
do la otra parte de la Unidad en el Bosque.

En Abril del mismo ano, llega a unirse a
las anteriores, la 4.a Compania al mando del
entonces Capitan, don Luis Otero Mujica, la
que se dedico a la habilitacion de la via en-
tre El Melocton y El Volcan, tramo que fu6
recibido, definitivamente, el 2 de Junij de
1914.
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Con fecha 24 dp Abril do 1914 el Batalldn
nasa a ser Regimiento d~ Ferrocarrileros. a
dos Batallones. siendo su Comandante el Tte.
Coronel, don Carlos Hinojosa Pena v Lillo.

Hasta. el ano 1920 no hubo modificaciones
en la estrnct^'a organica del Regimlento. ins-
tmvdndose al nontingento durante este pp-

rfodo. en la explotacion del Ferrocarril. En
pse mismo ano se aumenta su dotacion con

un tercpr Batalldn auedando organizado con

un Batallon en El Bosque v dos Batallones de
Explotacion en Puent0 Alto.

NUEVA ORGANIZACION

E1921 baio p! mando del Teniente Coronel.
don Luis Otero Mu.iica, el Regimiento se orga-
niza nuevamente con dos Batallones el de
Constmcpion en El Bosque, y el de Explota-
pidn en Puente Alto.

Dpsde 1921 basta 1921, la organizacidn ln-
dlcada no sufro modificaciones. nuedando el
10 de Noviembr^ de 1931, constitnido el Ba¬
talldn de Ferrocarrileros a base del Batalldn
do Exnlotacidn. con nermanencia en Puente
Alto, El Batallon de Construccidn de El Bos-
one. oueda como Unidad de Aplicacidn de la
Esenela do' Tngenleros Militares.

El nrimer Comandante de este Batalldn fud
el entonces Mayor, don Juan Bertosi Yetri.

LA UNIDAD RECIBE EL NOMBRE DEL

GENERAL "ALBERTO HERRERA"

El 20 de Octubre de 1920 nor Decreto de la
^nbvSecretarfa de Guerra y conslderando "que
ban existido en el Arma dp Tngenleros Jefes
distinrmidOsS que, con su saber y espfritu de
trabaio ban marcado en ella. una era de fran¬
co progreso y oue, haciendo honor a estos md-
ritos. es necesarin oernetuar sus nombres pa¬
ra ejemnlo v estfrnulo de las futuras genera -

clones de Oficiales" se le a sign a a la Unidad
nombrA da BATALLON DE FERROO ABET¬

TER OS NO 1 DEL GENERAL ALBERTO HE-
RRERA.

En cumnbmlento de una orden del Coraan-
do en Jefe del Eidrclto. a fines de 1927 se tras-
lnda a Puente Alto, todo el material del Ba¬
talldn de Construccidn de El Bosoue. dando
ello lugar a. la eiecucion de un tendido de 10
kilometros de linea, trabaio que por la rapi-
dez v eficiencia con la aue fud eiecutado. cons-
tituvo el mds halagador de los dxitos.

Por dltimo. dando termino a las reorgani-
zaciones. el 3 de Noviembre de 1939. la Uni¬
dad es elevada nuevamente a la categoria de

Regimiento, baio la dependencia de la IT Di¬
vision de Eldrcito. con la organizacidn actual
a dos Batallones, habiendo sido suprimida la
Seccion Parque de Materiales.

ACTUACIONES DESTACADAS DE LA UNIDAD

En los 34 anos de existencia. la Unidad ha
tenido descollante actuacion en eenetidas
oportunidades. sirviendo abnegadamentp a la
colectividad. en graves v dolorosas emergen-
cias del pais, comprometiendo la gratitud na-
cional.

EN LOS TERREMOTOS DE COPTAPO,
CHILL AN Y TALCA

Es acf, porno podemos recordar rnn bisto or-

cmiio las sacrificadas iomadas de los terre-
motns do Coninno. Talca v Chill&n. pn las
p^a.lp's los desgraeiados habltantes do dicbas
riudades, mnieron dp le abnegaeibn esniri-
tu d^ sacrificio v bondades nue informen la
^er^onalidad dpi fprrecarrilero. oue sabe sa-

prifiear bienestar. familia v alegrfa para acu-

dir en socorro dp quienes nerpsitan de su fd-
rreo brazo y de su grandeza de alma.

.TEFES DISTTNGUIDOS

El Regimiento de Ferrocarrileros nuede es-

tar orgulloso dp cpr una de las Unidados dpi
Armn, de Tngenleros nor la oue ban nas^do
los mas distingnidos Jefes. varios de los pon¬

ies ban llegado al Generalato habiendo dn.^o
sus meiores anos v energfas al servicin v en-

gran decimiento de esta Unidad.

HEROES DE LA PAZ

Sin lugar a d^das los verdaderos hdrops de
la r»a.z se eneuentran en las filae del Regi-
m lento dp Ferrocarrileros. Form a dos en la
<yran oscupla dp] dpbpr v dpi natrlotismo. de¬
hor, sunllr pnn pncendidn, abnegacidn. las de-
ficiendec dpi material v las sorpresas dp la.
r»aturalpza no desmayando jamas frente a la
adversidad.

Muchos dp ellos rodaron hacta el nbismo
nor sprvir v vieilar con eficiencia la- vl^ns o

intpre^ps e>-«tregados a su custodia.
TTn monolito levantado por la gratitud dp

sus iofps v comnaheros. y cuvo farol se en-

oiende noch° a. uoehe. recuerda a los cuadros
del glorioso Regimiento oue los martires cai-
dos viven ptprnamente en el corazdn de estos
heroieos cold a dos de la naz y. que marcan con
su eiemplo v sacrificio la ruta invariable del
deber cumplldo.
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La

Fundada a iniciativas del "Rotary Club" de
Puente Alto esta Seccion de la Cruz Roja Chi-
lena, cumplio el 5 de Septiembre de 1947, diez
anos de vida. En su local de la calle 21 de
Mayo N? 174 mantiene los servicios de dispen-
sario, consultas medicas, curaciones, coloca-
cion de inyecciones, etc., etc.

Medico Director de la institucion es el Dr.

senor Eduardo Cordero Banos, quien dicta
clases semanales a las asociadas para prepa-
rarlas en las tareas de los centros hospitala-
rics.

Dirigentes de esta noble institucion son las
distinguidas damas, senoras Enriqueta de
Bachler e !nes O. de Cordero.

Cruz Roja de Puente Alto

Directorio de U Crua Roja de Puente Alto

CAFETERIA Y CERVECERIA

Puente Alto
ARMANDO PIZARRO

rvV ;' " -----

CONCHA Y TORO 234 — TELEFONO 163

Cerveza barril. — Rico schop. — Sandwichs especiales. —

Oi

r

Qonfites y toda clase de refrescos.
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Vinas Unidas S. A.
Un producto para ser famoso no basta que

reuna determinadas condiciones, sino que de-
be necesariamente poseer tradicion histbri-
ca o sea aquella larga experiencia, que solo el
tiempo y la tecnica traduce en distincion y
calidad.

A1 escribir sobre el vino "Tocornal" debemos
ante todo, recordar al gran "pionero" de la
industria vitivinicola chilena, don Ismael To-
cornal, cuya vigorosa personalidad ocupa lu-
gar destacado en la historia patria, por su
inmenso espiritu progresista, por sus grandes
condiciones de estadista y por su vida limpia
y pura, que es un ejemplo para las genera-
ciones del porvenir.

Para un hombre como el senor Tocornal,
que dcminaba con su vasta inteligencia todas
las actiivdades nacionales, no podia pasar
inadvertida la industria vitivinicola chilena,
que despues de la segunda mitad del siglo pa-
sado, empezaba a dar sus primeros pasos en
el piano industrial.

EN "SAN JOSE DE LAS CLARAS"
Corria el ano 1887. Don Ismael Tocornal, de

vuelta de uno de sus numerosos viajes por Eu-
rcpa, trajo de Francia y del Rhin, las cepas
necesarias para plantar diez cuadras de vi¬
nas, en su fundo de "San Jose de las Claras"
Alii, bajo su directa vigilancia y cuidado na-
cio y crecio esta industria, que es hoy orgu-
llo de Chile, por la bondad de sus caldos, la
perfeccion de sus cultivo y la fecundidad de
sus suelos, que han llegado a producir 20.000
litros por hect&rea.

Al mejoramiento y progreso de la industria
vitivinicola dedico el senor Tocornal gran par¬
te de sus energias y sus productos alcanza-
ron un merecido prestigio.

Esta tradicion, de calidad y distincion, que
caracteriza a sus vinos, ha sido rigurosamente
mantenida por los continuadores del senor

Tocornal, quienes han visto su triunfo indis-
cutible tanto en el mercado nacional como ex-

tranjero.

EXPANSION DE LA INDUSTRIA:
VINAS UNIDAS, S. A.

La gran aceptacion que han tenido en los
mercados los vinos Tocornal llevo a sus pro-
pietarios a constituir una Sociedad Anonima,
que superara la capacidad dg produccion y
explotara la industria vinicola y agricola en
todos sus ramos y derivados.

Se formo asi Vinas Unidas, S. A., que hoy
cuenta con un capital de 70 millones de pesos,
invertidcs en el valioso fundo "San Jose de las
Claras" y sus importantes bodegas de Valpa¬
raiso' y Concepcion. Dirige los negocios de es-

Don Ismael Tocornal

ta organizacion, como Gerente General, don
Manuel Antonio Tocornal Gandarillas con un

Directorio formado por hcmbres de reconoci-
do prestigio y capacidad que son garantia
cierta para el porvenir de la industria.

HACIA LA CONQUISTA DE LOS
MERCADOS EXTRANJEROS

Vinas Unidas, S. A. —Vinos Tocornal una de
las m&s fuertes y poderosas empresas de la
industria vitivinicola nacional, se encuentra
capacitada para satisfacer con sus inmensos
recursos, las demandas del extranjero y ea
asi, como la marca Tocornal prestigia a los
vinos chilenos en todos los mercados del ex¬

terior, dando dia por dia mayor impulso a las
exportaciones del vino chileno.

Vinas Unidas, S. A., organizcaion pro-duc-
tora y comercial, pone por fin al servicio de
la industria, su tradicional experiencia, un
nombre ilustre y el espiritu organizador y pro¬
gresista de sus dirigentes, que ya han eieva-
do monumentos de grandeza en Pufente Alto
como la Fundacibn Matte Mesias Lamada a

forjar el Chile industrial del porvenir.

6
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La Fabrica de Tejidos "Victoria"
es fundadora de Puente Alto

SE ESTABLECIO EL 8 DE AGOSTO DE 1894 T SU NOMBRE ACTUAL LO TOMO EL 89 DE
DXCIEMBRE DE 1898— SUS PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD NO TTENEN NADA

OUE ENVIDIAR A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS.—FUE LA PRIMERA EN FABRICAR EN

CHILE LAS MEDIAS "NYLON".

Desde hace algun tiempo el mercado nacio-
nal se ha visto poderosamente influenciado
por la calidad de los productos de la Fabrica
de Tejidos "Victoria" de Puente Alto, que no
cede un Apice a la competencia extranjera en
lo que respecta a calidad y distincidn.

Muchos compatrlotas nuestros llevados por
esa falsa idea de que sdlo lo lmportado es

bueno, han sufrldo el mayor de los rldiculos
al adqulrir en Buenos Aires medias "Nylon"
y al entregarlas en Chile se encuentran con

que eran productos de la F&brlca de Tejidos
"Victoria" de Puente Alto.

Al anotar este eplsodio completamente au-

t^ntlco, deseamos Ilamar la atencion de

RES T A U RAN T E

"SONIA"
Berta de Salas
Francisco Salas R,

BALMACEDA 130

Atendido por sus duenos Comi-
da a la chilena, muy abundante.

PRECIOS MODICOS

Vinos:

Los famosos Casablanca
de Don Alejandro Dussaillant.

nuestros conciudadanos al hecho magnifico
de que la industria textil chilena nada tiene
que envidiar a la competencia extranjera y
que nuestros cbreros han alcanzado un grado
de perfeccion tecnica que promete dias de
grandeza para nuestro pais.

FUNDADORA DE PUENTE ALTO

La FAbrica de Tejidos "Victoria" nacid a la
vida jurldlca el 8 de Agosto de 1894, fecha en
que se firmd su escrltura social en la Nota-
rla de don Mariano Melo Egana.

El 29 de Dlclembre de 1898 tomd el nombre
oue nctualmente tlene y el 23 de Dlclembre
de 1905 se constituyo en "Sociedad Anonima
Fftbrlca Victoria de Puente Alto".

T.os flrmantes de la sollcltud al Supremo
Goblerno, en que piden para Puente Alto el
titulo de Villa, dejan constancla dp que exis-
te ^n la localldad "una gran fabrica de teJF
dcs de lana, algoddn y seda".

En consecuencla. la Fabrica de Tejidos
'•Victoria" merece el titulo de fundadora d«
Puente Alto, pues su exhstencia databa 4 afios
antes de la fecha en oue se concedid el tltido
de Villa a esta vecindad, el 8 de Enero de
1898.

EN LA EXPOSICION DE PUENTE ALTO

Como un homenale al CTNCUFNTFNAFTO
de Ta Comuna. la Fftbrlca dp Tejidos "Victo¬
ria" levantd un magnifico stand x>ara pre-
sentar sus afamados productos en los cuales
did a conocer el grado de progreso Industrial
aue ha alcanzado en su etapa de m&s de me¬
dio siglo •
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Hombres progresistas de Puente Alto
En esta cr6nica del CINCUENTENARIO no

podemos pasar inadvertidos a los hombres que
se han sacrificado por el progreso de Puente
Alto, contribuyendo con su actividad creado-
ra a dar el impulso magnifico que hoy osten-
ta este pueblo.

Algunos han desaparecido de la escena en
medio del hondo sentimiento publico de un
pueblo agradecido; otros siguen, sin desma-
yar, en la ruta laboriosa, forjando brillantes
eslabones a la gran cadena del progreso.

