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Tropa de Cara- 
hineros destaca- 
da en la Plaza 
de la Libertad, 
impidii despuCs 
de nlediodia del 
s6bado e; acwso 
de pliblico a e<e 
recinto y.sus ab 

rededores. 

Otro aspect0 de la 
tuerza de Carabine- 
MS que resguard6 
el orden en la Piam 
de la Moneda y ca- 
lles adyacentes has- 
ta  et momento en 
que el seiior Monte- 
ro abandon6 la Mo- 

n e d a  

1 

-*a ? . , * .  j Los c a r a b i n e r o s  

~_., .'. 
I .  

I apostados en la Pla- 
za Libertad en la 

, tarde del sibado se  
, entretienen obser- 

vando la camplica- 
da rnaquinaria que 
pone en movimiento , el juego de Iuces de 

, colorer de la nileta 
de ese reci;to. 





- 
revolucionario . 
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h5 fU-6 ~ V O l U -  I 
Jefes y o f i c k h  de I I 

cioaprias acampaks 1 
en %I Bosque”, ro- 
dean al general S e z  ’ 
a su llegada a la 
Escwha de Aviacien 

, 
f a parlamentar con dos en el  tecbo de 

10s rebddes. OIU can frente a ia 
EMIWL de Avtcwn 
reseuardan el cami 
no a San Bernarda 

se 10s pabeliones del (Abajo) Carros de 
Aaalto de la Escue- Canten ACreo. 
la de ApZicacib de 
Infanterh esperan 
Grdenes en el canxi- 

_ _ ~  _ .__ 
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La Junta Revolu- 
cionaria, a fin de 
demostrarle a1 Go- 
birrno que estaba 
dispuesta a cumplir 
con lo dispuesto en 
su ultirntitum, orde- 
n6 que &nos avio- 
n e s avducionaran 
8obre la Moneda, 
armados en pie de 

guerra. 

----- 

- 

-- 



Los oradores populares explican a1 pliblico las finalidades del mo- 
Traps de carabineros VimientO revolucionario que pondri tCrmino a la misena del pueblo. 
frente a la Alameda. 



En el cuartel general de 
la Junta Revolucionaria. 
Don Carlos Divila ro- 
&ado de algunos a*- 
dams y oficides del 

EjCrcito. 

El coronel don Manna- 
duque Grove, despuis de 
conferenciar con don Ar- 
turo Alessandri y de ex- 
ponerle que no aceptaba 
ningim arreglo con el 
Cobierno de h Moneda. 



El seiior Arturo 
Merino Bcnitez, 
que con muchos 
meses de antici- 
paci6.r gronosti- 
c6 la cadda del 
Gobie-no, llega a1 
sitio de la se-’ 
gunda conferen- 

cia. 

i i  
i j  i ,  
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Acordada la marcha 
hacia la Moneda, 
10s comentarios son 
optieistas, ante la 
proximidad de una 
nueva era socialista. 

Don Eupenio Matte 
Hurtado, miembro 
de la Junta, es feli- 
citado por su bri- 
llante actuaci6n du- 
rante las delibera- 
pones que tuvieron 
lnsar hoias antes de 
tomar posrsi6n del 
Gobierno del pais. 
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Todos 10s vehiculos que 
pasaban por el camino a 
San Bernardo y adyacentes, 
ocupados por las fuerzas 
revolucionarias, eran celo- - samente controlados por 
tropa destacada en 10s cru- 
ces y puntos estrat6qicos. 

Tropa de Carabineros despeja las calles de 
Santiago de 10s numerosos adoquines, pie- 
dras, ladrillos, etc, colocados el dia ante- 
rior por 10s revolucionarios a fin de obsta- 

culizar el trPnsito. 
I 

Fuenas revolucio- 
narias en 10s mo- 
mentos de requisar 
uno de 10s taxiblis 
del recorrido San 
Bernardo. Estos au- 
tos requisados sir. 
vieron para t r a n s  
portar Ias primeras 
tropas a Santiago. 



