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S E G U R O S  
Contra Incendio, Lucro Cesante, Accidentes del Trabajo 

Asegure sus Edificios, Mercaderias, 
Maquinarias, Muebles. etc., en las 
Compafiias Nacionales de Seguros 

ka Estrella 
La Cordillera 

ha Indu3trial 
ka minerva 

ka Rephblica 
Consulte sus tarifas de Accidentes del 
Trabajo, son las mas convenientes y 

economicas, 
Agencias en todo el pais. 

Oficina principal en Santiago 

RANDERA 224  

L u i s  
G E R E N T E  
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Casilla 1530 - Moneda 738 

Tel6f. Ingl6s 996 - Santiago 

9 

I 

Atiende pedidos del 43 
personal del Cuerpo de Ca- 
rabineros de cualquier punto 
de la Republica. 

Vestuario, Gorras, Pa= 
queteria, Perfumeria, Zapa- 
 OS y Relqjes. 

Es indispensable al hacer 10s pedidos 
indicar el Escuadron a1 cual pertenecen. 



AYCAGUER, DUHALDE P CIA. 
SANTIAGO - P A R I S  - VALPARAISO 

Fabricantes be las afamaba marcas be calzailo para caballeros 

Cal idad EXTRA 

-- 

Calidad GARANTIDA 
--- 

PROYEEDORES DEL EJERCITO . Y  ARMADA 



Limeas de Gran Lujo desde Buenos Air- para '&.asil y Earopa. 

h a  ixtormes, reserva de pasa+& n ; a  -, etc , cliiigirse 
~ l t a l S a = A m k i S * S e a ~  

SAKIYAGO: Aguetinas If.%% - VALPARAIHl Bkmm 1136 
Agentes Qenerabs para C W k  

TRflJES de lana y seda. 
ABRIGOS-SO~R.EROS--FANTASIAS.. . 

CONDELL 279 Objetos de arte para regalos HUERFANOS 981 

VALPARAIS0 - SANTIAGO 
CREACJONES Y MURECAS <<LENCI>> 

Rgentes para Chile 
XI-927 

Fabrics de Pafiias del BiO~B18, Cmmpidn 
S T O E H R E L  Y U A *  

Fabricaci6n d e  Casimlres, her, fbdtde@'de'r&OzQ, 
FrazarJas, Pon&oS;&, t d o  de puis ianr 



G A S A  F R A N C E S A  
El Surtido miiy grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para seaoras - 

Casa especialista en el R a m  de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
J6venes y Niiios - 

Extensos departamentos de artlculos en igeneral 
i-Fr. $- : 1; -A&q -x. - '-.% $ ... :. l.- .:. 

A provincias rernitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos catalog0 gratis. 

Pedirlo a Casiila 43 0. 

SANTIAGO 

. .  . .  . .  . .  

. -  

Banco Espafiol -Chile 
Direcci6n telegra'fica: ESPABflHCO 

Capital suscrito ....................... $ 3 6 . 0 ~ . ~ 0  
Capital pagado ......................... .W 35.457.810 

OficinaS principales: VALPARAIS0 (Casa Matriz) y SflNTIAGO 
22 SUCWRSALES EN EL PAIS 

EFECTUA TODA CLASE DE BERACIONES BANCARIBS 

SECCIQN DEPOSITQS DE AMOrtRP6 
Abona el Sol0 (seis por ciento) de inter& anual y ad&e 

lea desde $ 10 y, una vez abierta la cuenta, desde $ 1. 

. ' Mayores i,nformaciones en laa Oicinas del B 



BPunsu#C- Panaclslica-Porlalil $ 490 
En sus horas de reposo olvide sus 

preocupaciones y sus pesares oyendo 
la mejor mtisica tocada en discos 
Brunswick sobre la mejor mPquina 
parlante del mundo. 

Consulte nuestras grandes facili- 

CASA HANS FREY 
SANTIAGO, E S T A D O  E S Q U l N A  A G U S T I N A S  

Casas en Antofagasta, Copiap6, Coquimbo, La Serena, Yalparaiso, 
Santiago, Concepci6n, Temuco, Valdivia El 

€ 

J n s  t r u ment o s Vet e rinar i o  s 
OK 

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para .Herrafe. 

Maquinas para tuzar. Oitimos modelos 
Bigornias de acero,  

Fragua de varios fuegos. 
Ofrecen para ent.rega inmedlata 

M, GLEISNER & Cia. Ltda. 
S A N T l A O O  

Agustinas 1185.-CaslCla 24S7.--Tel&fono 940 
8-927 



El viento engaiia. La noche ciega. La 013 
miente. El faro es como una voz que se alza 
por sobre todos esos peligros y todas esas 
incertidumbres para decir la verdad. 
Hay nombres que se destacan como faros. 
La CRUZ BAYER es uno de ellos. Por 
sobre el clamor de la novedades dudosas y el 
peligro de las imitaciones, se aka como un 
signo de proteccibn, como una voz que 
nunca miente, como una luz que nunca 
engaiia. Product0 en que ella aparece es 
product0 honrado, seguro, digno de confianza. 
Las preparaciones Bayer mis famosas son:. 

BAYASPXRINA 
Prmcrita poi 10s mddicos en todas partes del mundo. 

(Premia& con Medalla de Om) 
El analgbsico .par excelencb para 10s dotores con 
depresi6n nemosa y 

El temedio moderno para 10s rafriados. .la grippe!, 
la influenza, etc., cuya caracteristica es la ile ser fir- 
fectamente bien tolerada por el est6mago. 

(Tabletas Bayer de Aspirina) 

CAFIASPIRINA 
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El ilia ile la raza 
iEspada! . . . Eres nuestra madre. 

En tu regazo abrimos 10s ojos a la 
luz y balbuceamos la primera pa- 
labra de tu divino idioma. Lleva- 
mos en las venas el tesoro inapre- 
ciable de tu sangre de guerreros 
y, en 10s nervios, las fieras altiveces 
de tu  raza de conquistadores. 

IEspada! . . . Eres nuestra madre. 
Lo sabemos y lo sentimos desde el 
fondo de nuestras almas, poseidos 
de legitim0 orgullo. Sin embargo, 
fu6 un gesto de rebeldfa aquel que 
nos alej6 de tu regazo. Pub el gesto 
emancipador que se inspirara en 
esa ley superior a la voluntad hu- 
rnana que, desde 10s m$s remotos 
tiempos de la historia, viene repi- 
tiendose a traves de 10s siglos como 
sfno fatal, inevitable, en el Destino 
de las madres ... 

Han transcurrido ciento diez y 
siete ados. Una centuria es un mi- 

nuto para la\vida de un pueblo. A 
traves de estos cien ados hemos ex- 
perimentado todas las alternativas 
que se imponen a una nacionalidad 
joven que se organiza, que asume 
sobre si las responsabilidades de 
sus propios actos y que aspira a 
marchar por la senda del progreso, 
carnino de su porvenir. 

Nuestra bandera se ha paseado y 
se pasea por las costas del Pacifico, 
manteniendose invicta en la guerra 
y en la paz. Nuestras riqueeas Pan 
ido acreciendo, de acuerdo con el 
esfuerzo incesante del genio crea- 
dor de nuestros gobiernos en ar- 
monia con lapujanza sin par de 
nuestro pueblo. Nuestras Universi- 
dades, nuestros Institutos educa- 
cionales, nuestra escuela primaria, 
laica y obligatoria han disipado las 
tinieblas de la ignorhncia popular, 
y marchamos de prisa hacia la peli- 
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fecci6n de nuestra cultura inte- 
gral. 

8omos patriotas y somos traba- 
jadores; y son estas dos virtudes la 
piedra angular en que descansa el 
edificio democr&tico y republican0 
de nuestra nacionalidad. 

iEspafia! . . , Eres nuestra madre 
y nos sentimos dignos de ser tus 
hijos. Conservamos intact0 el espi- 
ritu de la Raza; mantenemos aun 
intocada nuestra homogeneidad ra- 
cial. Nuestro ancestro es a6n de la 
mAs pura mezcla indo-espafiola. 
Por esto queremos sentirnos muy 
cerca de t,u corazbn. Hoy m&s que 
nunca. La America espafiola pare- 
ce contagiada con las extraordina- 
rias actividades de otros pueblos 
que, nada ’ tienen de comlSzn con 
nuestra sangre y con nuestro idio- 
ma, pero que inundan nuestros 
mercados con la estupenda pro- 
duccidn de 9il riqueza industrial y 
con la competencia inatacable de 
sus iniciativas comerciales. 

Las grandes potencias parecen 
desperezarse despues de la catAs- 
trofe sin precedentes de la guerra 
mundial; y, reaccionando sobre si 
mismas, se han lanzado nuevamen- 
te en su desenfrenada competencia 
econbmica, a fin de obtener la he- 
gemonia industrial y comercial en 
10s pueblos hispano-americanos, co- 
mo el mercado m&s seguro para la 

colocacidn y desenvolvimiento de 
sus multiples producciones. 

Todo se extranjerixa: la ropa, las 
canciones, 10s bailes, la produccibn 
nacional misma, con servil espiritu 
imitativo, y mientras todo esto ocu- 
rre, nuestra madre espiritual, el 
alma muter de la America espafiola, 
la Espafia, nuestra Espafia heroica 
y legendaria, parece quedar a1 mar- 
gen de tales acontecimientos, olvi- 
drlndose de quB- somos sus hijos y 
de que es necesario entrar de lleno 
en la lucha, alentados con la fe de 
nuestro propio valer y como legiti- 
mos herederos de una Raza Inmor- 
tal, que fu6 la duefia y sefiora del 
mundo y que sup0 dominar Esta- 
dos hnde el sol no tenia ocasos. 

IEspafia! . . . Eres nuestra madre, 
y es ya la hore del despertar eter- 
no de la Raza. No olvides que, co- 
mo lo ha dicho niiestro gran lirico 
Victor Doming0 Silva, <(el haz de las 
Repziblicas del nueuo continenle son 10s 
inclitos cunrteles de tu solar de glorian. 

LA REVISTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE, en representacibn del 
Cuerpo de Carabineros de la Re- 
phblica, honra su pAgina editorial 
para dedicarla a la noble nacidn 
espafiola y a la colonia residente, 
representada por el Ecxmo. sefior 
MQndez Vigo, y exteriorizarle el ho- 
menaje de su adhesibxi y de BUS 
simpatias OR el dia de la Raza. 

t Wal baum Y Salamanca Ltdo. 
Agentes Autorizados de Aduana por Decreto Supremo 3668 del aiio 1900. 

Prat 267.-TelCfono Aut.  4344.-Casilla 626.-VALPARAISO 
DESPACHOS DE ADUANA. EMBARQUES - REPRESENTACIONES 
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Debe cambiarse el aniforme de 10s Carabineros 

El caritcter de la colectividad y 
de 10s individuos, en todos 10s 
tiempos y en todos 10s pueblos, se 
singulariz6 siempre por su manera 
peculiar de vestir. 

Empez6 la naturaleza por impo- 
ner sus reglas inmutables, obligan- 
do a la Humanidad a cubrir su 
cuerpo para defeuderse de la intern- 
perie, y termin6 el ingenio humano 
por amoldarse a este imperativo 
maodato natural, determinmdo en 
cada climrt, en cada pais y en cada 
una de ]as circunstancias de la vida 
de 10s pueblos, de las instituciones 
y de 10s individuos, un rasgo ea- 
racteristico que las distinguiese, en 
armonia con el priiicipio b&sico de 
su raz6n funcional. 

De aqui el origen de 10s unifor- 
mes. De aqui su adaptacibn, que ed 
fruto del ancestro milenario y que 
impera tirAnico, como exponent0 
del avance progresista universal. 
De ayui es que cuaudo la concep- 
ci6n del vestir no interpreta fiel- 
mente este principio fundamental, 
consagrado por la rutina dc 10s si- 
glos, se expone a1 sicliculo o se cae 
en el absurdo. Tal resultaria, por 
ejemplo, vestir de gasas en el polo, 
como usar pieles en 10s tr6picos, o 
llevar traje de eclosiBstico para des- 
empeiiar f unciones que son pro- 
pias de 10s hombres de espada. 

Aquella socorrida frase: (el hibi-  
to no hace a1 Nonje, resulta hoy 
una paradoja monumental, inven- 

tada en Bpoca de espadachines qutt 
uaaron del disfrae y de la superche- 
ria para vengar amorosos agravios. 
En 10s tiempos que corren, que son 
de franco positivismo, no caben ta- 
les rom&nticos arrestos. Los pue- 
blos marchan sobre engranajes que 
obedecen con precisi6n matemltica 
a1 impulvo de sus inntituciones ma- 
trices; 6stas, a su vez, se determi- 
nan en armonia con su carhter  
funcional, y es deber ineludible de 
10s gobernantes velar por que tales 
inqtir,uciones operen dentro de su 
6rbita, sin incurrir en couf usiones 
de indole externa, como seria la de 
usar uniformes inadectiados a1 rol 
que legalrnente les corresponde des- 
empefiar. 

Sirva este breve exordio para 
justificar la premisa que sentamos 
en el titulo de esto phrafo. 

Los Carabineros de Chile somos 
una instltuci6n encargacia de man- 
tener el orden y la paz social. Nues- 
t ra  misi6n es, por sobre todo, mi- 
si6n de paz. Tenemos, como deber 
primordial, la obligaci6n de hacer 
obra educadora, en el amplio campo 
experimental, que nos ofrece el 
cumplimiento de las leyes por que 
se rige la colectividad. Nuestra 
principal arrna es la persuasih. 
Debemos esgrimirla en todos y ea- 
da uno de 10s Retos de nuestra vids, 
en la seguridad absoluta de Que en- 
tonaremos asi el prestigio institu- 
cional, nos captaremos la confianza 
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priblicti y habrsmos sabido mmte-  
ndr inc6lume el principio de auto- 
ridad y el respeto a la niajestad 
augusta de la ley, finalidades supre- 
mas que justifican nuestra. razdn 
de ser 

Los Carabineros de Chile somos 
10s eternos centinelas de la vida y 
10s intereses ajenos. Desempefia- 
mos eneste cas0 una funcisn sim- 
pbmente preventiva, que tiende a 
evitar, a cautelar, que tales inteye- 
ses puedan ser lesionados. P en 
esta nobilisima tarea, que es de sa- 
crificios, de abnegaci6n y de perse- 
verancia, ha de agudizarse mAs la 
inteligencia que 10s pufios y las ar- 
mas, a fin de impedir que la aoci6n 
de 10s maleantes pueda ser ejerci- 
tada. 

El Carabinero de Chile ha de vi- 
vir on contact0 inmediato con ,el 
pueblo; debe ser el mhs decidido 
protector de 10s intereses legitimos, 
de todos 10s que sufren y de 10s 
que, por cualquier motivo, necesi- 
tan del apogo de la autoridad; debe 

de 10s nifioa; y, en general, debe 
llevar a! convencimiento de todos 
la impreai6n de 'que la presencia de 
un Carabinero es la mejor garantia, 
para el libre ejercicio de 10s dere- 
chos y deberes ciudadanos. 

El Carabinero de Chile, por ulti- 
mo, en el desempefio de PUS funcio 
nes represivas, en la investigacih 
de 10s delitos, persecuci6n y apre- 
hensi6n de 10s delincuentes y en la 
represib violenta de actos colec-. 
tivos o individuales conceptuados 
de delitos infragantis, desempefiia 
funciones escepcionales, de exclu- 
sivo resorte policial, que tienden 
siempre a mantener la tranquilidad 
piiblica y la paz social. 

Ahora bien, cabe preguntar: 
Para el desempefio de esta noble. 
y humanitaria tarea, sobre la cual 
descansa el orden interno del pais, 
que ha de desenvolverse en am. 
biente de franco acercamiento con 
el nlma popular,- pmi l t a  acaso apro- 
piado el hermoso uniform0 que ac- 
tiialmente viste, de estilo militar 

ser el meso; y mis decidido amigo por excelencia? ... 

PANADERIAS Y PASTELERIAS 

De PERRER Hnos. 
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 

Especialidad en pan Centeno y Gluten para Diab6ticos 

SE REPARTE A bOlVrIGIUI0 

I 10s pejores pasteles Be Santiago 
San Pablo 986.--Tel6f. 2431 y San Pablo 3284.--Tel6fono 21, Yungsy 

.w-x-szs 
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auillerrno F r 5 a e s  M- 
Bgente General de Aduana y Comisionista 

(Autorizado por el Supremo Gobierno) a 

La guerrera estrecha, de cuello 
alto y recto, abotonada rigurosa- 
mente para ceilirla la'cohfgrma- 
cidn del talle, que da a. quien la 
usa un nire marcial decididamente 
guerrero, ipuede ser uniformo apro- 
piado para el Carabinero que, en 
sus horas de servicio, debe velar en 
la calle por la seguridad de 10s 
transehntes, debe cuidar a 10s nifios, 
controlar la correcci6n del tr&nsito, 
la velocidad de 10s autombviles, el 
cumplimiento de las leyes de alco- 
hol, el respeto a la moral y a las 
buenas costurnbres, etc., etc.?. . . 

La respuesta es obvia. El unifor- 
me del Carabinero deberh respon- 
der a las funciones que kste des- 
empeila. Ha de ser amplio, holga- 
do, cdmodo, sin perder por est0 las 
severas lfneas del corte militar. 
DeberB, y est0 nos parece primor- 
dial, alcjarse de toda imitaci6n a1 
uniforme. de nuestro Ejdrcito. Y en 
este sentido nos parecen aceptables 
todas las observaciones que se han 
hecho a1 respecto, ya que nada 
justifica mantener tal imitacidn. 
Desernpefian ambas entidades fun- 
ciones totalmente diversas, y am- 
bas, tambih,  tienen tradiciones 
gloriosas que respetar, conquista- 
das las unas en la guerra, en 10s 
gloriosos campos del honor; y las 
otras, en el honroso plano de ]as 
luchas silenciosas p no menos he- 
roicas de la paz. 

Aquel principio fundamental-a 
que ya nos hemos refsrido-por que 

se rige la adaptacidn de 10s unifor- 
mes de las colectividades, que ee 
rizanument;o de ldgica. secular in- 
conmovible, aparte d e  10s resulta- 
dos prhcticos de su uso, tanto en 
el ordcn material como en el mo- 
ral, nos est& demostrando que 
seria una medida acertada modifi- 
car el Reglamento de uniformes 
del Cuerpo de Carabineros, ords- 
nando el us0 de aqu4 que m&s se 
adapte a1 objetivo bhsico de nues- 
tro desempefio profesimal, tenien- 
do en cuenta que sornos 10s inter- 
medinrios directos e inmediatos 
con el p~bl ico  para hacerle cum 
plir las leyes y darle a conocer 10s 
prop6sitos de bien publico y de 
reorganizacidn nacional en que est& 
empefiado el Supremo Gobierno, y 
teniendo tambi6n en cuenta que las 
policias de Estados Unidos, Argen- 
tina, Inglaterra, Alemania, Brasil, 
etc. usan uniformes que en nada se 
asemeja a1 de ]as institucionea 
militares,ry merecen, tanto coma 
bstas, el Gspeto y las consideracio- 
nes phblicas. 

El Carabinero debe saber inspi- 
r a r  confianza y respeto en sus re- 
laciones con 10s elementos de todas 
las clases sociales. Su uniforme, 
por tanto, debe ser inconfundible, 
por muy honrosa &!e resultare estn 
confusidn, detalle que no debe 01- 
vidarse a1 ser acogida la respetuosa, 
insinuacidn que nos permitimos 
de-jar formulada a la Superioridad 
desde estas columnas. 
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Principales efem6rides chilenas 

Mes de octubre vapor: el Chile y el Pe- 
ru. 

1 y 2. 18 14. Batalla de Rancagua. 15. 1865: Muere en Santiago don 

Angamos. 17. 1813. Batalla del Roble. 

Valparafso con la pri- 23. 1815. J u r a  de la primeracons- 
mora Escuadra Chilena,. 

11. 1811. Abolici6n de la esclavi- 24. 1842. Muere en el Per6 don 
tud en Chile. Bernard0 O'Higgins. 

12. 1492. Descubrimiento lira de la fragata 
rica por Colon 

15. 1875. Nace en Santia uere en Madrid don 
Jose M. Ciirrera. 

A A  1840. Llegan a Vnlparafso 10s 20. 17St. Naee en Caracas don 
primeros buques a Andres Bello. 

8. 1879. Toma del Hubscar en Andrhs Bello. 

9. 1818. Blanco Encalada sale de 20. 1883. Tratado de Anc6n. 

ti tucion Polf tica. 

Alonso de Ercilla. 

' l ' i j ~ l i t l h * 0 r t . * * * * * ~ * ~ * * * a a * $ l  h v 

m 

BRISPOL $ 
H O T E L  $ 
Prette a la Estaci6n Napocho 

h'l PUCHJ 1114 

Tel6Puuo 3968, Central 
Suntiago (Chile) 

Est& situado en el lugar 
m6s apropiado para las 3 
llegadas y salidas de Tre- 
nes de SUR a NORTI.:. J? 

Cuenta con un nrirnero de habitaciones higi'6nicas y confortables 
A do8 cuadras de la Plaza de Armas 

E) 

I Precios sin competencia Se hublu 10s principales idiomas 
COCINd PERMANEISTE NOFRE Y VICENTE 

4 ~ ~ 2 4 4 ~ 2 4 4 ~ ~ ~ 4 4 ~ ~ ~ ~ 4 4 ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~  w++& 
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1 La potente voz ancestral 

Nuestra urbe ha presenciado el 
tlnual reverdecimiento gualda y 
rojo del pabelldn espadol, involu= 
crado e n  10s colores emblemBticos 
del patrio tricolor. 

Ha, vivto las escarapelas iberas 
cogerse del brazo con nuestras ves- . 

fimen tas civicas de 10s grandes dias 
de regocijo publico, y esciichado 
10s acentos evocadores de la Marcha 
Real coreados por las notas viriles 
de nuestro himno nacional. 

Es la voz fuerte de nuestro ances- 
tralismo hisphnico que dice a 10s 
corazones su estrofa acariciadora y 
dulce como el canto de las madres 
n' bords de la cuna del nene. 

Una corriente psiquica intensa 
ha cruzado el dia de la raza las 
anchurosas superficies de 10s mares 
intercontinentales para traernos la 
palabra chlida del noble pueblo 
espafiol en la conmemoracidn de la 
hamria &pica colombina. 

Han vibrado 10s cables trasa- 
tlknticos como si sus fibras de acero 
percibieran las pulsaciones colecti- 
vas del alma espaiiola; y nos las 
trasmirieran en  toda la sonoridad de 
su ritmo racial y en toda la poten- 
cialidad de su estro inagotable. 

El gesto hidalgo del hidalgo 
castellano, del altivo ca ta lh ,  del 
parsimonioso vasco, del suf rido 
extremefio, del airoso andaluz y del 
gallego sensitivo y amplio, como el 
eco que vacia en las montailas de 
Galicia las armonias diaf6nicas de 

la gaita regional, a1 rubricar el 
mensaje s6lito de la anual salutaci6n 
a las pujantes rephblicas latino 
americanas, interpenetra hasta muy 
en hondo la emotividad chilena e 
imprime en nuestros espiritus la 
marca indeleble de una eterna 
gra ti tud. 

H n  reaparecido en las alturas el 
sol refulgent0 que no se ponia en 
10s dominios de Carlos V de Espaila. 

Per0 no reflectan ya sus rayos 
en el or0 dormido de 10s yelmos ni 
en 10s zigza>gues de fuego las espa- 
das desnudas, sino sobre el escudo 
&ureo de una nueva herhldica de 
paz y fraternidad entre las naciones. 

Ora constituimos espafioles e 
hispano americanos un n6cleo for- 
tisimo de mentalidades progresivas 
que vamos laborando, a1 comp&s de 
una ideologia en solfa ascendente, 
el porvenir de pueblos que eran la 
conquista pacifica do la civilizacibn 
en lineas paralelas de una Btica 
rigurosamente ecuhime y magn&- 
nima. 

Los aires renovadores de America 
vertirhn sobre el viejo molde espa- 
no1 el oxigeno selvatico de sus 
reservas territoriales; y Espafia, a 
s u  turno, insuflarh en 10s cerebros 
americanos el hhlito genial de su 
pasado histdrico y el verbo de oien- 
cia de su estupendo presente etnico. 

HabrA co ngruenchs progresivas 
aquende y allende el Ocbnno, y 
compenetraciones provechosas de 
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UP c o m b  anh010 de florecirniento 
cultural, quintesenciado en una 
amistad tan s61ida como ,el purfids 
de nuestra cordillera. 

Ya vinieron Colbn en 1492 y 
Ram6n Franco en 1926. 

Devolveremos la visita en breve 
t &mino. 

Iremos a Sevilla agitando en alto 
el oriflama de la concordia ibero 
americana, y mostraremos a la Ma- 
dre Patria el libro, la herramienta y 
el escoplo con que estamos tallando 
ac&, con la sutil electricidad del in- 
telecto, el vigor del m6sculo y la 
sapiencia de una inspiracibn siem- 
pre virgen, el tripticn grandioso del 

futuro bstino de estos vhstagas del 
tronco celtibero. 

Iremos luego, a, Madrid, a Valen-- 
cia, Burgos, Granada, T o  led o 
Valladolid, Barcelona, Zaragoza, 
Bilbao y La Corufia,llevando para. 
la mujer espafiola, la ofrenda sin 
mhcula de nuestra recordacibn filial, 
y para 10s varones la palpitacida 
sincrbnica de nuestro afecto y 
nuestra adrniracion ante sus glorias 
pasadas, presentes y futuras. 

iY para el nifio espafiol? El beso 
amoroso de sus hermanitos latino 
americanos. 