En esta cronica de actualidades y recuer-
dos anotamos:

PON FAUSTINO GARCIA GARCIA

Es uno de lcs profesionales m&s jdvenes y
de carrera mas brillante en la Villa de Puente
Alto.

Se recibio de Arquitecto en la Universidad
de Chile con nota distinguida.

sus obras y parte de las decoraciones de los
stands se deben a su incansable actividad.

En el concurso de afiches el Jurado le otor-
*6 el tercer premio.

DON FRANCISCO FUENTES HOFFMANN
DIRECTOR DE "LA LIBERTAD"

Nacid en Porbezuelo, Provincia de M.aule
cl 4 de Octubre de 1884. Fueron sus padres

Es hijo del recordado industrial, senor Faus-
tino Garcia Izquierdo y ha continuado la in-
dustria de su padre en el ramo de panade-
rias.

Perdid a sus padres a muy temprana edad
y bajo el carinoso cuidado de sus tias conti-
nuo sus estudios hasta labrarse una situacion
brillante.

El Comitd de Fiestas del CINCUENTENARIO
le encomendo el proyecto para organizar la
Exposicion Industrial, despues de haber apro-
bado sus pianos y estudios.

Ha tenido la total direccion de los traba-
Jos los que ba realizado con notable entu-
siasmo, abandonando sus trabajos profesiona¬
les y sus negocios para servir a Puente Alto,
en los mementos en que-preciso dar a cono-

cer la potencialidad de su vida industrial.
Es un verdadero artista en la ejecucidn de

don Pedro Fuentes Contreras y dona Maria
Hoffmann S. Hizo sus estudios en el Semina-
rio de Concepcion. Llego a Puente Alto por
primera vez en 1907, radicandose definitiva-
mente en este pueblo el ano 1913, como Sub
Oficial del Regimiento de Ferrocarrileros, en
el que formo parte como fundador. Su carrera

periodistica la empezo ccmo Corresponsal de
de "La Union" de Concepcion en el puerto de
Talcahuano" En 1907 fue corresponsal de "La
Union" en Puente Alto. Desde .917, se hizo
cargo de la corresponsalia en este pueblo del
"Diario Ilustrado", cargo que sirve hasta el
dia de hoy. En 1915 en una antigua impren-
ta que poseia el Pbro. don Domingo Felipe Cal-
deron publico una hojita catolica, publicacion
que fu6 suspendida a raiz de quemarse la pri¬
mera imprenta puentealtina. En 1927 con otros
jovenes de Puente Alto fundo la revista "El
Chuncho", estilo Topaze, revista que tuvo gran
tiraje comparado con la poblacion de ese tiem-
po. El 8 de Diciembre de 1928, fundd en union
de don Manuel Fuentes y otrcjs el periddico
"La Libertad" que se edita hasta estos dias.

Debemos hacer notar que "La Libertad" ha
estado ligada durante este tiempo estrecha-
mente al progreso de toda esta region, inspl-
rando y haciendo ver desde sus columnas las
necesidades de este pueblo. Ha sostenido fuer-
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tes campanas de bien publico, lo que le ha va-
lido a su Director ser perseguido y atacado
en forma incomprendida.

Para las festividades del Cincuentenario es_

te periodico saco una edicion que prestigia al
pueblo, ya que su formato y su cuidadosa im-
presion, esta comparada a los diarios grandes
de la capital.

Su lema de combate esta sintetizado en las
siguientes palabras: "Una publicacion valien-
te que no puede ni debe callar pcrque no sa-
De mentir".

DON JUAN LASEN L.
Cuando empezaba a recoger el fruto de sus<

desvelos y a sentir la continuacion de su res-

petable hogar, formado de trabajo, de hon-

radez y de ternura, le vemos desaparecer en
medio de la tristeza de los suyos y del hondc
sentimiento de todo un pueblo, que sabia com-
prender en toda su intensidad aquella irre¬
parable pSrdida.

Fu6 el 14 de Diciembre de 1947, un dia tris-
te para Puente Alto. Don Juan Lasen, oriun-
do de la ciudad de Betgala, provincia de Je¬
rusalem, despu6s de avecindarse durante 36
ahos en Chile, sucumbe victima de una rebel-
de enfermedad.

El senor Lasen formaba parte de aquellos
hombres esforzados, que se entregan por com-
pleto a la tierra que habitan y que la hacen
florecer en trabajo fecundo y en amor.

Llevaba en sus pupilas la visidn magnifica
del futuro de Puente Alto, tierra a la cual
llego en plena juventud, 26 ahos, y donde for-
mo su hogar y levantd un palacio a la cultu-
ra del pueblo, como se llama el Teatro Na-
cional, verdadera joya arqultectdnica, que co-
loca a Puente Alto en la vanguardia de los
pueblos progresista*.

PUENTE ALTO

Casado con la respetable dama, senora Ma¬
ria Abuhadba Hid formo un hogar respeta¬
ble y modelo de virtudes. Sus hijos Mario, Nol-
berto y Juan, continuan la tradicion de honor
del ilustre antecesor, desempenandose con to-
do acierto en las actividades comerciales.

Don TEODORO ELSACA LASEN

El comercio de Puente Alto recibio un con¬

siderable impulse con la llegada de progresis-
tas elementos extranejros como don Teodoro

Elsaca Lasen, palestino, que se radicd en la
localidad desde 1914, contribuyendo con su

trabajo y esfuerzo a incrementar el progreso
de la villa.

En efecto el senor Elsaca aporto capital y

trabajo para la construccion del Teatro Na-
cional, que es factor poderoso de progreso pa¬
ra Puente Alto.

El senor Elsaca Lasen constituyo su hogar
con la distinguida dama, senora Maria Saud
de Elsaca, de cuyo matrimonio tuvo 5 hijos:
Alfredo, Juana, Enrique, Eliana y Sara, quie-
nes* han continuado la tradicion de trabajo
y de prestigio heredadas de su padre, mante-
niendo la "Casa Elsaca", uno de los estableci-
mientos de mas pretsigio de la localidad.

DON PABLO KOHLER PAGNARD

La industrla panadera chilena tlene en el
senor Kohler a uno de sus mas esforzados
hombres de trabajo.

Muy joven, de 47 ahos, y se ha destacado
como uno de los grandes capitanes de esta
lndustria, formando la firma "Panaderas Uni-
das de Puente Alto" Ltda., que gira con un
capital de $ 1.800.000.— y que la forman cua-
tro panaderias tres en Puente Alto, la "Chl-
lenita", la "Imperio" y la "Chile" y en San¬
tiago, en la poblacidn Yarur, la "Paris".

El sefior Kohler es socio del Molino "Espe-
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ranza" de Curicd y propietario de inmueblea
en Santiago.

Como alto dirigente de la industria pana-
dera en el pais lleva doce anos al frente de la
"Union de Fabricanes de Pan" y de la "Fe-

deracion Chilena de Industrials Panaderos"
La prestigiosa firma de "Panaderias Uni-

das de Puente Alto" tiene 150 obreros en tra-
bajo y paga en salaries mensuales la suma
de $ 450.000.—-.

El senor Kohler es casado con la distingui-
da dama, senora Raquel Castillo de Kohler,
de cuyo matrimonio tiene tres hijos: Aurora,
Elena y Pablo.

Don JOSE AUDA ROCHI
Es uno de los industriales mas actives y

prestigiosos de la Comuna. Hombre de esfuer-

la desgracia de perder a sus padres, debiendo
enfrentarse a la vida con valor y energia, has-
ta convertise en un industrial en 1940, fecha
en que instala su f&brica de Fideos "Auda ,

cuyo-s productos gozan de considerable pres-
tigio en el mercado por su elevada calidad y
cuidadosa confeccion.

El senor Auda es casado con la distinguida
profesional, senora Carmen Marin de Auda,
cuyo hogar lo alegran sus tres simpaticos hi¬
jos.

Actualmente el senor Auda ha ampliado las
actiivdades industriales de su fabrica, que se
encuentra ubicada en Jose Luis Coo, instalan-
do un moderno molmo y tostaduria de hari-
nas alimenticias, con lo que contribuye a la
alimentacion y progreso economico de la re¬
gion. '

HON PEDRO PASSALACQUA

Desde el ano 1910 es residente en Puente
Alto y desde entonces su nombre ha figurado
en las instituciones progresistas de la Villa.

Llego a Chile en 1901, procedente de Rapa-
llo, Italia su tierra natal.

zo, de actividad incansaole, es hijo de sus pro-
pias obras, pues. siendo muy nino aun tuvo

Actualmente es Macero del "Rotary Club" y
miembro honorario de la PRIMERA COMPA-
NIA DE BOMBEROS, a la cual ha donado en

este CINCUENTENARIO la suma de $ 5.000.—
para el fendo de construccion de esta sim-
patica institucion.

Formo su hogar en Chile con la respetable
dama, senora Edelmira Martinez Carrasco, de
cuya matrimonio han nacido cuatro hijos:
Pedro, Aida, Olga y Orlando.

En 1921 hizo un viaje a Italia a visitar la
tierra de sus padre§, pero su amor a Chile lo
trajo de nuevo a nuestro pais, donde dedica
sus actividades al comercio. Es distribuidor
de Cervecerias Unidas en Puente Alto.
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DON OSCAR VELIZ ROMAN

Fue el artista, que por la unanimidad del
Jura do conquisto los dos primeros premios en
el concurso de afiches, recibiendo la suma de
$ 2.DO.— y $ 1.000.— respectivamente por sua
trabajos presentados.

Cuenta con 18 anos de edad. Se educo en la
Escuela "Matte Mesias" y termino sus estu-
dios en la Escuela de Artes Aplicadas que di-
rlge el artista, don Jose Perotti.

Tienes aficiones naturales para el dibujo y
siempre ha obtenido premios y menciones
honrosas en los concursos que se ba presen-
tado.

El Comite de Festividades del Cincuentena-
rio le concedio una Medalla y Diploma de Ho¬
nor por sus trabajos y por la amplia coope-
racion que ha prestado al Comite, coiaboran-
do a la instalacion de los stands para la Ex-
pcsicion, que dinge el arquitecto, senor r aus-
tino Garcia.

DON FERNANDO GUERRA GONZALEZ

*'E1 hombre de trabajo hace florecer las pie-
dras", dice un viejo proverbio arabe y Don
Fernando Guerra Gonzalez, que fuera durante
27 ancs (1920-1947) un meritorio empleado de
la Cia. Manufacturera de Papeles y Cartones,
hubo de abandonar su cargo por motivos de
salud.

Frente a la vida; cesante, sin recursos, pe-
ro con una energia indomable, secundado por
sus hijos, dedico toda su actiivdad a transfor-
mar su propiedad, formando lo que es hoy la

valiosa 'Roca del Padre", en la Puntilla de
San Juan de Pirque, hermoso balneario a las
orillas del Rio Maipo, que llama la atencion
del viajero por la belleza imponente del pai-
saje.

-

Su esposa la distinguida dama5 senora Lul-
sa Romero de Guzman, con la colaboracion
municipal, fundo la Escuela Municipal Ser¬
gio Maranbio Ruiz, de San Juan de Pirque.

Don JUAN DE DIOS MALEBRAN, Alcalde
de al Comuna en los anos 1899 y 1900, fue
uno de los hombres progresistas de Puente
Alto, pues puso al servicio de la villa toda
su actividad y sus medios de fortuna. Ocupo

- FABRICA DE BALDOSAS -

"PUENTE ALTO"
E. RODRIGUEZ B.

PUENTE ALTO: Eyzaguirre 1250, frente Fdbrica de Tejidos.

SANTIAGO: Lo Encalada 465. Telefono 463S3.

BaWosas - Tubos de Cemento - Gradas
Marmol Reconstituido
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la Alcaldia en dos periodos, durante los cua.
les pianto los arboles de la Plaza dq Armas y
auquirio el mobillario para el Municipio.

oa nombre esta ligado a la destruccion del
Puente Rojo, que constituia un verdadero pe-
iigro para los vehiculos, construyendo un nue-
vo puente sobre el Canal Eyzaguirre.

Fue casado con la senora Carmela Villalba,
temendo 12 hijos de los cuales viven dos, las
stnoritas Violeta y Regina Malebran.

El uia 15 de Agosto de 1931, faliecia en
Puente nlto este eslorzado servidor del pue¬
blo y un inmenso cor ted o, pese a que ese dia
estaba lluvioso, acompano sus restos mortales
a su ultima morada.

El pueblo ae Puente Alto, sin distincion de
coiorts politiccs y reiigiosos, honraba asi a
uno de ios su>os, a uno de esos hombres que
sun snnboie ae austeridad y honradez en el
aeaempeno de la luncion publica.

DON ARTURO BACHLER SCHONFER
Es ei propietario de la Empresa Eiectrica

de Puente Alto y uno de los homores de es-

piritu progresista de la Comuna. Pertenece al
xtocary ciub, desempenando el cargo ae Di¬

rector, aonde le ha correspondido impulsar
numerosas obras ae progreso social.

como su ilustre padre, don Federico Bach-
ler Dickmann, ha dedicado sus actividades a
la industria, recordando que fue su antece-
sor el fundador del Molino Puente Alto y ael
Club Social de la localidad.

Don Arturo es hombre de amplio espiritu
democratico y 1'raternal y su actuacion en el
Rotary Ciud na merecido los elogios ae todos
sus.companeros de trabajo.

LA SUCESION PERONA HIJOS

Desde hace 57 ahos mantiene el cetro de
la industria de canteras en nuestro pais la
iamilia Perona.

Fu6 fundada en 1891 por don Angel Pero¬

na Canatte en "La Obra", Puente Alto, y sus
trabajos se hicieron pronto famosos en todo
Chile.

Ei senor Perona, casado con la senora Jo-
sefina Zuncca, fallecio en Puente Alto a la
edad de 74 ahos.

