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cón el br¡¡lo lcosludbr¿do, l¡s
z¡s Arh¡d¡s .1. la &uarnició¡
l¿.on ¡Dle ]¿s ¡üiorid¿a¡rs el
s.lii€bb¡€ útfimo. e¡ boo€Daje
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\ ¿e ta Frc/za Aé.ea,.a1 ta tr¡buña ¿e h.ñor,

I jele! da t¿ Mztina, det
pte*haiard.
el .lesitl..le

!üerd€sli'
13 de
d¡! las

t,¡ la¿r¡da tu!ó lug¡r cn el Parq¡e de
Pl¿ya anch¡ y oon{¡e8ó r un büüeroso público, qú€ ¡r¿úió ¿.n ¿plrúsos
r, ¡lso ile !!s dif€t€nles unid¿drt.

La ptiñera c.ntpaáie d¿ ¡¿ Escuel¿ ¡f,
'Capitán P.at
"¿1
ma.ión.
tLs b¿q¿er
El pa@ dc la.É'i1¿Íia,.t.
c.sechó étgnde! ¿tt4D
de ta Es.ua.lra,
.te Jel Fnbti.o
Ei qetido
2, "Maipo

Rééntienb
de Inl¿nter;t N.''
, deslila eft cattmnns de .or'
pañids.
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_Aúu¡o Praf
e hic'e¡.n su prime.a forma.ió. co
mo ele.bvos de ese €stablecimi€nto ef ¿1 'Pati. !,e¡
Jóve¡es de diie¡enres colesie y de difere.¡es este
todo Él lá¡eo Chile. lle¡on selecci..
nados després dé ui risuroni eiame! pa¡á {orñá'
¿l tr¡üro cu€rp. de oficiáles de las dii€¡€nte. rep:r
ti.iones de nuesrra A.ñ¡da
Na.io¡ái
D€spués de
lcs actos d. patriotisño y emoción qle
vrvieron estos nuevos eleñ€ntos. ha¡ pr.
sado a toma. el cónti¡s¿nie aciivo d!
!sr€ p¡estrgioso pla¡tel eiuca.ionál
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COMENTAN LOs
PORTEÑOS...
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POR CARLOSECIiENIQUE

¿r¿oE i.l6
pásá,r';,i$r¡
kr,
* ?oq c-adds.,
4&.

