
abnegaci6n ejemplaies. 
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r-." ~-.- -"..- _" _.----_ _. .._ -_-.- .---I --I-_. _- - ----- "". _.. IKAsLI\UU AL bUNbKtaU funebre. Las dotaciones de volunta- AEBEA. - ! dam6 despues agolpaba en 
nos aparecen en la foto marchando de 10s b m l  m, Iba una canes que c 

CON SUS ESTANDABTES enlutados por la caUe Mcrande, en dlrecci6n a1 delegacihn de 1; Fuerza Akrea, la Moneda & 
las 12 Compalilas de Bomberos de Congreso, en cuyo frente. por la ca'le portando 125 hermosas coronas de presionante silen 
Santiago, uniformadas de parada. rue- Catedial. pa aguardaban dos cornpa- flares, expresi6n de homenaje dei rostros se refleja 
?fin las primeras en tomar colocaci6n bias de la Escuela Naval Cuerpo ante el ilustre desapareci- siedad. 

pr6cer extinto, 10s 
i0 y diplorniticos. 
m e r a  e imponent 
feres de toda"c1ase 

Aeen, J deb&. Iss d 



.-- - Encaramados 
nde era posible, 

ciudadanos sa 
.??--+&aron desde las pri- 

puas horas de la tarde 
a los aM.edores del * mgreso ublizando to- 
& lugar donde pudieran 
prcaenclar la doloma 
mcesi6n que trajo 10s 

el Excmo. sefior 
Cerda de la MO- 
Congreso. iAdi6s 
ro!, murmuraron 
con voz apretada 
sincero dolor que 
estallar en llgri- 

' URCUN EL DESmLg (derecha). - Esb mucha- 
t h, el prlmero ue desfil6 ante el codhver de Don 
i %. w un tes8rnonlo de la amistad y admiracl6n . d8l ueblo de Chile por el gobernante desapareci- 
b. 'Lon Pedro supo llegar a todos 10s corazones y 

baOr loll hogares. Su gobierno serh recordado 
-0 Uno de 10s grandes movimlentoa de la'cons- 
dentla national. 

G U A R D X A  fiz- 
quierda). - 

.dkposici6n del 
mando de la P1 
se turnarln mi 

lado de 10s restos 
tando guardia 

I de don Pedro, ca- 
tes de la Escu 
War, de la 

cueIa Naval Y 
Ejbrcito. Month la 
primera gusdia  la 
E s c u e l a  Mili 
mlentras .ae dis 
nia el orden de * 
ceso a1 recinto don- 
de p e r menacerh 
hash mafiana, que 
Berg trasladado a la 
Catedral. I 

"- I 1 

(Izqulerda). - La 
comlsl6n del Con- 
gieso recibe loll 
restor de Su Exce- 
lencia, don Pedro 
Aguirre Cerda. §e 
pueden distfnguir 
portando la urns a 
loa parlarnentarios: 
Rad1 Braxies. sena- 
dor Ulises Correa, 
presidente del F. 
Radical: diputado 
Radriguee Queza- 
da Tambih se 
puede ver a 10s se- 
n a d o r s s  Miguel 
Cevchaga Tocornal, 
Julb M a r t f n e z  
Montt y Marmadu* 
ke Grove y a otros 
parlamentarios. 

UIW ASPECTO (arriba). - Esta fotogralia 

la la ma restidura de la nacih.  

W ALTA Om- 
CIALEDAD (ard 
ba). - Los alW 
oficiales del 3%- 
tad0 Mayor y je- 
fes del @-citu 
marina y avia- 
ci6n tomad ad- 
to en 10s sillonas 
determinadoa 
el ceremonial, 
cumpliendo d 
penoso deber do . a c ompaiiar 1- 
r e s t o s  de ua 
Mandatarlo QUO 
coni6 con el leal 
apoyo de (OdQ. 
10s institutor .IC 
madoa. IMlsdiir 
tamente d-6 
iueron 1- prt.. 
meror M 
lar an* 1- * 
tos de S. 7 ~ 

rr T 
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ente para todos. 

erido asociarse 

. .  
MUJtiRES: Jbvenes y ancll ricac 

' sentimiento que provoc6 el ecimi 
tarlo. iSe fu6 Dm Pedro1 El Pr 
sor. el olltico, el esposo. el ho 
puesto.%odos estuvierr- --- I' 
mos 10s chilenos: nobl 
cnmn rl Mmtlatartn o arribal 