Base de Piedra. — Rocas de Santo Domingo,
tro de los hermoaos trabajos de la

firma Perona.

Sus hijos y nietos han continuado con la
industria de su noble antecesor y, actuaimen-
te, cuentan con dos establecimientos de Can¬
teras. En la Serena, calle Colon 325 y en Puen¬
te Alto, calle Jose Luis Coo 253.

La iamilia Perona posee un arte unico en
la transformacion del granito, para hacer
surgir elemental de belleza incompajiiables.
Se distingue por su originalidad, fina ejecu-
cion y por la concepcion artistica que encie.

- LIBRERIA Y JUGUETERIA -

"ESPERANZA"
ROSARIO MARDONES

MANUEL RODRIGUEZ 22 (frente a la Plaza)
ARTICULOS DE ESCRITORIO — REGALOS — LIBROS — JUGUETES

AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS
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rra cacia uno ae sus trabajos, ya sean estos
mausioleos, adiomos de edificiqs, monumen-

tos, objetos de adorno y utilidad en paseos
publicos o en la vida domestica. En todas es-

L JL/*- I

Casa en Juan Soldado

tas obras domina una acertada expresion ar-
tistica.

i-jas ciudades de Santiago, Cartagena, La
Serena, Rocas de Santo Domingo y muchas
otras ciudades del pais conccen los trabajos
magnificos de esta industria, mereciendo sus
autores mutiples distinciones y felicitaciones
por la hermosa ejecucion de sus obras.

A1 concurrir a la Exposicion de Puente Al¬
to la Xlustre Municipalidad le otorgo medalla
y diploma de honor y S. E. el Presidente de
la Republica felicito a sus representantes.

LOS HNOS. MOYA-SANCHEZ

Sen los senores Juan y Esteban Moya San.
chez, pertenecienfces a una de las familias
mas antiguas y honorables de Puente Alto.

MUEBLERIA

4 C LA MODERNA"
LUIS SALOMON

Concha y Toro 156 — Telef. 166

Especialidad: Dormitorios y
Comedores, Catres, Marquesas,
Sommiers, Colchones, Caches
para guagua, Relojes Suizos,
garantidos.

Grandes facilidades de pago.

Su madrastra la senora Clarisa Martinez vda.
dg don Esteban Moya Espinoza ocupa la casa
mas antigua de Puente Alto desde el aho 1870,
situada en los Bajos de Mena, calle Eyzagui-
rre.

Es digno de admiracion que esta propiedad,
que cuenta con una hermosa quinta, se ha
mantenido en poder de la familia desd.e que
la adquiriercn sus mayores, sin cambiar de
manos a pesar de la marcha de las genera-
ciones.

Los Hnos. Moya han sido siempre muy uni-
idos, cons'tituyendo un herrnoso ejemplo de
confraternidad.

Don Esteban nacio el 25 de Febrero de 1898
y desde el aho 19?4, trabaja en la Papelera,
en el cargo de Despachador en la Fabrica
•'Espera.nza", Bodega Santa Elena. La I. Mu-

Los senores JUAN y ESTEBAN MOYA SAN¬
CHEZ, distinguidos con Medallas de Honor

por la I. Municipalidad

nicipalidad le confirio ''Medalla de Honor''
con motivo del Cincuentenario.

Don Juan Nacio el 15 de Mayo de 1900. Es
el primer Cajerc de la Sucursal Recoleta de
la Caja Nacional de Ahorros.

Hace poco la Vicepresidencia de la Insti-
tucion le otorgo una medalla de oro por 25
ahos de servicios distinguidos, honrosa reso-
lucion que toma la Caja para sus pupdonoro-
sos y eficientes funcionarios.

Es, ademas, voluntario de la Primera Com-
pania y Juez de Distrito de Puente Alto.

La Ilustre Municipalidad con motivo del
Cincuentenario le otorgo una Medalla de Ho¬
nor.

En resumen los Hnos. Moya Sanchez for¬
man parte de una de las familias mas anti¬
guas y respetables de Puente Alto, gozando
entre sus coneiudadatnos de un merecido
prestigio social.
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Singular brillo alcanzaron las
Festividades del Cincuentenario

PUENTE ALTO AMANECIO VESTIDO BE FIESTA EL BIA 8 BE ENERO. — EL PABELLON
NACIONAL FLAMEABA EN TOBOS LOS HOG ARES. — EL PROGRAMA SE REALIZO CON
UN EXITO SUPERIOR AL PREVISTO POR SUS ORGANIZABORES. — LA PRIMERA EX-
POSICION INBUSTRIAL FUE UN ACONTECIMIENTO BE IMPORTANCIA HISTORICA. —

PUENTE ALTO BEMOSTR6 A CHILE ENTERO SU POTENCIAL IIUMANO Y ECONOMICO.

LA VISITA DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU
INTER VENCION EN LAS ACTOS PROGRAMADOS EN SU HONOR,
DIERON ESPECIAL LUCIMIENTO A ESTAS FESTIVIDADES.

EL EXCMO. SENOR GONZALEZ VIDELA ARRIBA A PUENTE ALTO

fiesta, con sabor a 18 de Septiembre.
El pabellon nacional ondeaba en todos los

edificios publicos y hogares de la poblacion,
mientras llenaban el aire las notas de los
himnos marciales, ejecutados con las salvas
de ordenazan, por el Regimiento de Ferroca-
rrileros. . , i '

: • I

ARCOS BE TRIUNFO

Tres hermosos arcos de triunfo fueron le-
vantados en homenaie a S. E. el Presidente
de la Republica, 9r0LiOTECA nacional

SEGCION CHILENA

Con un exito sin precedentes se han efec-
tuado las fiestas del CINCUENTENARIO de
Puente Alto, alcanzando un brillo superior a
cuanto habian calculado sus organizadores.

De acuerdo con las ultimas disposiciones del
Comite de Fiestas el programa se realizo en

todas su spartes alcanzando los numeros pro-'
gramados un singular relieve, por su calidad
y esplendida organizacion.

PUENTE ALTO DE FIESTA

Puente Alto amanecio el jueves 8 vestido de
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PROGRAMA OFICIAL

DE LOS FESTEJOS CON QUE LA ILUSTRE MUNICIPA
LIDAD DE PUENTE ALTO CELEBRO SU

CINCUENTENARIO

1898 — 8 DE ENERO — 1948

PROGRAMA

8 de Enero de 1948

o

7

8
1U

A. M.

A. M.

A. M.

A. M.

11 A. M.

11.30 A. M.

12.30 P. M.

13 horas.
13.30 horas

16

21
22

horas

horas
horas

Salvas de Ordenanza por el Regimiento Ferrocarrileros.
Las Bandas Militar y Civiles recorrerah la Ciudad tocando Him-
nos Marciales.

Embanderamiento de la Ciudad.
TE DEUM POR SU EMINENCIA EL CARDENAL Dr. Jos6 Maria Ca-
ro en la Iglesia Parroquial.

Recepcion de S. E. el Presidente de la Republica y de su Comitiva
y Saludo Oficial en nombre de la Ciudad por el senor Alcalde.

Inauguracion Oficial de la Exposicion Industrial y Solemne reparto
de Medalals y Diplomas a los vecinos mas antiguos y a las Injduss
trias que concurrieron a la Exposicion.

Colocacion de la Primera Piedra del nuevo Cuartel de la Primera
Cia. de Bomberos.
Champana en Honor_de S. E. el Presidente de la Republica.
Almuerzo Oficial en Honor de S. E. y Comitiva, en la Ramada de)
Recinto del Rodeo.
Presentacion del Orfeon de Carabineros y del Famoso Cuadro Ver¬
de en la Cancha del Estadio Municipal.
Tarde Deportiva.

Grandes FuegOs Artificiales en la Plaza Manuel Rodriguez.
Gran Funcion de Gala y Coronacion de S. M. la Reina del Cin-
cuentenario.

Dias 10, 11 y 12 de Enero.
Gran RODEO OFICIAL organizado por la Cia. de Bomberos, se correra el CHAM¬

PION DE LOS CHAMPION.

m mu$

"Bienvenido a la ciudad del papel", decia el
arco de la I. Municipalidad.

"Muy agradecido de su vijsita", decia el arco
de la Defe*nsa Civil.
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S. E. INAUGURA LA EXPOSICION INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO

El primero se encontraba en la calle Con¬
cha y Toro construido por la I. Municipalidad;
el segundo en la calle Jose Luis Coo, levanta-
do por el Sindicato de Papeleros; un tercero
por la Defensa Civil.

EL TE DEUM

A las 10 horas se dio comienzo en la Igle-
sia Parroquial al Te Deum que fue oficiado
por el Obispo Auxiliar Monsenor Pio Alberto
Farina y al cual ccncurrieron las autoridades
y caracterizados vecinos de la localidad.

LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

A las 12.18 horas hizo su entrada triunfal a

Puente Alto S. E. el Presidents de la Republi-
ca, acompanado de los diputados, senores An¬
gel Faivovich, Hermes Ahumada, Rafael Vi-
ves, Arturo Gardeweg y de su Edecan Naval,
comandante Calderon.

En Puente Alto esperaban al Excmo. Senor
Gonzalez Videla los Ministrcs, senores Alessan-
dri y Salas, las autoridades locales, el Obispo
Monsenor Pio Alberto Farina, el Comandante
del Regimiento de Ferrocarrileros, Coronel don
Humberto Sepulveda, periodistas y fotografos
de los diarios y revistas de la capital.

Ademas, de las autoridades esperaban a S.
E., a la entrada de la ciudad, las Escuelas Pu-
blicas de la localidad, la Cruz Roja, el Regi¬
miento de Ferrocarrileros que abria calles al
Jefe de la Nacion, la Defensa Civil, el Cuer-
po de Bomberos, los Scouts y numerosas ins-
tituciones sociales.

S. E. ES OVACIONADO

En cuanto llego el coche presidencial toda
la inmensa masa humana que habia acudido
a esperar a S. E. prorrumpio en una formida¬
ble ovacion al Primer Mandatario, quien re-
tribuia el homenaje con sus clasicos saludos y
su simpatica sonrisa.

Mientras tanto los acordes del Himno Na-
cional eran entonados por mas de 5 mil per-
sonas^ dejandose oir las voces de aliento y de
adhesion al Jefe del Estado.

S. E. INAUGURA LA EXPOSICION
INDUSTRIAL

El Excmo. Senor Gonzalez Videla se con-

fundio con la multitud como en sus grandes
dias de actividad politica, y se dirigio a pie
al local de la Exposicion Industrial, que alza
sus pabellones en la Avda. Pedro Lagos muy
cerca de los grupos escolares.
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S. E. rodeado per las mujeres de Puente Alto El Arzobispo Monsefior Pio Alberto Farina
bendice la primera piedra del Cuartel de la

12 Compania de Bomberos.

S. E. en el local de la Exposicion escucho un

magnifico discurso de parte del Primer Al¬
calde, senor Marcial Fuentes Fuentes, que re.
producimos integramente en estas paginas, y
en cuyos pasajes deja expuestos los anhelos
del Pueblo de Puente Alto para seguir des-
arrollando su vida progresista.

S. F. CONDECORA A LOS SEftORES GARCIA,
IGLESIAS MORALES Y OJEDA

A peticion del Alcalde, senor Fuentes, S. E.
procedio a condecorar con MEDALLAS DE ORO
"AL MERITO" a los siguientes vecinos de la
localidad, por su incansable labor para orga-
nizar las festividades del CINCUENTENARIO,
Ellos son:

Don FAUSTINO GARCIA, Director y Orga-
nizador de los Stands de la Exposicion In¬
dustrial y de los arcos de triunfo de la ciu-
dad. Miembro activo del Comite de las Fes¬
tividades del CINCUENTENARIO^ dedico to-
das sus actividades para demostrar en toda
su amplitud el potencial economico e indus¬
trial de Puente Alto.

Los desvelos y afanes del senor Garcia, para
salir triunfante en esta dificil labor, se vieron
ampliamente coronados por el exito, mere-
ciendo de parte de S. E. el Presidente de la
Republica, calurosas felicitaciones, cc.mo tam-
bien la gratitud ae todo Puente Alto que sabe
premiar a uno< de sus mejores hijos, que se ha
destacado por su talento, abnegacion y sacri.
ficio en el trabajo.

Don LUIS IGLESIAS INFANTE, el caballe-
roso y dinamico Tesorero Comunal de Puente
Alto y Tesorero del Comite de Fiestas, para
quien no ha cxistido un momento de descan-
so desde que fue designado Miembro del Co¬
mite.

El senor Iglesias se ha impuesto a la con-
sideracion, respeto y carino de todos los circu-
los sociales de Puente Alto por la fina aten-
cion que sabe dispensar a todas las personas
que llegan a consultarle cualquier problema
relacionado con sus delicadas funciones.

En el desempeno de su cargo el senor Igle¬
sias no sabe decir "vuelva otro dia" o "los do-
cumentos no han llegadO',,, excusa burocrati-
ca que ha hecho tan despreciable ciertos sec-
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tores de la Administraccion, donde la trami.
tacion es una institucion estdril, que, co-mo
llaga cancerosa corroe el organismo del Esta-
do.

S. E. el Presidente de la Republica le felici-
to calurosamente por tan senalada distincion.

Don OSVALDO OJEDA MORENO, fue otro
de los agraciados con la Medalla "A1 Merito"
por su incansable trabajo como miembro del
Comite de Festividades, desempenando el car¬
go de Asesor Tecnico, teniendo bajo su con¬
trol la marcha de todas las Comisiones de
Trabajo, a las cuales debia solucionar aquellos
problemas que muchas veces resultan inso-
lubles, cuando la incomprension de la gente
lleva el desaliento- a los dirigentes.