pARA rnuchos d€ los ¿nrsos del comandaDte de Mari¡a
I
Osca¡ Fer.arl ChargDeux ijr€ctor de la Escuela Na,
\ql
f . é . a o r Do . a d e ¡ - o f l ¡
d¡cioncs artjsLicas, nuy bie¡ d¡simuladás pof una D¡tufal
modesth. La solp.$a l¿ tlvie¡ob cu¿ndo vjsiiaro¡ tá casa
d"r 'orrno"n p inrrrJdo po. p 'e I s- ! Fo.¿a ., ¡o
tel. Alli, en uDo d€ los salones, exahiha¡on u¡a he¡mosa
úafina un motjvo de flores naiulales, u¡ pcqueño cuadro
de una de sus hljitas y ot¡as creaciones. ¿odás Finiúfas al
óleo, reáljzad¿s co¡ singular eusio y maesi¡i¿. además.
eD u¡ riDcó¡, sobfe u¡a hesa, se veia uDa cabezá de su
esposa,hecha e¡ b¡once, con eeldade¡o acierto, como ocuüe eD estos casos los come¡tarios y l¿s ciiicas s€ mxliipllc¡bab, todo €h un ambi€L1iede simpalja. que. por supuesto no e.a por ¡¡s ¿xcele¡cias d€1 cóctel. alguien co¡
mücho aciefio, dió la paul¿ al expresar que, e¡ reahdad,
Dc ae sabis si €l comandante Fer¡arr e¡a u¡ ¡ftist. ¡rari¡o
liña dcl ¡l¡r rueron a l¿ r¡nii¿l úb qrupn dé
T)rSD!
U ofi¡¡alé\ de (rb¡llpri, in,itados a,,Ieb¡¡.
unc de.D€did¿ que s€ lÉ h¿.í¿ al Dr. 3elumont, en ¿l R.g¡mlenfo
C¡za.lores. Todo t¡¡¡scúr¡i¡ e¡ ün áDbtente gr&to! muy
pfoFio ile t¿les rcúrtones, espe¿ialm.hte entr€ militares
a il. unr ñisma ¿rmr. P.ro el li€mpó p¿sab¿ y eI in 1¿do no ¿D.¡eci¿. T¿rde ya, s. ¡€solvió se¡t¿rsc ¡ la mrsa,
con g¡an conlenlo rl€ los yi&j€¡os riiñ¡¡r¡¡inos, qur debi¿¡
volr€rse es¿ mism¡ noch€... Natúr¿lh.nte, Fa¡¡ los !i
silr¡1€s, do d¿jrt¡ de se. lncómod¿ la siltr¡clón, pu€s €llos
h¿bi¿n itto jus¿¿melte p¿.. exp.€s¿rl€ ite rir¿ roz ¡l Dr.
B€aúhoot sú rr¡recio, Sin dutla qüe €l v!¿je -aúnqu. corllF no,o hab¡ian hecho po. ¡sisiir a una liest¡ más...
Pe.o se vólvieron m¡s s¿¡isfelhos cuán.lo s¿ crtli.ó, al
Iinal, l¡ c¿usa dc Ia ¿usÉtrcir ilel i¡vitad.. El doctor -di'tuyo que ¿1e¡d€r ! !n¿ seño¡a .."- Porqu€ el
jeroniloctór -se aclaró .n s€gúida- es sirccólogo, Y Irara ó1,
¡¡1cr que 1oilo, €slá el 0uhlliñi€nlo d€ sn debe¡ p¡of€siorIESDE " boido dc u b" .o "1
rat...
L ' - ¡ ^ t é é . . 2 " n d . ] ] a " r r p . á t . , .e . L r r
op
porteña con uD rifle de salÓh. De rcpe¡te, no se gabe 0ómo, hirió a Do de sus cóñpañeros. ¡nm€diaiahe¡le nciuó
¡a Justicia ofdiD¿lia pála esfablecer l¿s feslo¡s¿bilidád.¡.
L mi€ntrás iaDlo, el b¿rco ilvo qu€ susle¡ider el z¡l])e.
Tal circunsia¡cjr €s grave, pues la pe.tu¿¡enci3 e¡ puertó
1escuesra a 16 armadorer sühas elúv¿disimas Ferc La co3a
no qnedó áhi. El ca¡itá¡ de lá ¡av¿ iué ¡lult¿.io.o¡
cier
pesos ofó po¡ la oobe¡naciún M.fitnna
lor ¿cep¿a¡ el
uso de a¡hás de lrego e¡ sú barco lrjentras se ¡allaba