LOS BOMBEEOS. Tambibn lor volunta- 
rim del Cuerpo de Bmberos de Santiago 
se aaociaron a1 duelo nacional que signifi- 
ea el fallecimiento del Excmo. sefior Pre- 
sident- de la RepOblica, don Pedro /$gut- 
rre Cerda. Estos heroicos voluntarios 
abrleron flla, y a la pasada del sepelio. le 
rlndieron un sentido homenafe. Mafiana 
Concurririln a 10s iunerales todas la8 ins- 
tltuclones obreras, deportlvas. societarias 
y gremiales. Sera una demostracidn en que 
el pueblo, la clase trabajadora. las fuer- 
a s  armadas, 10s empleados y obreros, 
puleren agradecer a Don Pedro BUS 1,081 
dIas de gobierno. El fu6 franco. sincero, 
honesto generoso El pueblo est6 agrade- 
cldo y sabrl siemprr guardar en sus cora- 
zones un recuerdo expontlneo Y sincero. 



ALBSSANDBI EUJO. F%m despuec DOLOB DE RBWSA.  La espasa del 
dc conoclda la rnuerte de don Pedro' Presidente do6a Juanita Aguirre de 
tu6 a la Yoneda, pars d d k  home Aguirre &rda acompa6ada por au 
@e de $same, el aector interim sobrino. Humderto A g u h  Doola~, 

no tuvo el doloroso privilegio de dar 
qulen rehws6,fmu rieada fuelta a su dolor solitarla- 
8. La Universidad de mente. RepribIico egregio. su espom 
oficial, sdhirdndost' fu6 siernpre arrebatado por la po- 
por el Poder'Eiecu pularided. Y ea el duro trance del 

El duelo nacional sera por i visje Sin retorno, ella hub0 de mi- 
El oflcial. por I$. .bir a loa que expresaban m dolor 

I de la Universidad.. don Arturo 
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CIIpIISITA DE FU).BB. Apenas Eo1 a. ia’notici. &I 
&ceuo. memaron a llegar las ofrendas.(florales. 

we0 a poco. la =era @ l l n  ardiente fur2 rec.ibie%do*el 
omenaje popular de la nor Lad”casas del?ram$esF&u- 

kmm: ped@ 500 pesos por una corona. Los cad;@& 
lo Esuela Militar montaron severa guardia. Todarla nb- 

\. cbe del martes tu4 un W i l e  continuo de penow que 
acudieron a la Yonede a testunonlar SU dolor. 



A tACAM DB CONOCE888 
LA NOTICIA (derecha). 
Son las 13.15 de la tarde de1 
martes. Hace 8 minutos. 
muri6 don Pedro. Comienza 
el acceso de Hblico hacia 
la Moneda. Pollticoll, diplo- 
miticos, funcionarios. Uno 
de 10s primeros, es el jefe 

1 socialists. Marmaduke Qro- 
be refleja en su routra la 
emocMn del momento. Lo 
acompafia uno de nuestros 
reporterorr. Le d i j ~ :  “Se ha 
id0 un gran PreeldenU. Te- 
nema,  ahora. el deber na- 
cional de cumplir em su 
elemplo. El nos moatr6 el 
camino. SIgBmos~o. Es la he- 
sencia que deja a In Lzquier. 
da y al destino de Chile. Se 
cumpl!r&“ Don Marma per- 
manec16 hasta avanzadw 
boras de Is tarde en L Ca- 
m Preridenclal Los llderea 
POfitiCw dd tQdOS 108 parU- 
dw vlaitaron la Moneda pa- 
ra nndir d dltinm bwnena- 
3e a1 Primer Mandatario 

mcl;diicaludMfnarukl , IE 

RIIILENCIO OURAN QI. .$: 

8u seeretarlo. el Dr. Floah- 
do Durh, radical. prarri.. 
dente delSenado llega &ah , 
k la Moneda. en la tam 

Quierda). Acompa6ado #a 

Escudo contra lor ones, el viento y el 
calor, que afectan su belleza. son 10s 
prod u c tos 

1 IIL E UU uCAUDi!lA 
C R E M A  . ACUA DE BELLEZA 

Y POLVOS LIQUIDOS 
cn venla’ CAT11 & CHAVES L.tda. 

1’;irrnaclas y Perfumerias del Pais 
Pedidos por Mayor CASILLA I S 4  
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nne ante su moerk. Y el  pueblo h r i  
una mud8 J rlsan(csep de-hdC 
de dolor en sua funeralee. . - .- 