El senor Ojeda como Director de la Revista
"Maipino" realizo una activa campana pro-
Cincuentenario, moviendo todos los sectores
sociales de Puente Alto, para unirlos alrede-

ro, Principe de la Iglesia, con un autografo del
Cardenal Arzcbispo de Santiago.

dor del Alcalde y hacer triunfar las aspira-
ciones de Puente Alto en sus 50 anos de vida

Ademas, el senor Ojeda es un distinguido
educacionista, que forma parte del brillante
plantel educacional, Escuela "Matte Mesias",
donde goza del carino y estimacion de sus
alumnos y companeros de trabajo, como tam-
bien de casi todos los sectores de Puente Alto.

El senor Ojeda recibio tambidn de S. E. el
Presidente de la Republica una calurosa fe-
licitacion por su destacada labor de bien pu„
blico.

S. E. EL CARDENAL CARO SALUDA A
PUENTE ALTO

Terminado el discurso del Alcalde, el Obispo
Auxiliar Monsenor Pio Alberto Farina hizo
entrega a la ciudad de Puente Alto de un re-

trato del Cardenal, S. E. don Jos£ Maria Ca-

LA EXPOSICION

Si en realidad debemos ser justos, la Expo-
sicion Industrial, organizada por el Comit6
de Fiestas resulto un 6xito completo.

El golpe de vista que presentaban los stands,
1a. calidad de los productos expuestcs, la t6c-
nica que emplean las industrias en su des-
arrollo, las materias primas que contribuyen
a su elaboracion yf finalmente, el trabajo del
personal en cada rama de la produccion, hace
vislumbrar para nuestra patria un futuro pro¬
misor por la abundancia de trabajo califica-
do, que ya dominan nuestros obreros a tra-
ves de generaciones.

Desde luego el STANDS DE LA CIA. MANU-
FACTURERA DE PAPELES' Y CARTONES, con
sus materias primas de, madera, paja de tri-
go, resinas4 piedras de sales especiales, em.
pleados en el proceso de la produccidn.

Tambien anotamos las diversas faces que
recorren los productos elaborados hasta lle-

E1 Alcalde de Puente Alto brinda por S. E
en el champagne de honor de la 1.* Compania

S, E. firma el libro de oro de la 1.* Compania

S. E. felicita a las operarias de la Fabrica de
Tejidos "Victoria"
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gar a la variada produccibn de papeles y car-
tones, que llamo poderosamente la atencion
del inmenso publico, por su infinita variedad
y calidad.

Stand Colonia del Feral

S. E. el Presidente de la Republica quedo
gratamente impresionado con el Stand de la
Manufacturera y felicito a sus organizadores

Siguiendo el orden industrial, fub una ver-
dadera novedad para el publico de Puente Al¬
to saber como se fabricaban las calcetines,
medias Nylon, etc., al destacar en su STAND
LA FABRICA DE TEJIDOS "VICTORIA" a va¬

ries de sus equipos industriales, con personal
experimentado, para que diesen a ccnocer sus

modalidades de trabajo.
Muy complacido se manifesto S. E. en su vl-

sita a este sand y felicito a los representan-
tes de esta industria.

Llamo tambien poderosamente la atencion

Admirable trabajo de la firma "Perona, que
se alza en el Cementerio General de Santiago,
donde el granito se muestra, imponente de

belleza, en la majestad del silencio.

del publico asistente a la Exposiclon los tra-
bajos presentados en el Stand de los produc¬
ts- de las INDUSTRIAS DE CANTERAS PE.
RONA. Alii se vio como una generacion de ar-
tista consumados labran, tallan y modifican
las rocas de granito, transformbndolas en mo-
numentos, en adornos de edif1010*8. en bancos
para los paseos publicos o en delicados escu-
dos de armas, tallados en la dura piedra.

El Stand de la Fabrica de Planehas de Ye-
so "El Volcan" se distingulb por sus trabaio-
presentados como su nombre lo indica
nlanchas de yeso y carton, muy similar a ce-
lotex y Beaver Board.

Fn 'Puente Alto esta Fabrica ha levantado
un moderno edificio que representa una in-
versibn de casi 15 millones de pesos.

EL STAND DE LA FABRICA DE FIDEOS
"AUDA" y de Harinas Alimenticias constitu-
yo una verdadera atraccibn. En efecto, el ac-
tivo y prestigioso industrial, senor Josb Auda

Diversos productcjs del Stand del Open Door

Rochi trasladb una parte del equipo industrail
y a la vista del publico hizo funcionar el hor-
no de tostaduria y los elementos de molien-
da para la harina tostada, que salia fresca.
pura v olorosa, para ser vendida en paquetes
de distintos precios.

Igual cosa ocurrib con los fideos de esta
Fabrica que fueron adquiridos en gran can-
tidad por el publico asistente.

Los Stands de las famosas vinas "Concha
y Tcro", "Santa Rosa del Peral" y "Vinas Uni-
das Tocorn&l", con sus famosas productos,
fueron tambibn visitades por la comitiva ofi-
cial.

EL STAND OPEN DOOR DEL PERAL

Un p&rrafo especial vamos a dedicar a la
"Colonia del Peral" donde funciona el Open
Door, que concurrib a la Exposicibn Indus¬
trial con todos sus productos, que llamaron
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poderosamentp la atencldn de las autoridades
y publico aslstente.

En efecto. all! estaban los productos de los
talleres de Cesteria, C&fiamo, Escobas y si-
milares, ladrilos fiscales y murales.

Como todos saben el Open Door es un an^-
xo de la Casa de Orates. Se establecio en la
zona de Puente Alto el afio 1932.

Desde el afio 1944 vive independientemen-
te. Es una colonia para los enfermos mentales
y para los que desean reeducar su vida.

El establ-ecimlento cuenta con una capaci-
dad para 700 personas. La actual poblacion
Hega a 650 enfermos, de los cuales trabajan
471. Se otorga un alta de un 5 por ciento al
afio.

Adem&s. de los talleres Industrials los en¬
fermos trabajan en la Agricultura, avlcultu-
ra, crianza de porclnos y cuyes, surtiendo con
estos ultimos a los laboratories de la Benefi-

se produce el c&namo y que lo cultlvan y tra¬
bajan los mismos enfermos. Igual cosa sucede
con la curaguilla, produciendo alrededor del

S. E. visita la Media Luna del Rodeo a la
chilena

80 por ciento de la materia prima destinada
para escobas y derivados.

La produccion anual del Open Door alcan-
a una suma superior a un millon 300 mil pe¬
sos, distribuidos en la siguiente forma:

S. E. usando de. la palabra en el almuerzo
oficial ofrecido por la I. Municipalidad de

Puente Alto.

65 mil escobas $
40 mil escobillas lavar ..

15 mil escobillones
8 mil hisopos

170 mil ladrillos
4.6000 Kgs. cordeles

300 mts. mimbres

700.000.—
80.000.—'

180.000.—
40.000.—

200.000.—
140.000—
40.000.—

cencia. El establecimiento comprende una
extensidn de 30 hect&reas con dos ,huertos.
Esta dirigido desde el afio 1944, nor el Dr. se-
fior Carlos Larson, secundado por el siguien¬
te personal: M6dicos sefiores: Ren6 Carvaja.l
Arturo Lizarazo y Manuel Gonzalez; Conta-
dor, don Hector Molina; T6cnlco Agrlcola,
don Luis Pray; Jefe de Laborterapia, don Jorge
Gomez; Visitadoras Sociales, senoras Laste-
nia Bravo y Ernestina Belmar; senoritas Ol-
ga Heimpel y Victoria Arteaga.

Ademas, cuenta el Open Door con un per¬
sonal de mas o menos 100 personas para aten-
der a los enfermos, pues ha de tenerse pre-
sente que, tambien funciona en esta Colonia
el Instituto de Reeducacidn Mental para los
alcoholicos, morfinomanos cocainomanos,
etc., etc.

Es interesante anotar que en esta Colonia

S. E. y la Reina del Cincuentenario Srta.
Carmen Merello Gonzalez.

La participacidn del trabajo en esta pro.
duccion esta registrada en los siguientes ru-
bros;
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Talleres $ 107.000.—
Agricultura 25.000.—
Trabajos varios 80.000.—

S'egun se nos informo, pronto empezaran a
funcionar en el Open Door una Fabrica de
Baldosas y otra de Jugueteria.

El Open Door provee con sus productos a
la siguientes reparticiones:

Beneficencia Publica, FF. CC. del Estado.
Regimiento Ferrccarrileros, Campania Manu¬
facturer de Papeles y Cartones y Direccion
General de Aprovisionamiento del Estado.

Los productos llevados por el Open Door a
la Exposicion de Puente Alto, segun podimos
observar durante nuestra visita, fuercn arre-
batados por el publico.

Gratamente impresionados nos retiramos
del Stand del Open Door, noble institucion,
que debe merecer el apoyo y respeto y gra-
titud de todos los chilenos.

S. E. durante la visita a la Manufacturer de
Papeles, es atendido por el Secretario General

de la Cia,, senor Sergio Valenzueia Matte.

El STAND DE DON FAUSTINO GARCIA
fue ctro de los establecimientos en que el pu¬
blico se extasio contemplando la fabricacion
de empanadas hechas a maquina, senalando-
se el producto por su limpieza y calidad.

TambiSn vimos en este Stand una "choco-
sa" de mas o menos un metro, de esas que
aparecen en suenos o en las leyendas de la
Tierra Prometida y que hoy, gracias al senor
Garcia, estaba al alcance de nuestra mano.

EL STAND DE LA ESCUELA MATTE MESIAS

Llamo poderosamente la atencion de S. E.
el Presidente de la Republica el Stand pre-
sentado por este plantel educacicnal, en ej
cual se destacaba el trabajo del alumnado,
en sus diversas manifestaciones.

Una hermosa maqueta del edificio efectua-

da por el profesor, senor Jose Montecinos y
por sus alumnos Hector Veas, Victor Donoso,
Luis Machuca y Luis Frez, ofrece un hermo-
so golpe de vista, poniendo frente al curio^o
visitant^ todas las dependencias de este fa-
moso plantel educacional.

Los alumnos de la "Matte Mesias" llevaron
sus mejores trabajos cc.mo Dibujos Encuader-
nacion, colecciones de Insectos. Ademas, pu-
dimos anotar los trabajos de muebleria y los
de Mecanica correspondientes al Primer Ano
del establecimiento, donde se ofrecian las he-
rramientas fabricadas por los alumnos Luis
Marin y Luis Machuca, consistente en llaves,
tuercas. martillos, etc., etc.

F.1 Rdo. Hno. Gumercindo fue muv felici-
t.ado por los trabajos presentados por sus
alumnos.

STAND DEL FUNDO PORVENIR DE LA
"ESPERANZA"

De prcpiedad de don Juan Estay Ipinza.
llamo la atencion de la Comhiva Oficial y de
S. E. el Presidente de la Republica por la va-
riedad de productos que ofrece este fundo.

Desde luego anotamos: trigo, maiz, poro.
tos, papas, avena, linza, arvejas, lana, ape-
ros de labranza y correajes de vehiculos y ex-

quisitas frutas como manzanas, ciruelas, du-
rancs, etc., etc.

El senor Estay fu£ muy felicitado por la
presentacion de los productos de su fundo.

GRATA IMPRESION

Tanto en la comitiva oficial como en las nu-

merosas personas que visitaron esta Exposicion
Industrial, la impresion recogida fue muy
satisfactoria, no solo por la belleza de los
stands sino tambidn por la novedad que re-
presentaba para el publico de Puente Alto las
modalidades tecnicas que emplean sus prin¬
cipals industrias.

EN LA 1.* COMPANIA DE BOMBEROS

Fue una brillante ceremonia que resulto de
gran colorido por la participacion destacada
de los dirigentes del Cuerpo de Bomberos. Se
trataba de la colocacion y bendicion de la
Primera Piedra del Cuartel de Bomberos de
la Primera Compania. En esta oportunidad
uso de la palabra el Superintendente del
Cuerpo de Bomberos, don Angel Carrasco
Munoz, uno de los hombres m&s querido y
respetado de Puente Alto. En un sobrio dis.
curso, que publicamos en otras pdginas, dio
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a conocer el significado de esta ceremonia y
la Importancia Que tiene para el futuro del
Cuerpo de Bomberos una empresa seme]ante.

El Obispo Auxiliar Monsenor Pio Alberto
Farina dio la bendicion de ritual y S. E. el
Presidente de la Republica, despuds de fir-
mada el acta respectiva, dio la primera pala-
da de cemento, en medio de las aplausos de
toda la concurrencia.

10 MIL PESOS BONO EL MUNfClPIO
En esta ocasion, tambidn, pronuncid un

magnifico discurso a nombre de la I. Munici-
palidad el regidor don Angel Gomez, haciendo
entrega a la Primera Compania de la suma
de 10,000 pesos con que la I Corporacion com
tribuia a la formacion del fondo para cons-
truir el nuevo local.

LAS MADRINAS
Las madrinas del Cuairtel de la Primera

Compania, que firmaron el acta respectiva,,
son las distinguidas damas, senoras Elvira
Valdes vda. de Matte, Maria Echeverria de
Estay e Ines O. de Cordero.
"EXCELENCIA AYUDENOS CUANDO PUEDA

Y COMO PUEDA"
En esta ceremonia uso de la palabra el Di¬

rector de la Primera Compafiia de Bomberos,
don Juan Estay Ipinza, quien en una feliz
improvisacion, dijo al Excmo. senor Gonza¬
lez Videla: "Excelencia, no le pedimos nada,
ayudenos cuando pueda y como pueda" y ac-
to seguido, el Excmo. senor Gonz&lez Videla.
en medio del aplauso de todos los asistentes
giro un cheque por la suma de 5 mil pesos
para los fondos de construccion del Cuartel.

EL CHAMPAGNE DE HONOR

Terminada esta ceremonia S. E. fu£ invi-
tado a un champagne de honor por la Dl-
rectiva del Cuerpo de Bomberos, el que fu£
servido en el local de la Primera Compania.