€h la bah¡a, Clálo que para tnuchos, óspecialmenie par¡
los hombr€r de m¿r, esie asunlo de la úult¡ iiene úncho
que vo con la indignación que tr¡oduce eDtre ellos el hecho
de que se dispáre ¿ las gavioils El resp€to a ¡ales ¡les
rna¡inas es prorerbjal enre Ios marnrós chilenos.
dP Inrerior d.
U AY .req ñljnjil.or qle !o¡ porlf"o!:
U L.onook
r de Tr¡ba.p. Y los tre' viri¿n 'cman:l'
me¡le ¿ sus r.sidenci¿s en Viña ¡tel M¿r. trsta circnnsli€ne !n t¿¡to ilúsion¿tlos a los mi€mblos ttel Cent¡¡ci¡
¡ro prra el Proqrr.o dp r.lpcr¡íso
J e¡ seneral a lo\
h¿bitanrFs dp l¿ ¡rorincra, ¡orqup el h¡ho dc (laidr'dtr
Lrn clPeddo\
repu¡do Pn¡rp f3 ¡apir¿l y li dud¡d-'¡rdrn
h¡!c Do,iblp quc cl¡os oblensañ Io quP Pn mu
o¡Fonric\
rhos inos ¡o se h¿ podido conseguir- qu€ se ¡corlc y se
¿ Stnli¿ao. D€sde lu.so, al üinisfacilile l¿ modliraciór
-poÍeÍo
Ie cabe dej¿r ú¡
de cepF
trú tt¿ Econoni¿
hermoso ie¡ue¡d¡
¡ su p¡so po¡ cl lvlinistL'rio, EI l¡Dtl
-el lamoso aúnér- d¿ l¿ Cúesb de Z¿I¡ta,
que ¿co.!a.d
l¿ ilisl¿nci¿ e¡ c¿st lna hora @D la c¿Dit¿t. dc mo¡lo qu.
se vi:ja¡á
e¡ adtomólil
en noY€¡t¡ Einutos desd€ Val¡¿
¡aiso, ¡o sc h¿ puesio en serrn:¡o f,o¡qu. r.¿esita dólárcs.
El tú¡el eslá lis1o, pe¡o e¡ sú interior se ¿cumul¿n a¡ses
d€ nonoúdo dr .orboho mut ló\ío , ¡ü\: ¡rélPn ir \"
¿dliert€ Dor medio d. ün s€¡cillo ¡p.r¿lo qu¿ h¡y qtre t.ae¡
Pero el Co¡d€oor Do ¿utotiz¿ sü inter_
dr Esr¡itos ll¡irlo!.
n¡dór,
¡únqu€ la ecoromia ¡a¡a el p¡is es €vidc¡1e. Co¡
tnire V¿lp¿¡¿ísó t
sólo contar lds v.hiculos que l.¿nsit¡n
-vi¡€r(-s¿y .¿lcül¿r cl gasto de b€¡ci¡á
S¡nillso
¡
¡ is dól¿res
a¡eil€, se coDproba.á qúe el t¿is no gasl¡ri
stno menos.
L¡s rc¡taj¿s son cllras, y los M.,'stros porSólo hace f¿lla rccó.dá.sel¿s
tcños las ysán, si¡ ittrd¿
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orcn"i .a..o: vro v¿ldr\je o. coñanos,rF .p la
'afl.rc.on M.lj xr de Ve Dar¿r,o r oel Réglm¡.¡to
Cofacelos de Vine del Mar, dló une iies|8 en su case a
un g¡úpo de sus amigos con moljvo de1 camblo de s!
r€sid€Dcia a la cap¡Lal Algúnós iivtiados, en hedio de
le elfoda del ¿mbjenre y de la gr¿la y simpáilca ¿iención
de los €sposos Vio notaron con exbañez¡ que sóló habia
y pre,
ires hermsnos vio
cl¿urlió, Llls y Rodollr
guniáron por tos ot¡os. Ls presunta em duy justüicsda,
porque los vio vatdlv¡és co¡stituyen u¡a iamjliá muy
la.ea y rnuy un¡da. Pé¡o el coronel Vio exllicó, co¡ ñurha selcjl¡e¿, qre h¿bia inyiildo ¿ sus h€rha¡os por el
sisteñ¿ de sorteo, pues si lo hacia coD ioclos.. , s¿ hab¡ia
ylsio obllgado r h¡cer ú¿ tiesta de iamitia. y enionces,
¿dónde ñetia a 3us amigos?...
!FG' L