ARTTJRO OSSANDON DE LA PENA, 

E u g e n g o  DeXpin 
auCr establecida el sfio 1899-TALOAHUANO-0oeilla 93 - Telhfono 4 y 4 A 

Agente Qeneral de bdnana.-Embarquur, Durmbarqites, Bodcgnjes 

wta de lae Sociedder &a Segntoe contra incendios y Riesgos maritimoe 

uLa Iberia,; ULS fiankf'rt, y %La Nueva Esptliia~ 
X-927 f . . -- 

A 

Drogueria y Botica Klein 
H U E R F A N O S  1095 ESOUiNA BANDERA 

Servicio rapido GZZZB Atencion esmerada 
*a@&-++*- ..*... '.... ......... ...I. e . *  * - 

I COMPAflIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICANO 
Establecido el aiio 1901 .-Servicio directo entre Valparaiso y Santiago .- 

De domiailio a domicilio. Extra-ripido. Garantido y Economico 
Santiago: Catedral 1273. TelCfono 1901. Desvio y Bodegas: Telefono 11, 

Yungay.-Valparaiso: Blanco 130. TelCfono Auto 3241 I 
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€1 bia onomistico Bel Comanilante 

El mes pr6ximo pasado se desarrolll6 
en el Regimiento Escuela de Carabineros 
una interesante fiesta social deportiva, 
con molivo de celebrarse en esa Unidad 
el dia onomastico del Comandante, Ma- 
yor de EjBrcito don Eduardo L6pez Do- 

En pocas ocasiones habiamos tenido 
oportunidad de presenciar mayor alegrfa 
y animaci6n en reuniones de esta indole. 

El programa se desarroll6 en todas 
sus partes y en el siguiente orden: 

8.30 A. M .  Recepci6n del sefior Co- 
mandante en la puerta principal del 
Cuartel por todo el personal de Oficiales 
y tropa. 

Una vez llegado el sefior Comandante 
y despubs del saludo de estilo, se proce- 
did a izar la bandera con 10s honores 
reglamen tarios, p r o  cedi6 ndose  luego 
despubs a dar lectura a la Orden del 
Dia dictada por el Subdirector, seiior 
Mayor don Carlos Morln Baiiados, para 
dar a conocer 10s festejos que se efectua- 
rian en el dia en honor del seiior Co- 
mandan te. 

A continuaci6n se sirvi6 un desayuno 
en el Casino da Oficiales para 10s seiioms 
Jefes y Oficiales asistentes a las fiestas. 

noso. 

9 a 9.45 horas. Juegos de tropa: 
1. Carrera de ensacadas. 
2. Carrera en tres pies. 
3. Silla musical. 
En la carrera de ensacados obtuvieron 

el primer premio el Carabinero Antonio 
Castillo, del Escuadr6n de Ametrallado- 
ras; 2.0 premio, el Carabinero August0 
Bolis, del 2.@Esouadrh, y3er  prernio, el 
Carabiner0 Florentine San Martin. del  

En la carrera de tres pies obtuvieron 
el primer puesto el-Cab0 2.0 Juan Gu- 
ti6rrez y Carabinero Manuel Bastias, del. 
l e r  Escuadr6n; el 2.0 lugar, Cab0 1 . O  
Juan Huenchul lh  y Carabinero Alfolin 
Troncoso, del mismo Escuadrbn, y el 3er 
lugar, 10s Carahineros Ricardo Alarc6n 
y Vicente Espinoza, del 2.0 Escuadr6n. 

En la silla musical obtuvieron el l e r  
premio el Dragoneante Aurelio G r a n d h ,  
el 2.0 premio, el Dragoneante Guillermo 
Saavedra, y el 3er premio, el Carabinero 
Manuel Bastias, del 1er Escuadr6n. &an- 
d6n y Saavedra son del Escuadr6n de 
Ametralladoras. 

9.45 a 10.30. Presentaci6n del Curso 
de Aspirantes a Oficiales, en una revista 
de Gimnasia con 10s siguientes ntimeros: 

1. Entrada del Curso cantando la can- 
ci6n del Cuerpo. 

2. Presentapih en linea.. 
3. Ejercicios libres a voz de mando. 
4. 1.0 y 2.0 Ejercicios de Gimnasia 

5. Saltos (caballetes, paralelaa, posta). 
6. Juegos. 
7. Desfile final en linea de a 8. 
Terminado este programa se repartie- 

ron refrescos a 10s aspirantes. 
10.30 a i l .15 horas. Recorrido de oal- 

tos para Suboficiales: Tres pruebas. 
i . a  Prueba. Sobre 7 obstlculos; con 

tres premia:  paraBuboficiales de planta 
de la Escuela. 

Obtuvieron el l e r  lugar, Vicesargento 
1.0 Juan de Dios Henriquez, del Escua- 
dr6@ de Ametralladoras; 2.0 lugar, Sar- 
gento 2.0 Artidoro Soto, del i e r  Escua- 

Celestbnica. 

&&I, y 3sr Iw,gi~, C a b  -1.0 Juan> Huen- 
chulKn, de la4 nriisma- Unidad. mismo Escuadr6n. 
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2.a PrLebu. Sobre 7 obstticulos; 3 pre- 
mios, para Subofhiales de p l a n t a  y 
alumnos de la Escuela de Equitaci6n. 

!er lugar, Caho 2.0 Luis Leiva; 2.0 
lugar, Sargento 2 0 Eugenio Acufia y le r  
lugar, Cab0 2.0 Froilin Candia. 

3.a Pruehu. Premio ChampiBn para 
10s ganadores de 10s premios anteriores. 
d l  mismo recorrido anterior sobre 10s 
mismos obsticulos, aumentando en 5 
centimetros el 2.0, el 5.0 y el 6.0 obs- 
t8culos. 

Obtuvo el 1er lugar el Cab0 2.0 Luis 
Leiva, de la Escuela de Equitacih. 

12.15 a 12 horas Recorrido de saltos 
para OJicides. Tres pruehas: 

1 . a  Prueba. Para Oficiales de planta 
de la Escuela y Oficiales de Perfecciona- 
miento, sobre '7 obsticulos con tres pre- 
mios, 

1er puesto, Teniente- Ayudante, don 
Carlos Novoa Tard6n; 2 . O  puesto, Te- 
niente don Ralil Cerda Vargas, y 3er 
puesto, Teniente don Dario Infante Co- 
mea. 

2.a  Prueba. Para Oficiales de la Es- 
cuela de Eyuitaci6n, sobre 7 obsticulos 
con tres premioa. 

i e r  Ingar, Teniente don Anfhal Val- 
dds G. H:; 2.0 lugar, Teniente don Ma- 
nuel Leiva Devia; 3er lugar, Teniente 
don Jaci nto Bascufiin Moncada. 

3.8 Prueba. Premio Champion para 
10s ganadores de las pruebas anteriores, 
sobre el mismo recorrido y aumen th -  

dose en 5 centimetros el 2.0, el 5.0 y et 
6.0 obsticulos, obteriiendo el prirner lu- 
gar el Teniente Ayudante, don Carlos 
Novoa Tarddn, 

Jurado para todas las pruebas 

Presidente, don Eduardo L6pez Do- 

Capit611 don Forturiato Larerlas Lavin, 
(( (( Ernesto Jaliri West. 

Cirujano (( Ariibal Grez Yaltlovinos. 
Juez de Canclra, Mayor don Armando 

Rorrio Boza. 
Todos 10s nlimeros del programa fue- 

ron amrnizados por la Bands de Mlisicos 
de la Escuela, bajo la direcci6n del A1- 
f6rez don Igriacio Lagrio. 

A las 12.15 horas se sirvi6 un al- 
muerzo especial para .los Soboticiales y 
la tropa en sus respectivos Casinos. 

A las 13 horas 10s seiiores Jefes y 
Oficiales de la Escuela ofrecierori un ban- 
quete en su Casino en honor del sefior- 
Coma n da n te L6pez. 

A las 14 horas se concedi6 p u e r t a ,  
frarica a todo el personal de tropa hasta 
la diana del dia siguiente. 

En esa espldndida forma se celebr& 
en el Regimiento Escueltt, lleno de ale- 
grla, el dia onomistico del Jefe, haci6n- 
dolo pasar entre 10s Carabineros horas 
felices y ameqas, demostrindole as1 e t  
sin(-ero afecto y adtiesi6n que le profesan. 
sus buenos comandados. 

noso (Cornandante de la Escuela). 

R eniedio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 
y enfermedades de la AORTA 

GOTAS DE HUPOTENSINA 
Sdifuro de dilo O,S% 

DEPOSITO WNEML Farmacia Unicin Central 
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Autoridados y publico asistente a la presentaci6n de equitaci6n llevada a cabo por el 2.0 Escuadr6n 
Mulch&, el dia 18 de septiembre de 1927 

I Hosanna, Primavera ! 

Como un temblor de astros cai- 
gan sobre nuestros corazones la sin- 
ceridird y alborozo de mi canto. 

La tierra, toda entera, se estre- 
mece de alegria a1 contemplar tu 
divinallegada, y el astro rey en- 
cueritra en 10s almendros en flor y 
en 10s senderos floridos dignos ri- 
vales de su brillo y su hermosura. 

Seremos 10s vamJlos de tu corto 
reinado, y para rerpdirte homenaje, 
deja que te c a n w o s  himnos ple- 
nos de fervarw# y ~uava  emocibn, 

para realzar, aun mhs, tu belleza y 
hermosura incomparables. 

Los jbvenes, siempre hvidos de 
lo maravilloso, han puesto en ti sus 
ojos, y todos, a una misma voz y 
en una sola inspiracih, te han un- 
gido su soberana. Eres para, ellos 
el ideal de siis anhelos profundos 
de belleza y perfeccidn. 

E n  poco tiempo mhs, Colombi- 
nas, Pierrots, Payasos y Arlequines 
recorrerhn las calles tristes de nu& 
tras ciudades de pi-ovincia: e irhn 
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anunciando en su bulliciosa nlga- 
rabia la feliz noticia: nuestra ,divi- 
na soberana ha llegado, trayendo 
a nuestros corazones la alegrfa de 
 vir., . Este eco llenarh todgs- 10s 
Brnbitos de nuestra tierra; 10s jdve- 
nes cantarhn entusiasmados,  y 
t a m b i b  10s afligidos y 10s eterna- 
mente tristes sentiran que hasta su 
alma buena l l e e  ‘un rayo de ale- 
gria a1 contemplarte ioh divina Rei- 
na Primavera! Asi como en tiempos 
remotos 10s gentiles-hombres ren- 
dian a sus damas BUS espadas ven- 
cedoras y el culto fervoroso de su 
ardiente amor, asi nosotros? para 
tu fiesta,, seremos todos gentiles 
caba?leros, que hemos de ofrendar- 
te todo nuestro homenaje de plei- 
tesia, en la alegria infinita de ser 
tus vasallos. 

La tierra se ha vuelto prodigio; 

todo paroce revivir a1 suave encan- 

polas, cual labios sqngrantes, bro- 
tar$ la vieja cancidn de vida y 
esperanzas. Viejss y jovenes te re- 
cordaremov con carido y u n c i h ,  
porque habrh  traido a todas uues- 
tras almas el bMsamo vivificante de 
grata plenitud, lleno de infinitas 
evocaciones y de delicias ilimitadas. 

El dolor de la vida, que muy 
amenudo roza nuestras frentes, im- 
primiendo en ellas un dejo de amar- 
gura sollozante, se alejar& gresuro- 
so, cual de la 1uz las sombras, ante 
‘tu sola visidn de paz y alegrias. 

iHOsanna,iHosanna, Primavera! 

RAFAEL RUERTA V., 
2.P Escuadr6n Grupo Atacama. 

i H i  ri 

i AVEflIDA IRARRAZAVAL No. 4031 

Arboles frutales y ornamenfales, plantas y flores 
34% 

Anibal Larrazabal W. 
Despachos de Aduana, Embarques . y Comisionas 

Casa establecida el aiio 1895 
Telkfono InglCs 3312. Casilla 171 .-VALPARAIS0.-Av. ErrHzuriz 1194, 

B2jos Palace Hotel 
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Honrosa designacih I 
I 1 El Coronel de Carabineros don Luis Marchant G. es nombrado Director 

Honorario del <(Cornit6 ,Central de Accibn Patribtica Tacna y Arica, 

E1 Coronel de Carabineros don 
Luis Marchant Gonzhlez - cuya 
ejemplar y patribtica labor realjza- 
da en la provincia de Tacna, du- 
rante el tiempo en  que permaneci6 
en ella como Jefe del Regimiento 
Tacna, es suficientemente conoci- 
da en el pais-ha sido designado 
recientomen te Director Honorario 
delComite Central de dicha pro- 
vincia, Comit6 que trabaja porque 
osos territorios en litigio forman 
parte de la soberanla nacional, co- 
rno es la aspiraci6n de todos 10s' 
chilen os. 

Pocas designaciones como &a 
rn&s justa y m8s merecids. El Co- 
ronel Marchant llevd a oabo en 
dicha provincia una obra de alta 
trascendencia, con espiritu de sa- 
crificio y con incansable tenacidad, 
en pro de 10s intereses patrios. 
Agrkguese a esto el envidiable pie 
en que sup0 mantener siempre la 
Unidad de Carabineros de su &gno 

.,.4 rpando, a la cual logrd darle una 
sSlida disciplina, un elevado con- 
q:nto del deber y un entusiasta na- 
c?c .aIkmo, condiciones que con- 
vircleroh ese Regimiento en un 
modelo y en UII a ~ g u € & -  del- e~ 
Cuerpo de Carabineros. 

He aqui la nota 
a1 seaor Coronel Mar 
cidn de Director Honorario del Co- 
mSt@ zf'qi2e nos Eieniod hfeddtx 

Santiago, 17 de septiembre de 
1927.-Sefior Coronel don Luis 
Marchant G.-Presente. 

Muy se'fior nuestro: 

El Comite Central (Tacna y Ari- 
cans, en su ultima sesibn, a1 elegir 
el nuevo Directorio que ha de rq- 
girlo, en el periodo recientemente 
iniciado, acord6 por la unanimidad 
de sus miembros honrar a1 Comit6, 
designando a Ud., distinguido se- 
nor, Director Honorario, en aten- 
cidn a 10s meritorios servicios 
prestados por Ud., en favor de la 
incorporaci6h def5nit;t.a de 10s te- 
rritorios de Tacna y Arica, al  pa. 
trimonio nacional chileno. 

Nos es grhto, por este motivo, 
reconocer una vez mhs 10s grandes 
y valiosos~e~fuerzos hechos porUd,, 
en pro de la realizacidn del ideal 
que sustentarnos todos 10s chilenos, 
y quo es el ingreso amptio de esos 
departamentos del norte del pais, 
a la, vida nacional. 

En  nombre del Comite y de su 
Directorio, rogamos a Ud:. muy co 
dialmente so digne acaptar est& 
design-ci~;-por lo--qud'nos suscr+ 
bimos como sus mqy Attos. y SEX. 

' -&T~NIO VARAS MUWOZ; Preside& 
tO.llico. de Paula Gronzea I s., ~ 0 j -  
cretario. 
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Muebleria “LA REPUBLICA’] 

p .*. 
Ofrece toda clase de muebles a1 Personal de 
Carabineros, con grandes facilidades de pago 

L__ __ - - - - ______- -___ - y a precios especiales. ---- -- - 

I---I I--1 

i 12 CU07-AS IGUALES IZ! 

Z E I L I K  W E I N S T E I N  
- I---I 

L I Compaiiia Industrial de Catres 
1 

SOCIEDAD ANONIMA 
-7-1 -\ 

# 

Ya nadie niega que 10s catres que 
fabricamos no s610 son 10s meio- 

N o  olvide nuestra marca 
registrada a1 efectuar compras 

EXiJALA SIEMPRE 
4J 

Compaiija Industrial de Catres 
SANTIAGO YA LPARATSO 

I 



CARABINEROS D E  CHILE 15 

Autoridades y plibLico que concurri6 el dia 18 du septiembre de 1927 a la presentacih de caballeria 
hecha por el personal del 2.0 Escuadr6n Mulch6n 

I 

Tropa de eaballerh e’infanteria del 2.0 E,ecuadr6n,YulchBn, al-mando de e u  Comandante, 
Oapith ‘don Abriham Poblete Azolaa, rindiendo honoree al sefioi Gobernad‘or del dep artamento 

a la llegada al tedhm 
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AUTO-PIANOS { 

113 - Ahumada - 113 

205 - Esmeralda - 205 

OTTO BEChER 

Williamson & Co. 
WORTADQReS Y EXPORTADORB 3 

Sacos trisueros, cebabtros, paperus, Wrkrw y s w ,  
Aceites y grasas Iubricantes ‘‘BUFAUV 

Depositaries aatorirados p r a  Valpvaiso J Santiago J agentes genefalM 
para el rest0 del pais 

ABARROTES EN GENERAL 
y toda claw de artlculos para construcciona 

1 Cement0 “EL MELON“ 3 
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Nuestros poetas 
ALBERT0 MORENO, EL NORTINO 

Debemos una palabra explicato- 
ria: el nombre de este bardo ha 
dejado de percutir bajo 10s dombos 
academicus de nuestro pais, porque 
61 hace vida de silencio hermdtico 
desde hace tiempo, perdihdose su 
recuerdo entre el ajetreo enfermizo 
de 10s que suben y 10s espasmos 
mlv&nicos de 10s que muestran a1 
0. 
aire 10s crispados pufios porque 
no pueden subir. 

Es asi c6mo hemos necesitado 
descubrir al chafiarabino A1 berto 
Moreno, acurrucado en las p$ginas 
de una buena Antologia de baidos 
chilenos, que la suerte coloc6 en 
nuestras manos. 

Nos grista frt, factura delicada y 
emotiva de sus versos. 

Y nos gusta mucho m&s la in- 
tensa onda de naturalism0 que esi 
capa de su mente y que interpene- 
tra el sensorio del lector pnsando 
antes por la estrofa sencilla de 
nuestro vate. 

Nada de esas complicaciones on- 
revesadas y retorcidas como sax- 
mientos echados a la hoguera, que 
suelen campear en nuestro crio- 
llismo literario para semejar origi- 
nal e interesante. 

Moreno escribe con placideces 
de manantial a1 desparramar su 
linfi rezongona por entre 10s jun- 
cales de las orillas. 

Fluidez, armonia, ritmo y caden- 
cia son las caracteristicas de su ver- 
so, sin que signifique estampar que 
Moreno este focado de la plebeya 
monotonia de las olas marinas. 

Se dice que Moreno no reconoce 
escuela ni respeta precepthas lite- 
rarias a1 uso. 

Es cierto, y esto constituye, qui- 
z & ~ ,  uno d e  sus mejores meritos, 
pero es innegable su afinidndpsi- 



quica con ese brujo formidable bohemia intima de Alberto Moreno 
Edgard Allan Yoe. hay remembranzas inequivocas ’de 
En (Mi Giganta,, delnortino que la vida borrasoosa del autor de eE1 

nos ocupa, hay reminiscencias pal- Cuervo,. 
Fables de <.Leonora>> y de <<Annabel Y lease su composicih <(La Gi- 
Lee D. ganta>>, como b o t h  del muestra- 

Hastaen ciertos detalles de la rio. 

(A Carlos Baudelaire, como inspirador). 

Baestro: Yo no suefio con las gigantas tuyas; 
tengo una mujer viva, m6s real y,fabulosa: 
es moderna, vibrante para que tzi te instruyas 
de los raros progresos de estn edad contagiosa, 

Mi giganla no tiene las perexas serenas, 
no es matrona, ni &sa, ni estatua’simbolista; 

&*************W*********M*~$7*********** 

**********vm*-****M 

~refiera ~ S W I  nos  am^ dB 

jiurelio Valenruela 8. y Cia. i3 
POR 

buenos y por cbilenos 
Setiembre Carrera $ g  Alameda y Lira Alameda frente a Bilbao Plaza Brasil 6 

[ 1 sari Pablo y Gumming 
Esm e ra I da Setiembre 

f d  

k 

O’Higgins 
San Diego 1035 de Valparaiso 
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m s  carnes, sus enstdos, szls linfas y szcs m m ,  
son savias, floracims, de una magk realda, 

Si la vieras, poeta, con su gran compstura, 
t& que siempe sofiabas artificios extrams; 
en SW pasos amhigum y en su inmensa figura 
perden sus agresiones la ceba de los afios. 

Si la vieras cruxando las plazas dihtccdas, 
con su belleza rubia y el aire dktraido; 
los musks prepotentes, las piernas ignoradas: 
todo el firme tesoro debajo del vestido. 

L a  ueo en las mafianas, las siestas y las tardes 
-viviente hechiceria de la ciudad atroz- 
como un poema enorme sin e'nfasis ni alardes, 
nacido en el silencw para el view de un dws. 

A veces he seguido su vasto encantamiento, 
el honh poderio de este fruto, s d u d  
Cle rancios desdichados, sin mcEs resarcimiento 
que madurar sus suefios dentro del ata6d. 

He visto en sus ojeras y el mirar clandestino 
telepatias hondas de noches solitarias, 
tatwjes que no marcan uulgaridades, sin0 
diuinos espejismos de seres y plegarias. 

iQuie'n sabe' 10s misterws de este vasto orgariismo? 
iQuie'n llega a 10s dominios de su rica nirvana? 
iSerCE desmesurado como el euerpo el abismo 
de st4 quimera sobre la forma sobrehumana? 

Poeta: no la quiero como fria gigantcc, 
como tzi, a1 desear 10s encantos serenos, 
los prbdigos regazos de una ternura santa 
i<al aorrnirte besanao la sombra de 10s senom; 

la qzliero conao un mottstrruo bendito iy formi&ble 
de esias pobres ciudades, de estos pobres p t a s ;  
su fenbmelzo adoro-bdlsamo sal&ble-- 
$am mi gran fastidio, mis tortwas secretus. 
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Cuadro cruel 
De Ednardo Flores B a z h ,  (De la vida saiitiaguina). 

Capit&n de EjBrcito. 

Sobre la cuneta, tendido, estaba 
el caballo. 
En van0 10s esfuerzos del pobre 

bruto, unidos a 10s de 10s Carabine- 
ros y de algunos hombres, no pu- 
dieron conseguir g ue se levan tara. 

Tan flaco y tan mal herido. 
Cada matadura era una dolorosa 

demostraci6n de la crueldad de sus 
patron 8s. 

Sobre la cruz, la desgarradura 
de la piel y de la carne amoratada 
mostraban la blamura del hueso 
ensan gren tad 0. 

iPobre animal!-Decian 10s tran- 
seljntes, a1 pasar, viendo sufr i r  
aquella bestia tan noble y tan des- 
graciada. 

Luego un caballero hizo irrup- 
ci6n en el grupo. Los Carabineros 
obedecieron sus 6rdenes. 

La ambulancia de animales no 
habia podido acudir, porque estaba 
descompuesta. Para una ciudad tan 
grande, un solo carro. iQuB pena 
ser animal y que triste serlo, mal 
alimentado y peor cuidado, siem- 
pre trabajando sin quejarse, hasta 
caer en la calle chntrica, extenuado, 
y rtpoyar la cabeza sobre la acera 
y sentirse rodeado de curiosos! 

EL caballero habl6 de sacrificarlo. 
Un ayudante le pas6 un instru- 

mento raro, algo similar a un re- 
volver, el cual fu6 apoyado en la 
frente del caballo. 

Quiz& el animal debi6 sentir en 
ese momento algo asi como una 
revelacibn, pues trat6 de levantar- 
se; pero, r&pido el hombre, con un 
martillito de madera, peg6 en la 
extremidad del aparato. Un estam- 
pido seco y un estremeciento del 
caballo di6 a entender que el sa- 
crificio estaba hecho. 

iPobre animal! 
En  la cslzada mojada y resbalo- 

sa sucumbid en el noble empefio 
de seguir trabajando. EL patr6n 
cruel le unci6 a la carretela, taptin- 
dole la horrible matadura de la 
cruz, con el mandil de‘los aperos; 
pero aquel escozor debi6 haberle 
llegado at corazdn, y no pudo m&s 
y cay6, cay6 implorando con sus 
ojos semi-velados, que una mano 
piadosa y tambi6n un poco menos 
cruel’ le quitase la vida, que se le 
escapaba pur las desgarra duras 
mosqueadas,de.la piel en esta fria 
maiiana. - 

6 6 L a  Metrepoli99 Yasajc 3latto 44-45 8 
Sombrereria y tienda de articulos para caballeros 

ESPZJO “OS. -- b + - 4 - p  
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Pueblo de PitrufquBn f 
t 

All&, por 10s alios 1921 o 1922, 
tuvimos oportunidad de recorrer 
esas tier?as, tan abandonadas de 
la mano de todas’las autoridades. 

Hacedor, a fuerza de 10s ruegos de 
don Juan Barrien tos, que la mano 
bondadosa llegara por aquellas tie- 
was desoladas. E n  efecto, he ofdo 

. 

Los jefes del Dopartamento do Villarrica: don Juan  Barcientos, Cura photo, don Abraham 
Bep6lveda, juez subrogante, don Juan Tovarias, Gobernador dol Departamento; 

a1 fondo, Capiten don Guillcrmo Yillonta Ruiz 

Uno que otro amigo optimista 
nos solia elevar el espiritu en pre- 
sencia de tanta injusticia e inco- 
rrecci6n. Los servicios publicos, to- 
talmente dosquiciados; el cuatreris- 
mo amenazaba 10s campos con 
frecuencia aterradom; crimenes ho- 
rrendos despoblaban las rucas de 
10s ultimos araucanos; en tin, el 
abandon0 mhs completo cernia $us 
tent&culos sobre 10s campos rega- 
dos poi- el Toltbn. Quiso el Supremo 

clocir que no se rr>ba,, no se rnata 
ni se calumnia en Pitrufquen como 
antaiio. Bien por Tovarias, bien 
por Bnrrientos, hien por Villouta. 

