
A 

. 



LOS C O M E R C I A N T E S  M A S  A N T I G U O S  EN 
EL R A M 0  D E  P E S C A D O S  Y M A R I S C O S  
I 

EmbarcacioneS y Bums propios 
-en toda la Costa de Chile= 

Concesionarios be 10s Bancos Be Choros Be 
San flntonio y be 10s Be Ostras be JAelinka 

- - 
I 

iSiempre kangostas Vivas! - 
Visite Ud. el 

RESTA.URANT ,LA, BAHIA 
834 a1846 - tekfono 1883 y 4915 

S A N T I A U - 0  

- 7 7  



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

Asegure SLZS Edificios, Mercaderias, 
Maquinarias, hhebles, etc., en las 
Compafiias Nacionales de Seguros 

La Estrella 
La Cordillera 

ha Industrial 
ha flinerva 

ha Repliblica 
Consulte sus tarifas de Accidentes del 
Trabajo, son las mas convenientes y 

economicas, 
Agencias en todo el pais. 

Oficina principal en Santiago 

BANDERA 224 

Yappes 6. 
G E R E N T E  



AYGAGUER, CJ DUHALDE Y CIA. 
SANTIAGO - PARIS - VALPARAISO 

fabricantes de las afamala marcas be calzabo para caballeros 

Cal idad EXTRA 

* 7 - j  ' ' Calidad GARANTIDA 
IF fll -- -L 

PROYEEDORES DEL EJERCITO Y ARMADA 
sblSl.-lmp. Chile, EoruU, 767.-Wtiy.  1887. 



HARDY yr Cla. 
I A l P O R 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  D E  A D U 4 Y A  

VALPAKAISO, Rliinco 640 :-: SANTIAGO, inoneda 1170 
Papeles, Maquinarias y toda clase de Materiales para las Arbs Griificas 

Articulo8 para escritorio y libreria en general 

Miiquinas de escribir y calcular “Eiliot-Fisher” y “Oliver” 
I 

I 

I 
I 
I 

jlgentes y bistribaibores be nevajas y hoj2s gillette 

TRflJES de lana y seda. 

ABRIGOS-SOMBREROS-FANTASIAS.. . 
- -- 

HUERFANOS 981 CONDELL 279 Objetos de arte para regalos 

CRE BCIONES Y MUP;JECAS,<<LENCIw 
VALPARAISO SANTl ACiO 

Agentes para Chire - 
XI-927 

F8brica de Paiios del BIOmBIO, ConcepciBn 
STOEHREL Y CI’A- 

Estahlecimie-iiu y oficina: Calle dudr6s Bello (Prolongs- 
ei6G Chacabuco) esquina Federico Errizuriz 

TelQfono Central X.0 52. Cnsilla I ) 

Direcci6n telegrifica: c(Fapabio),. Code en Cso. A .  13. C. 
5th. Edition - R n d o l f  Mosse Code 

Fabricaci6n de CaSimireS, Pafios, Paiiuelos de rebozo, 
Frazadas, Ponchos, etc., todo de pura lana < 

ESPECIAEJDAT). IZLiBAS PARA TEJEIt I 
;4 



C A S A  F R A N G E S A  
El rurtido r n l s  grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para seiioras 

Cithil esgecidista on el Hanio de Ropa Confeecionada para Caballeros, 
- 

J6venes y Nifios = - 
Extensss departamentos de artfculos en general - 

A prouincias remitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos catilogo gratis. 

--. Pedirlo a Casilla 43 0. . .  . .  . .  
SANTIAGO 

Banco Es 
Direcci6n telegrffica: ESPflBflNCO 

Capita1 suscrito.. ..................... $ 36.0~0.000 
Capital pa,gado .......................... >) %~.%~;.sIo 

Oficinar principaleg: VALPARRISO (Casa Matriz) y SfiNTlAGO 

22 SUCURSALES EN EL PAIS 

EPECTUR TODA CLASE DE FPERACIONES EMNCARIPS. 



C i C m f i r i n a  Rubio” 
EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

GRIPE 
CONSTIPADOS 

DOLORES DE CABEZA 
NBURALGIAS 

Las ni6s ’aaeditaidas eminencias tnCdicas rectomiendan su uso y han cer- 
t;ficado que su eficiencia ,en nada desmerece a sus simill’ares extranjerm. 

-.\gentes Generales para el pais 

S ’ A H L I  Y CIA. 
Teli.fono 9% ?tLO‘??ED-4 738, S.4NTIA’GO Casri;lla 1530 

w -x 1-928 

LkRGO Casa pilitar 
SA> ,INTON10 560 I---I CASILLA 1621 

Eslwialidad en go- 
rras y toda clase de 
uniformes y equipos 

para Carabinoros, Yo- 
licias y EjBrcito. 

Prccios 10s intis re- 

1.R@D I LL A 2.P’k IC QOOll!A2 :’2lulCaP!! LA / . C R i i A  
‘EST% L’LTiMhS ‘\IEDIDAS. 

ducidos de plaza. 

ME”*DAb YCINTURP TOMARLAS YIHN APSETAD& eza TOMP.RLA5 SIN Bi,U,%,&S 

6-27 Croquis para tomar lae medidae 



BPUfiSU@l- Panacllsliea-PorIaliI $ 490 
En sus horas de reposo olvide sus 

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

Consulte nuestras grandes Ifacili- 

CASA HANS FREY 
SANTIAGO, ESTADO ESQUlNA AGUSTINAS 

C a w  en Antofagasta, Copiap6, Coquimbo, La Serena, Valparaiso, 
Santiago, Concepcidn, Temuco, Valdivia 

Jnstrwmentos Veterinarios 
f OFi 

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para Herraje. 
Maquinas para tuzar. fttimos modelos 
Bigornias de acero. 
Pragua de varios fuegos. 

Ofrecen para entrega inmediata 

M. GLEISNER & Cia. Ltda. 
S A N T I A O O  

Agustinas 1185.-.Casllla 2457.-Tel6fsne 940 
5-92? 
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bRQANO OFICIAL DE CaRABINEROS DE CHILE 
- - 

Adminlstracih: Casilla 1604 
* 

ALRERTO WARNWliN R., 
0 Subdirector- Administrador. 

ALEJANDHO BEBALTA R., 
Director. 

Ado I Santiago de Chile, 15 de noviembre de 1927 Ndm. 4 
* - 

E\ dia bel Carabinero 
El pais entero, desde Tacna hasta 

kfagallanes, en intensa vibraci6n 
patridtica, ha celebrado este abo el 
vDia del Carabineron. 

Y en este acto inequivoco de 
pitblico homenaje se ha querido 
ex ter ior izar  a 10s defensores del 
orden y la paz social que cuentan 
con la confianza p6blica. 

El pueblo se siente garantido en 
el ejercicio de sus derechos, y des- 
.arrolla sus actividades sereno y 
animoso, porque sabe que 10s Cara- 
bineros esttin prestos pa.ra ponerlo 
a cubierto de posibles injusticias. 

Z l  a h a  popular es impresionable 
poly excelencia. Expande amplia- 
mente su espiritu justiciero para 
otorgsr aplausos a1 que se hace 
digno de ellos y, a la inversa, tiene 
rdfinamientos de implacable s e w  
ridud para condenar a 10s que se 
Idesvian del camino que seiialan el 
honor y la rectitud ~ i ~ d a d a ~ a s .  

Por esta circunstancia, antes de 
que el Excmo. Presidente de la 
Repiiblica, Coronel don Carlos IbB- 
Eez, decretase la fusi6n de las anti- 
gnas Policias con el Cuerpo de 
Carabineros, el sentimiento publico, 
sugestionado por hechos que inspi- 
rara la politiqiieria maleante y 
corruptora, no sup0 disimular cierta 
marcada y hostil animndversi6n por 
estas nobilisimas I n s  t i t u  ci ones. 
Bast6 p e  la actitud patridtica y 
en6rgica del Gobierno actual elimi- 
nase el mal de ratz, dignificandv la 
funci6n del Carabinero a la altura 
de su deber esencialmente humani- 
tario y moralizador, para que la 
conciencia publica le brindase tam- 
bi6n todas sus simpatias y se sin- 
tiera resguardada en la tutela de 
sus legitimos intereses. 

No es, pues, una simple coinci- 
dencia protocolar o un acto de res- 
petuosa cortesania el que imPorta, 
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haber unido el Diu Oficiul del Cum- 
hinero con el del onomfistico del 
actual Jefe del Estado. Es mucho 
mbs que todo esto. Es la consagra- 
ci6n histdrica que habriL de perpe- 
tuar trascendental evoluci6n en el 
progreso de nuestros servicios poli- 
ciales, destinada a establecer, como 
Institiicion fundamen tal de la Repu- 
blica, un Cuerpo de Orden y Scgu- 
rldad, capaz de  m; ntener inaltera- 
ble la tranquilidad interior del pais 
y debterpretar on todo momento, 
bajo la m&s rigurosa disciplina, las 
brdenes del Supremo Gobierno. 

El pueblo de Chile ha sabido 
comprender en toda su patti6tica 
inspiracihn esta actitud del Excmo. 
sefior IMfiez; y, por esto, satisfa- 
ciendo esa ley fatal que mueve el 
alma de las multitudes, se ha a p e -  
surado a cumplir con el deber de 
exteriorizar sus aplaiisos a1 maa-  
datario que sup0 realizada, otor- 
gando su confianza y siis mejores 
simpatias a nuestra In+titiicion con 
motivo de su.fiesta traditional. 

El nombre de S. E el Presidente 
de la Rephblica, don Carlos IbAdez 
del Campo, tend& necesariamento 
@e quedar ligado a perpetuidad a1 
delCuerpo de Car:ibineros de Chile. 
A1 soplo viviticante de siis pntri6- 
ticas iniciativas; a1 irnpulso enbrgi- 
co e incontenible de sus actos de 
estadista y de gobernante; a sus 

anhelos de progreso, se debe la vi-. 
da, Zu nueca uidcc, del Cuerpo a que 
pertenecemos. 

Debemos hacernos dignos de tan 
hcl wosos antecedentes. Debemos 
llenar curnplidamente, por sobrs 
toda clase de sacrificios, nuestros 
deberos profesiona-les. Debemos su 
bordinar cada uno de nuestros ac 
tos a 10s anhelos del Supremo Go- 
bierno, que ha encuadrado su ac-. 
cion en principios de austera s e n -  
ridad, a fin de compeler a todoo los, 
ciudadanos a1 estricto cumplimien-- 
to de 10s deberes que t,ienen para 
con la Patria, para que asi seaq 
dignos de ejercitar 10s derechos y 
garantias quo les otorgan la Cons.. 
titucion y las leyes. 

Procediendo en esta forma, ha- 
brernos satisfacho las aspiracionea 
del Primer Maudatario de la Nn- 
ci6n, Generalisimo de las fuerzas 
armadas, y habremos conquistado 
para siempre lasimpatia y la con- 
fianza populares. 

La REVISTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE presenta con este motivo 
el homenaje de su respetuosa' e iq. 
conditio-nal adhesi6n al Excmo.. 
&@or IbiLfiez, y hace votos por que 
sus camaradns de todo el pais re-- 
nueven 0n el qDla del Carabinerobx 
sus votos de fidelidad a la bkndera, 
sumun de nuestras m h  caras y pa,.. 
tri6ticas aspiraciones profesionabs-, - 

C t p  3 IrJ. ivl. U t fl R b gastreria 
A cargo de tin cortador Europeo.-Casimires de 1 8  categoria 1iigleses.- 

Especialidad en trajes de Frac y Smokin.-Anexo a nuestra Seccibn 
Sastreria ofreceinos Articulos finos en Camiseria, SombrererIa y Zapa teria 

2;928. 



CARABINEROS DE CHILE - 

- 
Seiiorita Graciela Letelier Vdasco, que contraerli matriiiioiiio el 3 de dicicmbre 

proximo con S. E., el President0 de la Repfiblica, Cormel don Carlos Tbiiiez del C'rmpo 
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Dia de difuntos 

Bajo todos 10s climas y en el 
trascurso de todos 10s ciclos evo- 
lutivos de las razas humanas, ha, 
prevalecido por sobre 10s zarpazos 
del Tiempo y del Olvido el culto 
de 10s muertos. 

Es algo inherent0 a la naturale- 
za del hombre recordar a 10s qne 
han partido para el gran viaje de 
ultratumba, porque a1 hacerlo per- 
petiia su propio recnerdo a traves 
de la penumbra del NO SEE. 

De aqui las ceremonias ritualis- 
ticas para despedir a1 doudo queri- 
do, a1 amigo, a1 parieote, a1 simple 
coterrkneo, que se ausenia al pais 
de lo Desconocido; y la ereccion de 
simbolismos rememorativ-os eocar- 
gados de continuar a travbs de l a s  
edades el nombre y la obra de 10s 
antepasados; y la phgina trunca de 
su historia. 

Estas prkcticas de honrar la me- 
moria de 10s ya fallecidos son tan 
antiguas como las mismas civiliza- 
ciones pie histbricas; y tuvieron su 
cuna en el AsiaC'entral. 

Entre 10s Arios y sus desinen- 
cias Btnicas, 10s ariosemitas, irania- 
nos, medos, persas, asirios y cal- 

deos, se velaba por tres dias conse- 
cutivds el cadb,ver en la sala prin- 
cipal de cada morada; se le incien- 
m b a  frecuentemente, rociando 10s 
despojos con aromas persistentes, 
y luego de vestir al deseccarnado 
con sus mejores paritmeritos, se 
conducia 10s restos a1 templo mks 
cercano, en donde eran incinera- 
dos en un pira especial, guardkndo- 
se luego las cenizas enuna urna de 
piedra; en la cual se grsbaba en 
cifras en bajo relieve, el nombre, 
virtudes, y hechos culminantes del 
occiso. 

E n  Egipto, se fuB todavfa mks 
adelante en la liturgia necrolbgica 
que comentamos. 