*

El v¡cealmi;ané
Fnn is.a O'Ryañ y at ltne.rat dé ]a EscLé|A, capitán .re .a"ió
Os.at Ferr¿.i, tevis¡áñ ros nuevos

*,-

Fl Club ñaval de Cáñpo. de Las Satinas, es u sltio muy
herúoso y acogedo¡, doDde los ma¡i¡ós y sus larie¡tes
di6trutln de ú pedazo de campo jnnto at ma¡. Arti, úlijmáñenie, se inalau¡ó rna conroriabte pisctn¿ de tamaúo g¡¿Dde y co¡ caracierisricas olimlicas_ P¿rj lereD¡a¡
lal ¿coniecimienio, se rrajo de Santiago at Baller Acuáiico de E¡anca F¡edes. , se ¡epaftieroD ¡rviiacLones, El
sliio €s¡ab¿ eslecracuta¡melie ¿r¡eg]ádo, co¡ jlumi¡acjó¡
de corores.í éD las o¡illes de 16 piscina se cotoc¿ron mesa6
y s l t r . . . p a u c o m o d . d a od e
qu" rp .erviln
¡er¡escos y go¡oslhás,El ii€mpó lasabR y tás ee¡ies esperaban la preserilció¡ det Batlet. De ¡epenie, en uDo de
tos cosiados. se ote¡oD griios de estraDio y ráptdas c!_
r¡erás. ¡]] público, Áetdo de imp¡esiones. se levantó de
sus ¿srenros pua v€r que oc!¡rr¿. y el asuto e!¡ uy
senclllo. U¡á ¡rüehi¡á cordó desd€ debalo de ula oe ra$
üesas y s laDzó dl agu4! y 3¡i, e¡ l¿ plsci¡a ctsra, muy
t¡!ñi¡¿da. ebpezó ¿ ¡€attzar ve¡dade.as !¡oezas acuaú!
cás. Fué ialer ardna lograr arr¿parla. u¡ ,bue¡a volu!i!d- se laDzó al á-qua, y después de rjsueña tuch5. rosró
saca¡ ¿ la lalch¡i¿. Et espedáculo aD¿stodó a ¡os asjste¡tes. hASr¿ e¡ puDro que, después, cuando ¿ciuó el Ba¡¡e!.
los aprausos resutia.on un iaDto tjhidos_ algulen comen¡ó
que lr lsuchL¡a se habl¡ "robsdo,' l¿ pelicul¿.

La Má¡nu esiudió la oaneú de c¡eá! un se¡vic¡o mi¡tiar
par¡ fos esrudiá¡ies ¡Divelsúádos. isuat coho
que e¡rslc
" r i e l L _ ¿ i L r r oP " " o v r n . F r o nt d " d ¡ s c - " . o . e . . . p . ! " c r o o " l
unúorhe qtre d€be¡j¿¡ vesii¡. po¡ úlrimo. se acordó que
igual que er el Ejé¡c¡io. usalan ej comú¡ tr¿Je <re .con_
c¡io"i es decir, en la M¿ri¡a et ¡raje de ha¡hero, J¡ €¡
l¿ DefeDsá de cost¡. et ctás1.o uDiiorme ¿z¡1 cob vrvos
.ojos y chaqueu bla¡ca en ve¡ano). co¡¡¡¿ to que se c¡eyó.
¿l prlricipio hüb¡ e¡o¡ñe jn¿e¡és por bacer el selvicjo
¡nllltár de "i¡es meses, e¡ ¡a Ma¡i¡e y t¡ Defe¡s¡ de
costlr h¿bia más es¿udiaDtesque laca¡ies. sin emb¿rco, los €ntusjrsias muchachos iuyiercn ditjcul¿ades .. o¡glltosos luci¿¡ e¡ tas cáUes tós umromes. pelo cu¿¡do
quBre¡ob enrrar al casino, y tuego ¡ la pélgot¿ del club
.m¡nasuÁ6!,. Ló
de vraia, les dije¡oD qu€ no se adhl¿id
mÁs d¡¿mttico del asúto, ro obstaDie, Jué lá situación
co¡ rás cl¡icas. Algunas de euas, con úuchó disimuto ul
que e¡a¡ sus mjs¡s-,
y con demotedoia
lr¿nqueza después,€mDez¿loD a ,,sacartesel cue¡po,' ¡ t¿s
r¡vüaclones t ¿ los pd€os pof tas óalles .éDt¡ic¿s de t¡
cludad. Y es que les Ésutitrba d¡iic| exp¡ic¿r su rucL
b¡e¡io dAeúládado, po¡ tos s¡iios p!'!bticos. co¡ ,b¿rr
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El áimi.arle P.¿¡cis.o
tetidta a su hija lahn
po.ó
Róctz.t
reño.¡z
Je .eceP.ió.
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