Que ias 9 hermosas j6venes de 
Pitrtifquh con qae hoy honramos 
nuestras columnns cooperen en la, 
obra social de salvar a su pueblo. 

Villarrica quiere: Escuejas y HOS- 
pitnles; una c&rcel humana donde 
puedan producir 10s seres enfermos 
que delinquen brutalmente y con 
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frecuencia, en esa re5ioh. Vi1 larrica 
necesita la cooperaci6n honrada y 
desinteresada de sus m$s destaca- 
dos vecinos; de todos, sin distinci6n 
de  colores pditicos. 

El bien y la caridad son concep- 
tos que pueden albergar todos 10s 
corczzones bien puestos, y por ellos 
deben luchar estrechamente 10s 
que acompafien a 10s Juanes que re- 
presentan a las dos grandes fuerzas 
y autoridades que engrandecen a, 
lospueblos: la divina y In terres- 
tre . 

Hombres y mujeres. jovenes y 
nieos puedon aportar si1 6bolo a fin 
de salvar a Villarrica de In desidia 

que corroe aiio a nfio sus entra- 
lias. 

Nucve hermosas rosas pitrufqueninas 
capitaneadas por dos floripondios 

C01.MPRt E N  LOS I 

ALMACENES ECONOMICOSI 
HAY U N O  C E R C A  DE SU" C A S A  1 

MOLJINO P U R I S I M A  
DOMTNICA 55.-TelCfono 495 

Oficina : Huerianos 113s Telkfono 1086. Caslila 3011 

SA N T  1 .A G 0 

- 
G-UST'AVc> FLACIER 

Yroveedor del EjBrcito, Armada y Carabinoros 

Ahumada 102 :-: S A  N T I A Q 0 :-: Telirfono 1997 

Equipos completos - Lonetas - Ferretcria 
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Breve historia bel munb y bel hombre 
POR H. WELLS 

t Pueblos nomades primitivos 
6 

No fu6 unicamente en Mesopo- 
tamia y en el valle del Nil0 dondo 
10s hombres establecieron la agri- 
cultura y fundaron ciudades-esta- 
dos, durante las centurias que me- 
diaron entre 10s afios 6000 y 3000 
antes de Jesucristo. Dondequiera 
que existieron posibilidades de rie- 
go y una ciorta seguridad de pro- 
porcionakse aliment0 para todo el 
afio, el hombre cambi6 las incerti- 
dumbres y fatigas do la caza y el 
vsgabundaje por las costumbres de 
la vida sedentaria. Sobre la regi6n 
del Tigris superior, un pueblo deno- 
minado Zos Asil-zbs fundaba ciudades: 
en 10s valles del Asia Menor y en 
las costas e islas del MediterrAneo, 
existfan pequeiias comunidades quo 
evolucionaban en el sentido de la 
civilizacidn. Y, probablemente, se 
producfan anhlogos progresos de 
la vida humana en las regiones fa- 
vorables de la India y la China. E n  
varios puntos de Europa, donde 
existian lagos bien provistos de 
pesca, se establecieron por largo 
tiempo pequeiias comunidades, hu- 
manas, en casas sostenidas en el 
agua por medio de estacas; y de la 
pesca y la caza pasaron poco a PO- 
CO a la agricultura. Pero, en una 
extensih mucho mayor del mundo 

antiguo, no eran posibles esos tipos 
de vida sedentaria. La tierra era 
demasiado hspera, demasiado cu- 
bierta por bosques espesos o dema- 
siado Arida, y las estaciones dema- 
siado inseguras, para que el gene- 
ro hurnano pudiera arraigarse sin 
mhs que 10s instrumentos y la cien- 
cia de aquellas edades. 
'. Para que 10s hombres se estable- 
ciesen fijamente en un punto, bn 
las circunstancias de las civiliza- 
ciones primitivas, se necesitaba 
una constante 2rovisidn de agua, 
calor y luz solar. Donde faltabau 
ebtas cosas el hombre podia vivir 
como un transeunte, como un ca 
zador que persigue su caza, como 
un pastor que busca 10s pastos de 
la estacihn; per0 no podia estable- 
cerse. La transici6a de la caza a la 
vida del pastoreo debi6 operarse 
gradualmente, De l a  persecucidn 
de 10s rebados de toros o-en Asia 
-de caballos salvajes, el  hombre 
pudo pasar a la idea de apropihr- 
selos, y aprender a encerrarlos en 
10s valles, a combatir por 0110s 
contra 10s lobos, 10s perros jaros y 
otros animales voraces. 

Mientras las civiliaaciones primi- 
tivas de 10s agricultores i b m  pros- 
perando, principalmente en 10s va- 
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lles de 10s grandes rim, un estilo 
de+vi@:a diferente, la vida ndmada, 
una vida en un constante movi- 
miento de ir y venir de  10s pastos 
de invierno a 10s pastos de estfo, 
iba progresando tambih.  Los pue- 
blos n6madss eran, ante todo; m&s 
fuertes que 10s agricultores: eran 
menos prolificos y numerosos; no 
tenian templos permanentes ni un 
sacerdocio altamen te organizado: 
usaban menoaatavios; pero no crea 
poi- esto el lector que su modo de 
vida representaba u n  grado inferior 
de desarrollo. E n  muchos sen tidos 
esta vida libre orsmiicho m&s com- 
pleta que la de 10s que labraban la 
tierra. El individuo confiaba m&s 
en si mismo; era menos una uni- 
clad en una multitud. El jefe tenia 
mAs importancia; en cnmbio, el 

hechicero importaba, probablo- 
mente, menos. 

Movibndose en regiones muy ex- 
tensas, el piieblo nomada tuvo untt 
v i s ih  m8s amplia d e  la vida. Lle- 
gaba a 10s confines de t a l  o cual 
regi6n de aquellas en que 10s hom- 
bres se habian asentado fijamente; 
y asi se acostumbro a ver caras 
extraflas. Trataba con tribus, en 
competeucia con la suya, para re- 
gular la distribucih y disfrute de 
10s pastos. Conocia de 10s minera- 
les mucho m&s que 10s pueblos la- 
bradores, sin duda a causa de sa 
paso por 10s desfiladeros de las 
montaflas y el interior de 10s lug&,- 
res rocosos. Pudo haber sido un 
b u m  metal6rgico. Es muy fStcil 
que el bronce y, aun m&s, el hierro 
fundido fueran clescubrirnientos de 

CORREA ERRAZURIZ 
Y I N ~  IAONTUE 

FUNDADA EN 1875 

EL VINO 
Que Ud0 d@l!@ 

PREFERlR : : 0 .  

0 .  

I W-IX-928 
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los pueblos n6madas. Muchos de- 
108 primeros instrumentos hechos 
con hierro extraido de las piedras, 
se han encotrado en l a  Europa cen- 
tral en lugares muy apartados del 
camino de las civilizaciones primi- 
tivas. 

Por su parte el pueblo que est& 
de asiento en las ciudades tiene 
PUS industrias textiles y de fabrica- 
oi6n de cacharros y conatruye co- 
sas rnuy utiles. Y es inevitable que 
las diferencias entre estos dos g6- 
Deros de vida, el agricultor y el 
ndmada, produzcan entre ambos 
pueblos mutuos saqueos y contra- 
taci6n. Particularmente en Siime- 
ria, que tenia desiertos y regiones 
fbrtilcs y prodiictivas, debe haber 
&do niuy frecuente que 10s n6ma- 
das acamparan cerca de 10s cam- 
pos cultivados, contratando, hur- 
fando y, quiz&, remendando calde- 
ras, como 10s gitanos de nuestros 
dias. (Sin embargo, no robari'an 
gallinas, porque el gallo que hoy 
Uamamos domestic0 - originaria- 
mente un pol10 de la Iedia-no 
mu6 amansado por el hombre h a s h  
01 qfio 1000 antes de Jesucristo.) 
'Traerian por su parte piedras pre- 
ciosas y objetos de metal y do cue- 

ro. Si eran cazadores, traerlan pie. 
loa. E n  cambio, querrfan obtener 
caaharros, duentas, vidrios, vesti- 
dos y otras cosas por el eiitilo, ma- 
nufacturadas ya. 

Tres regiones principales y tres 
tipos, principaies tambih ,  de pue- 
blos de vida errante y asientcr im- 
perfecto existieron en aquellos 
tiempos remotos de las primeras 
civilizaciones de Sumeria y el Egip- 
to primitivo. Lejos, en las selvas 
de Europa, estaban 10s puebios 
n6rdicos, rubios; cazadores y pas- 
tores: una ra-za inferior, de quien 
las civilizaciones primitivas apeiias 
tuvieron noticia hasta el afio 1500 
antes de Jesucristo. Lejos tambibn, 
en las estepas del Asia oriental, 
variss tribus mongdlicas, 10s pue- 
blos hunnos, domesticaban caba- 
110s y adquirian el h&bito de am- 
plias correrias en sus movimientos 
estacionales de 10s campamentos 
de verano a 10s camp&mentos de 
invierno. Probablemente, 10s puo- 
blos n6rdicos y 10s pueblos hunnos 
estaban separados entre si por 10s 
pantanos de Rusia y el gran Mar 
Caspio de aquel tiempo. La mayor 
parte de Rusia era entoaces pan- 
tanos y lagos. E n  10s desiertos de 

AVENIDA INDEPENDENCIA 686 
Se @awn ternos sobre medida con grandea faeilidades para 10s empleadoe de Policir. 

Peleferia y Fabriea de Tejidos 

SUBEUABN, &. PLIMAN . 

INDEPENDENCIA N.0 280 
GEtAMD.ES F A C I . L I D A D E Y  D E  P A Q O  
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Siria y Cie Arabia, m6s $ridos aho- 
ra, tribus claroscuras de la raza 
de color moreno, las tribus semiti- 
cas, conducfan de pasto en pasto 
manadas de ovejas y cabras. Estos 
pastores semitas y un pueblo ne- 
groid? del Sur de Persia, 10s El&- 
mitas, fueron 10s primeros n6madas 
que ee pusieron en contact0 c e r a -  
PO con las civilizaciones primitivas. 

Llegarm como comerciantes y 
como invasores. Finalmente, sur- 
gieron entre ellos jefes de imagina- 
ci6n ardiente y, eutonces, fueron 
conquistadores. 

Hacia el afio 2750 antes de Je- 
sucristo un gran jefe semita, Sar- 
gon, habia conquistado toda la Su- 
meria y era el duefio del mundo 
existente entre el Golfo P6rsico y 
el Mar Meditarrheo. Era un b6r- 
bar0 sin.ilustraci6n, y su pueblo- 
loa Akadios-aprendi6 la escritura 
sumeria y aprendi6 el lenguaje su- 
merio, adopthndolo como idioma 
oficial. El 'imperio que fundara de- 
cay6 despu6s de daa siglos: y, pa- 
sada una inundacih de elamitas, 
10s-amoritas, un nuevo pueblo semi- 
tico, establecieron gradualmente 
s u  dominacidn sobre Sumeria. Hi- 
cieron su capital en lo que hasta 

. entonces f uera una paquefia ciudad 
sobre el rio Babilonia, y su impe- 
rio se denomina Imperio Babilbni- 
co. Se consolid6 bajo la soberania 
de un gran rey llamado Hammum- 
bi (hacia el abo 2100 antes de Je= 
sucristo), el cual di6 el primer C6- 
dig0 de leyes que conoce la His- 
toria. 

El pequefio va€€e del Nil0 estaba 
menos abierto que la Mesopotamia 
a las invasiones de 10s pueblos n6- 
madas; pero, hacia 10s tiernpos de 
Hammurabi, se realiz6, con fortu- 
na, una invasibn semita en el Egip- 
to, y se apoder6 del trono una nue- 
va dinastia de Paraones: 10s Hik- 
sos o (reyes pastores)>, que dorni- 
naron durante varios siglos. Los 
conquistadores semitas nunca se 
asimilaron a 10s egipcios; fueron 
mirados con general hostilidad, co- 
mo extranjeros y bhbaros; y, fi- 
nalmente, un levantamiento popu- 
lar hacia el afio 1600 antes de Je- 
sucristo 10s expuls6 del Egipto. 

Pero, en cambio, 10s semitas se 
introdujeron totalmente en Surne- 
ria; alli las dos razas se asimilaron 
por completo y el Imperio babil6- 
nico lleg6 a ser semita por su len- 
gua y su carhcter. 

Sastrerfa P. Aguila Ugalde 
R O S A S  1124 

Ex Cortadar de la Sastrerh H. Bouzigues 
Tiene el agrdo de avisar a' su distiagnida dieatela que ha recibido un vsriad0 surtido 

Las confecciones finas de esta casa, IOOS precioa J el e~tricto cumplimiento en 8u corn- 

NoTA.-Al Cwpo IEe Carubineros se le cll!&dd en formu, q&, dcdndolee f d d  de p a p .  

de g6hero.9 para ternos y sobretodos. . 
pron.Gsos son. condiciooea que. Ud. debe a reciar antee de elegir sue traps. ' 

R O S A 8  1224 
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ANTOLOG-IA f 
Ensayos Iiterarios 

y trae en el alma 
la calma que quiero! 

Hay verdor en 10s prados; 
el trinar de Eas aves 
semejan canciones de amor; 
20s arroyos plateahs 
y los rayos dorados del sob 
iqw* anuncian? ino sabes? 
ique no oyes el murmullo 
suave de 1a.s brisas? 
ique no oyes de un palomo 

el arrullo? 
y de un angel seductor 

la risa? 

iYa viene el viajero 
y trae eh el a h a  
la mlma que quiero! 

/Vet%! Cubierta de flores, 
con sw ojos bellos 
que son un destello 
de tiernos amores. 
Y los padres dice%, 
q qut? regoeijo, 
d &la &gar: 
dM.osos  Eos seres.con hijos 
que el gran Dies les-daN>. 

d trinar de lasaves 
smejaw cancionei de a m .  

.............................. 
Hay wrdor en los prados; 

.............................. 
iYa viene el uicjero 

SEGUNDO TORBES VERGARA 
Subteniente. Vifia del Mar. 

Fiemblan las espuelas, 
a1 cdenristren at-!,> 
Y a la voz de man& de a mrrera mar!>x 
aiViva Chile!>> se oye: cargd el escuadrdn, 
las lanxas en ristre; 
cual negro turbibn: 
arroja y embiste 
con fiera iniencibn. 
Despds ya s1: escuchan por todo el confh 
10s toques que llaman a la creuni6n!>> 
de todo el disprso, tqaliente escuudrh; 
que toque a porfh, que toque el clarin, 
Sobre el campo yerlo, 
y en las torrenteras, 
se pen las hikras 
de heridos y muertos; 
y en el campo santo 
brilla solitaria 
la wuz funeran'u 
de la Redepzcidrt. 

R. G U T I ~ R E B  E.. 
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 US tu mirudu, Siempre ind4jCere&?, 
me ai&: iNtuncn me pdrds  amar! 

iTienes uccisJ corax6n de roca? 
Dedicado -n h Srta. J: a. 

A tu paso ?ne inclino i*evere&?, 
y conmigo las flores del jardin, 
ioh, Venus de hermosura refulgenfe, 
que haces de amor mi corae6n latir! 

 NO sabes upicdarte del &lor? 
Quiero saberlo de tu propiu bm 
y morir, conao Cruto, par. amor! 

0. CARTER M., 
Las rosas te perfurnun el nmbienie: 4 0 Esc. de Carabineros Arica, 

tornan las avecillas u i?inar; 

Oflcina de Snbsidios: Anibal Pinto 290 -- Casilla 278 - CONCEPCION 
DESlDERlO GONZALEZ M., (ierente 

Sorteos del 12 de noviembre de 1927, Premio mayor $ 150,000 
25,000 RECIBOS CON EL STGUIENTE REPA4RTO: 

254 B B 120.00 . . . . . . . . .  B 30.480 
lo00 B D 60.00 .......... 2 60.000 
2499 termindes 36.00 . . . . . . .  * 89.964. 

3997 promios con ........................ $ 
-- _-__ 

487.444 
Del premlo mayor se deducid el 5% para 108 reclbos anteriores y posterior 

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 60 Y EL DECIMO $ 6  
La Univereidad sostiene las siguientes Eecuelas: 

blico qU0 dcsee presenciarlo. 

procedimientos o sistemas. 
Esta Oficina atiende todo podido J- racegts toda indicacih que tienda a rnejortu su8 

0 I. 

Y I N A  C O N C H A  Y T O R 0  
MONEDA 1125 .-SANTIAGO 

Agentes en Valparaiso: J .  BROQUAIRE y CIA. SIA. Av. Brasil 1232 
7-928 

I 
s 
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F 4 

f Conjetencia aaaa por et seiior profesor don Carlos f 
Roumagnag el dia 7 ae abril be 1927 en l a p s o  
ciacidn pejicaua ae Detectives. 

f (110 la Revisfa de Policia tle Ht5jico). 

Sefior Presidente, seiiores: 
No es a mis merecimientos sino 

a, la fina galanteria de la J u n t a  
Directiva y d e  ustedes a lo que debo 
el  honor de venir it dirigirles hoy 
ia palabra. Ha sido el de ustedes 
para mi el gesto de lit juventud que, 
cuando ve a la vejez acercarse a, la 
puerta de iqa casa, le cede el paso 
para que 6ntm primero. Pot. eso es 
que, agobiado no tanto por la edad 
rsino por esa galanteria, por esas 
atenciones, por esas man ifebtacioaes 
tan inmerecidas, traspongo 10s 
umbrales de esta casa a la que tengo 
la satisfacci6n de ccnsideiar desde 
ahora como mla. Y 10s traspongo 
temeroso. &De que podria, en efecto, 
venir a hablar (z ustedes, que con 
la pr8ct ica saben m&s que yo'? Quiz8 
he olvidado en 10s :~fios que dejb 
d e  estar en contact0 con esa lucha 
constante 10s hechos que ustedes 
est8n llevando a cab0 y que cons- 
tituyen la nobilisima labor de cuidar 
10s intereses mAs sagrados, 10s 
intereses de la sociedad: no 9610 
pecuniarios, sin0 105 de la vida y, 
en multiples ocasiones, 10s del 
honor, que para muchos y e n  muchos 
casw sigBifica mAs que 10s otros. 

De manera quo con este temor, 

no sabiendo en realidad qub decir 
a ustedes por lo que so refiero a la 
labor prkcticn de la Policia, me van 
a permitir que haga una relaci6n 
sucinta de lo que nqui on Mbjico 
llamamos servicio de seguridad, 
porque bste represent& 10s servicios 
secretos, 10s servicios en que el 
a,gente de policia no v a  tan s610 a 
prevenir 10s delitos, no va, como el 
agente de vigilancia, a impedir que 
osos delitos se cornetan o a apre- 
hender, cuanclo pnede, a 10s que 
est8n cometieiidolos: labor en  ver- 
dad miis fiicil quo la de aquellos 
que necesitan descubrir a losautores 
de esos delitos o crimenes, y des- 
pubs perseguirlos y cap turarlm. 
Esta iucha es la que ustedes conocen 
perfectamente porsu prhcticadiaria, 
y de la que me paroce, pues, in6til 
venir a hablarles. 

LaPolicia, podemos decir, es tam 
nntigua como et mundo. Surd6 
desdo el momento en que hub0 un 
inter& que fuem necesario cuidar; 
pero se manifest6 en forma bien 
distintn de como es actualmente. 
Entooces, 10s que se vieron atacadbs 
en sus propiedades o en sus exis- 
tencias por 10s delincuentes forma- 
ron primeramente asociaciones para 
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defenderse de ellos. La verdadera 
Policia de Seguridad naci6 precisa- 
mente Bace cien afios en Francia: 
el afio de 1827. Y, cosa que pare- 
ceria increible, esa Policia de Segu- 
ridad fu4 creada a pediment0 de 
un pre-idario. Este se llamaba 
Vidocq. Estaba en visperas de ser 
remitido a las que entonces se 
llamaban galeras, de convertirse en 
galeoto, y para salvarse de esa pena, 
propuso a1 Prefect0 de Policia de 
Paris la creaci6n de un servicio 
,especial para poder perseguir y 
aprehender a 10s autorev de 10s cri- 
menes. A 61, que conocia t a n  bien 
todos 10s delitos y 10s secretos del 
medio en que habia vivido, se le 
someti6 a una prueba, y aquel 
hombre, con el conocimiento tan 
‘amplio quo tenia de todos 10s delin- 
’ Chentes, salid airoso de ella. Enton- 
ces se le cornision6 para que, con 
un grupo de 10s suyos, procediera 
’a la persecucidn y a la aprehensidn 
de 10s delincuentes. Asi nacio en 
1810 el Servicio de Seguridad en 
Paris. E-te servicio vino a confir- 
marse el ado 3827, per0 entonces, 
tomando en consideracidn la inmo- 
ralidad que habia en que fuera Jefe 
de un  servicio tan importante un 

individuo de 10s antecedentes de 
Vidocq y que estabn rodeado de 
individuos iguales a 61, se quiso 
acabar con aqriella situaci6n anor- 
mal, y se nombr6 como primer Jefs 
a1 sedor Allard. Este fuh, sefioreer 
el principio de 10s Servicios de 
Seguri& d. 

Es miiy distinto el servicio d8 
seguridad del servicio de vigilancia 
preventiva. La lucha es absolutg- 
mente diferente, como ustedes Io 
saben, y vino con el tiempo el mejo- 
ramiento de ese servicio; so ampli6 
su radio de accibn, y lleg6 a cons* 
titiiirse no s610 para asuntm crimi- 
nales, sino para asuntos politicos, e 
intervino aun en asuntos adminis- 
trativos. Entonces lleg6 a co’mpren- 
derse la necesidad de mejorar y 
continuar mejorando siempre 10s 
sistemas de persecucibn, y 10s siste- 
mas, sobre todo, de identificaci6n 
de 10s delincuentes. Para esta labor 
con tribuyeron niimerosos cerebros, 
no s610 en Francia, en  esa nacion 
que fue la cuna de 10s Servicios de 
Seguridatl, sino en todas Ias nacio- 
nes del mnndo, cerebros que con- 
tribuyeron para ver c6mo se levan- 
taba el nivtbl cultural de 1aPoli.t:ia. 
iPor qu6B Porquo 10s delincuentes, 

t 
t Constantemente msdelos nuevos a precios sin competencia encontrar6n en la 

Peleteria ‘‘Blanco Encalada” __ -- ________ - 

NOTA .-A 10s empleados policiales damos grandes facilidades de pago. 
Delicias esq. Dieciocho. - Telifono 4467 
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a1 verse perseguidos por un grupo 
de hombres que hacian abstraccidn 
de intereses, de carifios, de hogar, 
de todo, para consagrar todos su9 
esfuerzos y energias a sus trabajos, 
se dieron cuenta de 10s enemigos 
que tenian a1 frente y procuraron 
perfeccionar sus procedimientos. Y 
del perfeccionamiento en 10s meto- 
dos para cometer delitos tenia que 
venir el perfoccionamiento en 10s 
metodos para reprimir esos delitos. 
De alli surgi6 la que actualmente 
se llama por algunos Policia cien- 
tifica. 

Tom0 el tema de la Policia cien- 
tifica, ya que el sefior Amieva, en 
representaci6n de la H. Jun ta  Di- 
rectiva, me hizo el favor de presen- 
tarine ante ustedes como profesor 
de la materia. 

E n  realidad, no hay Policia 
cienttfica, como lo ha dicho ya el 
profesor Locard. La Policfa no es 
una ciencia, sino un arte. iPor  que? 
Porque est& sujeta a reglas gene- 
rales, per0 que deben pasar por el 
tamiz de !os cerebros, d.e la inte- 
lectuslidad. de la astucia de 10s 
agentes. Es, piles, como todas las 
artes que obedecen a reglirs; un 
pintor, un escultor, un musico, 
tienen determinadas ideas;  per0 
unos las exponen en una forma y 
otros en otras, sin dejar de aplicar 
esas reglas; y la Policia tambien 
aplica sus reglas, per0 pasando, 
repito, por la inteligencia, por la 
parte cerebral del individuo que las 
pone en prhctica. De manera que 
no debemos Ilamarla Policia cienti- 
fica, sino tecnica, o m&s bien <&c- 
nica de la Policia*, es deck, cdmo 
debe trabajar el policia en la perse- 

cuci6n de 10s delincuentes y en el 
esclarecimiento de 10s de4itos. De 
aqui, por tanto. que necesitamos 
eliminar de nuestra imaginacidn la 
idea de que en Policia, aplicando 
reglas fijas, se llegue siempre a un 
resultado fijo, invariable. Esto es 
imposible, en lo absoluto, porque, 
insisto, la Policia no es una ciencia, 
y devde este momento no piiede 
ajustarse en todos 10s casos como 
otras ciencias, como las matem&& 
cas, como la astronomia, verbigra- 
cia, que tienen ciertos limites tan 
precisos que, dados tales o cuales 
antecedent& y factores ,  debe 
llegarse forzosamente a una con- 
clusi6n exacta. En astronomia, por 
ejemplo, sabemos que con antela- 
cidn no s610 de meses, sino de aljos, 
de siglos, podemos anunciar c u h d o  

Es conocido en todo el 
mundo como el mejor fabri- 
cad0 en Norte America po r  
su elegancia y duracion. 