Los egipcios embalsamaban cui- 
dadosamente 10s cadkveres de hu- 
manos; y les encerraban en cofres 
o sarcbfagos de madera, granito o 
metales preciosos, seglin el rango 
o situacibn .social del difunto: de- 
jando a su vera siis armas, joyas, 
papiros y utensilios predilectos, to- 
do lo cual necesitaban e n  la otra 
vida, conforme a la creencia egip- 
cia de la peregrinacibn de las al- 
mas por el VuZZe de Amentit o regibn - 

Libresia e Imprenta de N. Avaria 
I 

I 
Casitla 824 :-: Telhfono 554 :-: Santiago 

T A L L E R E S  P R O P I O S :  V l L L A V l C E N C l O  315 
TRliIMJOS IWOS Y MODERNOS I 
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La Correspondencia y todo lo que se relacione con la Ad- 
ministracidn de la <<Revista de 10s Carabhetos de-Chile>> debe diri- 

- girse a1 Subdirectsr y Administrador, don Albei4o Warnken 
Banavmte, a-Casilla N." 1604, Santkgcr. 

11 

. 

de las sombras, para, ir a despertar, 
y recrearse, por fin, eternamente en 
la luz increada de Osiris. 

P cada muerto tenia, ademas, un 
sepulcro particular sobre el cual se 
alzaban piedras ryjnicas en coloca- 
ci6n vertical,. de donde derivan 10s 
monumentos funerarios que con- 
templamos en nuestros modernos 
cemen terios. 

Las mismas y multimilenarias 
piramides de Cheops, de Ghize, de 
Sakkara, de Micerino, de Luxor, 
etc., no son m&s que grandiosos 
monumentos que guardan 10s res- 
tos de 10s Reyes de la 1.i~ a la 12." 
dinastias, con el celebre Menes o 
Manes, a la cabeza. 

La suntuosidad de 1as &maras 
egipcias destinadas a tumbas de 10s 
Faraones, no b s  para descrita en 
cortas @ginas. 

Todos recordareis 10s rnaravillo- 
80s tesoros arqueoldgicos y orfe- 
braicos, epcontrados hace pocos 
afios por Lord Carnavon, en la se- 
pultura de Tut-Ank-Ammon, mo- 
narca de la XVI dinastia. 

Pues curno 6sa existen centena- 
res en el Valle de 10s Reyes, en el 
Alto Nilo; y en Tebas, Memfis, 
Abydos, FiloB, Denderah, etc., on 

el pais de Al-Chemi, o sea el actual 
Egipto. 

En  Creta, Grecia, Tracia y las 
colonias aqueas, la costumbre de 
tributar homenajes a 10s difuptos 
tuvo consagraciones religiosas, y 
qued6 incorporada a la ortodoxia 
brfics, en vigor. 

Jenofonte nos cuenta que la rei- 
na Clitemnestra hizo erigir un so- 
berbio catafalco de pdrfido y mar- 
mol a su esposo fallecido, Mausoleo; 
por lo que desde entonces, sirvi6 
este substantivo para deaignzbr las 
construcciones recordativas en las 
Netrap0 1 is. 

E n  Roma, hasta, hoy es dable 
contemplax a1 viajero, Ins turnbas 
magnificas que decoran por BUS dos 
flancos las vias Apia, Sacray Ostia; 
y las famosas catacumbas, o ce- 
menterios subterr&neos, que extien- 
den circularmente sus pasillos y 
galerias varias millas en redor de 
la imperial ciudad. 

En las Galias y las dos Bretaiias, 
10s amenhire>>>, <<cromlechs>> y add-  
menes>>, o altares circulares de pie- 
dra, levantados por todos 10s CLm- 
bitos de esas extensas regiones, 
ostentan todavia sus ruinas hied-  
ticas a la curiosidad de 10s turistas; 
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y constituyen uno de 10s restos m&s 
estudiados de 10s pueblos celticos, 
druidas, escotos y pictos, que otro- 
ra ya lejana poblarari sus selvas 
sagrdas.  

E n  America, Ins poderosas civi- 
lizaciones prehistdricas de 10s tol- 
tecas, aztecas, mayas y quiches, nos 
han legado monnmentos emblem&- 
ticos de inapreciable valer arquitec- 
tural. 

Las pirhmides de Cholula, Tlax- 
cala, Chilpacingo; y otras, y 10s 
colosales templos de Copan, Pa- 
lenque y Oaxaca, no encubren sino 
tumbas de 10s grandes reyds y su- 
mos sacerdotes que desde hace 
veinte mil afios asisten en shs re. 
chd i tos  alveblos de basalto, a1 
despertar pujante del Mexico y re- 
publicas centroamericanas, de este 
siglo. 

Y asi, como escribimos a1 empe- 
zar; en todos 10s tiempos y bajo to- 
das las latitudes del planeta, 10s 
hombres han tenido para sus as- 
cendientes ya desaparecidos de la 

has de la tierra, su of rend& de anmp 
m&s sentida p perdurable. 

En la cristiandad actual, el Pc- 
pa Julio 11, instituyb una fecha es- 
pecial, la del 1.0 de noviembre da  
cada aiio, para honrar y venerar 14 
memoria de 10s idos, creando l a  
festividad denominada Ib&s $anta, 

Desde entonces es la fecha con. 
sagrada por la tradicion para ash- 
tir anualmente a 10s camposantos, 
para tributar a 10s manes de 10s 
que y't no existen la ofrenda ben- 
dita de la gratitud o de la trmura. 

Por eso hemos ido todos a 10s 
cementerios vecinales el dia 1.0 del 
que rige, a cumplir con el piadoeo 
deber de refrescar el agiia lustral 
que riega las flores emblem&ticas 
del recuerdo, en torno a la c r i p h  
silenciosa que .guards 10s despojss 
de 10s que hemos amado; y que, e~ 
comunibn espiritual con nuestras 
almas, parecen levantar sus indices 
en nuestra presencia para moatrar- 
nos el ciimino obscuro.. . iCreamOs 
y esperemos! 

1 Roberto Crichton 4 
Agente Autorizado dme Aduana 

Embarques y Comisiones en general 
a 
a 
4 
2 1 V:"\Pr~RrZISC).--C6chrane N* 553.- Casilla 1875 .-TelCfono InglCs 4252 

Drogueria y Botica Klein 
HUERFANOS IO95 @SQUlNA BANoERA 

Servicio rapids Atencidn esmerada 
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Batalla de Tarapacd 
27 de noviernbre de 1879 

El 27 de este mes se conrnemora 
el 4 8 . O  aniversa.rio de l a  gloriosa 
batalla de Tarapach, durante la 
Guerra del Pacifico. 

Si en verdad. esta accidn de 
armas constituyd un dcsastre para 
nuestra Patria, en cambio ella pus0 
de relieve el heroism0 de 10s chi- 
lenos. 

Los nuestros no pasaban de 2300 
soldados, entre Jefes, Oficiales y 
tropa; y el ejercito iiliado se com- 
ponia d e  5381 individnos, est0 es, 
m8s del doble que 10s efectivos 
chilenos. 

Aiihdase a esto que nuestras tro- 
pas, en el momento d e  la batalla, 
se hallaban extenuadas por el can- 
sancio y la sed, bajo un sol abra- 
sador, despuks de una lsrga jorna- 
da, terminada s610 para cruzarse 
con el enemigo. 

Las bajas sufridas por el ejercito 
chileno rtlflejan con perfecta clari- 
dadla intensidad del desa-tre y dan 
idea del valor con que pelearon 10s 
chilenos. 

El total de nuestras ba3jas fu6 de 
695 hombres, ent're miiertos y he- 
ridos, o sea un 30.26 por ciento. 

Los peruanos perdieron 9610 497 
individuos. 

Afortunadarnente, on' esta oca- 
si6n no so trat6, en realidad, de un 
choaue entre el ei6rcito chileno con 

el aliado, sino de un combate par- 
cia], efectuado por un destwcmnento 
de exploracidn. 

<En TatrapacA, como en Iquique, 
--dice el ilustre hi-toriador General 
don Indalicio Tdllez--los peruanos 
quedaron dusfios del campo: el 
triunfo h e  de ellos; pero la gloria, 
fu6 chilena. 

La fignrn culminante ds Tara- 
pacA fu6 Kamirez jk'undido en el 
viejo inolde de Is Ordenanan, Gene- 
ral del Ejercito, era un soldado en 
el m8s amplio sentido de la palabra., 
No disctitis Ins brdenes: las ejecu- 
taba; no vein, 10s peligros: bnscaba, 
s610 un deber, y hacia %Ilk iba, 
recto, sublime en su  valor y abne- 
gacion. Por e-o no vacilo en sacri- 
ficarse; por eso, cuanclo lleg6 para 
su Regimiento el mornento eritico 
de retirarse, bajo u n  fuego abrurna- 
dor, 61 ye coloc6 a1 frente p cay6 
do 10s primeros. 

iAsi entendfan su cleber 10s que 
ganaron la m$s ruda campafin que 
ha visto la America!>> 

Estas palabras emstitugen L I ~  
justo y merecido elogio para el Co- 
mandante Ramirez. yuien, al  ver 
el punto por donde se Io habia 
ordenado avanzar, no vaoil6, como 
buen soldado, en  cumplir con su 
deber, a1 mismo tismpo que excla- 
maba: (Me mandan al matnderon. 
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Muebleria “LA REPUBLICA” 

Bfrece toda clase de muebles a1 Personal de 
Ckirabineros, con grandes facilidades de pago 

y a precios especiales. 

i 1 2  CUOTAS IGUALAES IZ! 

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

_I 
-- - I--I 

I.--I I.--I 

:*- 

CompaAia Industrial de Catres 1 
SOCIEDAD ANONlMA 

EX~JALA SIEMPRE 

CompaAia Industrial de Catres 
VALPARAIS0 



CARABINEtROS DE CHILE ~+ 9 

“El Dia del Carabinero” 
cBnebaa ~ I P I Q N M W ~ O  

mnno eItil WIO en pais 
Especial solemnidad que revisten las fiestas en la capital, con la concu- 

rrencia de S. E,, Ministros de Estado, altas persona!idades de la Admi- 
nistracibn, Carabineros. representantes del Ejercito y la Armada, fami- 

, 

; 
lias de nuestra sociedad. 

Con especial relieve se ha cele- 
brado el 4 del presente nws, poi* 
primera VQZ, en todo Chile el <<Din 
del Carabinero>>, que ha coosti- 
tuido, a1 misrno tiempo, Iio home- 
najo a s. E. el Presidente de la, 
Republica, con motivo de haber 
sido t a m b i h  su dia onornhstico. 

Los Carabineros de todo el terri- 
torio quisieron, en esta forma, de- 
mostrar su ad hesibn y afecto hacia 
la persona del Excmo. sedor IbB- 
fiez, que en su calidad de Jefe dis- 
tinguido y entusiasta del ex Cuer- 
po de Carabineros, sup0 dar a Qsto 
un pie envidiable de orgaoizaci6n 
y disciplina y de bienestar para 
sus miembros, base s6lida sobre la 
cud  so ha creado, en fusibn con 
las Polizias, la nueva Inatitucicin 
Carahineros d e  Chile. 

E n  provincias 10s diferentes Co- 
mandos de Regimientos, Escuadro- 
nes, Grupos y Tenencias han cele- 
brado, asirnismo, con interesantes 
fostividades 01 eDia del Carabi- 
nero 8 .  

T),)mos a continuacion una re- 

seiia de 10s actos efectuados en 
Sat1 tiago. 

Se iza el pabellbn nacional 

A las 8.30 de la niafiana del in- 
dicado dia, en la Escuela de Cara- 
bineros, en presencia de todds 10s 
Oficiales y la tropa, fu6 izado, con 
10s honores reglamentarios, el pa- 
bell611 nacional, cerernonia lucida 
que fu6 presonciada por numeroso 
publico. 

Llega el Presidente de la Repiiblica 

Alas  9 en punto 10s clwines de 
la Escuela anunciabnn la Ilegada 
del Excmo. sefior Ibhiiez, qgi,eD 
descendiit de su autombvil acorn: 
pafiado de les Ministros del Int’a- 
rior, seaor Bal maceda, de Giierra, 
sedor Blanche, y de Relaciones, se- 
fior Rfos Gallardo. 

El Primer Mandatario fu6 recibi- 
do en Iaprrorta por el Cornandante 
de la Esciieln, M[ayor de Ejbrcito 
sefior Eduardo Lopez Donoso, y 
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per altos Jefes de ose ostableci- 
miento. 

En 10s momentos de la llegada 
del Excrno. seiior Ib&iiea la banda 
del Kogimiento Escizeln dej6 oir 
10s acordes del Himno Nncional, 
inientras la tropa, que czbrfa calle, 
presentaba armas. 

La revista de 10s Grupos 

E n  eeguida el Excmo. seiior Tb&- 

El desfile de 10s Regimientos 

Terminada la Revista, 10s Regi- 
rnientos hicieron un desfile en ho- 
nor ante el Primer Mandatario de 
la nacibn. I 

El Regimiento N." 1 fui! presen- 
tad0 por el Cornandante sefior 
Arriagada; el N." 2, por el Coman- 
dante sefior Tapia; el N." 3, por el 
Cornandante seiior Fleck; el N." 4. 
por el Comaudante senor Oyarz6n; 

El Ecgiiriiwtr) Escuela de Carnbineros presentando nrmas 

flea fub invitado a presenciar la re- 
vista de 10s Grupos, presentada 
por el Cornandante don Pedro La- 
bra Ualderdn, revista que fu6 bri- 
llmte y en la cual la tropa domos- 
tr6 una magnifica preparacidn, que 
arranc6 aplausos de la concurren- 
cia. S. E. se manifest6 mny compla- 
cido de este acto, aplaudio coli en- 
tusiasmo y felicitd a 10s Comandan- 
tes de ]as distintas Unidndes. 

y el N." 5, por el Coinandante sefior 
Cort6s Nonr 09. 