Don E u g e a i o  
Matte H. u R- 
cibido por el w- 
Sa+ Pedro av8-  
r e z Salamanca, 
dueiio de I 8  casa 
donde se efectu6 
la segunda con- 

fermcia. 

F- 



Conscriptos del Re- 
gimiento de Infan 
teria “Yungay” en 
las gdndolas que 10s 
condujeron a la ca- 

pital. 

I - 

La tropa de la Es- 
cuela de Aviacibn, 
armada de carabi- - 
revolucionarios, mo- 
mentos a n  t e s  dr, -* 
marchar sobre San 

tiago. 

Un ingeniero de la 
Escuela de Aviacidn, 
algunos civiks y 
tropa de diversos 
regin ientos, posar 
para “El Nuwo Su 

ceFos’’. 
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9. E. d w  Juan E . Montero. en L u l a  
de su derpacho y 

- . rodedo de su Mi- 
nkterio. racibe a la 
Junta Revolucioaa- 
ria que va a pedirle 
el mando de la Re- 
ptlblica. L m  expre- 
si in de S. E. & una 
Idea de I. aolemni- 

‘dad del momento. 

.. 

-do a k Junta 
R e s o 1 ucionrria, el 
Haor Juan Estebrn 
Mon~erc abandona la 
Moneda por la puer- 
ta que da a l a  ca- 
Ile Morrndi. En Is 
fotogmfia re k pue- 
de cEistiGguir bajan- 

(Be k ercala. 

Don Juan E. aonte- 
ro, despuh de Ik- 
mar a su lado a1 ge- 
neral Verxara, h di- 
ce tertualmente al 
c o r o n e l  Grove: 
“Efectivamarte. st- 
rim m e  lo ha ma- 
nifestado el general 
Vergara, dispone us- 
ted de las fuenas 
del Eiircito, en vir- 
tud de lo cual e im- 
posibiiitado para go. 
bernnr, abandon0 d 
mando de fa RepG 

blica”. 
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FI Y;zistro de Aericultura de la Junta de Gobierno. aeiier Nolasco Csdenas, y el 
UUCYO Subsecretario &i Trabajo, seiior Ramdn Alvarez. 

El nuevo Ministrn 
; de Fomeitn, seiior 

V i c t o r Novarrete. 
posa para huestra 

rrvkta. 

El comandante Cro- 
ve y miembros de la 
Junta de Gobierno ' &e dirigen a las ofi- 
c&as de la Preri- 
dencia a hacerse car- 
go del .pod=. la tar- 

de del sAbada 



Atnglias y completas infor= 
rnaciormes y grtificos de 10s 

y de la impllantacih del 
R E G I M E N  SQCIIALISTA 
encontrarii Ud. en nuestra 

edicih del 

C6mpreio temprans 
antes de que se agate 



Un mddico no pudo reventar a este moribundo.Fu8 necesario una “Junta” para terminar con 61. 



Durante la asamblea celebrada el sibado por la Federacik de Estadian- 
tes de Chile, con el objeto de definir la actitod del estudiantado ante lor 

E’ presid@nte Grupo Universitarin 
“Avance”, seiior Alvarado, usa de la pa- 
labra para imponer a 10s asistentes de 

las finalidades del niovimiento. acontecimientos. 

teniendo a la mano el insuperable 8 .  
d producto. 

M. R. 
que devuelve en algunos minutos el 
color ~a tura l  de la juventud, sea en: 

CAST-O OBSCURO, 
CASTARO o 

iCASTAR0 CLARO. 

a1 cabello o higote‘ encanecidos. 
De precio ecsnomico; se v p d e  en to- 

das las farmacias. 

AUTORIZACION DIRECCION 

Decreto’ N.o 2505 
GENERAL DE SANIDAD . 

ECOMENDADA 

COCOA 
T IZA 

- ~ -  - 
aase: C;acas, Malta, yeptona, em. 

En forma de crema. 



.. 
i..% actcerda Vd. de una mann blanca. de dedm irradiando 
un especial encanto? Recuerde dedos delicadns cumn flo- 
res - dedos brillantes tamborilleandu impacientcs subre 
uua mesa. 
Es &vi0 decir que ni la na tu ra tu  ni kK p&ucntos co- 
mums Itacen tan atrayentes las uilas. A la nch prwunciada 
pq-nta de quC y de d r r w  es la respucsta; el nuew 
Emialzr 'Virulobona. 