ALMUERZO A TODO CAMPO
i

Fue el numero cumbre de la estada de S.
E. en Puente Alto durante las festividades del
CINCUENTENARIO. Este almuerzo a la chi-
lena se efectuo en la Ramada Oficial del Re-
cinto del Rodeo y al cual asistieron alrede.
dor de 800 porsonas.

En todos los rostros habia una inmensa
alegria y los aplausos y ovaciones a S. E. y
comitiva se sucedian minuto a minuto. Los

FUNDO

"fommit de Esrumzr
— DE —

JUAN ESTAY IPINZA

Como fuerza creadora de la economia regional,
se adhiere al

CINCUENTENARIO DE PUENTE ALTO
TELEFONO 132 — CASILLA 22
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puentealtinos estaban Jubllosos con la visita
del Excmo. senor Gonz&le Videla.

La orquesta de Armando Bonasco amenizd
la alegre reunion con un selecto numero de
canciones criollas.

A la hora de los postres ofrecid la mani-
festacion el Asesor Tdcnico de las Fiestas, se-

Jorge Cassis Saade, el mago de la "Leica" y
de la "Kodak", en Puente Alto, y experto ci-
nematografista, que ha captado con su lente

todajs las bellezas del Cajon de Maipo.

Hija del distinguido profesional, senor Jos£
Merello Silva y de la senora Marta Gonzalez
Escobar. Su Majestad, Carmelita Merello. lle-
va en su rostro moreno la arcilla del Maipo
y el oro del sol.

ftor Osvaldo Ojeda Morena. quien en un elo-
cuente discurso did a conocer la profunda
satlsfaccion de alegria que dominaba ^ los
habitantes de Puente Alto con las fiestas del
Cincuentenario y la valiosa distincidn con one
los habia honrado S. F. para asistir a estas
festividades.

En estas mlsmas pdginas damos a conocer
el discurso complet.o del sefior Oleda, que me-
recid los m&s calurosos aplausos del inmenso
ntiblico como tambidn la felicitacidn especial
de S. E. el Presidente de la Reptiblica.

S. E. CONDECORA AL ALCALDE SENOR
FUENTES

El sefior Oleda durante su discurso nidid a
S. E. colocara en el pecho del sefior Alcalde
la MEDALLA DE ORO "AL MERTTO" que le
habia otorgado el Comitd de Fiestas por su
gran espiritu de trabaio v por ser el alma de
las festividades del CTNCUENTENARTO. du¬
rante las cuales un pueblo entero. sin distin¬
cidn de banderias, se habia movilizado para
dar a conocer su actividad progreslsta.

S. E. al polocar en el pecho la medalla al
Alcalde, senor Fuentes. lo distinguid ademds,
con un efusivo abrazo. mientras ^1 inmenso
publico subrayaba el acto con una clamorosa
ovacidn para el Jefe del Oobiemo r?omunal.
nue se habia ganado tan merecida distincidn.

UN SALUDO A S. E.

Desnuds del sefior Oleda ocupd el mlcrdfo-
no un obrero de la ESbrica de Telidos "Vic¬
toria", quien llevd un saludo de adhesidn y
aplauso de sus companeros de trabaio para
la accidn del Gobierno del Excmo. senor Gon¬
zalez Videla.

HABIA EI ALCAIDE SR. FUENTES

En un magnifico discurso que nublicamos
Integramente en otras p&ginas el Alcalde, se.
nor Fuentes ocupd la tribuna y did a cono¬
cer al Excmo. senor Gonzdlez Videla las as-

SU MAJESTAD, LA REINA DEL

CINCUENTENARIO

S. M. la Reina del Cincuentenario

Es Carmencita Merello Gonz4lez, quien con
sus rosadas 16 primaveras recibld el cetro de
Reina del Cincuentenario, otorgado por el Co-
mitd de Fiestas.

Con su exquisita gracia y simpatia ha dado
la nota de brillante colorido a estos 50 anos
mozos de Puente Alto.
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piraciones m&s sentldas de la Comuna a six
cargo. En medio de los aplausos del publico,
enumero las peticiones que sometfa a la re-
solucidn superior del Excmo. senor Gonzalez
Videla.

EL ALCALDE CONDECORA A S. E.

El Jefe del Gobierno Comunal, senor Mar-
cial Fuentes durante el almuerzo coloco en el
pecho del Excmo. senor Gonz&lez Videla una

MEDALLA DE ORO "AL MERTTO" eomo gra-
titud por la asistencia de S. E. el Presidents
de la Republica a las festividades del CIN-
CUENTENARIO.

S. E. agradecid emocionado este homenaje,
mientiras el publico lo aclambtala delirante-
mente.

HABLA EL EXCMO. SENOR GONZALEZ
\

VIDELA

En medio de una formidable ovacidn S. F
avnnzo hacia el microfono para usar de la
palabra. El jefe de la Nacidn pronuncid uno

de sus mas vibrantes discursos, en el cual
dio a conocer su linea do Gobierno, los gra¬
ves problemas que ha debido enfrentar con

motivo de la crisis econdmica, la inflacidn
monetaria v el deficit de la Caia Fiscal que

ascendia a la suma de 2 mil millones de pe_
sos cuando asumid el Gobierno del pais.

Despuds se refirid a la posicidn politica one
ha asumido frente al Partido Comunista. rei-
terando su inquebrantable resolucidn de no
admitir ninguna inteligencia con esta colec-
tlvidad que, segun sus palabras. no habia sa-
bido corresponder a su confianza y se habia

colocado al servicio de lntereses anti-nacio-
nales.

El Excmo. senor Gonz&lez Videla fud muy

aplaudido por la concurrencia la que de pie
entono junto con el Primer Manadtario nues-
tro Himno Nacional, termlnando en esta for¬
ma el magnifico almuerzo ofreddo a S. E. el
Presidente de la Republica.

EN LA MEDIA LUNA DEL RODEO

Momentos despuds S. E. fud invitado a vi-
sitar la Media Luna del Rodeo a la chilena.
la brillante fiesta campera, que ha moviliza-
do a toda la "huasada" de la Zona Central,
la cual ha acudido a celebrar las fiestas del
CINCTJENTENARIO, especialmente por la fa.
ma que siempre han tenido los rodeos efec-
tuados en Puente Alto, donde se disputan va-
liosos premios.

S. E. presencld algunos numeros de este
programa, como un paseo por la Media Lu¬
na, cuatro atajadas, quedando gratamente
impresionado de los jinetes, que, montados lu-
josamente en magnificos caballos de pura san-

gre chilena, hicieron derrochp de agilidad y
destreza en sus trabajos por la Media Luna.
r

S. E. REGRESA A LA CAPITAL

Despuds de haber efectuado una corta vl-
sita a la F&brica de Papeles y Cartones y de
haber asistido a una sesidn do la Asamblea
Radical, que se efectud en el Teatro Palermo
el Excmo. sefior Gonzalez Videla regresd a la
capital cerca de las 15.20 horas, siendo des-
pedido con grandes aplausos por el pueblo
de Puente Alto, el cual quedd gratamente im¬
presionado con la vlslta del Primer Manda-
tarl°-

0IBLIOTECA NACIONAI
r.HlLENA

EL AS DE COPA EN LAS CARTAS
Y EN LOS VINOS

"Santa Marta"
Alfredo Diethelm

EYZAGUIRRE 821 — TELEFONO 141 — CASILLA 84
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Puente Alto con sus industrias robustece
la vida economica del Pals

DIJO EL ALCALDE SENOR FUENTES FUENTES, AL INAUGURAR LA EXPOSICION IN¬
DUSTRIAL. — "NO HAY CONFLICTOS SOCIALES EN LA ZONA", AGREG6, FOR LA AC¬
TION PRUDENTE, COMPRENSIVA Y CONCILIADORA DE LOS DIRIGENTES SINDICALES".
— EN NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD OTORG6 MEDALLAS "AL MERITO" A LOS
SENORES FAUSTINO GARCIA, LUIS IGLESTAS, ISIDORO MORALES, JOSE SANTOS SA-
LAS Y OSVALDO OJEDA MORENO.. — S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FELI-

CIT6 A LOS AGRACIADOS.
Con motivo de la inauguracion de la Prime-

ra Exposicion Industrial de Puente Alto con
asistencia de S. E. el Presidente de la Repu-
blica, el Alcalde de la Comuna, senor Mar-
cial Fuentes Fuentes pronuncio el siguiente
discurso:

"EXCMO. SENOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA,

SENORES MINISTROS,

SENOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA

SENORAS Y SENORES:

En mi calidad de Alcalde de la Comuna. ten-
go el alto honor de inaugurar solemnemente
esta Primera Exposicion Industrial que, con
motivo del Cincuentenario de Puente Alto, ha
auspiciado la Ilustre Municipalidad y el Co-
mite Directivo de las Festividades, como ini-
ciacion del Programa Oficial que se desarro-
llara en tan magno acontecimiento.

Ha querido nuestro Primer Mandatario pres-
tigiar con su asistencia tan feliz inauguracion.
A nombre del pueblo, reciba V. E. nuestro re-
conocimiento y gratitud por el interes que de-
mostro en todo momento por concurrir a este
primer esfuerzo que las industrias instaladas
en la region han hecho para demostrar en
forma ob.ietiva la importancia que como ciu-
dad industrial tiene Puente Alto.

Con un clima privilegiado, que lo hace agra-
dable al turista, Puente Alto reparte los dones
maravillosos de la cooperacion industrial y
agricola al mercado nacional. A la sombra del
progreso de sus principales industrias y de su
activo comercio, se cobijan mas de 30,000 ha-
bitantes.

Podemos decir con orgullo que sus indus¬
trias, sus vinas y productos agricolas estan
intensificando y robusteciendo la vida econo¬
mica de la Nacion.

Y es del caso mencionar y rendir nuestro
carinoso homenaje a la antigua y siempre
progresista Fabrica de Tejidos "Victoria", de
Puente Alto, que representa para la ciudad el
primer punto de apoyo que tuvo la antigua
Villa para crecer junto al primer caserio que
fue dando forma y vida a la que hoy es toda
una laboriosa ciudad.. En la persona de su
Presidente y Jefes, en sus antiguos v merito-
rios empleados y obreros, declaro mi profun-
do reconocimiento a la Fabrica de Tejidos

"Victoria", Decana de las Industrias de Puen¬
te Alto.

La Compania Manufacturera de Papeles y
Cartones, ha contribuido poderosamente a
cambiar la fisonomia de la Villa, convirtien-
dola en ciudad industrial de primer orden. Es
para nosotros nuestro mas preciado baluart^:
y por que no decirlo, representa el esfuerzo
mas importante en la economia del Pais, va
que son chilenos sus capitales y tambien los
hombres que a traves del tiemno la hen diri-
gido con singular acierto, desde el meritorio
v talentoso cerebro desaparecido, don Luis
Matte Larrain (Q. E. P. D.). hasta uno de sua
ultimos Presidentes, don Jorge Alessandri Ro¬
driguez. v que hoy, para bien del pais v de
su economia, ocupa el Ministerio de Hacienda

La Compania Manufacturera de Paneles y
Cartones ocupa un elevado numero de emplea¬
dos y obreros; su esfuerzo por cumplir en for¬
ma eiemplar el rol social a que esta llamada,
construyendo poblaciones para su personal,
dotadas de todos los adelantos modernos. o
dando satisfaccion a las demandas de meio-
ramientos de salarios y otras reivindicaciones,
especialmiente de sus obreros. contribuve a
mantener la paz social y el deseo creciente de
su personal, de producir cada dia mas y me-
jor.

El Comite Central del Cincuentenario. que
tengo la honra de presidir. sabe de la ayuda
material v moral que le han dispensado los
personeros maximos de esta empresa; v. al
rendirle el homenaje de nuestra sincera gra¬
titud. el Alcalde que habla desea presentar a
esta Industria, y sus Jefes. como un eiemplo
de comprension y de solidaridad social.

Tambien quiero destacar el hecho de que si
no se producen conflictos, ello se debe en par¬
te principal a la accion prudente, compren-
siva y conciliadora de los dirigentes sindica-
les, a quienes los trabajadores de la region
miran con respeto y carino.

Industrias, como Yeseras de Volcan, Fabri¬
ca Nacional de Carburo, Fabrica Cartonera
de Elizondo y Cia., Fideos Auda. Molinos
"Puente Alto" y "El Carmen" y nuestras es-
plendidas vinas Tocornal. de "Vinas Unidas",
Concha y Toro, San Carlos, Santa Rosa del
Peral. y muchas otras pequenas industrias,
nos hacen pensar que la modesta Villa de otro-
ra. transformada hoy por obra del esfuerzo
mancomunado del Capital y del Trabajo, ha
de ser en un futuro muy cercano el emporio
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Los Bomberos de Puente Alto tienen un solo
sentimiento: SEKV1R A LA PATRIA

DIJO EL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, DON ANGEL CARRASCO,
DURANTE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CUARTEL DE LA lfi COMPANIA.

"Excelentisimo Senor Presidente de la Re-
publica, Senores Ministros y Autoridades del
Gobierno, senores Parlamentarios, Senor Al¬
calde y Autoridades locales, amigos Bombe¬
ros. senoras y senores:

productor mas importante de nuestra eccno-
mia nacional.

Quiera V. E. prestar su decidido y valioso
apoyo cuando la oportunidad y las condicio-
nes financieras de la Nacion lo permitan pa¬
ra dotar a nuestra ciudad de todos los servi-
cios que tan de veras necesitamos, ya que asi
solo se benefiQiara a las clases mas modestas
y necesitadas de la region, que deben sufrir
toda clase de penurias. perdida de tiempo y
gastos onerosos, con grays perjuicio para sua
hogares. en sus diligencias. tanto en San Ber¬
nardo como en Buin o la Capital. Puente Alto
necesita que se le dote de los servicios de No-
taria, Juzgado de Mayor Cuantia, Liceo Fis¬
cal. etc., para el normal y correcto desenvol-
vimiento de sus actividades comerciales, in-
dustriales. obreras y campesinas.