Todas estas Unidades rivalizaron 
entre clias por su esplbndida pre- 
sen taci 6 n. JA am6 viva menta la 
atencibn el desfile del Regimiento 
N." 5 ,  que es unidad rural, y que lo 
hizo con traje de campafia, con su 
respestiva dotacibn de autom6viles 
y bicicletas. S. E. llnm6 a1 pslco pre- 
sidencial a su Cornandante, sea& 
Cortbs Monroy, a ql-zien felicit6 ca- 
lu rosaniento. 
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ha revista de 10s flspirantes a Oficiales 

EL nhmero m$s interesante fu8, 
- duda ,alguna, la soberbia pre- 

dn Aspirante llevaba en la mano 
una banderola chilena, lo que con- 
tribuia a dar relieve a ese conjunto 
que ejecutaba loa ejercicios a1 com- 

El Regimiento N.0 1 desfilando en correcta formaci6n frente a In tribuna oficial 

Los comnqdxdos ,lcl Ttc. Coronel don Oevaldo Mufioz C!ortBs Monroy desfilando al paso 
frente a la tribuna 

sentaci6n que hizo el C a p i t h  de 
Ejbrcito sefior Jorge Lorca de 10s 
Aapirantos a Oficiales, en n6mero 
superior a ciento veinte hombrt-s. 
Se desarrollo un hermoso progra- 
ma de gimnasia <<Calextenia>>. Ca- 

PAS de la banda. Cada uno de ellos 
fu8 hecho con precision hnica, lo 
que di6 por resultado que h pre- 
sentacibn fuera realmente soberbia. 
A continuacibn se realiz6 un pro- 
grama de saltos, cameras, ejeroicios 
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en la barra, etc., d&ndose ,termin0 Participaron alrededor de 20 
a la Revistacon un desfile de honor. Oficiales de diversas graduaciones, 

Grandes aplausos coronaron la 10s uue, durante 10s diferentes obs- 
esplbdida p&wntacidn de 10s As- t&c;los. que salvaron, pusieron 
pirantes a Oficiales, siendo muy fe- manifiesto el domini0 perfecto 
licitado su instructor, el Capithn sus cabalgaduras, 

Los Aspirantes a Oficiales de la Escnela durante ia brillante presentaci6n de gimnasia 
ritmica, dirigidos por el competente Capithn de Ej6rcito don Jorge Lorca P. 

de Ejercito sedor Lorca, por S. E. 
y 10s Ministros de Estado. 

Un accidente 

de 
de 

El Concurso HCpico 

Poco despu6s de las 10 de la ma- 
iiann se di6 comienzo a1 Concurso 
Hfpico para Oficiales de la E w d a  
de Carabineros y de 10s Regimien- 
tos de Carabineros comprendidos 
entre Valparaiso y Concepci6n, in- 
clusives. 

El C a p i t h  don Ernest0 J a b  
condujo admirablemente su caba- 
110, pero w l  salvar la penliltima va- 
lln 01 animal se enred6 y cay6 al 
suelo junto con su jinete. 

Este Oficial no sufri6 ninguna 
lesi6n de gravedad, e inmediata. 
mente mont6 de nuevo su caballo# 
para salvnr en forma rnaestra y sin 
ninguna falla 10s obst&culos que le 

SgSTReRng ~b ~ R O G R E ~ O  SCRELMAN Y FLIMAN 

Peleteria y Fabrica de Tejidos 

AVENIDA INDEPENDENCIA 686 
Se hscen ternos sobre luedidr cou gl.imde+ facilidades para 10s emplesdoa de Policia. 

INDEPENDENCIA N.0 280 
G R A N D E S  F A C I L I D A D E S  D E  P A G O  

SUBELMAN & FLIMAN 
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faltaban, ea medio de entusiastas 
aplausos de parte de la niimerosa 
concurreacin. 

2." Teoiente don Ricardo Ruiz: 

8." Teniente donMario Mantero- 
un objeto de arte. 

la: UD reloj. 
El resultado 

Concurso para Suboficiales 
Una vez definidoq algunos em- 

pates, el resultado de este concurso 
fuB el siguiente: 

Capitin don Ernesto Jahn. que a pesar de heber 
snfrido un serio accidentc. abtuvo el primer 
premio para oficia!es en el concurso hipico. 

1." Capittin don Ernesto Jahn: 
un objeto de arte parae1 Casino del 
Regimionto p una medalla de oro 
donada, por S. E. el Presidente de. 
la Rep6blicn. 

Se presentaron m8s o menos 
quince Suboficiales y Carabineros 
de 10s diferentos Regimientos de 
guarnici6n en estn capital. 

Tanto 10s Suboficiales como 10s 
Carabineros hicieron 10s recorridos 
en buena forma, demostrando ha- 
ber recibido una excelente prepa- 
raci6n. 

Una hermosa prcsentacidn 

FuB, indudablemente, uno de 10s 
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numeiws que miis 1lttrnrti.on In aten- meroso grupo de indios que, a todo 
cion del piiblico la presentation corcer, Llegaron hasta el freate 
que hizo ante las autoritlades n n a  mismo de las autoridades. 
treintena de Carabincros vestidos Corrieron frente a lczs tribunas a 

L a  presentacih de draucannos, haciendo su saludo de pie $obre sus cabalgadtnss 
SI Excmo. Prt-sidente dc In Repiiblica, Coronel don Carlos Ibhiiez del Campo 

a la usanza sraucana, quienes a1 toda velocidad, rnanejando cadn 
manclo de un topzci practicaron di- uno dos caballos a1 rnisrno tiempo 
versas evoluciones. y de pie sobre ellos. para en segui- 

EL Jefe, acompaficzdo de un ~ L I -  d2 con puma xnaestria y pericia 
dante y de un segundo que IC ser- hacer diversos &os de acrobacia, 
via de trompeta, se coloco fren- volteos, etc,, eke. 
te aJ palco en que se hnllnban el 
Ministro del Interior y el Director 
General do Carabineros y, despuks 
de dirigirlcs In palabra en 
che, orden6 tocar 1;~1 cuerno. Durante 10s ejercicios, cuando el 

De improviso, de all& lejt) uboficial Leiva iba a salvar el 
condidos con sus cabalgaduras penhltimo obst&culo, el caballo 
entre 10s Brboles, aparecib un nu- tropezb en una  de las varas, arras- 

Dos accidentes seguidos 

de M E L C H O R  R I E R A  
VICTOR MRNUEL 1980 TECEFOQO INGLES. 133, MATflr)ERO I 
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"tando en su cafda a1 jinete, quien 
quedo sin sentido. 

PuE: retirado en el acto de la pis- 
ta, en una carnilla, mientras entra- 
ba a saltar el Sargento I." Soto, 
quien hizo en muy buena forma su 
recorrido, p y o  en el 6ltimo obs- 
t i \ , c d O  el cabnlko se enredh y lam6 

h a  Suboficiales Sargentq 2.1' don BIiguel Colum 
y Cabo 1.0 don Jnm f-laenchullan. prcmiados 
en el concurso hipico. 

lejos a1 jinete. Sin embargo, Soto 
montcj nuevamente y salvo 10s 
obst&cnlos que le faltnban en mo- 
din de grandes aplatisos. 

Los resultados 

El resixltado dsl concurso de 
Suboficiales f u4 el siguiente: 

15 

1." Sargento 2." seiior Miguel 
Colum (un objeto de ark, jarr6n 
grande y un reloj de bolsillo). 

2." Cab0 1." don Juan  Huen- 
chullan (un reloj despertador). 

3." Cabo Emilio Conduela (un 
cenicero). 

El concurso de natacibn 

Cerca de mediodfa se desarroll6 
un concurso de nataci6n en la pis- 
cina de la Escnela, el que tuvo el 
siguien te resid tado: 

Saltos ornnmentales, l.er premio 
Teniente Jahn (uda rnedalla de 
plat a). 

Cilrreras de 50 metros para Ofieiales 
1.er premio, Tenienke Alvear 

(una copa grande). 
2." premio, Teoionte DubblB 

(marmo lina TTe nus). 

Saltos omamentales. 
Aspirantes a OAciales 

1 ," Aspirante Bisquert (niarmo- 
linn :i gracias). 

Carrerii de 60 metros para Aspirantes 

1." Un reloj de bolsillo, Aspirain- 

2.0 Mwnolina, caballos, Aspi- 
te Ugarte. 

rante Dreves. 

El gran banquete de medio dia 

Cerccz de las 12.30 lleg6 nueva- 
mente a la Escuola 01 Excmo. soiior 
Ibafiea, quien presenci6 las uttimas 
pruebas del turneo de nataci6n y 
en segnida fu6 inritado 'a1 Casino 
de la Sscuelrt. 
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€I obsequio de 10s Jefes y Oficiales 
a S. E. 

En el salon de recepciones del 
Casino de efectud a continuacibn 
un simp&tico acto: la entrega del 
obsequio que hacian a S. E. 10s 
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ca- 
rabineros de Chile, consistente en 
un hermoso juego de cristaleria de 
Baccarat para comedor. 

Hizo el ofrecimiento el Coman- 
dante sedor Marchant. en 10s si- 
guientes t6rminos: 

Excmq. sefior, poseido del m&s 
justificado orgullo, debo dirigirme 
a V. E. en nombre de todo el per- 
sonal de .Jefes y Oficiales de Cara- 
bineros de Chile y especialmente 
en 10s de la guarnicibn de Santia- 
go, para presentaros, en vuestro dia 
onomhstico, six respetuoso saludo, 
impregnado del m&s sincero y va- 
ronil afecto. 

Como n n  cumplido homena.je a 
I T .  E. se ha hecho coincidir con este 
grandioso ditt, en que todo un pue- 
blo celebm jubiloso a1 m$s alto 
mandatario de la Nacibn, la cele- 
bracion de la fiesta de 10s Carabi- 
neros, lnstitucion en la cual vues- 
t ro  nombi-e recuerdn u n a  6ra de 

franco progreso, de severa organi- 
zaci6n y de nobles y patrioticos 
ideales, razbn que justifica, sobra- 
damente, el inmenso carifio que os 
guardamos todos y cada uno de 
10s soldados que hemos tenido la 
suerte de recibir vuestias ensefian- 
zas . 

Los Carabineros de Chile, repar- 
tidos a lo largo del territorio na- 
cional, nlvidan hoy las privaciones 
y sufrimientos que el honrado cum. 
plimiento de su deber les impone, 
y en la m&s alegre camaraderia, 
llenos de entusiasmo, hacen, una 
vez m$s, el sublime juramento que 
a la Patria hicieran, de mantenerla 
noble y respetable, severa, inma- 
cu 1 a8d a. 

Permitidme, Excelencia ,  que,  
junto a1 modesto recuerdo que Ca- 
rabineros de Chile se han permitido 
ofreceros, vaya intimamente ligado 
el sentimiento de profunda admi- 
racibn con que todos observamos 
la obra magna que desarrolla V. E. 
en bien de la Patria, y que unamos 
nuestros fervientes votos por vues- 
tra felicidad, por la de vuestro dis- 
tinguido h ’g 1,r y por el engrande- 
cimiento de la Republica,. 

El-Excmo. sefior Ibafiez ngrade- 

.* . . . * **  * * . * * . * * * . * . * * * *  * * * *  * * * .  . * *  --- 6 a 

t 
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ci6 emocionado esta elocuente de- 
mostraci6n de respeto y carifio y 
estrech6 en un efusivo abrazo a1 
Oomitndante Marchant. 

La mesa de honor 

rerminado este acto, S. E. y co- 
initiva pasaron a las mesas del gran 
banquete, que se habian instalado 
bajo una artistica enramada’en las 
canchas d e  tennis. 

A1 centro del local destinado a1 
almuerzo se coloco la mesa honor, 
alrededor d e  la cual tomaron colo- 
caci6n el Excmo. sefior Ibafiez, que 
tenia a si] derecha a1 General Pa- 
rada,, Ministro del Interior, don En- 
rique Bnlmaceda, Ministro de Ha- 
cienda, don PaLlo Ramirez, don 
Emilio Bello Codecido, el hlinistro 
de Marina, Capitan Fiodden, el I n -  
tendente de la provincia, don Ma. 
nuel Salas Rodriguez, el Coman- 
dante L6pez, Director de la Escuela 
de Carabineros; y, su izquierda, a1 
Coronel Olivares, Cornandante de 
10s Carabineros de Santiago; Minis- 
tro d e  Relaciones, don Conrad0 
Rfos; Ministro de Guerra, General 
Blanche; Presidente de la C’ hmara 
de Diputados, don Francisco Urre- 

jola; Vicario General del Ejbrcito, 
Monsefior Edwards; don Gustavo 
Sepulveda, Presidente de la Corte 
Suprema; don Ricardo Monreal, 
Presidcnte de In Corte de Apela- 
ciones; y don Adolfo IbAfiez, Minis- 
tro de Fomento. 

Las otras mesas fueron ocupadas 
por las siguientes personas: 

Representantes d e  la Armada; 
el Jefe del Apostadero Naval de 
Valparaiso, Capitan don Luis Esco- 
bar; 10s Capitanes de Navio sefio- 
res Felipe Wiegand, Alejandro. 
Garcia Castelblanco y Ricardo Do- . 
firs; 10s Capitrtaes de Fpagata se- 
nores lgnacio Serrai)o, Emilio Me- 
rino y Julio Jam. 

Adictos Militares: 10s Adictos 
Militares de Bolivia, Mayor Carlos 
Pefia y Lillo, de Brasil. C a g i t h  
Freitas de Almeida, de Colombia, 
Coronel Cortez Vargas, de Espafie, 
don Luis de Sartelo y Rossi, de 
Francia, Comandante don Horacio 
Piaggio, de Jnglaterra: Coronel 
Riissell, de Japon, Capitan Scimo- 
kawa&, de Mbxico, Catpith Garcia, 
y de Argentina, Mayor Alfredo 
Escobar. 

Jefes y Oficiales del Ejercito: 10s 
GeneraJes don Francisco J. Dfaz, 

AVENIDA IRARRAZAVAL No. 4031 

Arboles frutales y ornamentalea, plantas y flores 
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Inspector General del Ejercito, don Academia de Giicim, Academia 
Victor Figueroa, Jefe de la I1 Di- TBcnica Militax, Escuela de Avia- 
visi6n de Infrmteris, Coronel don c i h ,  c1,Jefe del Kstado Mayor Ge- 
Guillermo Novoa, Siibsecretario de nerd,  don Pedi-o Ciin,i*pin, y el Ins- 
Guerra, General retiro don De- pectoi- Ge t i e i~~ l  de Aviaci6n, Co- 
siderio Garth Vidaurre; General mnnd:tn te I'eloso. 