. tor Esmaltes Vindohu ,  tan estimadus y ala- 
Ldos por BUS exquisites trim. lun conquistado 
ccna aprobacidn aniplu y distinguida. 

Sc aplican iieitmmtc. Una sola mmo basta. No se 
descasann. no se partem La apliici6n de Esmalte 
Vindobona no se altere, aun en dos semanas. h s  va- 
riances condicioms de lm no afec~an el tom y brill0 dado 
a Ias a17.s m n  Eslmhs Vindobbna. Otros pdimentoo. 
agradables de dia. adquiuen un tow distinto y desy.- 
dable a Ia luz artificial. 

S o  permanew inuri.bk at EaMlte Vindebbu. 
porque cientifiumcnte he sido hecho asi. Can 
Esnulle Vindobona 8u. r i b  sech .dmimdas 
aiemprc, serin siempn coaatadorar 

Venta en tas bucms Perfumeria ,u 
Farmactas. 

LABORATORtOS VINDOBONA 
Ahumada 215. - Hukrfanos 920. 

Sun Dieno 363. 
SANTIAGO 



PRUEBE USTED LOS I 

A PRECIO DE RECLAME: 
AMBRE CHXNOIS. -AVANT LA FETE .-BIKA- 

RA. - CHIPRE L. - CINQ ET C1NQ.- 
CYCLAMEN. - DID:. - EMBAUME. 

-ESMERALDA. 

FLORES. - FOUCERE. - GARDENIA. - 
JARDIN B L E W .  - JAZMIN C. - JEKIS 
MON BOUQUET. - MON SUCCES. - 

NARCISO NEGRO. 

NUIT D’ONENT. - NUMERO CXNQ. - PA. 
NAM. ..- PARISIEN. - ROSINA. - SOU- 

VENIR DE PARIS. - SUZETTE. - VE. 
NITIA . -VINGT-DEUX . 

PERFmMERIA 

EL PRESIDENTE MONTE- 
RO EN SU DESPACHO 

EL PORTERO. - Aqui 
vienen varios seiiores. Ex- 
celencia, a pedkrlrt que re- 
nunfie.. . 

SU EXCEZENCIA. -Que 
se PsuerPn un ratito. sen- 
taditos, mientras termino 
de leer “LA QUINTRALA”. 
Tambiha les puede decir 
que mientras esgeran. lean 
“LA QUINTRALA’ . 

A 

Y#‘ SANITAGO- VALOARAISO- GONCEPCION 
A h u m a d a  3 2  

La novela del dia 

SOLO 6.00 

de Magdalena Petit. 

la soberbia novela chilena que tantos buenos comentarios ha suscitado, la puede adquirir Ud. 
en tibrerias Y pues‘ios de revistas, 0 pidi&ndola a “Editorial Zig-Zag” (casilla W-D, Santiago), por 
e) precio hnico de $ 2.- 



nor izquierao y ae 
cuya lectura se de- 
duce l- procedi- 
mientos de 10s ban- 
queroa norteameri- 
canoa en su aHn de 
conquistarse el mer- 
cad0 financier0 del 
pais. No se puede 
negar, contra la opi- 
n i b  de muchas per- 
sonas, que nuestro 
pais constituye una 
excelente gurantia 
para 10s capitalistas 

extran jeros. 

&e cuatro por clento. 

“OD0 EMPRESTITO DE SU GOBIER” D B E  
EFFCTUARSE LEGALMENTE; y que 10s bversio- 
nistas deben ser protegidos en todo smtido. La ’pnr- 
te de 6 ~ 1  Gobierno en 1- gastos preliminares del 
estawe-caeh del Truss ser de v&n%icincO 

SE DEBE ENTENDER 0 - m  QUE 

KCONSERVE 
su CABELLO 

MANTENIENDOLO 
SlEMPRE LI[MPIQP+ - 

RECHPlCE LAS IMITACIONES 