A1 inaugurar, en presencia del Excmo. Senor
Presidente de la Republica y Altas Autorida¬
des del Estado, esta Primera Exposicion In¬
dustrial, agradezco emocionado la coopera-
cion de todas y cada una de las industrias quP
han acudido a realzar este torneo de esfuerzo
y culto al trabajo.

No puedo terminar. Excmo. Senor sin antes
hacer publico homenaje de carino y sincera
gratitud hacia mis esplendidos colaboradores
en esta grandiosa tarea de hacer de estas fies¬
tas cincuentenarias el acto mas trascendental
para el brillante futuro que vislumbramos para
nuestra Comuna. Ha sido un grupo reducido
en numero, pero tenaz y perseverante en la
accion para veneer las enorm^s dificultades
de todo orden que se nos han presentado, y
el que. codo a codo con el Alcalde que habla.
ha sabido levantar con su ferrea voluntad y
espiritu de sacrificio, este magnifico Monu-
mento al Trabjo y al Progreso.

Como recompensa a tan esforzados servido-
res. quiera V. E. prender en sus pechos una
medalla que, en nombre de la ciudad y en mi
calidad de Alcalde y Presidente de la« Festi-
vidades, les confiero congratulandolos since,
ramente. Eilos son, Excmo. Senor:

Don Faustino Garcia Garcia, el Arquitecto
que con espiritu visionario hizo posible la rea-
iizacion de esta obra.

Don Osvaldo Ojeda Moreno. Profesor. quien
en su delicado puesto de Asesor Tecnico, tra¬
bajo abnegadamente y a cuyo entusiasmo y
teson se debe en gran parte el que hayamos
arribado a tan feliz termino.

En mi calidad de Superintendente del Cuer-
po de Bomberos de Puente Alto, cabeme la
honra, el orgullo y el grato placer de daros la
bienvenida a nombre de todos mis compane-
ros.

Don ANGEL CARRASCO MUftOZ, Superinten¬
dente del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto.

Don Luis Iglesias Infante, Tesorero Comu-
nal y Tesorero de nuestro Comite Central, a
cuyo celo y diligente accion se debe el exito
financiero del Cincuentenario.

Don Isidoro Morales Morales, Secretario Mu¬
nicipal y del Comite Central de las Festivi-
dades. quien ha sido el verdadero enlace en-
tre el Comite Directvio, las Comislones y las
diversas actividades expositoras. Sus vastos
conocimientos sobre Organizacion fueron fac-
tores eficaces y determinantes en el cumpli-
miento de las disposiciones y resoluciones ema-
nadas de la Alcaldia y Presidencia del Comity
Central.

Para todos ellos que, junto al Alcalde, ven-
cieron cuanto escollo se presento. reiterQ mi
emocionada gratitud.

para terminar, senoras y senores, he que-
rido aprovechar esta magnifica oportunidad
para exteriorizar con enfasis, nuestra grati¬
tud hacia la persona del senor Alcaide de San¬
tiago, Dr. don Jose Santos Salas M., quien ha
sido el mas eficaz, entusiasta, desinteresado y
leal cooperador en las duras tareas que, den-
tro de la pobreza de nuestro erario municipal,
han debido desarrollar el Alcalde. la$ Comi-
siones y la H. Corporacion, para celebrar dig-
namente las festividades cincuentenarias de
Puente Alto. La ciudad y sus Autoridades edi-
licias cristalizan su gratitud hacia el sefior
Alcalde de Santiago, otorgandole esta meda¬
lla commemorativa de tan brillante aconte-
cimiento. He dicho.
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La Municipalidad de Puente Alto entrego 10 mil pesos
para el Cuartel de la l.a Compania de Bomberos

UN HERMOSO DISCURSO PRONUNCI6 CON ESTE MOTIVO EL REGIDOR SENOR ANGEL
GOMEZ TAPIA, Y QUE DAMOS A CONTINUACION:

"Excmo. senoi Presidente de la Republica,
Senores Ministros de Estado. Senores Parla
mentarios, Senor Intendente de la Provincia,
Senores Alcaldes. Senoras y Senores:

La H. Corporacion de la Ilustre Municipali¬
dad de Puente Alto, me ha distinguido con el
alto honor de representarla en este memora
ble acto, que constituye para esta Comuna una
brillante significacion, como es la colocacion
de la Primera Piedra para la construction deJ
nuevo edificio de la Primera Compania de
Bomberos.

La Corporacion, atenta siempre a los gran-

Con vuestra presencia habeis comprometido
en este solemn** dia en que se coloca la pri¬
mera pieara que dara margen al levantamien-
to ael nuevo Cuartel de la Primera compa¬
nia de Bomberos. la gratitud e incondicional
apoyo y respeto que se debe todo tiuaadano,
a las leyes y a los derechos constituidos, que
son el baluarte de la PATRIA.

Esta primera piedra. cuyo recuerdo perma-
necera en forma imperecedera, significara pa¬
ra este Pueblo y para las personas presentes,
el esfuerzo, adelanto y progreso de un conglo-
merado que no tiene otra divisa que el resur-
gimiento floreciente de esta Comuna que mar-
cha al compas de los adelantos en que se des.
envuelve la vida cotidiana de nuestro queri-
d0 CHILE.

Nada es mas bello, que el servir a nuestros
semej antes con el desinteres y la presteza que
cada caso necesita, y, en esta forma silencio-

des problemas y al floreciente progreso de su
jurisdiction, no ha querido permanecer indi-
ierente en esta oportunidad, maxime aim,
cuando se trata de una institucion altruista,
como esta, que es un orgullo para nuestro
pueblo y que sacrifica muchas veces las vidas
de sus voluntanos, oficiales y Jefes por sal-
var los bienes de la colectividad.

Es por esto, senores. que cumpliendo un
mandato de la Ilustre Municipaliaad, pongo
en manos del senor Director de la Primera
Compania, un cheque por la captidad de lu
mil pesos, que ha de servir como un modesto
aporte a la realizacion de tan magna obra.

sa pero valiente y decidida, cuando los hom-
bres deponen sus actitudes y resquemores per-
song,les para dar paso a una sola idea, refle-
jando un solo septimiento, es entonces cuan¬
do la palabra PATRIA tiene un significado
mas sonoro y mas agradable a nuestros oidos
y nuestros corazones se hinchan de gozo y
satislaccion.

(c^ue sea este acto tan significativo para
nosotros los BOMBEROS el aviso promisor ae
mejores dias y podamos decir y lucir con or¬
gullo un Cuartel digno de nosotros mismos.
de nuestro Pueblo y de nuestra PATRIA.

Os entrego EXCELENT1SIMO SENOR, en
estos momentos, nuestro Cuartel, para que
podais disponer de el, y glorificar con vues-
tras manos y vuestro corazon, los deseos de
todos nosotros colocando la primera piedra
que habra de servir de base para el levanta-
miento del nuevo CUARTEL de la PRIMERA
COMPANIA DE BOMBREROS de Puente Alto.

La Cartonera
Industria Nacional de Cartones

PUENTE ALTO

ELIZONDO Y CIA.
FABRICA EN PUENTE ALTO: Eyzaguirre 499, Casilia 99.

OFICINA EN SANTIAGO: Compania 2752, Telefono 92167.
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Puente Alto es un pueblo forjado en el trabajo
DIJO DON OSVALDO OJEDA MORENO, DURANTE EL AMUERZO POPULAR OFRECIDO

AL EXCMO. SENOR GONZALEZ VIDELA.

"Excmo. Senor Presidente de la Republica,
senores ivunistros de Estado. Senor Ooispo ^u~
xniar, tenures Diputados, senor Alcalde san-

aunorus y senores:
una proiunaa emocion embarga mi espi-

tu, y es mouvo de legiumo orguno ei olrece-
ros, Excmo benor., esia aemosiracion de atec-
tu y grauiud en nomore del pueoio de puen¬
te Aito. cen ocasiun aei Primer Cincuentenario
y que naoeis queriuo presugiar con vuestra
presencia, como la mejor prueba de distincion
a este pueblo e^torzaao y progresista. y donue
sin iugar a auaas, se esta lorjando con le y
resoiuciun niqueorantaole la grandeza de
liucstio queriuo cnne.

v* agrauecenios rtxcmo. senor. vuestra visi-
ta. naoeis uejaao por un momemo lus mul¬
tiples preocupaeiones ue vuestras alias iun-
ciones, para negar nasta nosotros en esoe oia
en que nuestra ciuaaa, otrora villa nace un
alio en su camino para mirar sonriente su
pasaao, y para enirentar con decision el bri-
nante poivenir que le esia reservaao a 10s
pueoios que se iorjan en ei trabajo y que na-
cen ae ei su mejor escuao para consegiur ia
granaeza de sus aspiraciones.

i\unca iiaoeis aejado ae estimular el traba¬
jo y ei esiuerzo, numerosas exposiciones agri-
coias, ganaderas e industriaies nan coniauo
eun vuesira presencia, y ei espirnu y ia vu-
luntad que os anima como ivianaaiario, no
iiaoeis irepiaado un momento ae aeienuer ia
prouuccioii y ei trabajo.

Comprenaenius. y con nosotros el pais en-
tero que estais gooernanao en mementos dP
Acnes y que necesitais aei aporte de toaos con
patriotisino y desinteres, para que Cmle logre
encauzar su vida economica por ia senda que
oirora lo niciera grande y prospero. Aqui es¬
tais Excmo. senor, en un pueblo industrial por
e^eeiencia. en donde no solo se desea inten-
snicar la produccion, sino tambien en donae
se quiere mtensiiicar al maximo la armonia
entre el capital y el trabajo, factores ambos
decisjvos para la grandeza economica de la
Nacion y mejoramiento y del'ensa de la ciase
obrera; uno de vuestros mayores anhelos. Por
eso, nada hemos encontrado mejor que con
motivo del Cincuentenario de nuestra ciudad,
y contando con la entusiasta acogida de las
industrias de la comuna, presentaros la Ex-
posicion Industrial, porque asi creemos estar
correspondiendo lealmente a vuestros patrio-
ticos llamados.

Puente Alto, Excelencia. ha respondido y en
un esfuerzo que nos enorgullece se ha colo-
cado al nivel de un Departamento. siendo Co¬
muna.

Por el lucharemos con las armas del tra¬
bajo y de la superacion, y cuando la situacion
economica del pais lo permita, no dudamos
que V. E,. en gesto de justlcia elevara nuestra

Comuna al rango de Departamento, no como
una aspiracion politica del pueblo, sino como
la solucion de un enorme problema que tiene,
no solo Puente Alto, sino todo el Cajon del
Maipo, que necesita recurrir a otra ciudad o
a la capital para solucionar sus problemas
judiciales y notariales.

Las torres de la Exposicion Industrial de
Puente Alto anuncian la victoria del porvenir

industrial de ia ciudad.

Seame permitido Excmo. senor, expresaros.
una vez mas, la gratitud del pueblo de Puente
Alio por vuesira asistencia a este, para nos.
otros. acontecimiento venturoso. Esa misma
gratnud para ios senores Ministros de Esta-
uo y Autoridades, qqe con tanta geniiieza, han
acudiao para convivir por breves momentos
^oie dia qe nuestras iiestas Cincuentenarias.

No poana terminar, Excelencia, si publica-
mence no nndiera el homenaje y ei aplauso
sm reservas a nuestro Alcalde Don Marcial
r uentes por su acertada labor como Presiden¬
cy aei cornice del Cincuentenario de Puente
Alto. Asesorado de un grupo reducido. ha sa-
bido dar la importancia y ei mas decidido
apoyo a todas las gestiones para el mejor
exito de estas 1'estividades, que han d^ traer
para nuestra ciudad positiyos beneficios.

imerpretando el sentlr del pueblo y del Co¬
rnice de las festividades del Cincuentenario,
quiera colocar en el peeho del senor Alcalde',
una medalla como homenaje a su inlatigable
trabajo en bien de Puente Alto.

Os invito, senores y senoras, ha levantar
vuestras copas con el vino generoso de las vids
puentealtlnas. por su Excelencia el Presiden¬
te de la Republica, Don Gabriel Gonz&lez VI-
dela, por el m&s completo 6xlto de su gestibn
gubernafciva y por la grandeza de Chile.
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Puente Alto se ha ganado el titulo de Departamento
DIJO EL ALCALDE DE LA COMUNA, SENOR MARCIAL FUENTES FUENTES, EN EL BAN-
QUETE OFRECIDO A S. E. EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA. — EL DESARROLLO

INDUSTRIAL, AGRICOLA, COMERCIAL Y MI NERO ES IMPULSADO POR UNA POBLACION
LABORIOSA DE MAS DE 30 MIL HABITANT ES, AGREGO. — LICEO MIXTO, CUARTEL
DE CARABINEROS, HOSPITAL, CAMINO INTERNACIONAL POR EL VALLE DEL YESO,
FUSION DEL FF. CC. DEL LLANO DE MAIPO CON EL FF. CC. AL VOLCAN, SON ASPIRA-

CIONES SENTIDAS DE PUENTE ALTO,

Durante el banquete ofrecido a S. E. el Pre-
sidente de la Republica, por la I. Municipals
aad de Puente Alto, el Alcalde, senor Marcial
Fuentes. pronuncio el siguiente y magnifico
discurso:

"EXCMO. SENOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA,

SENORES MINISTROS,
SENOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA,
SENORAS, SENORES:

En estos momentos. me cabe el alto honor
de representar al pueblo de Puente Alto en
sus festividades cincuentenarias.

Tengo, ademas, una bella ocasion para ex-
poner publicaijiente ante nuestro Primer Man-
datario de la Nacion los anhelos de los ciu-
aadanos de nuestra Comuna, y de la Region,
cuya fisonomia es eminentemente producto-
ra.

Quien mire hacia cualquiera de los puntos
cardinales de Puente Alto, observara mara-
villado el empuje de grandeza que anima a
sus habitantes.