La mesa de honor durante el almuerzo en el liegimiento I.hxiela.--De izlluierdn a dereclra: inten- 
dente de Santiago, don Manuel W a s  R..,, Ministro del Interior. don Lnrique Halmaceda, General 
y Director de Carabineros de Chile. don Anibal Paradn, Escmo. scfior don Carlos Ibzifiez del 
Campo, Cororrel y Comandante de 10s Oarabinero> dcl  Cnerpo Santiago. don  Julio Olivares, Mi- 
nisbro de Relaciones. don Conrad0 Rios Gallardo, Xinistro de la Guerra, G-eneral don Rartolome 
Blanche, Presidente de  la CBmara de Diputados, don Rafncl r,:rrejoh. General don Francisco J. 
Diaz, y Comandante de la Escuela de Carabineros, don Eduardo Lopez Ihnoso. 

don Rafael Toledo Tagle, exDirec- 
tor General de Policias, Coroneles 
don Agustin Moreoo, don Manuel 
Mufiox Baeza, y lcs Comandantes 
de 10s Regimientos Buin, Lautaro, 
Cszadores, Dragones, Tacna, Ma- 
turana, General Escalil , Ferrocarri- 
Ieros, Comunicaciones, Escuela de 
Aplicacion de Infanterh, Escuelh 
Militar y Tren, acompafiados de 
delegaciones de Oficiales. 

Los Directores de la Escuela Mi- 
litar, Aplicacion de Infan ter fa ,  

Vicario General ('astrense, Mon- 
scfior Rafael Ed\\ ards. Obispo de 
Dodona: 10s capdlnnes seliores Me- 
rino, Abarzba. Valderramn y Ca- 
nales 

El Ayudontc del Ministro de la 
Guerra, Capithn Lardinois, el Ayu- 
dante del Ib1inisti.o de Marina, Ca- 
pitan don Federico Gueselaga, el 
Ayudante del Presidente de la Re- 
publica, Cnpithn Lazo, el Secreta- 
rio de S. E ,  Teniente Montero, el 
Ayudante del Intendente. Capithn 
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Zolezzi, el Ayudante del Inspector 
General del Ejercito, Mayor Ortiz, 
y 10s Ayridantes de todos.los Co- 

Carabineros de Chile: 10s Coman- 
dantes de 10s Regimientos 1, 2, 3, 
4 y 5 de Santiago; delegnciones de 
O'Bigpins, Colchagua,' Curicd, Li- 
nares, Mitu16, Ruble, Talca,'Valpa- 
iaiso y Concepcibn. Los Ayudantes 
C!apitAn Fuenealidrt, Miyores Mu- 
jica. Cavieres y Honorato. Jefes y 
Oficia'es de la Escuela y de 10s dis. 
tintos Regimientog de  la capital. 

Pnrlamcutarios y Magistrados: 
10s miembros de 10s Tribunales de 
Justicia, sefioi-es Gustavo Scpul 
vedA, Presidente de I H  Coite Supre- 
ma, y don Ricardo Moilreal, Presi- 
dent's de la Corte de Apelaciones 

de Santiago, el Senador don Carlds 
Schurmann, el Presidente de la 
C&mara de Diputados, don Fran- 
cisco Urrejola, v 10s Diputados 
sefiores Silva Laitra. Garcia Hen- 
riquee, Rogelio de  la Jara, Rogelio 
Ugarte y Alfredo Rojas Richards. 

A1 tos funcionmios ptiblicos: el 
Intendente de la prorincia, don 
Manael Saim Rodriguez, el Contro- 
lador Genoral, sefior Keneth Page, 
el Director General de Sanidad, 
Dr. Osvaldo DIaz Velasco, el Direc- 
tor General de k'errocardes, don 
Pedro Blanquier, el Director de la 
Caja de Credit0 Populax, don Juan  
B. Rossetti, el Rector de la TTniver- 
sidad. don Daniel Martner, el Teso- 
rero General, don Angusto IIerino, 
el Intendente de Valparaiso, el 
Director de la Cajn Ripotecaria, 

V E L  
frcte a la Estaeiie Iapocho 

h i POCH) 1114 

Telefvuo 3958, Central 
Santiago (Chile) 

Est& situado en el lugar 
mOs apropiado para fas 
llegadas y salidas de Tre- 
nes de SUB a NORTE. 

Cuenta con un nu'mero de habitasiones higienicas y confortables 

Precios sin coitipeten'ct Se hitbiit 10s principales idiomas 
A dos cuadras de la Plaza de Armas 

NOFHE Y VICENTE , (JOCINA PERMANENTE 
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Don Luis Barros Borgoiio, el Vocal 
de la Junta  de Vecinos de Santia- 
go,  don Jorge *Zamudio Flbres, el 
Alcalde de Providencia, don Alman- 
zor Ureta, Subsecretarios gel Inte- 
rior? don Edecio Torreblanca, de 
Relaciones, don Nicolhs Novoa, de 
Guerra, Coronel Novoa, de Marina, 
don Jorge FernAndea, de Juaticia, 
donJorge Gaete, de fnstruccibn, don 
Enrique Hahamondes, de Higiene, 
don Oscar Alvarez, de Fomento, 
don Exequiel Figueroa, g de Obras 
Publicas. don Marcia1 Astiiburuaga. 

Otros invitados: sefiore- Juan 
Guillerrno Dartnell, Osvaltlo Kock, 
Pablo Sahly, Garcia Campos, %6- 
ci mo Baeza, Alfred0 Ewing, Ricardo 
Lyon, Ricardo Letelier, Miguel 
Solar Formas, Francisco Cereceda, 
Gustavo Jarpu, Enriqiie Schong, 
Albert0 Diaz, Pablo Figuereisse, 
Ren6 Frias, 10s Directores, Subdi- 
rectores, Jt-fes de Informaciones dg 
10s diarios La Nacibn, El Uei-ewrio. 
1Cl Diario Ilustrado, I,os Tiempos y 
Las Ultimas Noticias, de las revistas 
Zig-Zug. 8ucesost 10s diarios La V n i h ,  
de Valparaiso. Sur, de Coccepcidn, 
etc., 10s ex Directores Generales de 
Policias, don Manuel Izquierdo, 
don Julio Bustamante y don Rafael 
Toledo Tagle. 

Los discursos 

Ofrecid la manifestacion en un 
brillante discurso~ el General don 
Anibal Parada, Director General 

siendo D h h  General. de 10s 

Carabineros de Chile el actual Pre- 
sidente de la Rephblica, Excmo. 
senor Carlos IbAfiez,, se instituyb, 
como una fiesta que debia hacerse 
tradicional, esta fecha 4 de noviem- 
bre <<Dia del Carabinero>>. 

Y, ciertamente, debe ser para 
nosotros motivo de sakisfaccion muy 
intima anotar hoy dia el progreso 
notorio de nuestra Institucion, a 
cuyo espiritu de dibciplina y de 
abnegacion ciudadana tiene con- 
fiada la Rephblica el manteni- 
miento del orden interior y la segu- 
ridad de cada habitante. 

No esca,par$ a nuestra observa- 
cion que el mhximutn de eficiencia 
qiie el Cnerpo de Carabineros ha 
rendido se debe, en biiena parte, 
a su fusion en una sola entidad con 
el antiguo Cuerpo I’olicial, y Be 

Botica oi 

DROGUERIR A1 

Ahumada ?sq. 
S,-\NTIA( 

M a l  de la Caja 

.EMANA 

Delicias 
5 0  

de Asis- 

tencia, Preuisidn y Bienestar de 

10s Carabineros de Chile -._____ 

-- 
So reciben 10s vales do l a , ~  

Cooperativa~ 
de 10s Carabineros do Santiago 

-- 
ATEKCION ESl’ECIS I, 

AL CUERPO DE C4RABINEQOS 
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cuya u n i h  espera el pais cada vez 
mayores provechos. Unidos en esta 
forma, inspirados en identicas nor- 
mas? y persiguiendo una misma y 
elevada mision, cual es la de servir 
a la colec$ividad, podbis estar segu- 
ros de que sereis, como hasta ahora, 
10s depositarios de su confianza 
ilimitada. 

Espirisus mal templados y abier- 
tos, por eso mismo, a las m8s torpes 
suspicacias, han creido ver m6viles 
pequefios en la aka y progresista 
inspiracidn de esta medida. Los 
Carabineros de Chile reivindicarhn, 
estog cierto, con su conducta ejem- 
plar, son su leal desempedo y con 
la Clara y exacta comprensi6n del 
rol quo les corresponde en la vida 
national, el verdadero alcance y 
significado de la fusi6n. Cuando en 
las ciudndes reine el orden, y la 
tranquilidad en 10s campos; cuando 
10s mandatos de la autoridad Sean 
fielmente cumplidos; cuando el cau- 
dillaje y el caciquismo hayan des- 
aparecido en las commas; cuando 
se h a p  extirpado para siempre el 
bandolerismo que ha estado afren- 
tando a1 pais; cuando un aliento de 
civismo, de cultura, de higiene p de 
salubridnd Ilegue, junto con el Cara- 
binero, hasta el rincon mBs apar- 
tad0 del territorio; y cunndo el 
gallardeto tricolor de 10s Carabine- 
ros de Chile sea, como debe ser, 
simbolo de autoridad, de justicia y 
de orden, entonces habrdis reivin- 
dicado ampliamente la inspiracibn 
patri6tica del mandasario que qniso 
hacer de voaotros la Instituci6n 
b$sica del orden, de la seguridad 
interna y del noble predorninio de 
la Ley en toda la Repiiblica. 

APARATOS Y UTTLES 
PABA 

FOTOGR AFIA 
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Por eso debo t ambih  manifes- 
taros 0n esta oportunidad-y asf 
debkis comprenderlo vosotros-que 
este (Dia del Carabiner03 no ha de 
ser de simple jolgorio, sino que 
tambien de intimo examen de 10s 
actos de  cadn uno de 10s miembros 
del Cuerpo, y de promesa solemne 
de esmeraros constantemente en el 
cumplimiento de vuestros deberes 
y en el culto de vuestra propia 
investidura. No olvidbis que, en 
todo momento, y sobre todo en estos 
de intensa renovaci6n que vive la 
Repcblica, debe ser el Cuerpo de 
Carabineros de Chile un ejemplo 
permanente de disciplina y de 
laboriosidad, en donde el espiritu 
superior de laraza, aqubl que inspiro 
a 10s Padres de la Patria, ofrezca 
sus m&s ~iobles exteriorizaciones. 

No debo terminar ostas breves 
palabras sin asociar in t im amen te 
a este dia el nombre de nuestro 
Primer Magistrado, Excmo. sefior 
Carlos Ib$fiez, cuya labor en bene- 
ficio d e  este Cuerpo marcark siem- 
pre honda y fecundn huella. No sin 
motivo se ha hecho coincidir el 
c(Dia del Carabinero,, con el dia 
del santo de S. E. Ha sido ello iina 
mnnera de exteriorizar que vuestra 

fiesta es su propia fiesta, y que sus 
elsvados propdsitos de bien phblico 
deben ser tambibn en. la esfera que 
os corresponde vuestros propios 
prop6si tos. 

Levanto mi copa por la-eficiencia 
y el progreso crecientes de nuestra 
Institucidn, y por que la Patrin siga, 
bajo las manos expertas que hoy 
la gobiernan con serena firmeza, 
la marcha gloriosa hacia la culmi- 
nation de sus grandes destipom. 

A cmtinuaci6n hizo us0 de la 
padabra el sefior Ninistro del Inte- 
rior, en 10s siguientes terminos, que 
arrancaron grnades aplausos: 

ccExcmo. sefior Presidente, Jefes 
y Oficiales, sefiores, las modernas 
democracias han creado en su seno 
verdadoros sacerdocios de civismo, 
escogiendo de su masa ciudadanos 
hombres que deben hacer de su vi- 
da un apostolaclo y un simbolo. 

Esto es el Carabiner0 chileno: 
silueta vigorosa y serena, bajo In 
bandera de la Pastria. Es hogar res- 
petado y tranquilo. El campo fe- 
cundo y seguro. La usina en pae y 
trabajo. La armonfa entre podero- 
sos y desvalidos, bajo su vigilzncia 
bondadosa y severa. 

Los Carabineros que desde las 

jkeites y ljrasas “Silvertown. 
Especial para Autos de todas marcas: 
Amoricnnos e ingleses. - Tractom y 
todr clase de maqninaricas sgrfcolas 

anicos ~gentes:  GIBBS y c.0 
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caldeadas soledades de la pampa 
salitrera hasta las heladas llanuras 
magallhicas, doode el tricolor chi- 
no recibc Ins caricias de las cons- 
telaciones polares, el Carabiner0 es, 
por encima de todas las diferencias 
y miserias sociales, vigilante centi- 
nela del orden y afable consejero, 
abnegado protector dt-1 d6bil y ene- 
migo inflexible del malvado. 

For la libertad dentro del orden 
llega hasta el sacrificio de su vida; 
e n  este dia, en que t ambih  cele- 
bramos otra fecha memorable para 
la generacion de Chile, y en esa 
esciiela laboratorio fecundo don- 
de la democracia crea su porvenir 
y confiada a manos expertas de un 
jefe digno y probo y que en todo 
momento es escuela de bbnegaci6n 
y de disciplina, levanto mi copa y 
formulo un voto de simpatia por la 
Direccion General confinda a un 
hombre todo corazon, todo lealtad, 
el General Parada. Por el Jefe de 
la provincia, el digno Coronel Oli- 
vares, por 10s Comandos, OficiaJes 

y todos 10s Carabineros de Chile, 
que en la paz y en la guerra ser&n 
ejemplo de virtudes militares y dig- 
nos herederos de aqukllos que cru- 
zaron el desierto como una llama- 
rada de gloria v cayeron envueltos 
en las palmas del martirio, 10s he- 
roicos Carabineros'de Yungay. 

Jefes y Oficiales de Carabineror, 
de pie, acompafiitdme a beber por 
la ventura personal del Jefe de 
Estado, bebamos por la bandera 
de la Patria que flnmea bajo el 
azul de nuestro cielo y la esmeralda 
verde de nuestros campos, rio fe- 
cundo donde la democracin lucha 
con la esperanza de dias mejores, 
qae surgen ya para esta tierrn de 
Chile, a la c u d  tanto amamos,>. 