Pldalos en las buenas SommrerTas 
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se efectuarrin eclipses, c u h d o  rea- 
parecerh un cometit, porque esto 
esth sujeto a crilculos fijoa; per0 en 
Policia, aunque tengamos reglas, 
no podemos aplicarlas en igual 
forma, porque el resultado del tra- 
bajo de uu “fmlicia depende del 
conocimiento, de la prhctica, do la 
inteligencia del agente, y tambih  
de cada uno de 10s factores indivi- 
duales que haya puesto cada uno 
de 10s delincuentes, pues, como 
ustedes saben muy bien, no todos 
10s delincuentes cometen siis delitos 
en la misma forma: no todos dejan 
lo que se llama su cctarjeta de 
visitab. Y precisamente por esto, 
porque no dejan su atarjeta de 
visitab, es decir, porque no avisan 
que slloa fueron 10s autores, es por 
lo que la Policia t6cnica viene a 
decirle a1 agente: (Lo que yo puedo 
proporcionarte es la. ayuda que 
puedes tener con un m8todo que te 
ponga, con un consejo que te de o 
con una prkctica que te .  sefiale: 
metodo en t u  labor. Consejo, no 
desperdiciar nada de lo que encuen- 
tres; prhctica, aprovechar todos tus 
conocimientos. Ima g inar ,  como 
creen algunos, que el hallasgo de 
una impresib digital, de una hnella 

de pie, de algunas rnanchas de 
sangre, van a decirnos: <<el autor 
de este crimen o,delito es fulano,, 
es, sefiores, una vulgaridad. La 
Policia tkcnica no pretcnde eso. 

La Policia tbcnica. me van a 
permitir ustedes que defina lo que 
es, en pocas palabras. Y quiero defi- 
nirla para que so vea c6mo 20 hay 
gran diferencia entre ella y la que 
han dado en llamar Policia empi- 
rica. La t6cnica tiene este objeto: 
esclarecer 10s delitos y procurar la 
aprehensi6n de 10s dehcuentes. 
&De que medios se vale? De dos: 
primero, el conocimiento practico 
del delito y de 10s delincuentes. 
LEU que forma? Sabiendo las dis- 
tintas modalidades con que se con- 
suman ios primeros, y cuales son 
las costumbres de 10s segundos, 10s 
lugares que frecuentan, sus senti- 
mientos, su manera de ser, su 
manera de hablar. Si no sabemos 
esto, mientras no lo sepamos, indu- 
dablemente no seremos nunca poli- 
cfas, sino te6ricos. Pero despues de 
este conocimiento prhctico, la Po- 
licia tecnica apela a1 segundo medio, 
y dice a1 agente: eTe voy a ayudar 
mhs todavia, diciendote que la, 
ciencia puede venir en t u  auxiliob>. 

SASTRERIA NEW-YORK 
De LUIS KAT2 

Casa importadora (de casimires Ingleses y Franceses .-Se reciben hechuras 
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Especialidad en trajes S$ort, Raglin y Obra de Talle 
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Precisamente esto fue lo que hizo 
aplicar a la Policia t6cnica el nom- 
bre de cientifica. iY cdmo viene a 
ayudar? Pimiendo todos sus ade- 
lantos a1 servicio de esa Policia. 

Hay un autor que dijo que la 
criminalidad en el mundo no dis- 
minuye y lo uni'co que hace es 
trasformarse. Del delito primitivo, 
del delito salvaje de las edades 
remotas, se havenido llegando hasta 
el crimen cientifico. De manera 
que, ipor que no oponer a esos 
delitos la ciencia'? 

La ciencia dice a1 policia: <<Tu 
antes desperdiciabas muchos ele- 
men tom>. Verbigracia: un lienzo 
que se presentaba pa lnvado y en 
el que todo hacia sospechar que 
habia contenido sangre de la vic- 
tima se juzgaba in6til. Ahora la 
ciencia dice: cNo te importe; tornn 
ese lienzo, llbvalo a1 perito, y 61 te 
ensefiark que, a pesar de que est6 
lavado, tuvo sangre>>. La ciencia 
dice a1 policia: a Aunque en muchas 
superficies no veas huellas, no las 
desperdicies, porque sobre ellas 
puedcs encontrar las del individuo 
que ha cometido el delito, ya que 
la ciencia tieno rnedios para revelar 
esas huellas.. Antes a las huellas 
de pies se las tenia simplemente 
como indicacion de pies grandes o 
pies pequeiios; ahora la Policia 
t6cnica no se preocupa solo de eso, 
sino que nos dice que tiene impor- 
tancia por la forma en que esas 
huellas han sido producidas, por- 
que esa forma puede dar muchos 
d a b s  respecto de la individualidad 
del hombre y a las condiciones en 
que las imprimi6. 

No qniero hacer a ustedes men- 
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ci6n pormenorizada de la syuda 
que presta la Policia tbcnica en las 
falsificaciones. Ustedes conocen las 
dificultczdes que se encuentran en 
todo aquello que se refiere a falsi- 
ficaci6n de documentos, a suplan- 
taci6o de firmas, el estudio que de- 
be hacerse deiellas y muchas veces 
10s dicthmenes contradictorios de 
10s peritos caligrafos. Es tan nota- 
ble el adelanto de la Policfa tecni- 
ca e n  este ritmo, que puedo mani- 
festwles que a la fdta de ese ade- 
lanto en su bpoca se debi6 un gran 
descnlnbro que sufrid el Profesor 
Bertill6n. PUB en el trabajo que 
efectud ciiando trat6 de comprobar 
la antenticidad de la firma que se 
hallirba en el borrador de la carta 
por la cual condenaron a1 Capibh 
Dreyffus. Ustedes conocen segura- 
mente el caso. El profesor Bertill6n 

sostuvo que la firma era de em Ca- 
p i an ,  y sin embargo, se demostrd 
despuks que la firma encontrada 
noera del C a p i t h  Dreyffus, sino 
que habia sido hecha por otro mi- 
litar, y aquel sentenciado, como 
traidor a su patria, a la relegacidn 
perpetua a la Isla del Diablo, tuvo 
que ser puesto en libertad por las 
autoridades francesas. El profesor 
Bertilldn se equivoc6, porque se 
sigui6 9610 el antiguo procedimien- 
to de examinar las vueltas de las 
letras, su inclinscibn de un lado o 
de otro, etc., etc. Ahora se aplican 
procedimientos m&s cientificos. 

Esto es una parte de la ayuda 
que proporciona la ciencia a la Po- 
licia Pero ‘nos da tarnbih otra 
gran ayuda, y es la que se refiere 
a la identificacibn de 10s delincuen- 
tes. Porque no s610 hay necesidad 

Enrique Delpino D. 
Agente Autorizado de Aduana 
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de llevar a cab0 la aprehensidn de 
10s malhechores, sin0 que lo que 
neces1,amos es comprobar que el 
fnilivitlul I a quien hemos aprehen- 
dido es efectivamente el hutor del 
delito. iCtl&ntos casos se h a b r h  
€,enid0 en prhtica, en que, despubs 
de trabajitr arduame,to para la de- 
ferncion de un individuo, se encuen- 
tra C O ~ I  qiie, consignados a las au- 
toridadrv, a 10s pocos dias se le ve 
paseamdo trirnqiiilamente por las 
calies! LPor que? Porque no se en- 
conti-;ii*on Ins pri1ebti.s necesarias. 
La Policia tecnica nos da ahora 10s 
mediov de  encontrarlas. De ahi 
vino la creaci6n de 10s sistemas de 
identification, no  3610 para 10s que 
ya expres6, sino para 10s casos de 
reincitlencin, para sabor si un indi- 
viduo q 110 fue delincuen te vuelve a 
oerlo. Evte es piinto de loam&s im- 
portantes, pero hace falta todavia 
algo: mientras no tengtimc. s esta- 
disticas exactas de reincidencias, 
tamp( ~ c o  podremos tomar preventi- 
vos eficaces contra la reincidencia.. 

Mas no  quioro, seiiores, convertir 
esta tribuna en cAtedra, sino co 
rresponder 9610 a la arnnbilidad 
que tuvo pa.ra mi la H. J u n t a  Di- 
rectiva, d$ndole esta idea tan su- 
cinta, taGsomera, de lo que es la 
Policia tbcnica,; decir que la Policia 
tenica es esa ciencia adivitiatoria 
0n quH se pretonde convertirla; que 
,da, sobre todo,.rin metodo a1 agen- 
iie para trabajar, para que Ileve a 
wbo si1 labor ahorr8ndole tiempo, 
dificultades y gastos, 

Aho-ra, : repito, sedores;?, 1'0. que 
,aZije e-n- lun principio; l a  ma,tEife&a- 
+&es1que tuvo e&% H. Asamhlea 
*onmigo, 01 aplauso tan inwpeci- 

do que se me otorg6 a1 ser a uste- 
des presentados, son 10s que me 
han cohibido par; hablar a ustedes 
con m8s libertad de espiritu. He 
querido decirles tanto, que mis 
ideas se han confundidd, y hlvez 
la obligacion que tenia, ante todo, 
de expresarles mi mks sincera, mi 
mAs profunda gratitud, de mani- 
festarles el deseo de que esta res- 
petable Asociacidn, siguiendo por 
el sender0 de la lealtad, de honor 
y de justicia que se ha trazado de 
sus principios, llegue a alcanzay 
todos 10s ideales que se propone. 
Quiero manifestar a ustedes tam- 
bien ya  no mi esperanza, ya no mi 
deseo, sino mi absoluta seguridad, 
mi completa certeza de que esta, 
Asociacion lograr8 bacer que en 
MBjico 90 dignifique todavia m8s la, 
labor de la Policia. 

DROGUERIA ALEMRNfl 
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Esperanza identificadora 

La evolucidn de 10s tiempos, con 
sus modernos aclelantos, requiere 
dia por dia nuevas ciencias y con 
ello grandes es tndios. 

Colaborando don tro de este mur- 
co, la identificncion logra, cientifi- 
camente, cooperar, en forma inva- 
riable e indeleble, on 10s trnbajos 

10s subalternos. hernos logrado des- 
prendorlos a pasos agigan tados, 
colocando de este modo a nuestra 
Institucibn dentro del puesto que 
le correspondia ocupar. 

Jefes entendidos en la materia, 
por medio de si1 direccih y estu- 
dios, hnn logrado clelos gobernantes 

Vista parcial de la sala central del gabineto y archivo dol Gabinete de.Identificaci6n 

Ucnicos que se le reqiiieren. otor- 
gando con el lo datos irial terables 
y verfdicos n, la Justicia 

ObstAcnlos, dias de zozobra, he- 
11108 encontrado en el sender0 que 
llevamos recori-ido, pero, debido a 
la direccidn tdcnicn de nriestros Je- 
f09 y cooperncion desinteresada de 

qne se le de la debida importancia 
a nuestra Tnstituci6n, contando pa.. 
ra ello con la critica sincera y el 
aplauso unhnime de la sociedad. 

Con el correr de 10s afios, la iden- 
tificaci6n se ha id0 generalizando 
a todas las esferas, siendo ella hay 
apreciada poi- la gente de buen vi- 
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vir: que, por medio de 10s servicios, 
ha visto alejarse de sus film a ele- 
mentos que roian sus cimientos en 
forma desmedrads e incorrecta. 

Papel importantisimo desempe- 
iia en 10s estmdos municipales, en 
donde logra dar rumbo a la Seccidn 
TrAnsito, en In ciinl 10s interesados 

ci6n, su personal debe ser seleccio- 
nado, para lo cual se le exigen nu- 
merosos requisitos indispensables 
para obtener buen servicio y, con 
ello, benkficos resultados. 
, Estc persooal, que se encuentra 
distribuido de norte a-sur delj pais, 
ha debido sobrellevar diferentes re- 

Los empleados enciwgados de tomar impresiones digitales en plena nccibn 

en obtenor permiso deben acreditar 
su personalidad y antecedentes, lo- 
grhndose con ello tener un personal 
seleccionado dentro del gremio de 
conductoks de las diferentes clases 
de oehiculo8.. 

Carabineros, Ejercito, Correos, 
Tekgrafos, Notmias, Bsncos y de- 
m&s oficinas fiscales, ven en ella al 
defensor de sus intereses y a1 en- 
cauzador de sus servicios por Ias 
vias del orden y seriedad. 

Debido a la irnportantislma mi- 
si6n que deseinpe-iia la identifica- 

bajas de sus sueldos, motivadacl por 
las economfas, tanto entre el per- 
sonal de Jefes como de subalternos. 

Estos sueldos rebajados en forma 
por demhs rigurosa, han hecho que 
este personal coopere en forma leal 
y resignada a1 plan de eoonmnias 
que tiene trszado el aotuttl Gobier- 
no, claro que con evidentes perjui- 
cios paw 10s intereses familiares, 
que con estas forzadas economias 

comodidades con que c 
indispensables para 1 as n ecesid ades 
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a que frecuentemente estarnos ex- 
puestos en el ancho sender0 de esta 
vida. 

Es de esperar que en el presu- 
'puesto del ado venidero, siempre 
que fuern posiblo, se le d6 la debi- 
da importancia a este servicio, cuyo 
personal debe ser rentado en forma 
espqgial, por desempeliar sus ser- 
cios dentro del marc0 de la direc- 
tivn que trazan 10s Jefes superiores, 
dedicando con especial inter& sus 
acthidadss a dar un feliz tbrmino 
B sps labores dinrias en que, debido 
a las fiiriciones que desempedan, 
conocen la vida privada de cada 

uno de 10s habitantes de este pa$. 
Flotando nuestros anhelos, y con 

ellos el de nuestras familias, dentro 
de un ambiente d e  esperanza,  
aguardamos con especial inter& 
la resolucion que a este respecto 
tomen 10s Jefes Superiores de este 
servicio, 10s que velam a cada ins- 
tante por dar un mayor mejora- 
miento econdmico a sus subalter- 
nos que colaboran en forma respe- 
tuosa y patribtica a in noble mision 
que pesa sobre sus hombros. 

EDUARDO P&REZ CASTILLO, 
Gab. Central de Identif. 
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Historia de Tacna y Arica 
-- 

TAL COMO EX 

Quedamos que en el ultimo ca- 
pitulo de esta grandisima historia, 
el Creador, por una distraccidn 
muy poco lamentable, casi deja a1 
Peru en el mundo de la nada. 

A1 no mediar la ndvertencia del 
hc&ngel,  yo no estaria escribiendo 
sobre el Peru. (Dicho sea, no estoy 
encima de este pais p escribo, en 
sentido recto, sobre una mesa). 

Moisbs, el P a  triarca de Israol, en 
una de sus obras (1) publicada por 
la editorial Nascimiento (2) el afio 
3885 antes de Jesucristo, refirien- 
dose a1 Peru, dice lo siguiente: ~ L O S  
siglos pasaron veloces como una 
g6ndolay Crist6bal Colbn Pleiteado 
(el apellido materno tt causa de que 
algunas nacionos sin nociones de 
genealogia se disputaron su pater- 
nidad) vendrk a1 rnundo en camion 
e ir& a descubrir la America, conti- 
nente desapercibido y aun no pre- 
sentado en sociedad en esa fecha. 

El Arbol de la diencia del bien y 
del mal, en el paraiso terrenal, y el 
.Peru estark en America,. 

Est0 constituye una revelac.ion 
mAs asombrosa y llamatisa que una 
alarrna de incendio, pues 10s histo- 
riadores no han pescado este-dato 

(1) Moiw5s. Historia de la Liga de las Nacio- 

62) Como se ve, a1 juzgar por la fecrha de la 
pu licaci6n de la obra en cita, esta cnsa ha sido 
ddito*dR,.Nasci~ente. 

m.9. 

demostrativo sobre el c a r h t e r  
peculiar de este pais y que posible- 
mente es la base de ‘la ettlografia 
de esta raza, como diria el doctor 
Palacios. 

De esto se desprende a las claras 
el carhcter refunfufidn y lioriquento 
del Peru. 

Aunque 1% raza de 10s incas di- 
ferfa mucho de la actual, deutach- 
dose en las justas guerreras (no me 
refiero a una guerrera ajustada) 
Manco Capac y Atahualpa. El pri- 
mer0 tenia 10s brazos muy largos, 
aun cuando era manco y Hualpa 
n o  andaba nada a pesar de ser Ata- 
hualpa. 

Estos adoraban el sol, a1 r e d s  
de 10s poetastros de nuevo cudo, 
adoradores incorregibles de la luna. 

Los incas ignoraban por com- 
pleto que Tricna y Arica les perte- 
neciera. Como no eskudiaban geo- 
grafia; no conocian la ubicacibn de 
estos territorios ni su superficio. 
Tampoco se les ocurrid pregiintar 
sobre el particular a1 secretario de 
esta Revista. 

La preocupacidn constante de 
esta gente fu& adorar el sol-y-fabri- 
car pisco de Locumba. 

Desaparecieron 10s inms y s,e 
mezcld l a r m a  en una mescolanza 
extranjera, en su mayoria del Asia. 
Cbn est0 de 10s pobladores del 
&a, este pueblo fu6. DOGO 8 DOCS, 
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k& la degeneracion de sangre. 
Los cholos abundaron y su carhc- 
ter, belicoso y ha 
raliz6 en forma de hacerse un de- 
fecto nacional. 

Se preomparon de miridaques y 
bagatelas y peleaban entre si hasta 
por asuntos minirnos. 

Los del pueblo no miraban la 
indiada, escondida en la montada 
y a quien echaban de vanguardin 
en sus repertas. 

Corn  la gente del pueblo, redu- 

cidat en uns  
con silenciosa y apacada, se le pu- 
so a1 primer puerto Callao. De ah$ 
el nombre. 

punto de la co 

Tacna se llama Tacana. 
Y, para terminax por ahora, an- 

tes de la guerra del 79, krica, el 
puerto m&s. floreciente desde que 
est& bajo la bandera de Chile, no 
era Arica: antes de la primera c?, te- 
nfa una  rn. 

ROMANANGEL, 

z M. C. R. 

PUENTE 662-TELEFONO INGLES 3286 
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Cos convulsiva (Coqueluche tos ferina) 
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i 
Cos convulsiva (Coqueluche tos ferina) 

Departamento de Educaci6n sanitaria de la Direcci6n General de >anidad 

Esta es una enfermedad epide- 
mic% y miiy contagiosa, caracteri- 
zada por una tos rebelde, acompa- 
fiadil. de angustia y de ahogo, que 
so presenta con sacudidas expirn- 
itorias durante lass cuales las venas 
del cuello se hinchan, la cara se 
pone azulada (cianhtica). Estrts 
sacudidas se suceden sin interrup- 
cion, y et-nifio, asfixitkndose, durante 
,algunos segundos, hasta que se 
produce una inspiracidn silbante, 
despues de la cual viene la norma- 
lidad respiratoria. Sigue inmediata- 
mente una serie d e  movimientos 
expiratxios convulsivos y est0 se 
vuelve a repetir 3, 4 o m&s veces, 
hasta que se expulsan abundantes 
mucosidades fluentes que ponen fin 
a1 acceso. A este conjunto de fen& 
menos se le llama quintas. Despues 
de elias se sucede iin iigero abati- 
Biientv o un bienestar, que se pro- 
longa hasta la crisis siguiente. Estas 
quintas se repiten durante el dia 
entre 15 y 20 veces, siendo, seghn 
10s casos, m&s o menos numerosas. 
A1 cabo de 4 a 5 semanas las quin- 
fas van disminuyendo y acaban 
poco a poco por desaparecer. 

De un modo general, se puede 
decir que es una enfermedad benig- 
na, excepcion hecha cuando ella 
a t aca  a1 reci& nacido o a1 nifio &e 

pscho. No obstante, se presentan 
algunas complicaciones, entre las  
cuales apuntaremos, de paso, las 
mmanicus (hemorragias subconjun- 
t i d e s ,  del oido, etc.); las nerviosas 
y l a d  infecciosas, entre las que la m&s 
temible es la bronco newnonia. Las 
fuentes de infeccion proceden de 
las secreciones nasofaringeas de 
person as infectadas (desgarros). 
Tambien, raras veces, de las secre- 
ciones de perros y gatos atacados 
de este mal. 

Se trasmite por el contacto de 
una persona o animal infectado o 
por el de 10s articulos recientemente. 
ensuciados con 1a.s secreciones ante- 
dichas. E1 periogo de incubacidn, 
es decir, aquel "epacio de tiempo 
que trascurre en manifestarse la 
enfermednd, contando desde el dia 
en que h b o  contacto COD la per- 
sona infectada, es, por lo general, 
de 7 a 10 dias. 

El periodo de contagio os muy 
importante conocerlodesde el punto 
de vista de la profilaxis (preserva- 
cibn), y se realiza en 10s periodos 
iniciales catarrales, antes que la 
tos caracteristica aparezca.  El 
periodo catarral dura cfesde el 7.0 
hasta el 14.0 dia. Una vez que las 
quintas se manifiestan, el periodo 
tmsmisibfe css t in6a -  dura&e 3 
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semanas ms‘cs. Despuds de oste 
tiempo, aun cuando la tos convul- 
siva persista, parece que ya ha per- 
dido todo su contagio, pues no ha 
podido sec encoDtrado en las secre- 
ciones 01 germen productor de la 
enf ermedad. 

A1 nifio infectado debe aislhrsele 
durante todo este periodo, abste- 
n ihd lae  de onviarle ‘a la escriela 
como a las reuniones publicas. De- 
bsn desinfectarse las secrocioneu de 
la narix y de la garganta del pacien- 
te, como 10s arr,icdos que ellos 
ensucian. La hnbitacidn, una vez 
paqado el perfodo del contagio, 
debe ser limpiada esmeradumen te. 

Para precaverse de esta enfer- 
medad se ha ensayado la vaciina, 
fabricada con el germen productor 
de la enfermedad y con 10s otros 

microorganismos que se encuentrm 
en las secreciones de 10s enfermos; 
per0 este rnedio no ha sido eficaa 
en todos 10s casos. Rarece que estzk 
vacuna obra mhs bien como cum- 
tiva, sobre toda cuando es aplicada, 
apenns se esta blece el diagnbstico. 
El tratamiento medico adyacenta 
es sencillo: ligeros expectorantes y- 
calmantes a n  ti espasmddicos, diri- 
gidos estos fdtimos especialmente 
contra las quintas, y agregado ai 
todo esto, buenas. condiciones de 
temperatura, de ventilaeibn, de ali- 
mentacibn higienica y de  despeja- 
rniento de las piezau. Una vez que 
la tos va atenihndose, 10s paseos 
a1 aire libre en lugares protegidos 
son recomendables y apresuran el 
restablecimiento de la, salud. 

Muebleria y Tapiceria %AN AGUSTIN’’ 
-REG-OR10 MELNICX 

San Antonio 62 - Tel6forio 5399, Central 

Casa prJaieiora ds las CEei:,es da lo$ kabinErPs de thile 
Bran Surtido en muebles de todos estilog. 

Especialidad en Tapiceria y Escritorios Americanos. 

A 10s sefiores Oficiales y Empleados 
del Cuerpo de Carabineros se conceden grandes 

facilidades en el pago. 
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t La tragedia de Saiil 

La luna a t &  en la mitad del 
ciolb y de su semi disco plateado 
saien haces de luz a1 infinito; las 
estrellas como globitos luminosos, 
de esos con que juegan 10s nifios 
en la infancia, vense desgarrama- 
das en la fuente azirl del firmamen- 
to, esperando que la mano de Dios 
las recoja una a una para no exhi- 
birse demasiacio a la vista del hom- 
bre, que ansia arrebatar 10s secre- 
tos de la naturaleza. Corre una li- 
gera y suave brisn; la copa de 10s 
hrboles se mece a iriterviilo, jngan- 
da graciosamente con 10s pkjaros 
nocturnes, y las flores esparcen sus 
perfumes exquisitos, en esta noche 
que hacem-As indescifrable 10s mis- 
terios de la vida. Por un camino 
polvorirnto del villorrio de Los Ti- 
los, Sa61, joven de veinte abriles, 
esbel to, de recia musculatura, se- 
mejant0.a un atleta griego, de ros- 
tro bronceado, per0 muy triste, con 
.muchos surcos dejadoe por el do- 
lor, va entonando una cancidn que 
nadie oye. 

Sa61 se esfiierza en ver y, no pu- 
diendo, llora amargamente su des- 
gracia, y cada vez que una gota de 
Ilanto rueda For SUY mejillas, una 
estrella desaparece de la fuente 
azul, que ya se va poniendo oscura. 
Sa61 desea que Etlguien le cuente 
c6mo est& lanoche; que le diga 
que arriba no hay nubes; que las 

aguas son siempre cristalinas, l m  
flores hermosas y que todo es amop 
en el mundo. 

Pero -Sa61 est& solo, solo comQ 
un hubrfano. 

i Q u b  mal ha hecho para que le 
arre bat axan tan des piadadamen te 
la vista? Y sigue andaudo, y como 
para 41 todo es negro, Cree que va 
a caer a un lago t an  profundo, que. 
jarnks podr& llegar a1 fondo para: 
jugar con Ins princesas encantadas, 
Cansado de andar, se sienta no saT 
be donde, se duei*me y, durmiendo, 
sueda que llega hasta 41 una muT 
chacha rubia, Be ojos azules, bella,. 
miiy bella, tra.yendo u-n ramille t e. 
de flores y un violin. Sa61 la mil a;. 
su coraz6n late fuerte y en su alma 
se onciende una pasi6n. Si, la am&, 
la a,ma demasiado. 

iQ\le feliz estar& ahora que pue- 
devei-! Si ya sabe que arriba no. 
hay nubes, que las flores son hw, 
mosas y las aguas cristalinas. La 
rubia le ofrece el rarnillete; 41 lo, 
recihe y lo besa; ella toea en el. 
violin y canta una cancidn ds 
amor, . 