En un clima benigno, que fortalece el cuer-
po, y acicatea las fuerzas creadoras del hom-
bre, nuestro pueblo ha experimentado un des-
arrollo comercial e industrial intenso y a rit.
mo acelerado. Sus pocos anos, expresion de
su juventud, es quizas, una de sus condicio-
nes de mayor valia.

Entre los pueblos de Chile, sin duda, Puen¬
te Alto tiene conquistados sus laureles. por e]
afan laborioso de sus hijos, por su abnega-
cion y patriotismo, mil veces demostraucs, y
porque, ademas, los obreros de esta region ja¬
mas le han creado un problema al Supremo
Gobierno y nunca han producido conflictos
que atenten contra la produccion nacional.

Por eso, senores. al festejar hoy dia los cin-
cuenta anos de vida de este progresista y es-
forzado pueblo, miramos con orgullo su cre-
cimiento, y admiramos henchidos nuestros
corazones, la naturaleza que con tanta gene-
rosidad nos prodiga sus dones.

En los primeros contrafuertes de la cordi-
llera. Puente Alto fue en los lejanos dias de
la reconquista un importante punto de apoyo
en la dura marcha del incansable y legenda-
rio guerrillero Manuel Rodriguez, del que par.
tia nacia los pasos andinos en demanda de
los ejercitos libertadores de O'Higgins y San
Martin.

Mas tarde, Puente Alto fue la paradilla
obligada de los ganaderos cuyanos y de nues¬
tros arrieros que tomaban sus Posadas en es¬
te pueblo. Entonces solo habia un pequeno
gruoo de casas y ranchos dispersos.

Mientras tanto, el auge qup experimenta-
ba el comercio y las actividades agricolas de
la pequena aldea, venia preocupando seria-
mente a sus habitantes. quienes solicitaron el
titulo de Vila para Puente Alto. Y, cuando el
grupo de vecinos ilustres, encabezados por el
Regidor don Florindo Labbe. recibieron el De-
creto por el cual por fin se daba tan anhela-
do titulo, el 8 de Enero de 1898 este pueblo
ya contaba con un miliar de habitantes.

Dicen que las naciones son mas poderosas
en razon del numero de sus gentes, porque
aumenta su capacidad productora, y su po-
tencialidad crece positivamente.

Y me he detenido en esta razon, senores
porque es interesante conocer la forma como
Puente Alto ha alzado su indice de habitan¬
tes, y por ende su capacidad y potencialidad
productora.

Segun el Censo de 1930. nuestro pueblo acu-
sa siete mil habitantes. Pero, en 1940 esta ci-
fra alcanza a veinte mil; y, en la actualidad,
nuestra Comuna esta cercana a los treinta y
cinco mil habitantes.

Asi como la poblacion florece. el desarrollo
industrial, agricola, comercial, y minero, es
impulsado aceleradamente.

Veintinueve grandes fundos animan la pro.
duccion agraria nacional y dan sabor a lo«
exquisitos vinos que se extraen de las vides
que se cultivan en esta fertil tierra chilena;
y quince establecimientos labnies, entre los
cuaies destacan su volumen y caliaad de pro-
ductos la "compania Manufacturer de Pa-
peles y Cartones" y la "Fabrica ae Tejidos
Victoria''. Todos estos establecimientos apor-
tan una cuota de prestigio y esfuerzos con¬
siderables en la suma de produccion, de tra-
bajo y de riqueza de nuestro querido Chile.

Con todo Excmc. Senor Presidente de la
Republica, y senores, Puente Alto requiere del
Supremo Gobierno una atencion preferente
para sus problemas fundamentale^ todavia
sin resolverse. Ellos son varios y apremian-
tes.

Repetidas veces. nuestra Corporacion ha so-
licitado del Ministerio de Obras Publicas, y
de otros organismos del Estado, satisfaccion
para nuestras peticiones en defensa de la sa-
lud y del vigor de la raza.
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Aunque ya lo hemes pedido en reiteradas
icasiones. esta vez deseamos que S. E. el Pre-
siaente de la Republica interceda ante la Su-
perioridad del Cuerpo de Carabineros a fin
de que se dote de un edifieio a la Segunda
Ccmisaria de Carabineros de Puente Alto, con
L- cual se daria cumplida satisfaction al pue-
olo. que desea tener en el edifieio que actual-
mente ocupa dicha Unidad su Mercado, Bi-
blioteca y Casa de la Cultura.

En atencion a los continuos accidentes y al
numero creciente de enfermos que obligada.
mente deben acudir a los hospitales de la Ca¬
pital, la Ilustre Municipalidad ha considerado
la imperiosa necesidad que existe de doctar a
Puente Alto de un Hospital Regional, que sir-
va el vasto territorio de esta Cpmuna y loca-
lijiades vecinas. Nuestro pueblo, constituido
esencialmente por trabaj adores industrials y
campesinos, forma casi el 80% de su pobla-
cion activa. Y, por otra parte, los gastos ex-
traordinarios que demanda para el obrero
cualquiera asistencia hospitalaria en Santia¬
go. hace imposible la atencion minima a sus
familiares.

Y la construccion de un edifieio para tan
lmportante como vital servicio. no 1P irroga-
ria mayores gastos a la Beneficencia Publi-
ca, puesto que la I. Municipalidad esta en con-
diciones, desde ya, de hacer la donacion de
los terrenos correspondientes.

Tambien quiero poner en vuestras manos
generosas, Excmo. Senor, otro problema de
capital importancia: se trata de la habilita-
cion de un Liceo Mixto para Puente Alto. Los
riesgOs permanentes a que estan expuestos y
el exceso de gastos que significa la manten.
cion de los hijos en Santiago, especialmente
muchachitas de corta edad, o los gastos de
movilizacion diaria, reducen las posibilidades
ae instruccion secundaria y tecnica de nues-
tros jovenes.

SEftOR PRESIDENTE, SENORAS Y SENORES:
Deliberadamente, y con el objeto de que se

prenda al recuerdo de este dia de fiesta que
presencia nuestro Primer Mandatario, en es¬
te ligero panorama de las premiosas necesi-
dades de Puente Alto, he aislado dos peticio-
nes de singular interes para nuestro pueblo:

Primero: la habilitacion del camino inter-
nacional por el Valle del Yeso, al vecino pais
de allende Los Andes. Tal camino sera cauce
de progreso, de abundancia y prosperidad pa¬
ra ambas naciones. La construccion de esta
senda beneficiaria al desenvolvimiento indus¬
trial, cemercial y turistico de la region del Ca.
jon del Maipo. Y, S. E. que esta empenado en
la laudable obra americanista de borrar las
trabas aduaneras. haciendo posible la mejor
convivencia humana entre las naciones pue-de ofrecer una prueba mas en favor de tanbuenos propositos. facilitando el acceso para
el traficp por el Valle del Yeso.

La otra peticion, que es anhelada con los
sentimientos mas caros y la esperanza mas
ferviente de todos los puentealtinos, es la otor-
gacion del titulo de Departamento para la que
es hoy Comuna de Puente Alto, y quo a tra-
ves dP sus cincuenta anos de esforzada y la-

boriosa existencia, ha obtenido meritos mds
que suficientes para ganarse tal distincion.

Nunca S. E. tocaria mas hondamente el co-
razon de todos ncsotros que en esta ocasion,
al conceder tan mexecido como justiifcado

Don VALENTIN CABANAS, uno de los mas
antiguos vecinos de Puente Alto, agraciado

con Medalla de Honor.

galardon a nuestro progresista y abnegado
pueblo.

Aqui, senores, ante la inquietud creadora
del hombre-patron y del hombre-obrero, se
.luntan ambos vigcrosamente para quemar
energias por la grandeza patria; aqui donde
el aire ofrece su frangancia y frutos y la tie-
rra aflora por sus surcos la belleza de los trl-
gales y los productos que hacen posible nues-
tra ^existencia. el Alcalde que habla, modesto
obrero papelero, elevado al sitial de la Auto,
ridad Comunal por voluntad del pueblo y del
Partiao bocialista, en esta oportunidad his-
torica, en que se echan las bases para un bri-
llante y promisor luturo de nuestra querida
Comuna, el Alcalde que habla, repito, apela
a la generosidad del Mandatario Popular, del
Presiaente de Chile. Don Gabriel Gonzalez Vi-
deia. apeio a su corazon de DirigentP del Pue¬
blo, para pedirle que en estas fiestas cincuen-
tenarias PUENTE ALTO obtenga la solucidn
ae los probiemas ya enunciados. Y. asi como
otrora, en 1898, en un dia como hoy otro Man¬
datario inisgne le otorgara el titulo de VILLA,
anora sea v. E. quien nos confiera el bien ga-
nado titulo de DEPARTAMENTO DE PUENTE
ALTO.

Al terminar, senores, deseo sellar este com-
promlso que a nombre del pueblo dP Puente
Aito, soliclto de S. E., hacl^ndole entrega de
una medalla recordatoria de este glorioso dia
para la Comuna y sus habitantes. en senal de
reconocimiento a su politica de renovacidn devalores y de salvacion nacional. He dicho.

NACfONAL
chilena
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Vecinos e instituciones de Puente Alto recibieron
del Municipio distincion honorifica

MEDALLAS DE ORO "AL MERITO", MEDALLAS DE HONOR Y DIPLOMAS SON CONFE-
RIDAS POR DECRETO. — S. E. EL PRESIDE NTE DE LA REPUBLICA HIZO ENTREGA DE

ESTAS DISTINCIONES A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES.

S. E. colocando la Medalla "Al Merito" al Asesor Tecnico del Comite Fiestas, senoi
Osvaldo Ojoda Moreno.

El Alcalde de la Comuna, senor Marcial
Fuentes, por medio de un Decreto, con moti-
vo del Cincuentenario de la Comuna, otorgo
medallas de oro a las personas que han teni-
do sobre sus hombros la directa responsabili-
dad en la organizacion de estas festividades.

MEDALLAS "AL MERITO"

Los agraciados con esta distincion son:
Dr. senor Eduardo Cordero Banos
Coronel, senor Humberto Sepulveda S.
Mayor, senor Federico Heikema.
Senor Luis Iglesias Infant®

" Faustino Garcia
" Osvaldo Ojeda Moreno
" Isidoro Morales Morales

MEDALLAS DE HONOR

Adem&s, por el mismo Decreto se confirid
"Medallas de Honor", a las personas e institu¬
ciones que durante estos primeros 50 anos
han contribuido al progreso y prestigio de la
Comuna.

Los vecinos distinguidos por esta resolucidn
municipal son:
Senora Elena Tocornal de Coo

Elvira Valdes de Matte
Martina Herxer a

Senor Domingo Tocornal Matte
Juan Estay Ipinza
Manuel A. Tocornal G.
Hernan Clavero Ramirez
Juan Lahsen Lahsen
Enrique Sanchez Basaure
Valentin Cabanas Valdes
Juan Moya Sanchez
Esteban Moya Sanchez
Francisco Gonzalez Vera
Faustino Garcia Garcia
Eulogio Sanchez Caro
Alberto Diaz Tagle
Atenogenes Romero

Luis Armando Valenzuela
Francisco Fuentes Hoffman
Ramon Muhoz
Delfin Sanchez Basaure
Manuel Zuhiga R.
Juan Moreno L.



J

^ U E N T E ALTO

Senora Margarita Villar de Leiva
Mercedes Rojas de Carrasco
Mercedes Roja de Carrasco
Martina Herrera

Entrada a Puente Alto por el camino de San¬
tiago, el dia 8 de Enero de 1947

" Baldomero Sepulveda
Senor Jacinto Ochoa Rios
Senora Enriqueta Schonfer de Bachler
Senora Maria Saud de Elsaca

" Berta Sanchez San Juan
Srtas. Albertina, Rosario y Cupertina Mejiaa
Senor Mario Clavero Ramirez

Belarmino Meza S.
Angel Carrasco Munoz
Caupolir.an Montaldo
Oscar Sanchez

Srta. Clorinda Sanchez Basaure
Senor Fidel Sanchez Basaure
Senora Ana Valenzuela de Alcaino
Senor Jose Araya T.

Clodomiro Espinoza
Agustin Siiva C.
Daldomero Sepulveda
Desiderio Fuenzalida

Senora Virginia Aravena de M.
Amalia Egluffi

Senor Jacinto Ochoa R.
Rafael Bascuhan Pinto

" Luis Perez Riesco

Enrique Cofre Troncoso
Arturo Sanchez Godoy
Angel Gomez Tapia
Aniceto Tapia Araya
Joaquin Verdejo

Senora Saray Cortes
Senor Luis Reyes Labbe

Fernando Curiante Jerez
" Abdon Lira Cruzat
" Domingo Silva

Gregorio Rojas
Senora Ester Carvajal
Srta. Honoria Munoz

TCnniiig. Sanchez Basaure

Senora Sofia Rojas Tudela
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Senor Roberto Rojas Villar
Manuel Quintanilla M.
Rafael Urrutia B.
Tomas Mackenzie

" Juan B. Carmona

Segundo Cabezas
Baltazar Escalona
Wenceslao Ulloa
Juan Gonzalez

Senora Enriqueta Schonfelt de Bachler
Senor Domingo Silva

Manuel Ibarra Allende
Senora Francisca Allende vda. de I.

INSTITUCIONES

Las siguientes institucicnes reciiberon Me-
dallas y Diplomas de Honor por su labor so¬
cial en beneficio de la colectividad y por ha.
ber concurrido a la Exposicion Industrial.

De estas instituciones anotamos:
Fabrica ''Victoria de Puente Alto"
Fabrica Papeles y Cartones
Vinas Unidas Tocornal
Imprenta "La Libertad"
Regimiento Ferrocarrileros
Fundacion Domingo Matte Mesias
Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja
Defensa Civil
Union Nacional
Federacion Suboficiales en Retiro.

Compania Yesera El Volc&n
Elizondo y Cia.
Fabrica de Fideos "Auda"
Colonia El Peral
Sucesidn Perona

"Bienvenidos a este pueblo", decia el Arco de
de la Defensa Civil.