Cerro la memorable manifesta- 
ci6n ,el Director de la Escuela de 
Carabineros, Cornandante Lopez:, 
pronunciando el siguiente discurso: 

<<Exce 1 en t i sim o se fi ( I  r, seiio res Mi - 
nistros, seaores Generales, compa- 
fiores que me escucl;&is, 

a nombre de 10s Jefas y Oficia- 

PANADERIAS Y PASTELERIXS 

De FERRER Hnos. 
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 

Especialidad en pan Ceuteno y Glutei1 para lliabdticos 

S E  REPARTEi A DOJVIIGILtIO 

ros pejores pasteles de Santiago 
Sari Pablo, 986.-Tel6C. 2431 y San Pablo 3284.-'rel6fono 21, Yungay 

w-x-nzic 
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les de 10s Clzrabineros de Chile y 
en ei mio propio, me levanto para 
exterioriaar Dues tros agradecimien- 
tos a Su Excelencia el President0 
de la Republica por el alto gesto 
de amistad que nos ha dispensado 
a1 aceptar ests manifestacidn que 
hemos querido brindarle, como un 
homenaje a su onom8stico y como 
un tributo de gratitud a1 Generali- 
simo de 10s Carabineros de Chile. 

Agradecemos tambien, con el co- 
raz6u yletbrico d e  orgnllo, la pre- 
sencia de 10s sefiores Ministros, la 
de 10s sefiores Jefes y Oficiales del 
Ejhrcito y de la Marina y la de 10s 
seaores civiles que con su presen- 
cia, nos demuestran una vez m8s 
quo no ven en 10s uniformes el es- 
tigma odioso de la ley de hecho, 
sino a 10s amigos abnegados que 
detuvieron la vorhgine do las pa- 
siones libertarias que se desborda- 
loan sin atajo en el mar. de las con- 
tienda s politicas, implantan do asi. 
de una vez por. todss, a ley del 
derecho. 

La Escuela de 10s Carabineros 
de Chile, sefiores, base en que des- 
cansa. hoy la preparacibn profesio- 
nal de 10s Oficiales y tropa de la 
Instituci6n, se siente orgullosa por 

recibir en su seno hospitalario a 
sus hermanos, ayer de las Policias 
de Chile, y hoy, sefiores, juntos, 
udidos en un solo block, fuerte e 
indestructible, queremos llegar a 
mostrar a 10s ojos de Chile, y sin 
jactancia alguna, a 10s de America 
entera, y si es posible a1 mundo, 
que nuestra fkrrea, pero consciente 
disciplina, amor y abnegaci6p. por 
el trabajo, nos llevaran a co!ocar. 
nos a la altura de las dem&s insti-, 
tueiones an8logas que con muchos, 
afios de vida se desenvueiven en el 
orbe civilizado. 

Orgullo es tambien para esta EsT 
cuela haber sido esta Casa el esla.. 
bbn de uni6n entre estas dos instiT 
tuciones que hasta ayer, con iden? 
ticas finalidades, estaban con nom- 
bre distinto, separades, y que hoy 
forman 10s Carabineros de Chile. 

Unidos hoy, sefiores, y con el opw 
timismo en el c,orazon, no dudamoa 
que nuestros prestigiosos e infati- 
gables dirigentes nos despejaran la 
senda por la que podamos llegar a 
cumplir nuestras finalidades sinte- 
tizadas on nuestro lema de Cara- 
bineros: <<Resp&o, Qrden y Amor a, 
la Patriab. 

Yo, como Director de estn EsT 

Las Bbleas " M I  G R 0 L " 
son superiores a todas las tabletas para curar la 

I 
I 
I 
I 

GRIPE, NEURALGIAS y DOLORES DE CABEZA 
%ijr 01 toabre a*Mi rob en caia oblea 
A base de Aceticyl, fenacetin. Csfein y &inin. 

pidalas en todn buena botica. 

PETERSEN y KNOP, Fabricantos. 
PLAZA ECHAURREX 4i.-VALPARXiSO 
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cuela y conocedor de 10s Oficiales 
que e n  ella trabajan, tengo con- 
fianpa absoluta en el triunfo de es- 
ta querida y grande Institucion, 
pues veo m&s de cerca la preocu- 
paci6n constante de ,cads uno de 
mejorar su preparacih profesio- 
nal, base ixnica y segura en que, 
dentro do la modestia que 10s ca- 
racteriza, poco a poco levantarkn 
el monument0 que se construye 
hasta que llegue el dia en que balie 
su c6spide el rsdiante Sot destina- 
do a ttlumbrnr el esfuerzo y el tra- 
kajo. 

Esta justa aspiracion de 10s Ca- 
rabineros de Chile nacio con 10s 
nuevos rumbos que le imprimiera 
su ex Comandnnto General, hoy su 
Generalisimo, Su Excelencin el 

Coronel don Carlos IbBfiez,, quien 
con una visi6n clara y segura, en- 
camin6 a esta gran Ihstituci6n a1 
estudio y a1 trabajo. Por eso, seflo- 
res, 10s Carabineros de Chile, como 
ju-to homenaje a su fructtfera p 
sacrificada labor, hah fijado el dia 
4 de noviembre como dta del Cara- 
binero. Shame permitido, entonces, 
brindar: por nuestra Patria 'y por 
el m&s alto exponente da ut$n 
nacional, representado aqui en la3 
persona de S. E. el Presidente de 
Chile, Coronel sebor Ibhfiez, $or el 
eograndecimiento de e s t  a s tres 
grancles instituciones, que son el 
orgullo de nuestra Patria: el EjBr- 
cito, la Marinay 10s Carabineros. 

Salud!>> 

4th 

fiurelio Valenrueia 5. y Cia. 
POR 

buenos y por cbilenos 
Setiembre Carrera Brasil 
Alameda y Lira Alauiedn frente a Bilbarj Plaza Brasil 

O'Higgins Esmeralda 
Snn Pablo y Cumming San Diego 1035 

Setiembre 
dc Vnlparaiso 

w-x-9% 



CARABlNEROS DE CHILE ’ 27 

Otros alrnuerzo~ en un acto y en verso, sDofia Juana 
la Loca,>. 

EL chispeante estilista Rojas Ga- 
llardo deleit6 a1 publico con varias 
de sus piezas predilectas. 

A la misma hora se sirvieron 
almuerzos en el Casino de Subofi- 
ciales y de la tropa, con asistencia 
de delogados de 10s distintos Regi- 

1’;irtc d e  :a concurrencin quc asisti6 a h matinkc 

mieotoc: de Carnbineros de la capi- 
tal ,v provincias. 

Velada literario musical 

Eo el Picadero de !a, XLta Es- 
cuela, terminado el almuerzo, se 
celebrb la velada organizada pot el 
Cnrso de Aspirnntes a Oficiales en 
hornenaje a1 <<Dh del Carabinero>>. 

Todos 10s numeros del programa 
se curnplierop en forma interesante 
y se iniciaron con el discurso de 
ofrecimiento del Aspirante sefior 
Humberto Reyes y se terrninaron 
con la parodia de capa y espada, 

Los juegos populares 

Despuks de haberse retirado S. E. 
d e  la Escuela, en el Potrerillo de 
la Escuela se dieron comienzo a 
!os juegos populares, que llamaron 
justamente la atenci6n de la con- 
cumen cia. 

Ttlmbih se repartieron sand- 
wichs, dulces y refrescos a las fa- 
milias de la tropa, mientxas las 
bandas en 10s distintos sectores del 
establecimiento esparcian las notas 
vibrantes de alegres marchas mi- 
litares. 
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“-AN ROQUE” 
M. C. R. 

PUENTE 662-TELEFONO INGLES 3285 

Glian surtido en artieulos para construcciones, agricultura e indust rim 

ECEITES, PINTURAS, PGUARRAS, TIERRAS de COLORES, etc. 

@ran wasieberd 
I 

~ MenajeS para cocinas de Pluminio, Loza, Fierro y Acero enlozado, 
I 

I 
I Artfculos de Plaque, etc. 

I 
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BUENO, GONEZ Y HERRERO 

I 
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Muebleria y Tapiceria “SAN AGUSTIN” 
DE 

GREGORIO METNICK 
San Antonlo 62 - Telefono 5399, Central 

Bran surtido en muebles de todos estilog. 

Especialidad en Tapiceria y Escritarios Americanos. 

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

facilidades en el pago. 
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La gran fiesta social 

K lrts 19 hLras se efectub, con 
inusitada animacidn, en el Casiuo 
de Oficialel de Carabineros, la gran 
fiesta social con que finalieaba el 
*;cDia del Carabinero>>. 

Los salones y jardines, eonve- 
nientemente ilurnioados y la pro- 
Pusi6n de Bores daban un aspect0 
fant&stico a1 local. 

Hasta las altas horas de la ma- 
drugada continu6 la fiesta en medio 
del mayor esplendor y un&oime 
i-egocijo. 

En el grupo de tnvestigacioncs 

El aDja del Carabiner03 fui: 
Zambibn celebrado con especial so- 
lemnidad por el personal del Grupo 
de Investigaciones. 

A1 efecto se confecciono un inte- 
vesan te programa, cuya renlizacibn 
result6 magnificr-2. 

En ias primeras horas de la tar- 
de so dio principio a un concurso 
de juegos a,tlbticos y a diversos nu- 
inoros de box, que fueron entusias- 

Diaz, conjuntamente con  otros 
Oficiales, atendieron a 10s visitan- 
tes, entre 10s que se hallaban algu- 
nos Jueces del Crimen, en forma 
sxquisi ta. 

lnformacidn graifica 

Junto con eata reseas tenemos 
el agrado de pub‘icar las intere- 
sautes vistas tomadas de la cele- 
braci6n de (El Dia del Carabinero,, 
por el repbrter grhfico de la REVIS- 
TA DE LOS CARABIKEROS DE CHILE. 

Como nuestros lectores podran 
verlo, es una acabada informaci6n 
de las fiestas con que tan brillante- 
mente se ha celebrado en esta ca- 
pital el dia de la institution de 10s 
Carabineros de Chile. 

Conferencia dictada el <<DCa del Cara- 
binero>>, .ante S. E. el Presidente de 
la Repliblica, en la Escuela de Cara- 
bineroy, por el Mayor don Prrnando 
Romo Boza. 

Ercmo. sellor Presideti te de la l\epu- 
blica, scfiores Jefes y OGciales, Carabi- 

tamente aplaudidos por la nume- hoy, por prirnera vez en la naciente m a  concurrencia que lospresencib. ,,ida de los de Cl,ile, se ’” la ’lev* una reuneun gran nGmero de eltos alrede- 
hermosa velada popular. dor de su Generatisirno para aclamarlo, 

E1 Cornandante sefior p e r a l k  para reiterarle sus ofrecimientos de in- 
el Agayor seaor Orbiz y 10s Capi- condicional adhesi6n y para expresarle 
tanes seiiores Moreno, Lizama y sus deseos de la m5s coinpleta felicidad 

neros, 

C O M P R E  E N  L O  

CENES ECONO 
AY U N O  C E R C A  DE SU‘CASA I 

~ -m 



ea  este dia quc, por ser el de su ono- 
mbtico, queremos que llegue hasta el 
Eacmo. ser'ior IbBFieR todo el afecto fran- 
co y llano de nuestros corazones de sol- 
dados. 

IJa*ta ayer 10s viejoq Policiales y 10s 
antiguos (!arabineros Iiabian susterita- 
do sepratlarnente en .sus peohos estos 
sentimientos. Y los haltiari exteriorizatlo 
en la Gnica forma en que deben hacerlo 
10s hombres sujetos a una inquehriinta- 
ble discipliiia: dedicanrlo totlos sus es- 
fuerzos a1 cumplirniento del drher y la- 
borando tesorierarneiite pnr el engran- 
decimiento de  sus instituciones y de la 
Patria.,  

Despri6s de largos afios de constante 
labor, tanto la Policfa como el Cuerpo 
de Cara tiineros habian Iogrado colocar- 
se en un envitliable pie de progreso y de 
eficieiicia, perfeccioriando sus servicios 
y depiirando sus filas. 
La Policia, cuyo origen se confunde 

COR el de la humanidad, two  en Chile 
su primera matiifestacibn en 10s . scddo. 
dos de Eapafia que conqiiistaron nwetrcl 
territorio, 10s que, sin perjuizio de sus 
actividades militares, debfan velar por 
la vida y lmienda de 10s Iirirnwos colo. 
nizadores, diaria-ente a m e n h c b s  por 
10s nativos sometidos a1 vasallaje y aun  
por 10s misnios europrms, y i ~  que en 
toda sociedad, por pvquefia que 868, 
surgen csporitheameote 10s elementost 
meleaiites que dehen ser refreriatlos y 
saticioriados por la autoritlatl. Esta si- 
tuaci6ii se inauluvo durante la primera 
+oca de la conqiiiwta, en quo Ius auto- 
ritlades debian dedicar toda su ateaci6n 
y todo su esfuerzo a1 sornetiriiierito de 
10s indios, que no despertliciahan opor- 
tunidad para tratar de saciidir cl juga  
que luctiaba por oprimirlon. Scilo en 
2758 r ino  a orgaiiizarse la compafiia 
deriominada cDrapones de la neiiiau, 
que podernos considerarla corn0 el pri- 

viNfi IAONTUE 
FUNDADA EN 1875 

EL VINO 8 

Que Ud0 d@b@ 
PREFERlR : : 0 .  
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mer Cuerpo de Policia hahido en Chile, 
pnee aunqiie tarnbidti teiiia carhcter mi- 
litar, su prirtcipal misibn era chacer 
cumplir las h l e n e s  atlmiriistrativas y 
dar respeto a iils autoridadem, seglin reza 
a la letra el Decreto firmado por el Go- 
bernador de Cliile don Maiiuel Amat. 
Durante la Coloiiia hien poco progres6 
laorpanizaci6rt Poli:ial integra la p or 

alguaciles y sereiios a1 estilo espaiiol, y 

8. E. el Presidente de la Bepirblica felicits a1 

*Ilia de Carwbineros de Chile,. 