Sa61 despierta y se siente arre- 
pentido de haber vuelto a la c rud  
realidad. Todo se ha ido lejos; to- 
do ha desaparecido y, llorando, 
con su corazhn hecho trizas, sale 
en biisca de la inuchacha rubia que 
le dio las flores y: a1 no encontrarq. 
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la, se arroja al lago, ese lago in- perdi6 junto con lss estrellas y el 
enso que no tiene riberas ni fin.- cielo sapuso negro. 

noche, querna- 
enso y elevaroa 
obre ciego Sahk 

> .  , ... ... ... ... ... ... .., ... . .. I . .  ... ... 1 . .  ... . 
T I  

I se durmi6 on el lago con an- pleg 
si- do sofiiitr con la muchacha PU- 3. TQRRES VERGARA, 
bia de 10s ojos :azules. La luna se Subteriient e. 

4 - w  *-w 
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filocwtidn dirigiba por el Subteniente don @tillerma 
Silver ai personal del €sc. Ca Unibn 

Habeis venido leyendo, desde algunos 
rneaes atrhs, que la idea mrisalta y muy 
laudable que abriga el Gobierno. actual 
es el progreso del pais, y noidespe'rdicia 
ka .menor oportunidad, valibndbse de 
eHa, para emplearla en bien pfiblico. 
Hoy una cle las instituciones nacionales 
que esthn llamadas a secundar extensa- 
mente esa labor, por el rol que desem- 
peca en 10s pueblos y campos, es la 
Instituci6n de cCarabineros de Chile). 
Justo es entonces que a ella converjan 
una serie de disposiciones que tienden a 
establecer ,una planta de personal id6neo 
para la finelidad que so persigue, la 
cual 110 es otra que formar un nlicleo 
de hombres preparados que puedan res- 
ponder eii cualquier monneiito de.la mi- 
sihn que se les ha confiado; de aqui pro- 
viene la necesidad, bipn reconocida: de 
las 6rtlenes tladas para iniciar 10s cursos 
de itistrucci6n que ya conoedis, y no 
quiero pensar por iin momerito en que el 
eco de las palzhras de un Jefe o un Ofi- 
cia1 que  ensefia se pierda en el vacio; 
antes hien, ellas tlebeii SCI' para vosotros 
el biiculo de ;ipoyo para todos vuestros 
actos si 1)rofundarnerite mcdit6is sobre 
la la, -8 or que deuetripciia en F U  carrera 
un Carahiricro preparedo, i'ticilmente 
poclri:is desciigaharos s i  es que lil duda 
os asalta. 

Et Carabjiiero, COMO representante de 
la Ley, debe convivir con ella y con to- 
dos sus atributos; el orden, q u e  necesa- 
riainente de ella fluye, debe ser vnestro 
emblcma y cuyas virtudes civicas no 
podrtin relucir en vuestras palabrss o 
actos si no  10s conoc6is a fondo, y mal 

podriais conservarlo y hacer cumplir sus 
preceptos si os son desconocidos. A este 
punto se dirige el empefio superior a1 
ordenar vuestra ensefianza, cuyos frutos 
s e r h  19s progenitores del progreso, cuya 
base es el orden que est& llamados a 
conservar y el, m6toclo para su conserva- 
ci6n es el que vais a recibir. 

Nuestros propdsitos de Oficiales no 
son tan s610 acatar una orden superior: 
pasan nitis all6 para ir a ser un disco que 
rueda por una pendiente infinita, incan- 
sables en vuestra ensefianza, esperando 

El Tonic0 que vigoriza 
10s nervios y produce 
hombres sanos y her-  
tes 

a 

Sschirogeno gattista 

ESTADO 93-95 
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con ello apd ta r  nuestros esfuerzos en 
bien del progreso. 

Vosotros, soldados, no deb&$ desma- 
yar en la labor. Cualquiera que sea vues- 
tra edad, ctualquiera que sea vuestro gra- 
do y cualquiera que sea vuestra posicibn, 
aun ten& fuerzas hastantes para em- 
plearlas en bien de vuestro suelo. 

En el estudio, a la medida de vuestro 
alcance, encontrareis abierto el camino 
del adelanto; pero no s610 os limit& a 
estudiar; eso no basta: en 61 hay que 
tener por divisa el aprendizaje, de tal 
manera que si alguno de vosotros tom’a 
un  libro, lee el primer pirrafo y no lo  
comprende, no debe seguir mtis adelan- 
te, pero si procurarse 10s medios para 
aprender y aprovecharse de aquello que 
ley6. 

Me direis que la mayor parte sois per- 
sonas de cierta edad en que se hace di- 
ficik el aprendizaje, tanto m8s cuanto que 
muchos han carecido de conocimientos 

elementales; mas est0 n o ,  es causa para 
que os aletargudis en vuestra posicidn, 
Se lian dads casos en que hombres de 
una edad madura se hail encontrado ig. 
norantes y ,  sin embargo, con elempefio, 
con la voluntad de acero, que general- 
mente a todos les ha caracterizado, han 
liecho erupci6n como u n  volcin, relu- 
ciendo encendida la lava de sus conoci- 
mientos. Estudiad con atenci6n y dete-. 
nimiento; en ]as horas de instrucci6nao 
os preocupen vuestros cuidados perso- 
nales o familiares: para ello tenhis la8 
lioraa de franquicia que con toda justi- 
cia se os reconoceri. 

Ahora bien, si despu6s de haber re& 
bid0 una preparaci6n vais a1 servicio, en 
61 se recogeri el fruto del estudio. El 
papel del Carabiner0 no es hoy dia el 
del hombre temible o terror de 10s niliosl 
o despreciable de la gente que no aqui- 
lata 10s m6ritos de la rnisi6n: va a au 
servicio a reprirnir y a prevenir la de- 

USTED NO CONOCE 

Visitelo y se convencera que es el mejor 
ESAZAR Y AGENGIA 

del Barrio de la Av. Matta 
I--Iw 

Hay un cornpleto surtido en enlozado~ y cristalerla, 

Prtlculos para regalos a la rnitad de su valor. 

=ran Mueblerfa 
AVENIDA MATTA 1042 
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linouencia, a la vez que a enseiiar, d a d o  
conocimientos de orden a1 pdlico. ya 
que por el rol que le esti encornendado 
debe encontrarse con toda clase de per- 
sonas. 

Pero no es est0 todo. Es necesario que 
el funcionario representante del orden 
lleve dentro de si mismo el mnvenci- 
miento moral de su finalidad, y siendo 
asi. en cualquier cas0 est6 llzmado a dar 
el ejemplo, cuya prictica debe comen- 
zarse en la vida privada, donde intlma- 
mente se manifiesta la personalidad del 
individuo y donde sus actos pueden 
adquirir la debida fuerza moral y, con- 
forme a ella, proceder en SUB funciones. 

Pertenecdis a una institiici6n armada, 
y dentro de ella dehe 'existir completo 
orden, o sea lo que llamamos disciplina, 
p r o  no ya aquella disciplina antigua, 
en que 10s azotes, la barra u otros casti- 
gos semejan tes amenaza ban continua- 
mente a 10s que a ella estdban sometidos. 
Ya esos procedimientos se archivaron, y 
hoy se parte del principio de que todos 
son hombres conscientes de sus deberes 
y poseedores de inteligencia y de que 
s610 la palabra y el convencimiento de 
ellos dehen ser 10s principales estimulos 
para cumplirlos. 

Se evidencia con el hecho de que vo- 
sotros, a1 ingresar a1 Cuerpo, habeis 
firmado un contrato en las filas, de don- 
de se supone que hahdis conocido, antes 
de dar vuestra firma, todos o una parte 

d e  10s reglamentos por 10s cuales la 
Insti6uoi6n 86 rige 0 ,  por lo menos, os 
habeis encontrado con la capacidad mo- 
ral y fioica suficiente para realizar el 
cornpromiso de discipliaa que os pre- 
senten, ya que en su inobservancia, se 
puede decir, va envuelta una parte del 
honor. Para dar una idea de lo que es el 
deber, aducir6 un ejemplo hipotdtico, 
pero que no est6 lejos de la realidad; un 
soldado tiene un servicio a una hora 
determinada; poco antes de 81 o en sus 
precisos momentos se enferma grave o 
levemente, llama un vehiculo y se 
trasporta a1 cuartel, por si mismo o 
ayudado por otros, y como puede se 
presenta a1 superior para cumplir con el 
deber que le estaba asignado; la discipli- 
na es consciente y ella velar6 en forma 
justiciera para con 10s subtilternos que 
con fidelidad y honradez sahen el cum- 
plimiento de su deber. 

Como decia anteriormente, en el 
contrato en las filas habeis afirmado 
vuestro esfuerzo por el cumplimiento del 
deher, y junto con ello va envuelta un'a 
parte de vuestro honor que est& obli- 
gado a conservar, o si no decidme: dPor 
qu8 no resistimos ese enorme encono 
que se despierta dentro de nosotros 
cuando se nos ofende? Este es el honor 
herido; y s i  no podemos admitir estas 
ofensas hechas p o p  extraiios sin despertar 
la ira, dpor qu6 entonces, aceptamos las 
ofensas que hacemos nosotros mismos a 

f Duerma Ud. Bien y Gozara de Buena Salud t Las Mejores Camas: CA$ 
t Calle 21 de Mayo N.o 801, freate a San Pablo f 
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SIMONS COMPANY, NEW-YORZC 
y de 10s catres ItsLCides FONCEPCION 
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nuestro lionor al . desobedecer. lo que 
heinos prometido cumplir? Todo queda, 
en si, pod& decir. So  es cotrio vosotros 
pensais. Las ofensas de extrafios las 
recibimos siguen en su trhmite tiaturaf, 
pero cuando las hacemoa a si mismos, 
lienen tal rez mayor trascendencia que 
ltis primeras. puesto que las lanzamos 
a1 publico en contra de nosotrov mismos 
y todas ellas nos vuelven a recaer con 
mayor fuerza y hieren no tan s610 el 
honor, sino que inenoscaban la inteli- 
gencia, la cual tiende siempre por 
naturalcza a progresar. Entre vosotros 
inismos sepalpan casos que os pasan sin 
llamar la atetici6n: uti soldado falta a su 
servicio sin perrniso; ese soldado se in- 
firi6 una ofensa a si mismo, porque hl t6  
a su palabra corroyendo su honor; ese 
soldatio desprestigi6 SII iriteligeocia, por 
que inFediatanieute a la falta se sucede 
el castigo y ya su moralidad tierie una 
nota de retrowso, que es contraria a la 
firriilitlad de s u  inteligencia, cual es el 
adelanto diario. 

No pienso encontrar a un hombre cuya 
vida n o  desee progresar. Entre vosotros 

rnismos se presenta un ejemplo claro: 
no hay ninguno que no quiera ganar 
mcs sueldo que el que recibe y Lpara 
qu6 querkis m6a dinero? KO creo que 
sea con el espiritu 'de malgastarlo: un 
soldado gana doscientos cincuenta pesos; 
quisiera, siri embargo, ganar trescientos 
o cuatrocientos, pues con ello tendr6 
mejor casa; comerti y vestirh mejor y 
ganar6 u n  grado de progreso. 

Esforzaos.en el estridio y no deis oca- 
si6n -de emplear las medidas que la dis- 
ciplina establece para el ioescrupuloso 
que merioscaba cl  prestigio de la Irrstitu- 
ci6n con su comportamien to incorrecto. 
eo la vida fuacionaria o privada. Aquf, 
en el cuartel, tell& vuestra ciisa, ya que 
en nombre del Oobierrm se os mantiene 
sirviendo; sus yaredes 110 deben cansa- 
ros, pues ellas ericierran 10s baluartes. 
del orden y de la seguridad, en 10s cua- 
les descarisa la piedra angular. del pro- 
greso del pais, al cual todos desintere- 
sadainente debemos contribufr. 

GUILLERMO GALVEZ M., 
Sub. de Carabineros, La  Uni61.r. 

I Libreria e Imprenta de N. Avaria I 
Casilla 824 :-: .Telefono 554 :-: Santiago I 
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LOS Carabineros de Chile que relevan la guardia del Palacio de la Moneda 
en pose especial para la Revista 

Ayer, no m@, nn colega hacia 
ver cuAn ingrata es la tare& del 
Carabinero. de aquel celoso guar- 
dador de la propiedad e intereses 
ajenos que, con peligro de su vida, 
cuida de nosotros, tanto en el dia 
como en las interminables noches 
de invierno. 

Bien! Yo tambih en nuherosa s 
ocasiones, desde las columnas de 
tal o c u d  diario, he dicho lo pesada 
que es su labor; lo ingrata que es 
su camera; y he hecho cuanto ha 
estado en mi mano para que se le 
rebonozcan sus mbritos; SO le res- 

pete y so le coloque en su verda- 
dera situaci6n. 

En la actualidad su noble misidn 
va siendo conocida por todos: en 
todas partes se le est& dando su 
verdadero mhrito, y ya en algunas 
empieza a presthrsele ayuda en 10s 
actos del servicio. Muy fresca debe 
estar en la 'memoria de 10s lectores 
la acci6n de un conscripto de uno 
de 10s Regimientos de esta, ciudad,, 
que, con peligro de su vida, sali6 
en ayuda de un abnegado servidor 
del orden publico. 

Para 10s Carabineros se han ale- 
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jado para siernpre aquellas warm- 
dades. Pa no tendrhn m$s atrope 
llos, persecuciones, injueticiads, eta., 
etc. Ahora todo eso no1 haquQdsdo 
a, nosotros, 10s que f c m m m  la 
Secc ih  de Identificacidn; p noso- 
tros, 10s que salidramos elafio 1924 
a esparcirnos por nuestro territorio 
desde Tacna a Magallanes con el 
fin de implantar el Servicio de la 
Identificacidn Personal. Nosotros 
somos 10s que actualmente 1levaEos 
a nuestras espaldas el gran peso de 
la ingraditud. 

&De qui! sirve la incontrovertible 
ciencia de Juan Vucetich, implantada 
en todo nuestro pais, cuando a las 
personas que han de llevarla a la 
pr&ctica y velar por ella no se les 
considera ni se les guarda el respeto 
debido? 

&Que no han bastado 10s dos afios 
y nueve meses que lleva de vida 
nuestra reparticion para conocer 
10s grandes beneficios por ella 
aportados y la Brida labor desarro- 
llada por su personal? 

~ P o r  qu4, para con nosotros, 

existen 01 atropello y desconfianza 
tan marmda? 

&No tenemos acaso derecho a que 
se nos juzgue y se nos critique con 
m&s equidad? 

iNo importan, compafkros, todas 
las amarguras que hemos tenido 
que pasar en el cumplimiento de 
nuestras obligijciones! Seamos gran- 
des en nuestro' dolor, que no est& 
lejano el dia en que nuestra 6t i ly  
aun no bien comprendida misidn 
sea conocida en todas BUS partes, 
por todos aquellos que nos critican 
y nos calumnian a cada paso. 

Luchemos sin descanso, sin que 
10s sacrificios nos desalienten; a1 
contrario, que ellos nos den m&s 
fuerza, para asi poder conseguir 
que el dia de mafiana se nos colo- 
que en la situacion que nos corres- 
ponde y se nos de lo que can toda 
legitimidnd nos pertenece. 

iValoc y adelante, compaderos, 
que nuestra noble y grande rnisidn 
estA muy poi. encima de todos 
aquellos que nos ataca'n! 

HUMBERTO Diaz CARVAJAL, 
Auxiliar 2.0 del Gab. Central de Ident. 

Venta permanente ,de reproductores. 
ROBERTO PADPLLA BADILLA 

Estaci6n Cullinco, ramal de PGa. 
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Despedida de soltero 

El 8 del presente un grupo de 
compadoros y amigos del Sargento 
2 . O  del Grupo de Investigaciones 
de esta capital don Humberto Ba- 
rros Villarroel le hizo objeto de una 
simphtica manifestacibn, consisten- 
fe en una comida que fu6 servida 
en un Restaurant del centro co- 
mercial, con motivo de su pr6ximo 
enlace. 

Ofrecio la manifestacidn el Sar- 
gento 1.0 don Juan Bustos Banda, 
quien hizo resaltar las cualidades 
que adornan a1 festejado y por 61- 
timo brind6 por su dicha y ventu- 
ra personal, en su nuevo estado. 

Contest6 el senor Barros agra- 
deciendo emocionado la manifesta- 
ci6n de que era objeto. 

Cerrd la manifestacibn el cono- 
cido periodistade <<El Diario Ilustra- 
don don Marcos Aurelio Arhnguiz, 
quien pronunci6 un elocuent  e y 
hermoso discurso. 

Alegraron a 10s comensales con 
sus bonitas y jocosas canciones 10s 
sedores Armsndo Hermida y Fra- 
cisco H e d n d e z .  

Asistieron las siguientes perso- 
nas: Humberto Barros Villarroel, 
Capithn Secretario Abogado don 
Carlos Alba Faucheaux, Tenientes 
Manuel R. Nolina Osorio y Diego 
Ruz G6mez; Subtenientes Enrique 

Susarte, Jose D'Andrea, Rodolfo 
Melgarejo y Luis Soto Arsnguiz; 
Subinspector en retiro don Fidel 
Perez Quezada, Sargento 1." Juan 
Bustos Banda, Vicesargentos 1.0s 
Alejandro Montero Ortiz, Pedro 
Bastias Henriquez, Rdmulo Lami- 
lla Moatero, Victor Salazar Lagos, 
Filadelfio Diaz Narvarte, FBlix 
Troncoso Lucero, Froilhn Miranda 
Martinez, Carlos Paredes Paredes, 
Jose del C. Garrido Guiiioz, Anibal 
Xontalva; Sargentos 2.0s Luis Lei- 

PASAJE DfATl'E 28 
-- 

Variado surtido en paletdes de 
2 piel, coeros para adorno, blusas, 
# sombreros, velos y otros articu- 
$ 10s para ~ u t o .  - 

FACILIDADES DE L'AGO 

3 Francisco Marther 8. 8 
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va Herrera, Armando Gomez La- 
bra, Jovino . Ortega Calderbn, Ati- 
lio Mera, Urra, Alfred0 Sepulveda 
Abevedo, Hbctor Torres Cubillos, 
Francisco Herntindez Mufioz, Moi- 
ses Novoa, Armando Hermida y 
Rodolfo Parada Oyarzun; Oficial 
1." del Gabinete de Ideotificacion 
Daniel Vizcaya y auxiliar Tomtis 
Sir, y otros cuyos nombres se nos 
escapan. 

Ecos de la manifestacidn ai seiior don 

Luis Fuentes 

El primer0 de septiembre pr6xi- 
mo pasado se llevo a efecto en 10s 
comedores del Club de 10s Carabi- 
neros de Chile una comida que 
ofreciau 10s empleados del Gabine- 
te Central de Identificacion a dos 
de sus colegas, en celebracidn de 
sus dias onomtisticos, 10s sefiores 
Arturo Tagle y, Arturo Tapia. 

A dicha manifestacidn asistio la 
caai totalidad de los empleados del 
Gabinete y todo el personal de la 
Seccibu 0. S. 3, nottindose en ca- 
da uno de 10s asistentes una gran 
camaraderia, entusiasmo y afecto 
de 10s concurrentes hacia 10s feste- 
jados. r 

En momento oportuno ofreci6 la 
manifestacidn el sefior A. Navarro, 
siguibhdolo varios otros, 10s que 
dieron muestras del verdadero ca- 
rifio y aprecio con que contaban 
10s festejados, tanto entre el perso- 
nal del Gabinete como del 0. S. 3. 

Cerr6 la manifestacibn el seilor 

Luis Fuentes, quien pidi6 a 10s allf 
presentes uni6n y estrechamiento 
absoluto en las fila3 de esta Insti- 
tucidn, para asi &jar establecido 
que 10s que se encontraban cobija- 
dos bajo su bandera eran dignos 
dul aprecio de que hasta ese mo- 
mento habian sido acreedores. 

Cerca de las doce de la noche se 
daba tbrinino a esta senciila per0 
aignificativa manifestacion ,'que de- 
jarti.gratos recuerdos entre 10s asis- 
tentes, despues de haberse pronun- 
ciado un elocuente discurso por el, 
sefior Eduardo Perez C. 

Seiiora Dorila Cardenras de Fierro, e& 
posa del Cspitiin seiior Roherto Fierra 
Caldeivh, de Temueo. Fallaci6 el 23 da 
jiilio de 1927. 
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lndultados 

Con motivo de la celebracion del 
aniversario de nuestra Independen- 
cia Nacional, el Gobierno otorg6 
indulto a numerosos condenados 
que, observando intachable con- 
ducts, lograron ser agraciados con 
tan bello y noble premio. 

De diferentes fisonomias y nacio- 
nalidades son 10s pobladores que 
habitan nuestras chrceles. Oficios 
variados, religiones diversas, orien- 
taciones de distintos aspectos, for- 
man el espiritu de aquellos indivi- 
duos que, alejados de sus hogares, 
veian correr el tiempo bajo las 
murtallas infranqueables del presi- 
dio, con deseos nrdientes de rege- 
neracidn, a la vez que ilusiones de 
libertad en sus corazones. 

Muchos, en ratos de reflexion, 
comprendfan que sus delitos, come- 
tidos en momentos de ceguera o 
pasidn, habian logrado 9610 alejarlos 
de la sociedad y recluirlos en aque- 
llas celdas que hacian amargos y 
postreros 10s dias de vida 

Los indultados, en su totalidad, 
fueron enviados a la secci6n filia- 
cidn, que posee el Gabinete Central 
de Identificacibn en el Cuartel del 
Grupo de Investigaciones, en donde 
debieron'daf respuesta a numerosas 
e importantisimas preguntas, tanto 
de sus datos civiles como tambibn 
acerca del punto hacia el cual iban 
a dirigirse. 

El Jefe de In ex Seccion de Segu- 
ridad, sefior Alejandro Peralta, 
tuvo para cada uno de 10s indulta- 
dos expresivns frases de aliento, 
recorfort&ndolos a la regeneracion 
tanto en la vida privada como 
publica, ya que traba jando honra- 
damente serian ayudadc.v por las 
autoridades y olvidarinn de esta 
manera el delito por el cual habian 
sido condenados. Pasadan de este 
modo a ser ciudadanos laboriosos, 
activos y 6tiles en forma priictica 
a la n a c i h ,  que hoy por hoy nece- 
sita, m&s qlxe nunca, el esfuerzo 
moral de cada uno de sus poblado- 
res Les indicb t ambih  que s i  
seguian por el camino dol mal aerian 
perseguidos inflexiblemente por ]as 
autoridades encargadas del orden, 
adopt&ndose para ello las medidas 
m&s sevel;its. 

Profundamente em o ci on ado  s, 
ante ]as palabras ardorosas del J ~ f e  
ya dicho, 10s indultados se encon- 
traban conmovidos en las fibras m&s 
intimas de sus corazones, a la vez 
que se hallaban dispuestos a dar 
vida a las bellas ideas y sanos con- 
sejos que les inculcaba un hombre 
que 10s deseaba prosperidad en sus 
labores, felicidad y paz para elloq 
y SUY familias. 

-- 
Adelantos de Identificaci6n 

Desde el aiio 1921, el Gabinete 
Central de lden tificaci6n cuenta 
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con un amplio local, ubimdo en la 
calle General Mackenna entre Tea- 
tinos y AmunBtegui, destinado a 
desarrollar sus actividades e impor- 
tantes servicios, dentro de la como- 
didad y orden que son indispensa- 
bles en casos de esta indole. 

Las fotograffas que ilustran las 
piiginas 36 y 37 de esta Revista 
corresponden a1 local que ocupa 
el archivo dactiloscbpico y pron- 
tuarial, que, como puede verse, 
es bastante extenso y presenta a 
la vista el buen pie en que se 
encuentra organizado. Las restan- 
tesnos muestran la seccibn filiztci6n, 
que se encuentra ubicada en el 
Grupo de Inventigaciones, desti- . 
nada a1 despacho diario de 10s 
detenidos, fotografia tomada mien- 
tras se idontificaba a 10s numerosos 
indultados por el Gobierno, en con- 
mernoraci6n a1 aniversario de nues- 
tra Independencia nacional y en la 

que, a la vez, aparecen 10s emplea- 
dos ejecuhndo el trabajo ya dicho. 

Seccidn identificacidn de r e o ~  
-- 

El Gabinete Central cuenta con 
una seccion que, ubicada en 01 
Cuartel de la ex Secci6n de Segu- 
ridad, eatB destinada a la identifi- 
c a c i h  de 10s detenidos por dife- 
rentes delitos y que son remitidop 
de numerosas reparticiones. 

El papel que desempeda es poi 
demh digno de mencionar, anothn- 
dose, antre ellos, 10s siguientes: 
Identifica a: Los individuos que, 

andah+ e p  actitud sospechosa 
por 10s difdrentes barrios de la 
ciudad, son detenidos por las 
comisiones que se nombran con 
este fin. 

b: Los detenidos por ebrie 
dad, que son traidos de la c8r 
cel, previamente condenados, y 

- - - -- --__ eopip~fipios m h m  
-_ DE - 

Zorros, Coipos, Conejos y toda clase de animales si!vestres 
Ofrecemos vender trampas especialeg para cazar estos rnismos animaler 

F. Andrade A. 
AGUSTINA S 1148-fSANl’IAGO 

A cargo de uh cortador Eurspeo .-Casimires de 1,’ categoria Ingleses. 
, 15y;ecialidad en trajes de Frac y Smolcin:-Anexo a nuestra secci6n 
Sasti-el-ia ofreceinos Articulos finos en Camiseria, Sombrereria y Zapa teria 

~ % ~ % l ~ % ? R R  %P 
2-928. 
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10s que se remiten a1 Grupo 
Santiago, Secci6n Caballeria, 
a donde van a cumplir sus 
condenas. 

e: Los condenados por 10s 
diferentes' Juzgados del pais, 
10s que pasan a cumplir sus 
condenas a la Penitenciarfa. 

d: Los reos que han cum- 
plido sus condenas, a 10s cuales 
se les anota, en forma especial, 
el lugar hacia el cual van a 
dirigirse o radicarse. 

e: Los reos que salen en 
libertad condicional. 

f: Los reos que han sido 
indulta dos por ha.ber observado 
intachnble conducta mientras 
curnplian sus condenas. 