Faustino Garcia
Escuelas de la localidad
Pablo Kohler
Sergio Rubillard.
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Un binomio de simpa'da en Puente Alto

Formado por las her-

manas Srtas. Maria

Concepcion y Maria

Monica Estay Eche-

verria.

los hermanos Auda, hijos del prestigioso industrial senor Jose Auda Rochi, que partici-
paron en las festividades del Cincuentenario.
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Puente Alto en la marcha del tiempo,
y el paso de las generaciones...

La Paseua de los Panificadores en Puente Alto

Hermosa fiesta obrero-patronal, organizada por la senora Raquel Castillo de Kobler con mo¬
tive de la Paseua. A esta simpatica manifestacion asistieron autoridades, dirigentes obreros

y los panificadores con sus familias.

El dia 8 de Ene,ro de 1948, Puente Alto de*
mostro al pais que es una potencia industrial.

La respetable dama senora CLARISA MARTI¬
NEZ vda. de MOYA, con sus hijastros sefiores
JUAN Y ESTEBAN MOYA SANCHEZ. En la
presente foto vemos el tipico manto usado por
la mujer chilena y la moda de la juventud de

la epoca.

La antigua Iglesia de Puente Alto, en cuya
ara santa lajs generaciones de Puiejnte Alto
recibieron el pan espiritual, fortaleza en la

vida y conisuelo mas alia de la muerte...

■ iVWvi
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'* Con A^edallas de Jlonor*'

Don JOAQUIN VERDEJO ARANEDA, regidor.
Recibio Medalla de Honor del Municlpio.

Senora SARAY CORTES DE MIR6, la primera
dama que llego como regidora al Municipio
de Puente Alto. Recibio Medalla de Honor del

Municipio.

LOS VINOS CONCHA Y TORO HAN CONQUISTADO
LOS MERCADOS NAffONAL v EXTRANJERO

Esta vina fu6 fundada por don Melchor Con¬
cha y Toro el ano 1883, y sus afamados pro-
ductos han tenido clamorosa acogida tanto en
el pais como en el extranjero.

El ano 1923, se convirtio en Sociedad Anoni-
ma, bajo el nombre de "VINA CONCHA Y TO¬
RO, S. A.".

Esta Sociedad cuenta con un capital de
$ 30 000.000.—; en reservas $ 33.113.348 12. arro-
jando un total de $ 66.113.348.12 totalmente in-
vertidos en la Industria vitivlnlcola.

LA VINA PIRQUE
"Concha y Toro, S. A." posee la Vina Pirque

ubicada a kilometro y medio de Puente Alto
con 88.0240 hect&reas de vinas francesas y
33.7400 de parrones.

Su produccion en 1947, alcanzd a P62 mil li¬
tres de vino fino, pues la zona donde esta
ubicada es la mejor zona productora del pais.

LA VINA CACHAPOAL
"Concha y Toro, S. A." posee, adem&s, la Vi-

ha Cachapoal, ubicada en la provincia de Col-
chagua con 189. 4320 hect&reas de vinas fran-
cesas. Esta vina produjo el ano pasado 2.378.000
litros de vinos de diferentes calidades.

SUCURSALES
"Concha y Toro, S. A." tiene sucursales con

bodegas propias en Santiago, Valparaiso, Con-

cencion v Oorno y distribuldores en todo el
territorlo nacional.
EMROTELLACirON DIRECTA EN ARGENTINA

Adem&s. para servlr el mercado argentlno
mantien." un servicio de embotellacion directa
en el nais vecino. ba$'o la vigllancia de un es-
pecialista chileno. Sus representantes en esa
Republics son los senores Hudson, Ciovini y
Cia. de Buenos Aires.

EXPORTATION
En el mercado extraniero son muv solicita-

dos sus productos como el "Gran Vino San¬
ta Emiliana" v el "Barsac" que no han side
superados por la. competencia.

En nuestro pais goza de fama lustlflcada e?
farooso vino "Clos de Pirque", favorito de la*
reunion es sociales.

EL RTRECTORTO DE "CONCHA Y

TORO, S. A.M
El Directorlo de esta Sociedad estA com-

pnasto en la forma slguiente:
Presidents, sehor Arturo Prat Carvalal; VI-

cepresidente. sehor Fernando Aldunate: Dl*
rectores, sehores Carlos Alessandri. Eduardo
Tlrarr&zaval, Ricardo Irarr&zaval, Juan Luis
Sanfuentes v Hector Marchant.

Director-Gerente. don H£rtor Marchant y
Sub-Gerente, don Julio Subercaseaux.
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S. E. el Presidente de la Republic*,
don FEDERICO ERRAZURIZ ECHAU*
RREN, que concedio a Puente Alto el
titulo de Villa, por Decreto N.? 1, de

fecha 8 de Enero de 1898.

*

Don JUAN DE DIOS MALEBRAN, el
progresista Alcalde de Puente Alto—
en 1898 -1899 y 1902 que planto los
primeros arboles de la Plaza de Armas
y que demolio el famoso Puente de
Arco, que le dio el nombre a la actual

poblacion.
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S. E. el Presidente de la Republica,
don GABRIEL GONZALEZ VIDELA,
de quien espera el pueblo de Puente
Alto la dictacion de la ley que eleve
a la actual Villa a la categoria de

Departamento.

El Alcalde del Cincuentenario, don
MARCIAL FUENTES FUENTES, a
quien se debe la Primera Exposici6n
Industrial de Puente Alto, y que ahora
lucha por elevar la Villa a Departa-

mejnto.
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FIN DE UNA HERMOSA JORNADA

Al poner termino a esta cronica de Puente Alto, manifes-
tamos nuestros agradecimlentos a las Autoridades de la Co-
muna, encabezadas nor su Alcalde, don Marcial Fuentes Fuen-
tes; al Secretario General de la Compania Manufacturera, Sr.
Sergio Valcnzuela Matte; al Tesorero Comunal, Sr. Luis Igle-
sias Infante; al Regidor Sr. Angel Gomez Tapia; al profesor
Sr. Osvaldo Ojeda Moreno; a los Secretarios del Municipio g
de la AlcaJmia, sefiores Isidoro Morales Morales g Angel Ca-
rrasco Munoz, respectivamente; al distinguido arquitecto e in¬
dustrial Sr. Faustina Garcia; al Comercio g a la Industria de
Puente Alto; a los Directores de la Fundacion Matte Mesias g
Protectora de la Infancia, g al propietario de la Imprenta "Im-
perio", Sr. Antonio Poupin, y a su activo personal, que en breve
tiempo, hicieron posible la publication de estas pdginas.

LOS EDITORES.

BIBLIOftCA

SEGCIQN CHILENA

Marina Rocabado de Abarca
QUIMICO - FARMACEUTICO : PROPIETARIA DE LA

Farmacia Bella Vista
se adhiere al regocijo de la Villa de Puente Alto, con motivo
de su CINCUENTENARIO, y pone su establecimiento a dis-
posicion del distinguido publico de la region, y, en especial de
LA FLORIDA (Bella Vista).

Prefiera la Farmacia de su barrio, que con ello contribuye
al progreso comunal.

Llanie al Telefono 61, La Florida. - Avenida
Yicu.la Mackenna 7193



GRAN BALNEARIO QUINTA - CASINO

SAN MIGUEL
Armando Pena Moreno

CONCHA Y TORO 453 — TELEFONO 231

El mejor establecimienlo en su genera de la Comuna, en
donde se ofrecio a S. E. el Presidente de la Republica, un gran
banquete de mil cubiertos.

Ambiente culto y acogedor. Cocina esplendida, variada y
muy sana. Gran piscina. Regia pista de baile y orquesta per-
manente.



, Sastreria La Celu ijaesa
Enrique Villadangos ML

Concha y Toro 210 — Telefono 73 — Casilla 42
1

Sue. 3uan Lasen L.
CONCESIONARIO DE LA PULPERIA DE LA FABRICA

DE PAPELES Y CARTONES

Casilla 26 — Telefono 137 — Anexo 41
T I E N D A

PAQUETERIA
ZAPATERIA

ABARROTES
ENLOZADOS

Deposito de Productos "Yarur" y "Chiguayante"

TEATROS NACIONAL Y PALERMO

EMPRESA CINEMATOGRAFICA SELMAN LTDA.

Una organizacion al servicio de Puente Alto, se adhiere a

a las festividades del Cincuentenario y se complace anunciar
al publico que mantendra siempre los mejores programas cine-
matograficos y teatrales.



MUEBLES Y MENAJES

"EL REMATE"

UNICA CASA CHI LENA EN EL RAMO EN PUENTE ALTO
Gran surtido de amoblados de comedor, dormitorio, escri-

torio, cocinas. — Sillas, siliones, colchones. — Cajas de Fondos.
Visitenos en Calle Jose Luis Coo N.9 371 al 373

EL SINDICATO DE OBREROS DE LA CIA.
_ *

MANUFACTURERA DE PAPELES

Y CARTONES,

rinde homenaje al Pueblo y Autoridades de

Puente Alto, con motivo de la celebracion del

Cincuentenario de la Comuna.



Balneario - Oainta "SAK RAMON"
(A ORILLAS DEL RIO MAIPO)

PUENTE ALTO

Se adhiere a las festividades Cincuentenarias y ofrece,

durante todos los dias de la celebracion, bailes diarios.

O RQU E ST A DE PEPE LOPEZ

ORDENES AL TELEFONO 117

PASTELERIA Y FIAMBRERIA
"PALERMO"

Otto Obermaier
CONCHA Y TORO 130 — TELEFONO 205 — CASILLA 45

HELADOS ESPECIALES
v PASTELES FRESCOS

CHOCOLATES FINOS

FOTOGRAFIA Y VIDRIERIA
FABRICA DE MARCOS Y ESPEJOS

STOCK PERMANENTE EN VIDRIOS PLANOS

Jorge Cassis S.
BALMACEDA N.9 323

Veintieinco anos al servicio de la Comuna,
prueba de seriedad.



Fabrica de Resortes

TERMINALES PARA BATERIAS

Maffet Hnos.
Agustinas 1350, Of. 504 — Fabrica S. Isabel 965

LA PANADERIA "PUENTE ALTO" participa
del jubilo con que el pueblo de Puente Alto, en

comunion de esfuerzos e ideales, celebra digna-
mente el CINCUENTENARIO de su fundacion.
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MERCERIA Y FERRETERIA "SAN JOSE"

Eloy Sanchez Cortina
CONCHA Y TORO N.9 102 — FONO 57 — CASILLA 1

PUENTE ALTO
Articulos finos para regalos

Surtido en Menaje de Casa
Accesorios para Automoviles

Aeeites y Grasa Lubricantes
Cal — Yeso — Cemento — Pintura

—: ARTICULOS SANITARIOS

—: M. AGUILo

Jose Luis Coo 120

ABARROTES

LICORES

PRECIOS BAJOS

Muebleria y Tienda

"EL TIG R E ''

FRANCISCO CALZADA

Concha y Toro112

Millahue
HOTEL Y BALNEARIO EN MELOCOTON

Cajon de Maipo
PISCINA. — AMBIENTE FAMILIAR. — BUENA COMIDA

LOCOMOCION PROPIA DIRECTA
Viajes de fin de semana: valor $ 180.—

A las 17 horas, desde Argomedo N.9 345. — Reservas
al fono 84216.
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Hermosas obras en Ingles, Frances y Aleman,
ARTE, ARQUITECTURA, Casas de madera y
de campo, Muebles, Mineria, Tecnicas, Religio-
sas, Literatura Chilena Antigua, Ballet y Danza.

LXBRERIA PQLLAK
HUERANOS 972 — OFICINA 314 — SANTIAGO

Bar y Restaurant

CRISTOBAL MARTORELL

Jose Luis Coo 136

TELEFONO 105

FOTO

"QUINTANA"

FOTO DE ARTE

Jose L. Coo 183

Jardin "Oriente"
Ernesto Gaete del P.

AVENIDA APOQUINDO 553, ESQ. S. CRECENTE, frente a

Municipalidad de Las Condes. — Micros El Golf.

SANTIAGO — TEMUCO

Gran Surtido de Plantas Frutales y Forestales
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PLAMUN Lfda.
Agustinas 1350, oficina 504

OFRECE PLANOS DE:
ftUNOA,

SAN MIGUEL,
LA CISTERNA,

CONCHALI,
RENCA,

RENGO,
SAN FERNANDO,

LAS CONDES,
SAN BERNARDO,

PROVIDENCIA,
PEftAFLOR,

TALAGANTE,
MAIPtJ,

LA CALERA

y RANCAGUA.
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LOTEO VISAS UNIDAS S. A.
LA MEJOR ZONA URBANA DE PUENTE ALTO

La Sociedad "VISAS UNIDAS, S. A.", ha decidldo poner a la venta los terrenos
urbanos que posee en. Puente Alto, "POBLACION TOCORNAL", inmediato a la
Plaza, Iglesia y Escuela de la Fundacion MATTE MESIAS.

En el mas impor-
tante centro in¬

dustrial y con el
mejor clima de
los alrededores

de Santiago.

Sitios
aesde
$ 47.600.-

CON 20% AL CONTADO Y SALDO A 2 AfiOS PLAZO
Los dittos se entregaran con urbanization complefa. Favimentation, luc electrlce,

agua potable y alcantarillado.
POR CUENTA DE SUS MANDANTES

BANCO SUD-AMERICANO
DEPARTAMENTO DE

COMISIONES DE CONFIANZA

Imprenta Imperio. — Brasil 782. — Santiago de Chile.



Ci'a. Manufacturera de Papeles y Cartone

Una flndustria Chilena al Servicio del Pai

m
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Tres motivos del monumento a don Luis Matte Larrain, primer Director - Gerente de la Indusi,
Creadon y ejecucion del escultor don Fernando Thauly, a iniciativa de jobreros y empleac
papeleros, que rindieron asi un rnerecido homenaje a la memoria da su jefe y ami;
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