?dayor Romo despu6s de haber dado su es- 
plendida conferencia sobre el signilicado del 

1116 precis0 que se declarara la lndepen- 
tlencia de nueslra Patria para que. jutito 
con nacer a la vida la riueva Rep6tllica, 
se ecliaran las bases de una orgaiiizaci6n 
seria y respetable. Eii 1813 entr6 en vi- 
gencia uu Rl*glametito de Policfa que,  
a u n  tioy con el progreso alcarizado. 110- 
rlria servirrios de qjerriplo y de norma, 
) a  q u e e n  81 se seiialaba a la nueva lns- 
Litucibti una actuacihii muclro m6s a m -  
plia que la qlte liasta etitorices tenfa, 
tli5ridole ingerencia no s61o ,en lo rela- 
ciotiado en el orden y la segiiridad de 
las poblaciones, sitio tarntlidn en asrin- 
ios de indole social, econbmica y aun 
privada, teniendo siempre cotno divisa 
e l  bienestar y progreso de la colectivi- 
dad. Desgraciadilmeri te, esta :SEI bia regla- 
mentaci6n no di6 todos 10s fixlos que 

era de esperar, y pnr la Constitucibn 
jurada de '1818 se d i 6 a  la Policia una 
nueva orgaiiizaci6n, entregando a 10s 
Cahildos la direct& de este servicio. 

Don Diego Poitales, que tantas ini 
ciiitivas tnvo en bien de la Repliblica. 
firm6 en 1830 un decreto creaitdo el 
Ciierpo de Vigilantes para el resguardo 
del ortlen y la seguridad de SatitiagQ. 
Clipole en merte  a evtu niievo Cuerpo 
teiier cotno Jefe a don Maiiuel Cbac6n, 
el que en 1840 consigui6 la cieacibrr d e  
18 Secci6n de Investigaciones o de pes- 
qiiisas, coino eritomes se Ilrmaba. El 
sefior Clioc6n es, en realidad. el creador 
de la Policfa de Santiago, pues, gracias 
a su inteligencia, irticiativa y espfrilu de 
traba-io, s u p  fijar rurnbos a este Cuer- 
po, 1iacGndolo prestigioso y resptable ,  
dedidridole a 61 todas sus energias y Fa 
mayor parte cle su vida. 

Desde 1896 la Policfa de Santiago y 
10s de todas las cabeceras de Departa- 

f ElT6nico que vigoriza 

ESTAOO 93-95 
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qen tos ,  pasaron a ser fiscales, pues an- 
tes eran mantenidas con fondos munici- 
pales, y esta innovaci6n trajo como 
consecuencia un positivo , progreso den-  
tro de la Iostituci611, pues se dismiriuy6 
eo gran parte el favoritism0 que arites 
existfa y que hacia peligrar la estabilitlad 
de su puesto a todos aquellos Policiales 
q u e  no se prestaban para ser inslrurnen- 
tos ciegos de las Mayorfas l\iluriic:ipales. 
4 pesar de la nueva orgatiieaci6n, la 
situaci6n de 10s Policiales e 
incierta, p e s  si Lien es cierto qiie se 
jibraron del yugo municipal, no es me- 
nos cierto que cayeron en manos de 10s 
politicos, vihclose obligados, para man- 
%crier sus puentos, a servir iricondicio- 
nalinente 10s intereves del partido o de 
la combiriaci6n politica que imperaba en 
el Departamento, sieiido, en realitlad, el 
respective Diputado o Senador el Jefe 
Supremo de la Policia, a1 que Iiatbia que 
dar guato a cualquier Gosto, debi6ndose, 

ademhs, liacer prodigios de equilibria 
para maritener gratos a t  Goberriador, al 
Alcalde y a todos 10s correligionarios. 

Es de cornprender quc con ese edtado 
de cosas no podia hacerse verdadero 
servicio policiat, y asf lo compreridierori 
algurios IiornLres de Gobierno, que mi- 
raban cl inter& de la 8ociedad y de la 
Patria por encirna ctc 10s iritereses polili- 
cos, pero por mzis de 20 afios fracasaron 
siempre en sus patriGticas y'sorlas tenta- 
tivas de cambiar radicalmerite este order1 
de cosas, 

Put5 necesario que sc produjera la 
r evo luc ih  del 5 de septiembre de 1924 
para que le ola de  depuraoi6n y de  pro- 
greso que trajo este cariibio de Gobierno. 
cambiara tam!& la orgaIiizaci6n Poli- 
cia1 y, con fectia 8 de ese mes, fu6 
promulgada la Ley 4052 por la cual se 
ririilicaron las Policias fiscales,* depetr- 
dierido todas ellas de una sola Direccibn, 
con asiento en'Santiixgo. 

WSTED NO CONOCE 

Visitelo y se convencerii que es el rnejor 
E3AZAPa Y AU3ENCXA 

del Barrio de la Av. Matta 
-I--1 

Hay un completo surtido en enlozadog y cristaieria, 

flrffcuios para regalos a la mitad de su valor. 

=ran M u e b l e r g a  



CARABINEROS DE CHILE ' 33 

Menos de tres afios alcanai6 a estar 
unificada la Policia, pero durante ese 
tiempo avanz6 con paso tan Grrne, rhpi- 
do  y seguro, que su evolucidn fuC casi 
total, gracia a la inteligente actividad de 
10s Directores Generales seiiores Jiilio 
13ustarnattte, Rafael Toledo Tagle y Bar- 
tolome Blanche, que trabu,jilroii con 
todo tesdn, pottietitlo en su obra coiis- 
tructiva y orgattizodora todo su empefio, 
todo su esfuerzo y todo su cariiio. A 
ellos les esta tnos pro fur id:^ meii te agrade- 
cidos 10s aritignos Policiales, p ies  gra- 
cias a +u esfuerzo lieinos potlitlo nportar 
hoy, a1 rubioiiortios coli 10s ChraLiiieros, 
un contingetile de Iioinbres, de coiioci- 
mieiitos y de eleriieritos qiie en liiitla 

desrncrecen de 10 que liari apottddo 
nue-tros compniieros. 

Aliora, seiiores, veamos a grantles 
rapgos c6mo ttaciti y chino ha crecitlo 
y prngrcsodo el atitiguo Cuerpo de Ca- 
ra  h i ii r 1'0s. 

Hasta el aiio 1906 no cxistia en el  
pafs esta Iitstitiicidrt, piles ai i tea tle esa 
fcclia sus  fuiichties erati clesetripciintlas 
en forrna ritclirnetitariu y pai-cial por 
tropns clel EsjPt.ci:o y pnr el Cuerpo de 
Geittl~rmes dc l as  Colotiiiis. 

I ~ c ~ i i i n r i t ~ t i t l o t i ~ s  r n  la Ilistoria de 
Chile Iiahta I i 1  Cpoca coloiiial, vetnos que 
el primer Cuerpo que tiivo fiirtt-inites 
simiI.rres a 10s CariiI*iiiei.os Tu@ el BiiIa- 
11611 (le 'i'alaveras. cuyas fttricioties h i l i -  
tares cornpartfa con las de indole neta- 

mente policisl, como era la pei*secucion 
de 10s baodidos, y cuatreros que entonces 
itifectahan el territorio, y la pcrsecuci6n 
de 10s patriotas, que cran considerailos 
como subversivos pe!igmsos, actividad en 
la cuaI uiIquiri6 una triste fama el c a -  
pit6tt Sail Bruno, del referido I Bata116n 
de Talavcras. 

Despiifis de la Independencia no hub0 
un Cuerpo e-pecial encargatlo de la vi- 
gila~icii~ de 10s campos y de 10s ceiitros 
iiidustriales y rnaitufaactitreros, ericotnen - 
d,iiiclose d l  E,jdrcito eslas fuiicinnes de 
Polic*iu, s i i i  Iivr*jiiicio de sus ac*tivitlades 
miIiIiires, deliido a lo cual el l;triclirlaje 
prosped ett forma ala rina II te, coitstitu- 
yeticlo uii vcrdatlero azote para 10s rcgio- 
lies iirt Iioco a p r t a t l a s  dc 10s gratides 
ceiitrns (le p(ll)liicidn. Como esla si tua- 
ciciit era iiisoatcitible, ya qiie clla sigiii- 
fic*aI)ii la ruitia tle 1i1 agriciiltura y de In 
gi1ii1(lciiit, el Cobicriio pres16 ill fin 
oitlos a l  clamor gt~rwral qiie reclittnaba 
protecciciti piira lii vidii e iiitercscs (le 10s 
lia t i i  taii les, especirl I rnetilc en Ins colotiias 
nacintiiilcs y t xtrattjtws, qiie por aqiiel 
etitoiit:cs emprziit ; i t i  a estublecerse en las 
proviiicias de PIIitlleco al  siir, y en 1896 
se creci el C i i e r p  dc Getitliit meria do las 
Colottias, drptBtidiciido dol Xliiiisierio de 
Rciacioitca EuIct.iot*cs. Su Jefe It16 e l  
Capi $11 tle E.iEi.c.ito en servit-io activo 
doti IIerii,iit 'I'rizaiio: Ins OGciijlcs rue- 
roil r e c l u t i ~ t l ~ ~  Prilre OGeiiiles tlr E,j6rcito 
en retiro y 10s Suboficialcs y Soldatlos 
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fueron seleccionados entre 10s Cuerpos 
de Ca1)allerl.i. Fructifera fu6 la labor de 
estos Gendarmes de las Colonias, pues 
en poco tiempo se coiivirti6 en la rnis 
terrible atnenaza de 10s bandidos, ha- 
biendo llegado h a s h  nucstros tlias e l  
recuertlo de las hazaiias del Capitiin 
Trizano. Tanto y tan bieii trabajb este 
nuevo Guerpo, que a1 eabo de alg6n 
tiernpo no qiiedci casi 1111 bariditlo de 
Mdlleco al  sur,  que era s u  jnrisdicci6n 
pues toilos 10s elementos malearibes que 
lograron escapar de este azote jq-ticiero, 
emigraron a1 ceiitro de l  pais, Ilevantlo el 
esplrnto y la miseria a 12s provin&s 
compreiiditlas cntrc Bio-T3Io y Aconca- 
p a .  Como no cra posihle &jar  nueva- 
mente en el desamparo la regihn austral, 
el Gobierno clestiriti u i t  Esoiiadr611 de 

cada uno de 10s liegirnientos de Caballe- 
ria Caziitlore*, Lilriceros, Driigoiies y 
Giiias 31 servicio (le Gwtlarrneria, de- 
jaiido estas tropas cfepenilieiiilo tlirecta- 
me1it.e del Estiiclo Miiyor del E.jBrc:ito, el 
qiie las distri t b t i f i )  tloiitle lo recliimaha la 
presencia de tmtiditlos y cwtreros.  Como 
estos Esciiad~.orias volarites y tlisgrega - 
dos no p0tlii111 tciier ixiiiilad de at*ci.in, 
y par otra pilrte, se liacia miiy dilicul- 
tosa si1 atliniiiistraci6n, eii 1903 acortiit 
el Estii(to Miiyor formar con ellos U I I  

lbgiinietilo, iiI qiie se di6 el nmnhre de 
Goiitli~rrnes del I<,jcrcito, para tlixtinqiir- 
10s de 10s Geiidiirines de la$ Colonias. 
que aii i i  siibsistiaii en el Sur, Cuerpo 
que, con el retiro (le su Jefe, r l  C;ipitiii 
Trizano. habia caitlo eii el mis  completo 
desprestigio, piles se Iia ilia corivertido 
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en uti instrumento politico, descuidando 
completamerite sus fiiiiciones polioiales 
> conAtuyeritlo una verdadera ameriaza 
para 10s pohladores y una pesadilla para 
el Gohierno, que no tenia la entereza 
sufioiPrtte para disolverlo, porqiie era 
dcfentlido por 10s cabecillas politicos que 
se srrviari de 81 para sus maquinaciones y 

Prietle considerarse qiie en 2'306 naci6 
a la villa el Cuerpo de Ciirahirieros,l pues 
esc iiiio se cattibi6 el nombre del Cuer- 
130 de Gtwdarmes del Ej6rcito por el de 
('araI)iiieros dt.1 Ejchito,  y se ainpliaron 
b u s  fiiiiciories y se extendib su radio de 
wcii)i i .  no limithntlose aqiiCllas s610 a la 
rcpre4tiii del baiitlitliije, sitlo tamIJi6n a 
yclilr pnr la sepiiritlad pilbiica, por el 
inaiiteiiiinierito del orden y la ohhervan- 
ria (le lax  Ieyes en todo el territotio de 
la Repliltlica y en particiilar en 10s carn- 
pos y carnirios. El rtiievo negimiento de 
Carebpineros, con uri Reglametito 0rga"ni- 
co propit, y con una misi6ii claraixierite 
deteriiiinatla. a11 nqiie formado a u n  por 
elrrnetitos del EjBrcito, se apart6 visi- 
hlerrietite de las frinciories militares, des- 
;Irrollaticlo actividatles de indole neta- 
metile policial. et1 forma tan satisfacto- 
li;i que, a pwar de Ian irifluencias politi- 
cas en setititlo contrario, el Gobierno 
decrrBt6 en 1907 el fiisioriamieiito de 
10s Grridarmes de las Colotiias con el 
Ilrgiiiiirnto de Cara hineros, loprihdosc 
protito q i i e  estos elerneii tos fiisior~a;rdos 

fi'ilitdes. 

borraran el doscr6dito de 10s Gendarmes 
y cimeptaran el prestigio de Caratiirie- 
ros, pasando de su categoria de  Re@- 
mierito a la de aCuerpo),, en 1908, en  
que se aliment6 su dotari6n de 239 
intlividuos de tropa a 1.500. 

Desde esa feclia el Ciierpo de Cara- 
birieros marcha sotwe rieles . hiicia su 
progreso: se (:rea la Esciiela de Carabi- 
rieros y se ilustra por mtdio de Cursos 
a sus Jel'es y Oticiales. S u  prestigio se 
extieride rjpirlarneiite por todo el terri- 
torio de la Rt@bIica; siis servicios son 
reclamados eii 10s catripos fwundos y 
ricos. en las motitiiiias cusjsdas de mi- 
nerales, eri los clesiertos salitreros. ert los 
ceritros iiidustriitles y falwiles y en  tndas 
las grandes emprrsas del pais. En 291.4 
se disolvi6 la t'olicia particular de  10s 
Ferrocarriles dcl Eslado, y el Cuerpo de 
Carabirieros tom6 este servicio a su 
cargo, dsritloseleinuerencia, el afio 1923, 
cn el servicio de vigilaricia de las Adua- 
nas y eiicomerid~rtilosele, destle 1921, el 
resgiiardo de las fronteras del Norte. A 
cotitar de este filtiriio a h ,  ya Carabine- 
ros tenia el control del tvrritnrio nitcio- 
nal, desde las miirgeriex del Sama hasta 
la Patagonia, en todos 10s ceritros in- 
d u s  triales, gra ndes es ta klecimieritos mi- 
neros, campos, valles y camirios, mien- 
tras la Policia Fiscal ejercia si1 acci6n 
bienhecliora en las g r a d e s  ciiirlatles y 
en todus las catlecerasde Departametitos. 
SSlo quedaban las comuttas rurales, 

Duerma Ud. Bien y Gozara de Buena Salud 
Las Mejores Camas: co 

t Calle 21 de Mayo N.o 801, frente a San Pablo - 
AGENTES Y UNICO DEPOSIT0 DE LOS CATRES IMPORTADOS 

SIMONS COMPANY NEW-'YOREC 
y de 10s catres nacionales CONCEPCION 



a tendidas por Policfas MunicipaIes, que 
obraban iirdependientemente y que no 
prestaban sieiiipre la cooperaci6n necesa- 
ria en la represi6n de la delincueiicia y 
en el cumplimimto de las leyes. 