Envia a: Previa identificacibn de 
10s detenidos, extractos con 
datos civiles y fotografias, a 
10s diferentes Juzgados, 10s que 
lo solicitan para agregarlos a 
10s humarios y en el cual pres- 
tan especinles servicios. 

b: Diariamente a1 Grupo de 
Investigaciones 10s anteceden- 
tes de 10s detenidos habidos 
durante las ultimas veinticua- 
tro horas. 

e: Diariamente a 10s Juzga- 

dos o Juzgado de Burno la lis& 
de reos por ebriedad, detenidos 
por 10s diferentes Escuadrones 
de Carabineros, especificando 
a 10s que ya anteriormente han 
cumplido condonas, etc.., etc. 

Esta secci6n cuenta con tres 
empleados, ,que en la actualidad 
son 10s sedores Eduardo PBrez C., 
Manuel Arellano y Luis Rubio, 10s 
que ejecutan el trabajo antes men- 
cionado, dentro de 1as directivas 
que les traza su Jefe, don Carlos 
Fonseca Durhn, y que, debido a la 
actividad y seriedad con que la 
desarrollan, logran contar con el 
apoyo y estimulo de 10s sedores 
investigadores y de 10s diferentes 
Jefes de osta reparticibn. 

Diariamente se identifican alre- 
dedor de cien reos, contando para 
este efecta con 10s utiles que es 
meaester y con una pequefia sala 
f o tog r hfica. 

Gabinete de Identificacibn de Coquimbo 
-- 

Inicio sus funciones el 3 .O de Di- 
ciembre de 1924, en virtud de 10s 
Decretos Leyes N.os 26 y 102, que 
hicieron extmsivo el servicio de 
Identificacihn Persona.1, en carhcter 

Las Bbleas " l!v!t I G R 0 L " 
son superiores a todas las tabletas para curar la 

GRIPE, NEURALGIAS j' DOLORES DE CABEZA 
Exija el notzbre aNiLigroln en caca oblea 
A base de Aceticyl, Fenacetin. Cafein y &tinin. 

pidalas en toda bnena botica. 

PETERSEN y KNOP, Fabricantes. 
PLAZA ECHAURRES 4i.-VALPARAISO 



ue obligatorio, para todos 10s habi- 
tantes de la Repitblica. 

Sus primems trabajos consistie- 
ron en cumplir con las disposicio- 
nes de la Ley Electotai, v se ideii- 
tificaron, por tal capitho, J , ~ G : I  
ciudadanos en mas o menos 50 
dias. Tambikn se identificaron, du- 
rante 10s afios de 1!123 v.1926, m&s 
de un centenar de deteniclos, reos 
y personas que lo hacian roliintn- 
riamente. E n  septiembre de 1926 
se comenzo a expender carnets a1 
piiblico, y hasta la fecha ha produ- 
cido. por este capitulo. aliededor 

de seis mil pesos. En la actualidad 
ocupa uri local dentro del 4." Es- 
cuadron del Griipo Coquimbo; y su 
instalacion, gracias a1 celo ~7 cons- 
taocia desplegados especialmen te 
por su Jefe, sefior don Aquiles 
Brambi1ll;i SAez. J- dem&s personal 
que le secundam. no deja nada que  
desear. siendo su c;imala oscura, la 
mejor instalada dentro de la pro- 
vincia, tanto poi* sus c~omodidades 
como por sti confort 

rios abiertos. 
Tiene en la fecha 2.500 prontua 

Felipe 5. Balbontfn 
Agenie Autorizado de Aduana 

ITA\ 1,PARAISO : Ca\illa 1 7 i j  - Serrano 87. Telkioiio Ingle- .1ut0 1452 
T'V . Coinisiones y Consignaciones 8- -928 

I 
I 

ALMACEX DE LIQUIDACXON!3S 
De LUIS A .  BARAHONA S. 

Santo Domingo 936 

PlaquCes, Lristaleria, Loza, Porcelana, Fierro enlozado, Cuchilleria 

I Mercaderias. Dormitorios. Comedores . Salones. Alfombras . Pianos 
I Articulos de Porcelana especial para regalos . Victrolas-Discos 

TODO D E  OCASION I 

e@@-- . . . . . . . . . 
C @ J @  c 0 f i E R C B f l L  

(Crkditos y trimites de  Aduana) 
Sociedad Anhima.  -Capital : $ 1.000.000.00 

VALPARAISO: Blonco 1002. Casille 6 V .  Telkfono Auto 3673 
Despachos de Aduana y Encomiendas Postales . Embarques . Consignacio- 

nes. Representaciones. Anticipa fondos sobre Mercaderias en  Aduana 
o deapeehadas . 



.El Sibteniente Be Carabineros don Carlos jivaria C. g 

distinguido Oficid ql ie  sirvi6 por 
f i  afios e n  e1 l<jercit,o. en cnlidad 
de Knboficial. habiendo obtenido 
distinciones honrosas cuando hizo 
su curso cle eqnit:witiri en la Escue- 
la de Cuballeria,, en  Santiago. 

Criando fuG Subinspector 1 . O  de 
la extingnida Policix. sirvio en di- 
versos departamento3 a enterw sa- 
tisfaceion de si is ,Jefes. haciendo de 
i nstriictoi. inili tal* en c;tda u n a  de 
las 1-epnrticiones a que perteneci6. 

PrdVeedOr de 10s Carabineros de Chile 

Especialidad en Botas y Botines 
de un pieza. 

Trabajos garantidos hecho a ma- 
no con materiales de primera 
calidad. 

I'.\CILID.4l)ES DE P A G O  
',\ ' 7  ')?$ 
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Haria apenas cuatro meses que 
el matrimonio 10s habia unido en  
amoroso abrazo. 

Sus corazones latfan ebrios de 
loca pasion; sus ojos, adormilados 
a1 encontrarse, despedian luces de 
fascinadora ternura, que hacian es- 
tremecer sus almas de dulce emo- 
ci6n. 

Gallardo joven era Enrique. Su 
varonil apostura se atrafa inmedia- 
tamente el aprecio de crxantos te- 
nian ocasi6n de tratarlo; de esta- 
tura elevada, fornido, con su mus- 
culatura de hombre fuerte y sano, 
sus ojos negros y vivos, de mirar 
profundo, denunciaban su Clara in- 
teligencia y el sentimentalism0 de 
su alma sodadora. 

Adoraba a su mujercita, Ema, 
una licda morocha de dieciseis 
abriles, que en sus enormes ojos 
negros llevaba la 1uz vivificante con 
que bafiaba de dicha a su enamo- 
rado esposo; su gracia, su infinita 

simpatfa, su esbelto cuerpo de for- 
mas tentadoras, eran en ella un 
d6n de especial atractivo, y que a, 
61 lo enajenaba has% la locura. 

iQ"6 felices heron en su luna de 
miel! La carcajada, sonora, la can- 
ci6n alegre de Enrique se confun- 
dia con la argentada y cristalina 
risa que escapaba de 10s purpuri- 
nos labios de Ema.  

Todo les sonrefa; ningun presa- 
gio triste empadaba siqriiera el pu- 
ro cielo de sus ilusiones y el rnundo 
imaginario en que Vivian. 

gPor que, pnes, Enrique, tomb 
tan terrible resolucidn? iMisterio! 
Los celos dicen muc,ho, y cuentan 
a1 oido 10s vecinos cosas vistas u 
oidas; que cierto compaiiero de tra- 
bajo cortejaba con demasiada soli- 
citiid a Ema, todo lo cual, dicho en 
tono malicioso y maligno, lo pus0 
fuera de si, oblighdolo a vigilar 
ocultamentd 10s menores pasos ds 
10s inculpados; hasta que un dia 

Edificio de tin piso-ROBAS 1260, entre Morande y Teatiaos 
La Casa m h  importante del pais en el ram0 de importa.ci6n 

de telas 
Especialidad en gabardinas c$scam-verdosa para carabineros 

y gdneros para trajes de montar 
-NO ~ I V o C A R  LA W E C C 1 6 N  
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apareci6 m&s preocupado que de 
costumbre; se leia en sus enrojeci- 
dos ojos un doloroso pensamiento; 
silencioso, no converso con nadie 
y, encerrado en un mutismo ex- 
trafio, pas6 esa inafiana. 

iQu4 tranquilidad sublime! Ra- 
yana en la locura, de otro modo 
no pudo ser. Nnda hace presagiar 
la idea atroz que su mente afiebra- 
da le sugiero, ni lo que 911 coraz6n, 
herido en lo m&s profundo de sus 
puros sentimientos, sufre, sangran- 
do deshecho de dolor, alver tron- 
chadas de un solo golpe las m&s 
bellas ilusiones que forjara su al. 
ma. enamorada y bupca, de llevar 
una vida tranquilay feliz, teniendo 
a su lado a la elegida de su co- 
razon. 

iC6mo pudo t,ener la fortaleza de 
Animo, la grandeza de alma y el 
suficiente domini0 de si mismo, 
para fingir alegriaidelante de ella y 
no dar a comprender sus siniestras 
in tenciones? is610 Dios sabe! 

S u  hermosa voz de tenor se eleva 
entonando acompasadamente el 
tango que est& deinoda, <(El Huer- 
fanos; su voz vibra lleria de senti- 
miento, m&s que nunca conmove- 
ciora; parece escaparse en las pala- 

bras, en las frases, el dolor profun- 
do e inmenso de su corazbn acon- 
gojado, que quiere expresar en esa 
cancion toda la amargura que esa 
traicion ha infiltrado en el. 

Con la iiltima frase ha cesado la, 
musica; todo queda en silencio: sus 
ojos, enrojecidos por el llanto, na 
se fijan ahora amorosos como anT 
tes en su miijercita; sin mirarla si- 
quiera. la estrecha convulsivamen- 
te en sus brazos, mientras de nuey 
vo gira el disco tocando otra vez 
<(El Huerfano,. 

Sus labios tremulos y helados, 
entre murmullos y frases, se posan 
en 10s de ella, enun beso largo. muy 
largo, como de dolorosa despedida; 
Ema parece no darse cuenta de lo 
que pasa, y carifiosamente devuel- 
ve con pasion ardiente sus frios 
besos. 

El tango toea a su fin. Enrique, 
con voz que es solo un sollozo con- 
vulsivo, entona :la ultima estrofa; 
luego, con rapidez nerviosa, saca 
de su bolsillo el arma maldita y, 
apoyando el oafion sobre la s i h  de 
la que fue su esposa adorada, dis- 
para, sin temor ya; ni un solo ge- 
mido, ni nn iay! se escapa de sug, 
labios. La muerte ha sido instan- 

-4 La fuerza muscular, como la intelectual, consume el f6sforo y la cal de 
nuestro cuetpo. Para sentirse bien y aurnentarlas tome Ud. POLICALCINE, 
el m i s  efikar nWRClcificante fosforado. (Base ! glicero-fosfatos, fosfatos, sili- 
r-atas dr d, e a ,  fitina y kola). 

LW $pm2 itritaciones, picazones y denhe enfermedades de la pie1 
d m  ~ 2 -  y le kcen  sdrir .  Pruebe aon un porrro de ECZEMATOL y 

se con- 'ise w ekacia.  (Base: & d ~ e  de zn, methanol, lanolina). 
-- 

D- 
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times. Su hermoso cuerpo se dobla  
:n 10s brazos de  Enrique, como l a  
debil pa lmem,  tronchachi por nn 
golpe de fririoso hurac6n. 

La  mira  con ojos sobresaltados,  
corn0 nil idiota; su rniijorcita, la 
a d o l d i t  de  s u  a lma ,  es solo un  ca- 
daver .  v, t:I que  e n  un  dja juro 
amarla h a s t a  I;L miir)rte, es . .  SII 

asesino 
Permanece  con elln c'n 10s bra- 

zos, por rin momento ;  Iiiego, sin 
hace r  el inenor ruido. la deposita 
en  el suelo; sus ojosyii no l loran: 
fijmse v a g i m e n t e  en 10s objetos. 
sin la mcnor comprensidn. de pron- 
to  se ;tri.odilla junto a clla. la, besa, 
e n  10s 1abio.l dolorosa,rnente, sin 
tijnrse e n  la sangrc que m;ina de  

Cjllos, despuks, recostandose a su 
lado, silcnciosamente,  a p o y a  el ar- 
m a  homicida a su sien y en  n n  su- 
premo adi6s  d e  desprecio a este  
rnnndo ,cruel y traicionero,  ap r i e t a  
con rab ia  e l  gat i l lo ,  el es t rago  es 
horrorosor la bala le ha des t rozado 
por completo el crl[ineo, dejlindolo 
inerte _ _  

Dest ino implacable  d e  10s seres 
hn mano- .  

;Doiide debia haber re inado  l a  
mlis comple ta  felicidad, solo queda  
un  I-eguero d e  aanai'e, porqiie todo ? 
fue dolor  y t ragedia!  

I de M E L C H O R  R I E R A  
VICTOR M R N U E L  1980 TELEFONO INGLES 133, MATflDERO I 
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VIDA Ah AIRE LtIBRE 
t 

El futuro de las carreras de galgos 

CURIOSAS CONSIDEZACIONES AL RESPECT0 

Los que nunca han presenciado 
una carrera de galgos pudieran 
weer que se trata, quiz&, de una 
diversi6n insipida; pero no es asi. 
Antes bien, prdvoca todas las emo- 
ciones y nerviosidades que t r am 
aparejadas las carreras de caballos, 
sinalgunas de las desventajas de 
sstas kltimas. Nadie ignora que, a 
veces, queda la impresion de que 
no se ha dejado a un caballo ganar 
+con objeto de que su compafiero de 
corral pusda ocupar el primer 
puesto. En  las carreras de galgos 
hay, a ese respecto, una certidum- 
tbre, y es que no cabe posibiliclad 
alguna de que se haga uti juego 
falso, y que 10s perros desarrollan 
en las carreras todas sus faculta- 
des. El conocimiento de que el jue- 
go es limpio y correct0 constituye 
una buena base paraeque se popu- 
larice este deporte. 

Los criticos han anunciado que 
las carreras de galgos no van a ser 
duraderas, y que dentro de algunos 
meseg empezarhn a desaparecer. 
Nadie puede decir de manera 'defi- 
nitiva si van a adquirir ckrhcter 
permanente o no, pero se pueden 
dar tantas razones en favor de que 
continuarhn recibiendo el inmenso 
apoyo que se les ha prestado en lis 
semanas de apertura en White 
City, que, en mi opinion, el 6xito 
que han tenido permite creer en su 
permanencia. 

En primer lugar, las carrerq e 4  
White City comienzan a una hora 
en la'que todo el que trabaja pue- 
de concurrir. A este fin, se ha he- 
cho la indicaci6n de que la primera 
carrera se efpctiie sclb 8 de la no- 
che, en ves de 1~ 7.20 que se corm 
actualmente, COP objeto de que la 
concurrencia tenga m$s tiempo 
para comer, despues de abandonar 
sus ocupaciones y trasladarse a1 
wmodromon. Este hecho, unS9 a 
la baratura de 10s miatos, de- 

De ISMAEL PALMA 
DELICIAS No 2919 

Si desea comprar a precios de & a s h :  PlaquCes, Cristalerla, Loza, Fie- 
rro enlozado, Cuchilleria, Articulos de potcelanh especiales para tegalos, 
Victrolas, Di'scos, Alfmbras, -Dormitokios, Pianos, etc., sirvase pasar por 
DELICIAS N.o 2895. 
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muestra que es un deporte para el 
pueblo, un deporte a1 que puede 
entregarse este casi cada vez que 
lo desee. Aun en una noche de llu- 
via, a rmediados de semana, la con-. 
currencia en White City pas6 de 
30,000 personas, siendo de m8s de 
50,000 algixnos shbados por la tar- 
de, v de 40.000 10s lunes por la 
noch, y es de advertir que las no- 
ches de 10s lunes son especialmen- 
te mafas para llevar pfiblico a las 

diversiones, ya se trate de cinema(. 
Mgrafos, restaurantes o teatros. 

* 

Cuanto menos se .hable acerca de 
la cuestidn de apuestas en 10s de- 

. portes, tanto mejor. Todo promotor 
de un deporte organizado es objeto 
siempre, en alguna 'medida, de la 
critica de 10s particulares sobre es- 
ta cuestidn. Siendo como es la na.. 
turaleza humana, resulta perfecta- 
mhnte natural que se susciten 
apuestas en una u otra forma don- 

31 r i m e  a'lguna duda en cuanto a la aplicacibn, consulte a las o6citia de 

PROPRGWDtl  DEL SALITRE 

de la 

psociaciin de productores de S a k e  ik Chile 
SANTIAGO : Ofkin? Principal, HuGrfanw 1215, Casillla 2758. 
QUILLOTA: Calle biaipfi 292, CasiMa 79. 
CURICO: Calle Arturo Prat 211,'Casilla 164. 
CHTLLAN: Calle Libertad 3?7, Casilla 410. 

Y obtendri GRATUITAMEN'I'E toda, dase  de INFORMACIONES 
solre el lemp!eo del S-4 LT'I:RE carno tambitn follbetas y lcartilllas iluswativas 
sohre e1 us0 del SALITRE. 
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deqniera que se rennan hombres. 
He oido referir casos extremos, ca- 
sos en que se han hecho apuestas 
sobre las cosas mhs, absurdas. No 
quiero hacer comparaci6n con este 
tip0 de apuestas, pero queda en pie 
el heeho de que puede decirse mu- 
cho del hombre que necesita tener 

donan su tranquil0 reposo para 
volverse terribles; y a medida que 
se aparta de su vista alrededor de. 
la pista, se ponen frem5ticos de an- 
siedad. Luego, cuando creen que 
la liebre ha escapado, para no apa- 
recer mAs, ven su acercamiento por 
detrhs y su frenesi aumenta. Acorn. 

I 

un poso en juego a cada paso, con 
arreglo a su capricho. E n  Dinguna 
parte puede estar mAs segiiro de 
que su capricho est& en camino de 
ganitr, que en las carreras de 
galgos. 

No hay dnda de que 10s mismos 
animales disfrutan de este deporte, 
+anto o mhs que 10s propios espec- 
tadores. Desde BUS <<boxes>> ven la 
liebre electrica, y, a1 primer sinto- 
ma de movimiento de hsta, aban- 

pafiada de un mmbido pasa la 
presa delante de ellos a cusrenta 
y ocho kilometros por hora y en 
segiiida se les da srielta. 

.Y entonces comienza la diver- 
si6n. Los perros viejos marruileros 
y conocedores de todas las inciden- 
cias del juego emprenden la carre- 
ra con absoliita frialdad. Se dan 
cuenta de que son sus propios 
<<jockeysn y monturas cornbinadas, 
y despliegan toda la habilidad de 
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un perfecto jinete, maniobrando 
para buscar posicion y aprovechar 
una abertura en cuanto se les pre- 
sente. Sn sagacidad es perfecta- 
mente asombrosa. A1 observar esta 
exhibici6n del trabajo de la mente 
de un animal, sin la asistencia de 
ningun auxilio humano, se suscita 
la duda en la imaginacion del que 
la presencia en cuanto a contestar 
esta pregunta: qtienen verdadera 
inteligencia 10s animales?*. 

QuizfLs una de las mayores ven- 
tajas que la carrera de galgos tie- 
ne sobre la de caballos es que, 
mientras en 6sta 10s animales estfLn 
la mayor parte del tiempo fuera de 
la vista,, en aquella se ven constan- 
temente 10s galgos y pueden apre- 
ciarse todos 10s incidentes de la 
carrera desde todos 10s puntos del 
acanodromon. 

Actualmente no e&&n todas 1as 
cameras de galgos en est6 paiscbajo 
el contralor de una entidad cemtraJ; 
pero, en beneficio de 10s rnejorss 
intereses del deporte,, es de urgen- 
te- necesidad establecer una .junta; 
de control de galgos a lajque pres- 
ten obediencia todos 10s duefios de 
aanodromos~ y que sea respecto 
a las carreras de perros lo  que es 
el Jockey Club para las de 'ca- 
ballos. 

Entiendo, ademfLs, que las carre- 
ras de galgos constituyen el, ideal 
como el deporte m&s barato imagi- 
nable. En efecto, un deporte en el 
que cualquiera que disponga de 
200 pesos puede tomar parte como 
duefio, tend& que ejercer atrac- 
ci6n sobre miles de personas. 

WILLIAM GENTLE. 
(Preaidente de lo Asociaci6n Brit&- 

nica de Carreras de Gdgos). 

f Manuel Blanc0 y C 3 S a .  1 
(Martillero de Hacienda) l 

Av. B r a d  300, B. Donoso 299, Casilla 745, TelCfono 5348 
Contarnos con el mas extenso local para la venta de muebles e n  remits 

Adelantanios fondos sobre dematej. Liquidaciones ripidas. 
o en privado y con la practica de 12 afios de trabajo. 

Manuel Blanco A. Alfred0 Espindsla 
( Martillero de Hacienda) 

w + * & @ + p @  

Aniibal M o y a  
Agente e e r a l -  Ctrs Aduana 

VALPAKA4?S0 
Casa fundada ep el afio 1905 

Atimde despamhos dle -4duana adelaptando fond- para d pago de derechns 
CCKHRANE NQ 849, 3Q PISO.-COQREQ, CASILLA NQ 1354 

can garantia d'e conocimkntos . 
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Hermosa vista de la esplbndida l'iscina que posee el Regto. Escuela de Carabiner03 

El esplh'dido equipo do football del 2.0 Esc. Mscul 
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La felicidad 
(CUENTO PARA NIROS) 

gHijo, atiende 10s consejos de tu padre 
y de tu madre>>.-Proverbio de Salombn. 

Erase una reina extraordinaria- 
mente hermosa y un rey magnifico 
por su talent0 y sus riquezas. 

Una princesita era para ellos el 
rnejor encanto; nunca pudieron te- 
ner un hijito mAs, otra almita que 
adornase el palacio: jera ella la 
imica! 

iCu&n divinamente hermosa, co- 
mo su augusta madre, era la prin- 
cesita! 

Frisaba en 10s nueve abriles; pa- 
ra ella nunca fenecia la primavera; 
todas las alegrias, todos 10s atracti- 
vos de su edad, 10s tenia en abun- 
dancia sumit. 

iC6mo paseaba la doncellita por 
10s jardines del palacio real! Era 
su delicia oir 10s trinov de las ave- 
citas bajo 10s fragantes magnolios, 
ver deslizarse fugaces 10s cisnes en 
la laguna y asomarse 10s pececillos 
en el estanque cristalino. iComo 
jugueteaba corriendo tras de las 
mansas palomitas! i"B, c6mo recrea- 
ba su vista en las mil variadastfb- 
res y cuhtoa  hboles le brindaban 
su sombra y sus friitos! 

Pues bien: es el cas0 que una 
vez, uoa noche de prirnavera, ple- 
na de h e  suave, de eneantos y ar- 

rnonia, hallabase paseando la prin- 
cesita por el jardin maravilloso, 
cuando.. . iqri6 sucedi61 

Que junto a1 estanque en que se 
reflejaban las estrellas quedose es- 
tupefwcta, pensativa.. . Una ubse- 
sibn la persegufa entonces COMO en 
cada Doche que paseaba por el jar- 
din. Ella habia disfrutado en el dia, 
como siemire, de todas las cari- 
cias de sus nobilisimos padres, de 
las m&s selectas visitas, de 10s 
mAs exquisitos manjares, de 10s 
mas puros aromas... Pero no se 
sentia feliz. Suspiraba noche a no- 
che, en medio de tantos hechicos 
del jardin, y se decia: GiTantos afa- 
nes que hay en la corte, tantas ala- 
banzas se reciben; quiz& si nunca 
me sentirk entersmente dichosa y, 
para lo que pretendo, mAs me hu- 
biese valido haber nacido una hu- 
milde zagalejas! Asi pensaba la 
princesita ante lit obsesion de que 
nunca seria enteramente feliz. 

Mas 6yes"e un %urnor de alas y 
brilla una luz m8s blanca que la de 
la luna. Cercadel. &nque, y bajo 
los~~magnolios de perfume embria- 
gador, aparecese a la doncella un 
Hada de veste aznl constelada de 
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estrellaa, de faz sonriente, circun- 
dadas sus sienes de una corona de 
rosas, en su frente un lucero, y bajo 
sus plantas, una nube m8s alba que 
la espuma y que ascendia en espi- 
ral, como el mistico incienso, en su 
rededor. 

El Hada verti6 sus fulgores sobre 
la princesita y, dirigiendo a ella 
SUB ojos divinos, llenos de sereni- 
dad y promesa, le habl6: eBien s6, 
ioh doncella! la causa de tus ins- 
tanks de melancolia y suspiros.. . . 
Yn que tantas veces til, e-timada 
de 10s dioses, has sofiiado ver a un 
Hada protectera en tus  jardines, 
dime que deseas, que yo con mi 
virtud te lo concedere>>. 

Y habld la princesita <(iQUe me 
digas c6mo. puedo ser felizn! 

-ePues bien, hija, mia,-replic6 
el Hada misteriosa-si ,quieres ser 
feliz, sigue siempre 16s consejos de 
la Rein&, tu  madre,. Y desapare- 
ci6.. . , sin duda dejando una indeci- 
ble felicidad en el corazbn de la 
prin cesita. 

La doncella medit6 las palabraa 
de la divina mensajera y las cumpli6, 
habiendo sido despu6s enteramen- 
te feliz en su palacio, a1 lado de SUB 
soberaws padres, y m8s tarde uni- 
da a un hermoso principe y hala- 
gada por 10s dukes encantos de 
adorables principitos. 

ALEJANDRO D ~ A Z  V., 
Sub-Tte. l.er Esc. Rgto. Tacna 

I Marcos  Olivari 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobierno 

V-4LPARAISO: Urridla 76.- Casilla lS14.- TeICfono 2888.- Direccicjn 
Tdegrifiica: “_Olivari7’.-C6digo : A. B. C., 5 6  Edici6n. 

SANTIAGO : Morandk 291. 
Despachos de Aduana . -Descargas . -Embarques . -Comkiones en general 

W -I X-928 

Alamiro A. (3Conzhlez R. 
Agente Autorizado de Aduana 

Embarques y DesembaTqw 
COCHRANE 885.-VALPARAISO 
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8efior"Alfredo Herncindez, Tocopilla. 
-aT6 escribisteS esa cartar es una 
frase incorrecta. Sin S final, seiior, 
o sea: eT6 escribiste esa carta 8 .  

La forma preterits de 10s verbos, 
segunda persona singular-la per- 
sona con quien hablamos-aunca 
Zleva S. La mayoria de las mujeres, 
y aun muchos hombres, por pronun- 
ciar bien pronuncian mal, y meten 
S donde no la hay. Pecan de puli- 
dos ... 

Por consiguiente, axprese usted: 
e Tb condujiste s , a T6 cantask D , <<Ti? 
estuviste,, etc. Todos SIN S final! 

<<Me dijo DE que vendria, es otra 
frase pesimamente construida: no 
debe llevar preposicibn ' DE. Diga 
usted: :Me dijo que vendria,. 

S)etieralmente se pone DE donde 
no hag raz6n de colocarla y se la 
omite cuando debe existir. Algunos 
casos: (Le nfirmo a usted DE que no 
es a4,.  Correcta: *Le afirmo a 
usted que no es asir . (Estoy seguro 
que usted lo h a d # .  Correcta: eEstoy 
seguro DE que usted lo h a r b .  

Y, a prop6sito de pe'simmnte, 
yerran squ6llos-lo que es muy 
Precuente-que agregan a este 
adverbio MAL: ptfshamente MAL. 
Esta construcci6n es horrible, por- 
que es redundante en extremo. PQ- 
simamente e9 el mayor grado de io 
que ,es >rnglo; por lo tanto, el mal 
que w ]Is &ade  si^ up mal mu3 
grande y muy feo.. . Diga usted s610, 
y d i d  bien, *fx%kmt?kkD. 

Sefior Eliodoro Gonxcilex, Sam 
Jccvier.-No, sefior, usted no sabs 
ni su propio nombre: usted no se 
llama Ekodoro, como usted se firma, 
sino Ellodoro, con I, corn0 ponemos 
nosotros. La etimologia, o sea el 
origen de las palabras, lo ensefia asi, 

Por lo demhs, le aconsejamos que 
no haga versos, porque, en 10s que 
nos envia, no manifiesta usted 
capacidad, en menor grado, para. 
ello. En su. calidad de ex Carabinero, 
entregado ahora a labores agricolas, 
dediquese mejor, ya que es usted 
estudioao, a leer $Historia: Patria, 

rwcn REGlSTR AD A 

AULO - )IIIExtCAIO PITBOLEVM 10, Y L D t  

Importadores y Vendedores 
- DE - 

Parafina 4 ALBA b 

Gasolina a EN ERG IN A 
Petr6leo combustible (MEXS 

Uficina principal en Chile: 

Sucursales tn Chilc 
SANTIAGO - CONCEPCION 

Ageacih y oxistinelas eo toea la Kejtnbllc8 

VALPARAISO 

ANWFAWs8TA '- IQUIQUE~ 
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Geografia., cualquiera materia -inte- 
resante y 6ti1, o bien c6mprese un 
Manual del Agricultor, a fin de que 
perftmione 10s conocimientos que 
necesita en su niievo desempefio. 
&No le parece que est0 es m&s cuerdo 
y m&s productivo que rimar pala- 
bras defectuosamente, sin ning6n 
asomo de espfritu artistic02 

SeEor Cab0 2.0 Sebastzdn Ulloa, 
Copiupd.-La tuberculosis, que time 
por wusa el bacilo de Koch (pro- 
n6nciese eo&, cuando ha llegado a 
su tercerperiodo es una enfermedad, 
hasta hoy, incurable, a pesar de 
todo lo que sostengan 10s charlata- 
nes disfrazados de m6dicos. 5610 en 
sus comienzos, merced a un rbgi- 

men de alimentaci6lz, de olima y de 
remedios eficaces, puede ser atacada 
con buenos resultados. 

Como el microbio de la tubercu- 
losis-asi corn0 muchos otros que 
originan enfermedades serias-se 
encuentra en todas partes, es me- 
nester saber respirar; hhgalo usted, 
sefior, siernpre con la bocct cerradu, 
es decir, por las nccrices, en las cuales 
10s bacilos encuentran tropiezos 
para introdncirso hasta loa pulmo. 
nes. 

Por otra parte, es menester, desde 
pequefio, desarrollar bien estop 
6ltimos brganos, 10s pulmones, me 
diante ejercicios respira torios, gim 
nhsticos,colocaci6n recta del cuerpo 
abrigarse conrenien temente dnran- 

.VALDlvIA 

MANUFACTCJRA DE CALZADO 
FABRICA DE T A N I N O  

CURTlDIlRlAS 

Especialidad en zapatos para minss, salitrorss y bcnns agricolas 
PROVEEDOILES DEL EJERCI'TO Y ARMADA 

IPedid nues- 
tra acred ita- Agcntes on 

da marca, totlo el 
torritorio biniaa que ga- 

ratiza ms 
productost 

M. C. R. 

Representante ,general: VICTOR MONTthEGRO H. 
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te el invierno, evitztr. 10s resfrios, 
eto. 

Todo est0 se lo iudicnrit a usted, 
con su competencia profesional, el 
Cirujano de su Escuadr6n. 

Sefior. Sargento 2.0 iWiyuel Olivcwes. 
--Una persona qnc. b6be sistemh- 
ticamente todos 10s cfias alguna o 
algunas copas de licor alcoh6lico, 
aunque sea cerveza, a pesar de que 
no se emborrache, es un akohdlico. 
Este t6xico se le ham indispensable 
para su vida, en r a z h  de una eFpe- 
cie de autosugesti6u. que en buenas 
cueritits viene a SBL' un simple 
engafio, y no puede ,almorzar ni 
comer sin 10s correspondientes ape- 
ritivos, bajativos o vino durante sus 
pitan zas. 

En cambio, un intlividuo-corno 
ea4 todos 10s de nuestro pueblo, y 
aun de las clases altas-que se 
embriaga a lo lejos, pero 'que des- 
pubs, cuando deja de beber, s610 
ingiere agua, panimhvidn, bile, limo- 
nada, etc., es simpleinente un borra- 
i%o, pero no un alcoh6lic0, porque 
eE aloohI no le es necesario durante 
fodos los &as de SW vida. 

En Alemania, en Inglaterra y en 
otros paises es muy frecuente que 

10s Jefes de Bancos o grandes casas 
comerciales lleven en el bolsillo del 
vest6n una botella o frascd tableddo 
lleno de licor espirituoso, el cual lo 
beben de rat0 en rato, sin embritt- 
garse. A estas perbonas nadie las 
ve en estado inconveriieote y, no 
obstante, son ellas alcoholicas. 

Usted comprendera que tanto la 
borrachera corrio el alcijholi'smo, 
son vicios nefastos, perjudiciales 
para la salud y para la moral de las 
gentes de que son victimas, y que 
deben cotnbatirse por todos 10s 
medios, hasta desterrarse. 

Seiio;. Carabiner0 Osvaldo C'lirter 
iklachwa, Arica.-Con todo agrado 
publicamos s u  ensayo literario, con 
algunas peq uefj as modi ficaciones, 
que son de rigor. 

Salvo algunos versos, que estsln 
defsctuosos y que hemos arreglado 
sin variar el sentido de ellos, su 
poesfa es aceptable. 

Creeinos que ustpd, con mayor 
lectura de buenosautoresy tratando 
de afinar el oido, llegarii a hacer 
muy buenos versos. 

Una cualidad muy recomendable 
en usted es la brevedad, cualidad 
en la cual debe 'usted persistir. 

Gompaiiia de Salitres y Parracarril da Agna Santa 
PRO.VINCIA DE TARAPACA 

VALPARAISO, CASILLA 491 - IQUIQUE, CASILLA 210 
Ofidpas Salitreras: Agua Santa, Valparaiso, Primimtiva, Atbra, I m e  y De- 

Fermcarril: DW ramalcs desde el p u q o  de Cakta Buenca a kts pulelrlos de 

Fundici6n y Ma&tranza 
Huara y Negrdeiros. 
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Escriba, pues, siempre corto, como Nuestras columnas est&& pues, 
ahora, y revise y revise? pula 7 a su disposicih, como lo est&n a 
repula, lo que salgii de su pluma. las 6rdehes de todos nuestros lec- 
No se esfueroe en escribir mucho, tores, siempre que nos rvmiQin tra- 
aino poco, pero bien. Euya en toda bajos de uo desmesurada extensi6n 
ocasicin de lo que constituye lata, y pasaderos. 
g8uero a que sou muy aficionados 
10s individuos con pretensiones de 
escritores, por mhs que no sepan 
de la misa la media. 

EL SECRETARIO. 

Criadero de Ouinos Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuco 

Carneros y oveljas importados de Inglaterra? del aftimado Criadero 
de1 Ma3 or Morrison. 
VENTA PERMANENTE DE: 

CARNEROS FINOS, hijos de padre y niadre impormdos. 
CAKNEROS FINOS p r  cruzamiento, hijos de padne imporbdo y madres 

seleccionadas, de alta mestizaci6n. 
Este Criadero ha obbenido en las Exposiciones die lols ultimos afios, 

aparte de varios primleros premios, el premio Champion y gran premio al me- 
jor carnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRlNOVlC K. 
HuPrfanlois 1066 - SANTIAGO - Casillla 2757 

Cocoa peptonizada A G U I L A 
LA W J O R  QUE SE FABR1,CA EN EL PAIS 

Exija siempre esta acreditada marw recomendada, poe 10s mejores midicoa 
y aprobada px la Direcci6n General de Sanidad 

Agentes General= para el pais : SAHLI y CIA. 

Tegfono 9% MONEDA 738, SANTIAGO Casdla, 1530 

w-XI-928 



CASA D E  NOVEDADES 

A. Jacob y Cia. 
SUC. DE BURMEISTER Y CIA.-VALPARAISO 

Casilla 995. -TelCf . Auto 3245 
Mhquinas de Coser, Tejer y Lavar.-Articulos para casa y cocina.-PlaquC 

fino .-Juguetes .-Cristaleria fina 
W-X-928 

SAAYEDRA, BENARD & CEL3 
SOCIEDAD GOMEIRGIAlit 

OFRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA: 
PISTOLAS <<IS!IAUSERB legitimas Cal. 6,35 y 7,65 mm. 

CAKABINAS Y RIFLES <<MAUSER, 7 mm. 
PISTOLAS <<PARABELLUM>> Cal. 7,65 mm. 

BALAS para pistolas Mauser, Parabellurn, rifles y carabinas 
RiWUSER. 

C:trtnchos cargados aFASANn g <cROTTWELER&. 

Cartuchos vacios aMETEORa, Municiones. 
Fulminantes <<ROSAn-Fulminantes aESTIiELLAn. 

P6lvora para cazar, etc., etc. 

. . .  

Cornpafila Salitrera EL LOA 
Gerencia-VALPARAlSO-Casilla e - 

Oficidas en el Bepartamento de Antofagasttl: Mark, 
Ouric6, Anita, Luisis, Candelaria, Angamos y Cecilia 

- Direcoidn TelegrAfica: SALOA.-Tel6fono N.O 1833 - 
W -X 11-927 



TE “HINt ALLATA” 
LO MEWR. OUE SE VENDE SE VENDERA EN C H I L E  

Da BeniCos y escogiolss regalos 

JI;W‘TE L O N  ENVASES 
Unicos Importadorcs 
HUTH Y Cia. 

CAR*ENA Y REPARACIONES DE NAVES 
REMOLQUES Y SALVATA JES 

OFICINA : Avenida Erritzuriz 35Z-Chil.li Telephone Auto 3255. 
Telifono Nacional 938 

Macstranza en Las Hibas. - Chili Telephone 20, P. h&a- 
Telkfsno Nacional 829 

VALPARAISO, Casilla 536. 

SOC. Astilleros de Las Habas Ltda. 
(COMPARIA DE . BIQUES) 

Banco I t a l i a n 0  
Capital pagado . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.000.00 
Fondo de reserva (Legal) . . . . . . . . . .  $ 2.500.000,00 

Oficina Central : Valparako. - Oficinas : Santiago y Valparaiso, Almendral 
Este Banco hace toda clase de ogeraciones bancarias, tanto para el inte- 

rior como para el extranjero. 
CARLOS CASTILLO V . , Gerente 



Laboratorio Londres 
H. V. P R E N T  C E  Y Coo 
Brad 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Fesfomarfato de &uinina y Vino de Came y Fierro, tonieo 
y mconstitnyenfe poderoso 

DEP6SITO POR MAYOR EN SANTIAGO: Carmen 428. - Telkfono 
InglCs 81, Central .-Cadla 1228 

COMPANIA 'I'ELEGRAHI EOMERCIAL 
H U ~ R F A N O S  8 5 8  

Antiguo local del Banco Anglo * id American0 - CASILLA 1386 - &  4 

Gerencia 2578 
Te'efono: Oflcina Central 1751 

Tiem comunicacih para ciento quiuce oficinas comprendidae deede 

Hace esrvicioe de telegramae y de giroe telegrdficoe, 

Sn eistema pateatado eCuadrupIex~, le permite hacer un mrvicio mlle 

Valparalso a Puerto Montt, inclusive. 

rapid0 que cualqdera otra Empresa telegrdfica~ 
Oon el objeto de evihr di9caltadem J pdrjnieios a 10s interesadoe qae eo rirvea de 

oaeatraa lineae Dara e n v h  telegremae o giroe telPgrIticon B malqaiera de loa Reutmientos 
qua eatBs den- de Is jariedicdon de n w t r a  red. me aa1vkrte Is coovenimcia de papar le con- 
dacci6n eo la adcaaa remioora, ponqaeeiampreocarre qae eo 18 grlardia de loa Reaimleatoo no 
hay qalen lor psgae ni lor recibri, por caya motioo, el giro o telwrama time qae dum0 aobrante. 

Oaando 88 ten08 qas retirar o cobrsr an glro te!egrbticn, ac In- j * n m  que la per- 
eons qr;e lo hsce preeente a la ofieiaa reepectira. premanido de eu mrnet de Ideotidad 
o de uu certificado personal, con R a e  reepectioos timbres, del Jde d . I  R - ~ . * I H  r '-# 

Maestranza 'Yungay f 
U~NSTRUOTORID~ - TORRES Y HEIREMANS LTD. - IMPORTADORES 

Proveedores de 10s FF. GO. del Estado.-Ferrocarriles particulares, Yinas, etc -Mate- 
Material para E'F. CC. trocha 

Blaquinarias y Accesorios.-Mhquinas Regadoras y Barredoras.-Puentes.-Estrueturas 

Cerra$cal 3390 INGENIEROS 

rial fijo y rodnnte para Ferrocarri1cs.-Carros de todo tipo. 
angonta,--Oambios y cruzamientos.-Ejes, torres de seiinles.--hcero fundido, etc., etc. 

Md,lictw. -Estanqnea-0ompnertas.-Tones, etc., etc. 
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FOLSCH Y CIA. 
SANTIAGO - VALPARAIS0 -- TEMUCO 

Molinos a viento 
66ADLER’’ 

para bombear agua 

“LA C O N D E S A ”  
La mejor yerba conocida 

Saludable- Estimulante 

Exija el paquete I c4 kilo con cu- f 
pones para canjearlos por regalos I 

atraviesa el tubo digestivo sin sei a 
sei, continuo, es inofensivo. 

E! tratamiento de la constipaci6n crbnica por medio de la vaselina iiquitia 
no puede dar resultados perfectos si el product0 ernpleado DO tiene las de- 
-bidas propiedades de pureza, densidad Y viscosidad. No debe usame vwelina 
solida ni semisblida 

do; por lo tanto aunque su el.,pie(2 ‘ 

N U J O L  
A%%. Re 

responde exactamente a las exigenctas del notable cirujano ing lb  Sir Ar- 
buthnot Lane, descubridm de las cualrdiades de la vaseltna liqutda para e! 
tratamrento de la consttpaclon cronlca. 

En venta en todas !as Boticas y Droguerias. 
r9 BASE DE ACEZTE MINERAL 



f 
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PEDRO AZULA 
8anto Doiningo 816 entre Randera y Morand6-TcI. Ingl. 5200-Santiago 

Fibrica de Jarcias, Cordeles e Hilos de CAiiamo de todas clases 

Lonetas de Plgod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8. 9, 10 y 12 

Onzas 

para carpas, 
telones, 

cortinas y 
alpargatas 

Papeles de envolver 
importados 

y nacionates 

Prpilleras 

Precios especiales 
para comerciantes 

at por mayor 

Ventas por Mayor y Menor 

I 

1 TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Cas& N.Q 14 

Agentes de Vapor-, Aduana y Seguros 
Agentes de la 

COMPARIA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE. - SOCIEDAD 

SOCIEDAD VINICOLA DEL SUR.- COMPARIA MADERERA 
“MALVOA” .- SOCIETA NAZIONALE DI NAVIGAZIONE. 

CARBONIFERA Y FUNDICION “SCHWAGER’ 

COMPARIA TRANSATLANTICA ITALIANA 
Agcntes de las Compaiiias de Yeguros: 

“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA” - “LA PROVIDENCIA” 
“LA CHIEENA CONSOLIDADA” 

Code Used A. B.  C. Sth., Scott‘s, Premier 
Direccibn Telegrifica : “COLES” .- Talcahuano, San Antonio 

6CCaf irina Rubio” t 
EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

GRIPE NBURALGIAS DOLORES DE CABEZA CQNSTIPADOS 
La5 m i s  acreditzudas eminencias medicas recomiendan su tiso y han cer- 

tificacio que su diciencia en nada desmerece a sws sihillares extrbanjeros. 
Agentes Generales para el pais 

SAHLI Y CIA. 
TdPfono 9% BfONEDA 738, SANTIAiGO 



CompaAia Minera e Industrial de Chile 
VALPARAISO 

Minas de carb6n de piedra en Lota, Coronel, Curanilahue y P1egarias.- 
FBbrica ,de ladri4los y caiierias de greda en Lota. 

Gerencia en VaJparaiso : 13lanco 749 a1 751 .-Tel&fom InglCs 2541 
AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

Banco be fonbt .6  y jimtrica del Sub f tbo .  
Establecido en 1862 

CASA MATRIZ: 6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, London, E. C. 2 

Capital Pagado y Fondo de Reswva . .  . .  .. .. .. .. .. .. S 7,140,000 
Capital y Reservas en Chile, ,moneda cwriente . . . . . . . . . . $6 1 ~ , ~ , O O o  

Sucursales y agencias en Paris, Amberes, Nueva York, Lisboa, Oporto, 
Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concordia, 
CClrdoba, Tucumin, Parani, Rosario, Montevideo, Paysandti, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, Curityba, Maccio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuco, Porto Aiegre, Rio Grande do Sul, Santos, Sao Paulo, 
Victoria, Bogoti, Medellin, Manizales, Barranquilla, Cali, Asunci6n. 

- 
7-928 

Sucursales en Chile : VALPARAISO, Prat  150.-SANTIAGO, HuCr- 
fanos 1126.-ANTOFAGASTA, Wishington 351. 

AGENTES. EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con m i s  de 1,800 Sncursales en 
ilos centros principales de Gran Bretaiia y Europa. 

Sus operaciones giTan sobre toda clase de negcrcios banearios. 

SOCIEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 

4 c S A R A  B R A U N c c  
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza M U E O ~  Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calle Blanco, edificio Cousiiio 
3-92 



._-- _I -- - 

ha Proveedora del Jhcendado 
F. MARTIN REICH 

Deticias 2440. - Santiago (Chile). - TelCfono Inglh 2286 

Fabriead6n de Cogundas, Jhquimas, Pecheras. ete., de CBiiamo.--Elurtido m p l e t o  en 
herramientas y Jtiles para industriales, oficios y la agricaltura 

$-RAN PROVEISOOR DEL EJERCITO 

HARDY y Cia. 
I M P O K T A D O R E S  Y A G E N T E S = ! A U T O R I Z A D O S 1  D E  A D U  4 Y A  

VALPARAISO, Blanco 544 :-: SANTIAGO, Moneda 1170 

Papeles, Maquinarias y toda clase de Materiales para las A r b s  GrsficaS 
Artlculos para escritorio y librerfa en general 

MBquinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
$gentes y bisttibuibotes be navajas y hojas uillette 

-----_------- 

Son ~ O S  cigarrillos 
predilectos de 10s que 
saben fumar. 



Compaiiia Carbonifera y de Fundicih Schwager 
VALPbBAISO, Edificio Schwager, Prat 178 

Teldfonoe: Ingle8 Auto. N.o 4031 - Nacional N.o 817 --_-_ 
Minm do Oarb6n de piedrrr en Puchoco, eituadas en el departamento de Lauhro, 

Aqentoq para la venta: 
Bn Tdparaiw Ofitha miema Compafiia. 
En Santiago: br. $mu Larrafn, Teatinos %4, Telbfono 2942 
En (loncepcibn: Srs. Ienacio Ibiets & Go, O’Higgins 776; Tkbfono N.o 77. 
En palparduo: Al detalle, Sr. David Luco H., Blanco N.o 850, Telbfono 3387. 

prevheia do Ooneepeidn. 

Sucesores del Bank fur Chile und Deutschland, Hamburg. 
(Establecido en 1895) 
la Direstion de Disconto-Gesollschaft; Berlin y Representado eo EI ’OFa t‘ p O r ’  { el Norddenkehe Bank in Hamburg; Hamburgo 

Oficina Principal : VALPARAISO 
SYCUKSALES : SANTIAGO, CONCEPCION, TEMUCO, VALDIVIA. 

CAPITAL : mlc. $ lO.OOO,OOO .OO 
Fondo de Reserva: mlcte. $ 3.135.938.12 

DIRECCION POR CABLE : “NORDIS3ANK” 
Acspta depbsitos en cuanta corrignt? y a p1:izo detarminado en moneda 

comiente y Imo%edas extranjeras, sobre 10s cuales abona interesm conforme 
a su tiirifa. 

Allre crCditos en cuenta corriente, y a plazo fijo en moneda corriente, 
y en moneda extranjera, descuenta letras y se encarga de cualquiera otra 
operaci6n bancaria . 

- 

LO6 GRANDES ALMACENES DE 

Emilio Delporte & C 5 a .  
BANDMA MQVINA DE ROSAS, 

Ofrecen constantemente las tihimas novedacles en gke ros  para seiioras 

E n  ropa ccmfeccionada para caballeros y nifios encontrar4n siempre lo 

9-927 

y caballeros. 

m6s nuevo de la moda. 
L -.. - - - 



SAN ANTONIO 560 CASILLA 1621 

venta toda clase de animales. 

LOS SABADUS s610 vacunos y gana- 
do menor. 

Los animales que vengan por ferroca 
rril debcn remitirse a Alameda (Corrales) 
a la orden de Sociedad Feria Izquierdo. 

Carlos Hoerning, Gerente. 

Especialidad en go- 
rras y 'toda clase do 
uniformes y equipos 

para Carabineros, Po- 
licias y EjBrcito. 

Precios 10s m&s re- -TOMAR MEDIDA DE 
A-B fraka)voE 
n'eh pren d.1 

c '/r!S/gO&h/ ducidos de plaza. 