Nuestro actual I’resideri!e, con visi6n 
clara y amplia del irit,er& niicioaal y del 
progreso de iiuestras Itistitucivnes: dict6 
el Dccreto de 27 de ahril del preseiite 
aiio, l i ~ ~ i o r i i l n d ~  10s Ciierpos de L’olic-ias 
y Cariil~irieros. y daritlo a la rrireva Itis- 
lituci6n el nnrribre de uCaritIJitieros de 
Cliile,, de,jfiiitlose estublccitlo que las 
Policfas corn 11 ria lea seria t i  wem $ai za 81 as 
POCO a POCO por (‘itriiltiilrros, de ~iiotlo 
que, tlciitro de algilii tiriripo, no Ira de 
quetlar triia Plilgtdii del t twitnr in  iiitcio- 
nal qne no est6 s u j r l a  al  coiili-ol (le Ins 
Carat,ineros de Chile, scpliii c~xpresi611 

. Los antiguns l’oliciales. 0 1  fiisinnarse, 
trarn el tJilP1 je clt!  sir cxpcriciicia cnn- 
quibtada despu6s de nr5s de cieii aiiosde 

@Gcil del Excinn. wiinr 11)‘- iI  I It ’Z. 

una labor tesonera y constante. habien. 
do tenitlo que luchar denodademante 
para pacifioarse a si misma y para pres- 
tigiarse ante la opini6ri pliblica, vencien- 
do vallas y emhoscadas y llevarida siem- 
pre cotno divisa el perfeccioiiarnicrita g 
erigraridecimiento de su Instiluto. Y 
cuariclo se ha lucliado asi, esforzada- 
mente; en defensa de una causa santa, 3; 
se lia conseguido el triitnfo. se aina y s6  
deficridc esa causa corm a l p  sapado.  
En por eso que 10s vicjos I’oliciales d a  
coriiz6li. 10s que am6t)iimos rrueslra es- 
trcl a Ihi ica  en forido aziit, laiito como 
la estrella dc riucstra IhrJderit Nacional. 
Lny. que el riornltre dc l’olicia cs s61o 
uii reciirrrlo quc poco a poco se va ale- 
jiiir(!o, licirios dej)&itildo totlos riuestros 
ainorcs y todos iiiic~&-os afectos en la 
niieva UiIncicri vertle que, cotno una 
griitii cspernnza, flarnea a 104 vieii tos d e  
reiioviicicin y de Liencstar socii11 que 
acariciari la Rcpilblica de Tacna a Muga- 
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Ilanes. Y amamos ya este trapo verde, 
porque amtindolo rendimos tributo a1 
recuerdo de lo que ayer fuimos, ya que 
no p e d e  hacerse obra duradera y gran- 
de si no se pone en ella todos nuestros 
afectos y eiitiisiasmo, y nosotros, 10s 
antiguos Policiales, estamos ol,ligados a 
dejar bien puesto el nombre de la Iiisli- 
tucibii qiie liasta ayer nos cobij6 bajo 
sus alas generosas. 

Lns Caruhineros, por su parte, tiencn 
iguales motivos para siiperiirse a si mis- 
mos, ya que el antigno Cuerpo, aiirique 
miiy joven y auri eii pletio tlcearrollo ya 
h a l i a  sabitlo cosecliar mu( 110s laiireles y 
muclias victorias en sus pocos aiios de 
vidn. 

IIizo hien, p e s ,  nuestro Primer 
Maridalario en unir e shs  (10s fucrzas 
sanas y robiistas para qiic 1al)orar;tri mo- 
vidiis por UII inisriio ideal y un niismo 
anlielo. 

Uiiibn es fucrza, y a1 cnnrundirse lioy 
en UII solo alirilzo Carsbinerns y Doli- 
ciales, dt.Le surgir U I I  lorreiiie d c .  flierza 
tan pntcrite qiie sea capaz de Palibfacer 
todas las esjwrarizas de t ien ptltilit:o y 
de progreso iiislitiiuiortal que be tuvie- 
ron CII vibta at deci-elarse lu fiisicin. 

Ya eski dado el irril~iilso iiiicial, y 
abora dclwrnos uriir iiueelro esfueizo y 
nuebtro eiitii+iasrrio, para scgiiir. eii rer- 
tigiriosa mrreia,  por e l  c:imiiio del  pro- 
greso y tlol pri.ft~ccionarniciito, Ilcvantlo 
como Giricas divisas dos hi ideras :  la 

tricolor incomparable de nuestra Patria 
y la verde esperanza de 10s Carabiiieroa 
de Chile. 

El dia de lioy, 4 de  iioviembre de 
1927, debe quedar grabado en forma 
imperecedera en niiestros corazoiies, 
Dues dl iriarcari en la liistoria del nue- 
vo Ciierpo un licclin que le aiigura 
muclios triiinfos para el futuro: el pri- 
mer abrazo espiritual de  [res grantles 
fucrzas: 10s vicjos l’oliciales, 10s anti- 
giins Carabincros y el Excmo. seiior 
lbiificz, que es el creodor y el m6s fie1 
sosterietlor de la riiieva Ioslitucibn, 10s 
Curaliriercs de Cliite. 

Este es i i r i  dfa de regocijo y de des- 
canso, y qiietlar6 corisagriitlo como el dia 
de 10s Caralincros de Cliil*, asi cotno‘ 
lo f u C  de 10s aiitigiios Curubiiieros, por- 
que 61 coiticide coil el onnmihlico de 
S. E., qiie 1iii dernostiado ser Cariibiiiero 
de coraxciii. y i ~  qiic a p i i r  tlc IiiILer csca: 
lado liirsta el m6s a l to  y Iioiiroso pedes- 
tal a qiie piiede sspirar uri cliileiio, no 
ha olvitlatlo i i i i r i ra  a silslt.iilesy aiilinuos 
gulialterrios y ni siqiiiera I M  reriiiiicrudo 
a si1 piiehto tle 1)irector Geireral. 

Exwlciitihimo scfior, sabetl que si 
hosta a-jer coiilosteix por sepiirntlo con 
el 1mI a h t o  (le Caiahirieros y L’olicia- 
IPS,  lioy podCis tstar segirro de que 10s 
Caralitleros de Cliile sallrciii pagar con 
leiillad y ItlrguPzii la dcutla (le gratitu’ct 
que tiericti para con so Cleaeralisimo, 

9 
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Despachos de Aduana y Enconiiendas Postales. Embarques. Consignacio- 

nes. Rrpresentaciones. Anticipa fondos sobre Mercaderias en Aduana 
o dcsprchadas . 

I COXPAfiIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICAKO 1 

I Establecido el afio 1901 .-Servicio directo entre Valparaiso y S a n t i q o  .- 
De domicilio a domicilio. Extra-r6pido. GarJntldo y Economico 

Santiago: Catedra! 12i.3. TelCfono 1901 ..Desvjo y Bodegas : Telefono 11, 
Yungay.---Valparaiso: Dlarico 130. Telefono Auto 3241 b 

1 ' --*-4a** 

Anibal Larrazabal W. 
Despachoc l e  Aduanz, Embarques y Comisiones 

Casa ematiecida el aiio 
'!'dblono Inglks 3312. Casillp 171 .---.ALPP;\H~\~S~).-AV. Errizuriz 1191, 

C ~ J O ;  Palace Hotel 

*@.$+&$@,@w- o\@&+i- 
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El “Dia del Carabinero” en provincias 

En Copiap6 

Cui~ todo entiisiasmo fuk celebra- 
do en esta ciudad el aDia del Ca- 
rabinero,, . 

En la mafiana el Escuadron Co- 
piap6: al mando dol Mayor sefior 
Catalldo, realizo un in teresan te tor- 
neo hipico en la cancha del Lice0 
de Hombres. 

En la tarde se llev6 a ca to  una 
fiesta social en el cuartel de la re- 
ferida Unidad, con reparto de ju- 
gnetes, dulces y helados a 10s nifios 
de 10s Carabineros. 

A la misma hora en el segundo 
piso SO efectud un baile, a1 c u d  
concurrieron las familias de 10s Ofi- 
ciales, sefioritas y caballeros de la 
sociedad! especialmente invitados. 

En Chaiiaral 

En la maiiana el Teniente del 
Escuadrbn Chafiaral present6 la 
tropa en la Palmilla ante el Go- 
bernador y un numeroso publico, 
lJnidad que ejecutd diversos ejer- 
cicios que demostraron la magnifi- 
ca preparacidn y disciplina de la 
txopa, siendo muy aplaudida por 
lets-asistentes. 

A medio hia el Jefe del Escua- 
dr6n. Capitan sefior Ravioly, ofre- 
cio un esplbndido almuerzo a las 
aatoridados, I periodistas y -vecinas 

en el Casino del Cnartel. Se brindo 
por la felicida,d de S. E. el Presi- 
dente de la Republica con motivo 
de si1 dia onomhstico, y el nombre 
del Excmo. seiior Ib&fiea fu6 acla- 
mado de pie durante largos instan- 
tes por todtl la concurrencia. 

En San Felipe 

Desde las primeras horas de la 
madrugada empezaron a desarro- 
llarse 10s diversos n6meros del pro- 
grama., iniciados con dianas y snl- 
vas reglamentnrias. 

El Escuadtdn San Felipe se pre- 
sento en revista ante las autorida- 
des y un numeroso phblico, mere- 
ciendo loa aplaiisos de la concu- 
rrencia por su brillante presenta- 
cibn. 

E n  el cuartel se dio una confe- 
rencia alusiva cz la ce‘lebracibn del 
<<Dia del Ca,rabiner.ob>, rindihndose 
un homenaje a S. E. el Presidente 
de la ,Rep~blica por todo el bien 
que ha hecho a1 Cnerpo. El nom- 
bre del Excmo. sefior Ib8fiez fue 
aclamado entusiastamente. 

En la Ligua 

En la mafiana se efectuo un gran 
concurso hfpico, en el que se re- 
partieron valiosos premios a 10s 
vencedores. 
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El Gapith ser'ior Guillerrno Co- 
varrubiai invit6 en la tarde a unas 
onces, durante la cual se brindb 
por le salud y prosperidad de S. E. 

En la noche se efectub en el Tea- 
tro Municipal una $ran funci6n de 
gala en honor del Escuadrbn de 
Carabineros, la que restzlt,C, gran- 
diosn. 

En 10s Andes 

En esta ciudad con todo brillo 
se realiznron 10s diforentes n6me- 
TOS del progrnma que se habin con- 
feccioaado para Is celebracion del 
<<Din del Ciwabinero. 

Una delegacibn de Jefes y OE- 
cialt's se traslad6 a, In vecina ciu- 
dad de 10s Andes yarn participar 
en las fiestas de em locitlidttd, las 
cuales, como dijimo; fueron gran- 
diosas. 

En Valparalso 

Se inicio e1 programs de fiestas 
en este piiertlo izbndoao el pabelldn 
nacional. 

Esta cerernonia, se efectii6 en la 
Cornandancis, con la asistencia del 
Cornandante del Cuerpo, Coronel 

I 

Norambuena, y de 10s Oficiales su- 
periores de la guarnicih. Ameniz6 
el acto la banda de mljlsicos del 
Hogar de Ninos <<Arturo Prat>>. 

Antes de medio dia en cada Es- 
cuadr6o se diervn cobferencias a; 
la tropa sobrc la organizaci6n de 
10s Cai-ttbineros de Chile y el alcan- 
ce que sus actividadcs tienen den- 
tro de la colectividad. 
' A l a s  15 horas se realizo en el 

Estadio Ferrovidrio una fiesta hipi- 
co deportiva, en la que tomaron 
parte elomentos de todos 10s Es- 
cu;i,drones de I s  provincia, 

Se efectnnron durante este tor- 
neo admiralles pruebas qim moti- 
varon enttisiastas aplausos del pu- 
blico invitado. 

Termin:ido el torneo, 10s O6cia- 
les, Sihoficialcs y tropa, fiieron in- 
vitczdos por la Cornandancis a un 
magnifico buffet. 

A rnodio d ia  el Cc,ronel Noram- 
biienn ofrecio ua almiierzo en el 
Clitb Vitlpatmiso, a1 ctisl asistieron 
las siguien tes persarias: 

IriteDdente de la Provincia, don 
Emiliano Costa PeilB, Cornandante 
de Arserrales, C;tpitari RI;I,tias L6- 
pez. Corouol don Ismnel CiLrritsco, 
ayuthnte del Apostadero Naval, 

I - DE - 
Zorros, Coipos, Conejos y toda clase de animaies si!vestres 
Ofrecemos vender trampas especialeg para cazar estog mismos animales 

Andrade Hermanos 
Exposicidrr 192-SANTIAGO 
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don Nliodoro Mufioz, Director de 
El Mercurw, don Joaquin Lepeley, 
Director de La Unwi2, don Fernan- 
do Silva M., representante generaJ 
de La Nacidn, don Fernando Ghn- 
dara, Pastor, Coronel en retiro, don 
Juan  B. Negrete, Comandante del 
Regimiento de Carabineros Adua- 
na, don Bruno Montt, Comandante 
del Regimionto de Carabineros N.O 
1, don Joaquin Berrios, Coman- 
dank del Rpgimiento de Carabine- 
ros N.0 ’2, don Rarnhn Briones, Jefe 
de la Seccion de Investigaciones, 
Capithn, don Armando ValdBs, Ci- 
rujano mayor, don Victor Grossi, 
Miiyor don Pedro Tapia, Contador, 
don Desiderio GonzBlez, Alpudan te 
de la Comandancia, sefior Ricardo 
Gonziilez, sefilores Gumercindo Bn- 
vrientos y Luis Felipe Terrazas. 