MEDIDAS PECHO YCINTURb - TOMRRLW SIN BLUSAS 

PARA PANTALOtt DE MOMTAI) AGREGAR 
LAS S I G U I E N l E S  MEDIDAS: 
1 . R @ D l L L A b @ n I ~ s O o l t l n 5  P A W l R R ! t L A 4 f A N : ,  

'ES'i'AS ULT1MAS PIEDIDAS, 
TOMARLAS SIRN APVETADAS 

Croquis para tomar las me 

Soeisdad reria Szqwierilo Viiia Santa Carolina 
de Carolina 1. de Pereira 

Julio Pereira I., Representante 

Ofrece sus afamados vinos 
Reservados Blanc0 y Tinto 

Especial, Familia y Corriente 

Y POR 

Viiia j@raflores 
el mejor vino tinto en Cuarterolas 

por su calidad, edad y precio 

AGENTES G E N E R A L E S  

WEIR SCOTT & GO. 
Sam Antonio 247.-Telee0~0 Ingl6s 747 



? f Allarclice & Co. 
5 VALPARAISO SANTIAGO - CONCEPCION 

Importadores de toda close de generos de lana y algod6n. 
Lienzos, tocuyos lisos y asargados. 
Unicos importadores del afamado lienzo N.o 1000. Sedalinas y Nesalinas Marca aGallo,. t 

Importadores por cnenta ajena de tod i l  claso de animales finov 

VALPARAISO: Calle Bliinco K.0 1089 Casilla 86 V, 
S ANTIXGO: MorandQ 730. Bepresentants SI. Samnel Amncibia R. 
CONCEPCION: Calle Ignacio Serrano N.o 502-540, esquina Barros Arana. 

a 

S A  $4 ‘I- I A G 0 V A L P  e , k ? A I S O  KT 
CALLE 5 h N  ANTONIO 431 AVBNIDABRA ?L 7% 

c LSILLA 1264 OASEbl: L?oo - 
DTRECCI6N TELEGRAFICA : “SA? ;-‘QYE’ 

CASA IMPORTADORA 
Mhqyinas y fitiles para imprentas, litografias (offset), 9 Jlleres de fotogra- 

bados y encuadernacih .- Tipos para imprenta, Tintas negras y 
de calor para imprin1ir.-Papeles, cartulinas y artones de todas 
clases .-Articulos para escritorio y libreria’s .-~ibtos en blanco 



FABBICAMOS HAS DE 2ooo ESTZLOS DISTINTOS 

DE MAQUINAS DE COSER 

ero son todas iguales en ealidad 
ts deck INSUPfRABLE 

70 Sucursales en Chile 
M R. 

S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  C O M P A N Y  

F R A T E L L I  C A S T A G N E T O  
GgNOVA - SANTIAGO - IQUIQUE 

IMPORTACION Y EXPORTAClON 
Direcci6n Telegrifica “CASTAGNETI” 

Cam de Nmedades, Moda, Gonfec- Menaje de Cas,  Articulos Sanita- 
d6n, Camiseria, Bonetefia, Gineros, rios, Artkulos EICctricos, Maqui- 
Cordon&, F’aqueteria, Zapateria, narias, IArticulas de Calefaccitn, 
Encajes y Adornos, Tapiceria, Mue- Armas y Municiones, Drogas y Pro- 
bleria, Objetos de Arte, Plaqud, ductos Quimicas, Conscrvas, Lico- 

Seccih Industrial: MOLINO SAN PABLO Y EXCELSIOR 

c)rjsderla,. Porcelana, Ferreteria, i res, Abarrotes, Pinturas y Papeles. 

PFoductos QUimicos “PRIMIALI”. nabricaci6n de Articuios en L ‘ 3 3 ~ 0  
para hombres, seiioras y nifim. 

SECCI6N EJsRCITO - VENTA ASIGNACIOX ES 

Casa Castagneto -: - jilamoaa Esq- Snn Fartin 



COMPflNIfl MOLlNEl?f! “EL GkO5O” 
Capital pagado ................................. $ 5.000,000.00 
Fondos acumuiado8 ........................ 3.638.62 1.70 

$ 8.633.62 1.70 
Qerencla: Concepcion 

Rlolinos: Traiguh, \ ngol. Mnlchh, Collipulli, Imperial. 
Oficinas y Rodegsa: Temuco, Lantaro, Victoria, Los Angeles, Perquenco, Renaico, Los 
Oompra: Trigo, avena, lana y toda clase de frutos del pals. 
Vende: Harinas, afrecho, afrechillo, vallico y su afamada Harina Flor marca GLOW. 

Sauces, Chol-Ohol. Galvarino, Carahue, Pua, Penco y Talcahuano. 

B* 
W@@ * * *  ......................... 

Todo buen Militar debe sobresalir 
en Paradas y Revistas 

=TO US PAClL - USANDO PARA APEROS Y EM- 

LA FAMOSA PASTA 

0 e 
- DE 

W E I R ,  S C O T T  & C.0 
@@@@@?@s* 

FABRICA DE VIDRIOS 

LA CONFIANZA 
FRANCISCO JOSE 

Casilla 7050, Santiago .-TelCfono 65, 
San Miguel .-Calle Berna 107 

Agentes Generales 
WEIR SCOTT y Cia.-San Antonio. 248 



BUCHANAN, JONES tk Cia. 
Blanco 709 - VALPARAISO TeMfoncl . . . . 

Agentes Generales de las Compafiias: 
SOL D E  CHILE accidentes e inc.endios 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 
UNION MARINE INS. Co. Ltd. (maritimos) 

FABKICA DE UNIFORMES, S. A. 
Sucesora de J’USTINIANO, JOHNSON y Cia. 

S U  360-CASILLA 700-645 Teldfonos 1169 

DWEC. TBtEWAFlCA “JUSTIJOHN” 

Proveedores de vestuario durante 30 ad- del Cuerpo be 
Carabineros, EjCrcito, Armada, Tracci6n EICctrica, 

como asirnismo de las Policias Fiscales y 
Comunales y de 10s FF. CIG. 

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de CaStilla, 
y vestuario en general para Instituciones Fiscales J 

particulares, y establecirnientos industriales, 
Clubs, etc., etc. 

-- 

A PRECIOS S I N  C O M P E T E N C I A  

COCINAS a gas nacionales y extranjeras; RADIADORES a gas-vapor; 
ESTUFAS a gas de calor radiante y CALENTADORES a gas para agua, 

liltimos modelos muy econ6micos, ofrece la 

Compaiiia de Gas de Valparaiso 
Calle General Aldunate N.0 460 - Teldfono Auto N.” 3111 - Crrsilla N.0 37’7’9 



G R A C E  h INE 
LA LINEA D E  VAPORES CON ITINEXARIO FIJO 

PANAMA 
A NUEVA YORK POR VIA DE CHILE, PERU Y EL CANAL DE 

El servicio de mesa de la linea GRACE es sin riva!, y conocido por la 
variedad de alimentos que prepara. 

Vapores de poca oscilaci6n, escrupulosamente limpios, con camarotes 
grandes confortables y todos externos . Una atm6sfera intima. 

Representantes de la linea GRACE, que hablan Castellano, FrancCs e 
Ingles se presentan a la llegada de todo Vapor a Nueva York. 

Ellos atenderin con gusto a su equipaje, harin teservar comodidades de 
hotel, ferrocarril y otras que se deseen. 

Todos nuestros vapores salen del Malec6n a las 10 A.  M.  
SALIDAS CADA 14 DIAS 

PASAJEROS D E  PRIMERA CLASE SOLAMENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

Santiago, Chile 
W. R .  GRACE & Co.-Plaza Sotomayor NQ 5.-Valparaiso, Chile 

GRACE & Cia. (Chile) SOC. Anhima.  Calle Huerfanos N9 1087.- 

8-927 
-- . _. - - - 

Sociebab Jnbwstrial de 10s fin8es 
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTE A 

LA ESTACION DE LOS ANDES 
Fibrica de Hilos y Cordeles. Las m i s  grandes instalaciones de maquinarias 

en Sud-AmCrica para las industrias de hilar fibras, como cifiamo sisal, 
yute, etc., etc. 

Firbrica y Grandes Bodegas para la Industria de la elaboracihn de pasto 
picado y aprensado. 

Proveedores de hilo de las principales Salitreras y Fjbricas de Alpargatas 
y Cambuchos. 

Fabricacihn de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, harina, 
etc., etc. Hilos de todos colores, en ovillos y paquetes. Hilo para 
mSqainas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc. 

Lienzas, Piolillas, Corclel cincha, Jarcias, Correderas, Empaquetaduras, 
Cordones trenzados, Huinchas para muebles, ctc . 

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

Valparaiso 
Oficina: Los Andes, Casilla 60.- 

8-928 



~~~ 

B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H I L E  
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.000.000.00 
Resewas en 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
P&stamos del Banco Hipotecario vigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.900.- 

Rwientemeote se ha al ier to  a1 pGblico una nueva Seoci6n para guardar 
en Custodia 10s Bonos de; lhnco. 

La Comisi6n que se cobrarh por este servitio es de 0.20 ad selmestre o 
fraccibn de semestre. Para las instituciones de arhorro y beneficencia o pri- 

Banqueros y Agentes en la RepGblica: Banco de (Chile 

vadas ser6 gratuita. 1-928 - 
GRANDES EXISTENCIAS EN YATERIALES FERROVIARIOS 

B s E C O F F E L  s 
LOCOMOTORAS 

HARINA MARCA “PALMA” 

ABARROTES EN GENERAL 

MAQUINARIAS, FIERRO Y ACERO 

aildemeister y Cia. 
Calle Blanco 879 -VALPARAfSO- TeICfono IngICs 4181 

IQUIQUE ANTOFAGASTA - SANTIAGO - CONCEPCXdN 

~mmmmmmrmrrmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmm~ 
. .  . . e * + .  e * * *  + A 

CINTOkESI Jhos. kda. 
@ran P&briea NaeHonaB d@ SBmbIpIrOs 

Oflcina de ventas: Itosas-1069 
U.eillrr Correo 1211 

eTel6grafo Cintolesis 
Tel6fene Ingl6s 121 Ynngay 

.8\\\\88\\\8\8888\\888\\8\8~ 

PEL0 F LANA PAJA 
Productores de 10s damados sombreros marcas: aGRAPPAm, <CANADIANS, 

Producci6n en todaa laa olaees: 60,000 dooanas anuales. 
9 d?ILus MORBIDUS.. 



Direccih Telegr-ifica 
Calle HuCrfanos 837 Sudamero 
Casa Mat& : Deutsch-Siidamerikanische Bank A.-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 

Fundado por: Dresdner Bank y Nationalbank fuer Deutschlan, Berlin. 

iones bancarias 

f 

PUEKTO S A A V E D R A - T A L C A H U A N O  
D i recci 6n Te I eg ra f i ca : D U H ALDl A 

-- 

VACUNOS DURHAM SHORTHORN’S 
Selectos reproductores de dos alios criados a to& campo y 

en eatado de servicio, aptos para la rcproducci6n tiene constan- 
temente en venta el CRIADERO ESPERANZA, el m&s afamado de 
10s Criaderos del pais por haber obtenido 10s mejores premios en 
todos 10s concursos de loa ultimos veinte afios. 

Dirigirse a 

(Puerto Saavedra). 

f G O C D P A ~ I A  I N D U S T R I A U  
Vaiparalso Santiago Concepcldn 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,OOO 

FABRIOANTES DE: Abonos artificiales, Aceitee de comer, Aceites de coco, Aceitem de h a m ,  
Afrecho de algodbn, Afrecho de COCO, Afrecho de linaza, Cola para pegar, Glicerina, 

Jabones para lavar, Jabonee diundial,, d o r o a a ~  y (Doe Llavem, Jabonee para 
tocador, Masilla, Perfumarfa, Soda crietalizada 

Velas tcflmsterdam D, ,<<BruyellesB, <(Paris,, <<(orbeta EmeraIda,, (Virgen, 



CIGAKRILLOS 

A B D U L t L t A  
Se recomiendan por SF sdlo a todo fumador erigente 

. 

SUPER S I X  
Pase a visltarlos 

Le harernos una demostracibn sin c o m p r e h  
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y Co. 
VALPAKAISO: Calle Chacabuco E.0 436 

YANTIAGO: Cdle Huhrfanos N.0 1129-1 18% 

G a l l i n e r o  *'M O D E L O "  
Leghms blancas seleccionadas por Standard y registradas por posturs con nidos de tram- 

pa, dosde 1919.-Rhode-Island-Rcd.-Incubadora .Wishbone, de 4.800 huevos 
VEND& Huevos para incubar, Pollos de un dia.' Aves para la reproduccih 

Incabadoras y criadoras *WISHBONE. la8 mejorch tlcl mnndo 
todr  olaee de articulos para avicultores 

V(S1TE EL GALLINESO, La Cisterna, paradero Villa Itdia. Camino Los Moms 
JUAN SIERRA Z., CASILLA 3'714-SASTLAGO DE CAILE 



$ larantiza sus siete ca\itaaes de cafi. Exquisitas, aiempre f 
i puras, recien tostadas, de gusto y aroma invariables 

Compaiiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA EN EL ARO 1872 

OFICINA PRINCIPAL:’ VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.” 895 
Mantielie los siguieiites servicios: 
Carrera Semanal entre Lota y Guayaquil, servida por 10s vrpores eRuascow, 

uAyssn*, ctPalenaa, aImperial*, cMapocho;u, ccMaipoa y (CachapoalB, que hncen 
escelas en todos loa puertos intermedios. 

WlENClflS PRINCIPALES: Londres: Seiiores Lowden. Conneli & C.0, 245 
Winchester House, OldBroad Street. 

New York: Sefiores Wessel, Duval & C.0, 25/33 Broad Street. 
Santiago: Sefiores Wessel, Diival& C . O ,  Hu6rftlrios esq. de Morand6. 
Callao: Agencia General, Oflcina Yropia, Calle Adolfo King N.0 27. 
BIICUOR Aires: Expreso Villalonga, Balcarce esq. Moreno. 

Agancias en todos 10s pnertos de la Costa Occidental de Snd America 
Edmundo S. Compton, Gerente. 

Compre sus papeles de primera 
IMPORTADORA DE PAPEL 

Casilla 2392-SANTI AGO-TelCfono InglCs 1464. -San 
esq. de Esmeralda 

Mantiene el stock m.;= ~ a n d e  y surtido en el pais, de: 
Papeles para todas las ~ndustrias 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritorio 

MAquinas y titiles para la industria grifica 

mano 
Antonio 760, 



casa central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BfiNK, Berlin 
Pundada por el Deutsche Bank, Berlin. 

SUCURSALES : 

ESPARA : Barcelona y Madrid. 
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenos ' Aires, Cbrdoba, Mendoza, Rosario de 

BOLIVIA: La Paz y Oruro. 
BRASIL: Curityba, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo. 
CHILE : Antofagasta, Concepcibn, Iquique, Santiago, Ternam, Valdivia y 

PERU: Arequipa, Callao y Lima. 
URUGUAY : Montevideo. 

Santa FC. 

Valparaiso . 

E1 Banco ejecuta toda clase de olperaciones bancarias en general. 
Ofkina principal para Chile : VALPARAISO. 

H. HRATZER - E. NUNDT, Gerentes. 
7-928 - 

R E S E R V A D O  
PARA EL 

Criabero EsmeraMa 
DEL Sr. 

lailne ,Farrain garcia poreno 



GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPARAI90-SAN ANTONIO-SANTIAGO-In[ JIoI Jq 

LANCHAJES 
Einbarques, Desembwques, Remolques, Estihadores. 

Agua y Carb6n para ~i1rbo11el.u~ 

R A D I O  
Si ustd quiere obtener una recepcibn perfecta, debbe usar I c w  hboa 

“PHILIPS”, conolcidos en a1 mundo entezo como 10s mejores. 

Fabricados pot N. V. PHILIPS RADIO,. de Eindhoven (Holanda) 

AGENTES GENERALES PARA CHILE 

ia. 
VALPAFtAfSO SANTIAGO 

*9o(a@+@@, -** .e- 

f HACIENDA “LO HERMIDA“ 
$ 
3! GRAN PASTERIA - L@CR ER I A 
8 6 

FUNDO MODEL.0 A LZS PUERTAS DE SANTIAGO 

Plantaciones de arboles foiestales de bo&a clase papa Parque y Jardin 
Se vende Leiia picslda y CarbBn de espko 

CL431LTJA N.0 36 fim0.4 

+ @ + p e e  . ....... . .. 



BANCO 

ANGLO SUD-AMERICAN0 Lm 
VALPARAISO: CALLE PRAT 268 

CASA MATRIZ: Old broad Street, Londres. F, C.-? 

Oficina en Bradford : 69, Market Street. 
Oficina en Manchester : 19, Spring Gardens. 

Sucursales 
E N  SUD AMBRICA: 

Chile : Antofagasta, Concepci6n, Coquimbo, Iquique, Punta Arenas, Santiago 
y Valparaiso . 

Argentina : Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Florida, Men- 
doza, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de Santa FC, San Ju- 
liin, San Rafael, Santa Cruz y Trelew. 

Perfi: Lima. 
Colombia : Barranquilla, BogotS, Cartagena, Medellin y Santa Marta 
Ecuador : Guayaqui’l . 
Venezuela : Caracas. 

E N  CENTRO AMBRICA: 

MCxico: MCxico D. F. 
Guatemala : Guatemala. 
Salvador : San Salvador. 
Nicaragua : Managua. 

EN EUROPA 

Espafiia : Barcelona, Bilbao, La Coruiia. Madrid, Sevill,a, Valencia y Vigo . 
Corresponsales en Paris (Francia) : Banque Anglo-Sud AmCricaine, S . A.  

99 ” Nueva York (EE. VU.) : Tche Anglo-South American 
99 Uruguay y Brasil: The British Bank of South America, 

99 ” Irlanda : Northern Banking Company, Ltd. 

Trust Co, 

Ltd. 
” 



Luer y Paye 
SANTIAGO VALPRK A I  SO COMCEPCION 

;an Antonio 164 Blanc0 1337 O’Higgins 855 

M.iZQU1NARIAS PARA 1MPRENTAS - PAPELERfA EN GENERAL 

DESCANSOS A BOLlLLA D W F 

baburizza, Iukinovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcci6n Telegrifica : “BALKAN” 
Agentes administradores de The Lautaro Nitrate Co. Ltd., Compafifa Sali- 

trera ‘‘Blanco Encalada” y de la Compaiiia Chilena de S a k e s ,  
: en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compaiiias de Seguros Maritimos y Contra Incendios .-Carb6n 

West Hartley y Sacos Salitreros .-Abarrotes y frutos del pais 
EN ANTOFAGASTA : Dep6sito de Maquinarias y Materiales para Oficinas 

Salitreras y minas. 
Norwegian Explosives Industries Ltd . Fabricantes de Explosivos, 
Agentes Generales para Chile de Compaiiias Navieras Yugoeslavas, 

OFICINA E N  LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 

Vifins “TarapacL“ ExTZavala y: “Cunaco”.- Whisky Doctors Special 

B A B U R I Z Z A  & G O .  L T D .  

Gran Fabrica de Herraduras 
Tri&ingulo - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMIDT E. 
Ex-Profeeor de la Eacuela Militar de Mariscalee Herradorea 

ROSAS 1758 - SANTIAGO - CASILLA 2872 
Nm&-Laa herradurae 8on fabricadae en calienk y tinicamente w n  fierro 

importado lo que las ham inquebreblea 
PtDA MUESTRAPIOS Y CONSULTI3 PRECIOS 



1 COMPANIA MADEDERA “MALVOA“ 
Gerencia : Agustinas 1055 .-Tel6fonod 1274, 1279.-Casilla 672. 
Barracas: Avda. Irarrrizaval NQ 395 .-Tel%. 71, Sta. Elena .-Delitias Ne 

Surtido completo de maderas del pais, en bruto y e1aboradas.-Especialidad 
en Puertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE 

de 10s tip- STANDARD 

2775. -TeIM. 1450. 

CENENTO MELON 
Product0 netamente nacional, usado en todas -- 

10s reparticiones fiscales de ,la Repbblica. 

EN CADA CIUDAD ENCONTRARA UD, UNA AGENCIA 

Sociedad Fiibrica de eemento 
de  “EL Iv]iEhON” 

CASILLA 1468 :-: TELEFONO 1199 :-: B L A N C 0  638 

V A L P A R A I S O  

YUCESORES De PXETOT, FONTAINE Y C I A .  
Santiago: Randere N.0 34 -0aailla NO 3003-Telrjfono N.0 4433. 
Valparaiso: Blanco N 0 965-Uasilla N.0 32 -TelBfono H.0 3225. 
San Antonio: Uasilla N 0 31-TelBfono N.” 3R.--Dirscci6n telegruca: MILAGRO 

Despachos de Aduana.-Clorretajas, embarques devoargas oon elementoe prOpioi db 
peecantoe, lenchss y Temolcadores.-Malec6n y Bo ll egas en El Sauce con deed0 de PO- 
rrocarril. 

Corrales e Lnetalaciones para embarque de ganado 



IMPUREZAS DE LA SANGRE 
Si Ud. padece de  eru,pciones, herpes, comez6n a la piel, inflamacibti de  

10s eanglios, reumatismo, gota u otras afecciones que provienen de una snn- 
gre impura, es necesario combatirlas con una preparaci6n que elimine todas 
estas molestias. Con Depurol 18 se ha obtenido completo Cxito en esta clase 
de padecimientos. 

Igualmente en las enfermedades de trascendencia social, cuyas mani- 
festaciones secundarias son bastante conocidas para hacer referencia a elfas, 
Depurol 18 ha tenido un gran ixito en su tratamiento, s e g h  lo confirman 

. 10s numerosos certificados que tenemos en nuestro poder. 
Base: Yoduro de potasio y mercurio. 

Fabrica de Productos Quimicos, y FarmacCuticos DAUBE Y Cia. Llay-Llap 

fBANC0 

I 
DE CHILE 

ESTABLECIDO POR LA UW16N DE LOS BANCOS 

Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2OO.OOOJOO0.OO 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 OG.OOO,OOO.OO 
Fondo de Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 

Fondo de Reserva Extraordinario (equiva- 
lente de 61 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.00 

Fondo de Accionistas: . . . . . . . . . . . . . .  6.784,863.08 

NACIOIVAL DE CHILE, VALPARAIS0 Y AaRlCOLA 

Fondo de Reserva Especial . . . . . . . . . . . .  33.000,ooo.oa 

0 FICIN AS I’ RI N CI PA L ES 
Santiago: Arturo Phillips S. , Director-Gerente.-Carlos Castro Ruiz, 

Secretagrio General .-And& Ramirez Sanz, Sub-Gerente .-Juan Josh ISaza, 
Sub-Gerente.-Albert0 Henckel, Sub-Gerente .-&I. Conrad0 Pineda, Ge- 
rente de las Sucursa1es.-Rafael Tirado L., Sub-Gerente de las Sucursales . 
-Wenceslao Ramos M., Guillermo Lagreze F., Raiaei G6niez O . ,  Luis E. 
Jastiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectores de las Sucursales . 

Va1paraiso.-Luis Beauchemin, Director-Gerente .- Anibrosio Ando- 
rqgui, Sub-Gerente .-Arturo Carvallo D . , Sub-Gerente. 

SUCURSALES : 
bt iago:  Estacibn, Matadero, San Pablo, Bellawta, Bandera. V. Mac- 

ba . -Tacna ,  Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiap6, 
Vallenar, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Feiipe, Los 
And-, Quillota, La Calerq, Valparaiso (Almendral). Vifia del Mar, San 
Antonio, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz, Curid,  Talca, Li- 
nares, San J avier, Parral, San Carlos, Chillin, TomC, Talcahuano, Concep- 
c i h ,  Los Angeles, MulchCn, Lebu, Victoria, TraiguCn, Lautaro, Nueva Im- 
perial, Temuco, Valdivia, Rio Bueno, Osorno, Pusrto Montt y Ancud-. 

Agente en Punta Arenas: BABCO DE CHILE Y ARGENTINA 
8-727 

f 
f 



Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES A. EDW-ARDS y Cia.- E3TABLECIDOS E N  1846 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 25.000,000.00 
Fondo de Reserva (Completo) . . . . . . . .  10.000,000.00 
Pondo de Reserva extraordinario. . . . . . . .  7.350,OOO.OO 
Fondo para futuros dividendos . . . . . . . .  63,144.66 

Agustln Edwards -Presidente 
Carlos Van Buren,-Director Consejero 
Howard Natioq Albert0 Hurtado C. 
Carlos Garcia L 

Carlos R. Edwards.-Vlce-Presidente 
Ralil Edwards 

Arturo Lyon Peiia y David C. Duncan 

UIRECTORES : 
Consejero del Banco : Ricardo H .' de Ferari. 

GERENTES : Oficina de Valparaiso : Nicanor Sefioret. 
Oficina de Santiago: Ricardo E. Searle. 

SUB-GERENTES : Oficina de Valparaiso : Gustavo Olivares y Jorge 
Dittborn. 

Oficina de Santiago: Iioberto E .  Leay y Rafael Prieto. 
INSPECTORES DE CUENTAS Alfredo Court y Arturo Bascuiiin Cruz 

LONDKES : Glin, Mills & Co., Banco Anglo Sud-American0 Limitado. 
PARIS : CrCdit Lyonnais, Banque Anglo Sud-Americaine SOC. And. 
NUEVA YORK: National Bank of Comerce in New York, The Anglo 

BUENOS AIRES: Banco de Italia y Rio de la Plat&, Banco Anglo Sud- 

Agentes en el Extranjero: 

South American Trust Co. 

American0 Ltdo. 

....................................................... c Q a " " " " " " " " " " " g l y 7  <.> .. 80 
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2POR QUI3 no modernizsr sus planteles para producir Salitre a menor cost0 
aprovechando el vapor de escape de su motor para el cocimitinto? 

iPOR QUE tener utias calderas para fuerza motriz y otras para el cocimicn- 
to. cuando con Calderas BABCOCK WTLCOX y h'letmes BELLISS 
MORCOM pueden ustatles liacer dos cosas con el rnismo vapor, aho- 
rrando todo el combustible que hoy gastan eii producir su enmgia? 

cPOR QUB tener Diesels cuando pueden produrir su fuerza de balde? 

Chacabuco, y en varias inris estiii en estudio. 

r&n, ofrecen : 

Este sistenia econhico ha sido adoptado en liais siguientes oficinas: 
Jos@ Francisco Vergara, De!aware. Pet-se~crancia, Peiia Grande, Rcsario, 

Presupuestas del costo de la niodihtcibn y'las econoinias que resulb- 

Beaver Proud, Engineering eo. 
CASILLA 1195 - VALPARAfSO 

CABLES DE ACERO $N EXISTENCIA DESDE 318'' HASTA 11i4 