La manifestacion fu6 ofrecida en 
un hermoso discurso por el Coronel 
Norambuena, a quien siguieron en 
el us0 de la palabra el sefior Tsmael 
Carrasco, a nombre del Ejercito, el 
CapitAn Lopez, a nombre de In 
Marina, don Joaquin Lepeley, en 
representaci6n de la prensa, y don 
Bafael Luis Barahona, como Pre- 
aidente del Club Valparaiso y Co- 
mandan te del Cuerpo de Bomberos. 

Uerro la manifestasion el docbr 
Victor Grossi. El almuerzo fu6 
ttmenizado por el Orfebn de Poli- 

En Raclcagua 

A medio dia se sirvi6 un esplen- 
dido almue:.zo en el cuartel del se- 
gundo Escuadrbn, con asistencia 
de las autoridades y distinguidas 
personalidades. 

Durante el ylmiiereo se pronun- 
ciaron hermosos discursos, en 10s 
que se ensalzo la personalidad de 
S. E. el Presidente de la Rephblica 
y se di6 a conocer el significado del 
PDia del Carabinero,,. 

En la tarde se dearroll6 un lu- 
cido concurso hipico, en -el cud  
tomaron parte Oficiales y tropa. 

En  seguida se efectu6 la ioaugu 
raci6n del Casino de Oficiales, acto 
que dio lugar a una hermosa fiesta 
social. 

En San Fernando 

El ulirnero principal de Ins fios- 
t a s  lo constituyb un gran banque- 
te, que se efectud a las tres de la 
tarde, p a1 cual concurrieron mils 

Casa Mate0 DelpoI-te 
Edifibio de IUI piso-RROSAS 1260, entre XorandB y Teatinos 

La Cwa, mzIts ituprtLtnte del pais el ram0 de importacibn 
de tslas 

Especialidad en gabardinas c&scara-verdosa para carabineros 
y gdneros para trajes de rnontnr 
NO E9UlVOCAR LA DIR.ECCI6N I 
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de trescientas permuas, con las 
autoridades y lo rids representati- 
TO del pueblo. 

Dicho banquet@ se efectuo en el 
Estadio Valderrapa y fu6 ameni- 
zado por la Band8 del Batallon Za- 
padores. 
En seguida Be realizo una inte- 

resante partida de fhtbol y, por ul- 
timo, so desarrollo un b d e  popu- 
lar, amenizado por la banda de la 
rnisrnn unidad. 

En Curic6 

A las 15.30 horas se efectu6 un 
gran torneo hipico militar en La 
Granja, ante numeroso pthlico que 
aplaudid a 10s competidores. 

A continuacido se sirvio unas on- 
ces al personal de tropa y sus fa- 
milias. 

E n  la noche se llevo a o h t o  en 
el Casino de Oficiaies una gran co- 
mida, en que se pronunciaron dis- 
cizrsos entusiastas, en 10s cuales se 

brindd por la felicidad de 8. E. e1 
Presidente de la Etep6blica. 

Ea Taka 

A las 9 €u6 izado el pnbellcira na- 
cional con todos 10s honores de or- 
denanza, aate numeroso publico. 

A modio dia se llev6 a cabo un 
almuerzo at personal, en el que di6 
una conferencia alusiva a1 acto et 
Subteniente sefior C. Salazar. ’ 

En la tarde se desarrollo ULL in- 
teresaats programa de diversiones 
a1 aire libre, con asaltos de esgri- 
ma, carreras de ensacados, carre 
ras’de tres pies, carrotilla humana 
olla misteriosa, jucgo a1 gatillo, si- 
lla musical, etc. 

A continuacion se efectuo un lu- 
cido concurso hipico; y en la noche 
hub0 elevacih de globos. 

En Linares 

En la mafiana el Teniente eefi0-r 

Sociedad Cooperativa Militar 
l’ELBFONr3 ING. 2164 - NATANIEL NQ 76. - CXSILLA 2W 

Sociedad csnstituida para proveer a 10s seiiores Oficiaies de Ej&rclb, 
, Carabineros y PolicLs, 

A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA, 
en ariicuios de rupa interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clase de aperos 

Tambiin tenemas una SecciCin Libreria donde mwtenemos una diversi- 
dad dt obras de lectura y reglamentos y obras militares. 

Fabricarnos uniformes de corte irreprochable por cortadores espec;a:- 
mente contratadcrs en nuestra Sastreria hlilitaa. 

En Sastreria Civil tenemas un surtido de casimires para todas la5 a. 

I 
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.Ruminot dio una interesante con- 
ferencia a la tropa sobro 10s debe- 
res del Carabinero. 

Despuds se efectu6 una, intere- 
sante partida de futbol. 

Hubo tambien carreras de caba- 
llos 9 diversos juegos stldticos. 

En la noche se efectu6 un gran 
banquete con asistencia de las au-  
toridades y distinguidas personali- 
dades, en que se aclamo ontusias- 
tamento el nombre de S. Ji,. 

En Chilla'n 

El nhmero principal lo constitu- 
y6 un almuerzo, que f &  servido en 
el cuczrtel del 2." Escuadrh, regia- 
mente adoruczdo, con asistencia de 
las autoridades, representantes de 
la prensa J- distinguidss personali- 
(lades. Se pronunciaron varios dis- 
cursos, en que se aclam6 el nombre 
de S. E. 

En la tarde se desarroll6 un in- 
teresante programa dep0rtii.o. 

E n  el C h b  Hipico se estableci6 
la <<Garpa YatriGt,ica,>, en la que se 
sirvieron refrescos, sandwichs. pas- 
telillos, etc. a 10s iiivitados. 

En Talcahuano 

La,s fiestas se desarmllaron en 
un  ca,mpo de 10s alrededores de  la 
ciudad, conjuntczmcnte por 10s EY- 
madrones Talcahmno 7 Adnana. 

Los invit,ados 98 Lrasladaron en 
g6ndolas al punto indicado. 

Se inici6 el programa con una 
conferencia dada por un Subtenien-. 
te del Escuadr6n Tztlcahuano. 

Despu6s se desarroll6 uu intere- 
sante programa deportivo, en el 
cual 10s Cnrabineros hicieron gala, 
de destreza. 

En Valdivia 

1.h el parquo Harnecker se d e -  
br0 entusiastamente el cDia del 
Carabiner0 B ,  con un interesanta. 
programa deportivo, con asistencia, 
de las autoridades civiles y milita- 
res y distinguidas persoaalidades, 

Amenizo la fiesta la banda del 
Regimiento Caupoliciin. 

En Puerto Montt 

La banda del Regimiento Llan, 
quihue concurri6 a1 cuartel de Ca-. 
rabineros, donde ofici6 una misa 
de campafia el Presbitero seaor 
Maximilian o Martinez. . 

La ciudad amaReci6 embandera- 
da, corn0 homenaje a S. E. el Pre; 
sidente de la Repiiblica, en su dia 
onomhstico, y a1 Cuerpo de Carabi- 
neros de Chile. 

Los Jefes y Oficiales de Carabi- 
neros ofrecieron un gran banquete 
a1 Comandante del Escuadrbn, Ma- 
vor sedor Honorato &una. 
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Eu la tarde, en el cuartel de Ca- nalidades. A -la misrna hora la tro 
kabineros, se llevd a cab0 una fies- na almorzd, munida con sus fami- 
tq-entre el personal, repartiendose ilas, en el Teatro La Bomba; y se 
a, 18s familias de la tropa diversos desarrollo a continuacidn un ,acto 
regalos. literario, con participation de las 

escuelas phblicas. 
En Castro En la i sche  se efectu6 un gram 

baile social, a beneficio de la Ri- 
A medio dia se sir& un almuer- 

20 en el Club Social, con asistencia 
de las autoridades y algunas perso- 

blioteca de Carabineros, al cual 
midi6 iin nnmeroso phblico. 

Ahora es la epoca de aplicar %a 

SALITRE 

Si tietie alwina tluda en cuanto ;I la aplicacion, c4nault.e a las dicinas de 

PROPflGANDR DEL SALITRE 

de la 
x 

jisociacibn be ptoiluctores be Salitre be Chile 
SANTIAGO: Oficina Principal, HuCrfanos 1215, C a d l a  2758. 
QUILLOTA : Calle MaipG 292, CasitlJa 79. 
CURICO: Calle Arturo Prat 311, Casilla 161. 
CHILLAN: Calle Libwtad 3?7, Casilla 410. 

Y obteqdri GRATUITAMENTE toda dlasle de INFORMACIONES 
sobre el empko del SALT'I'RE coin0 t a m b i h  folll~etcx. p oartillas iltwtrativas 
sobre el us0 del SALITRE. 
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Ecof de la fiesta del (4Dia del Carabi- 
nerou en el Grupo de Investigacio- 
nes. 

Con motivo de la celebracihn del 
+Dfa del Car;il)inei*on, el 4 de no- 
viembrs so 11ev6 rz efect~o en el 
Cuartel dtil Gritpo da Inveutigncio- 
nes d e  Si1nti;tgO iinit grnn velada 
y bnilH soci:d. en honor de Sri Ex- 
celcncin el Pt.csir3ente de la Rcpu- 
blica, Coronel don Carlos Il~&iioz 
del Campo. 

No hity recnerdos en estn Rcpax- 
t i c i h  d e  qtte llf\ya hilhit-lo ilrta fiesta 
tan gr:indiosm c:omo la qiie tuvimos 
opot.ttini(Ii1d (le ptcsenciur, ya que 
811 orrnnizac.i6n fu6 tan actlpbiidiL y 
dirigida con tioo esppeiill pol. el 
Ciipit&n don Armando Diitz N. y 
secllndiido (bficwzmen t e  p o r  10s 
miembros del Gtwpo seiiorws Tel- 
mo Rwnircz Mitorjqnez y Humber- 
t o  bratiis. 

A Iits ocho de la noche. ante un 
piil,lico no menos de mil especta- 
do;es, se dit,lba comienzo al itcto li- 
terario miisit*nl, entiso 10s cnnles 
pwlimos notitr In, presenvin (le to- 
dm 1 aefiot-es Jwces del Crimen, 
algrinoq mngisti*ados de 10s Jiczgi- 
dos Civiltls. represcntil,ut.es de la 
prmsn. el Coronr*l (le Carahincros 
don C;irJos Dinit.tor, el Coi.oncl de 
Ejercito y Jefe de 10s CaruLineros 

de  la provincia de  Santiago, don 
Julio Olivares, el Teniente Coronel 
don Alrjandro Pernltn R., Mayor 
don Ernesto Oitiz, Oficialidad, per- 
sonal e invitados. 

El Himno National, que fri6 el 
primer numero de la relah, se es- 
cuch6 de  )lie por todos 10s asisten- 
tes con innsitado eritusinsmo, el 
que  se ejeciit6 por In orqiie& Cas- 
tro cor1 admira ble correccion. 

Iumwliatamente despii6s el se- 
iior Telrno Ramire7 11. 1896 un 
hcrmoso tlisciwso alusivo n.1 acto, 
en el que dztba a conocer a 10s asis- 
tentes el significido de I t t  fiesta, 7 
mrichos otxos intere-antes detalles 
qiie se reprodticen a1 final de esta 
informacibn. E n  VitrioS pfisajt.s de 
su pororaci6n f i l e  ovaciooado. 

A contintiasion se desarrollaron 
10s n8rnera.s d e  canto, que estrtvie- 
ron a, cargo de  In s a  fioritit Amalia 
RamIrez I3;teza La ~‘ldenita, 10s 
senores Waldo HernSndtJz M. s 0. 
Som mer, q 11 iene3 i n  twrp re t a  ron sus 
pap(! IPS con VW( l i t s t  1 e 1.a ex p resihn 
a3 tistica que‘ le vdieron merecidos 
apla iisos. 

El Ciind rq Criollo, represonhdo 
por el conwitlo prodistil nacio- 
IXLI Lllcho nit i*r;is, Ester’ Mi1 rtlnez 
y sus acompiibantm. mantiivicron. 
en constante hilitridad a1 auditorio, 
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el que en varias ocabiones recla- 
md el bis. 

Los numeros de variedades, desa- 
rrollados por 10s sefiores Ricardo 
Villagra, Eudilio Guzmhn, sefiorita 
Antonieta Foucaut, Gustavo Silva 
e Ignacio Mateos, se llevaron a ca- 
bo, tambien, con perfecta correc- 
ci6n. 

Fuera de programa, canto la se- 
fiora Fanny Anitua, distinguida 
contralto del Teatro Municipal; la 
que en un rasgo de su habitual gen- 
tileza, cooper6 con su preciosa voz, 
produciendo con esto una elogiosa 
impresibn entre la concurrencia, 
cuya presencia dio un especial real- 
ce a tan significativa fiesta. 

Terminado el acto literario mu- 
sical, sigui6 un animado ,bail0 social 
que se prolong6 hasta las doce de 
la noche. 

Reproducimos a, continuacion el 
discurso pronunciado por don Tel- 
in0 Ramirez Manriquez. 

Sefior Comandante, sefiores 

el pmgreso que 10s pueblos al- 
:anzan para sobresalir respecto de 
itros en  el concierto universal re- 
:onoce com'J origon y base primera 

Oficiales, sefiores, 

de fusdamento, la organiaaci6n in- 
terns de cada uno y la seguridad 
en que el conjunto integral de sus 
habitantes >e entrega a las mljlti- 
ples labores del trabajo, en todas 
BUS manifestaciones d u r a n t e  las 
horas tranquilas de la paz, en que 
se encaiiza vigoroso y lozano el 
engrandecimiento de la patria. 

Podr& un pueblo tener muchas 
virtudes radicales que lo hagan sen- 
tirse justamente orgulloso; per0 si 
a esas altisimns cualidades no se 
une una perfecta disciplina y un 
cabttl concept0 de que junto a 10s 
derechos ciudadanos hay deberes 
para con la patria, que priman so- 
bre aq116llos. no se hace ninguna 
labor productiva y, 31 contrario, se 
esterilizan, fataimente, las mejores 
intencionos y se agostan las m$s ro- 
bustas energias, y 01 pais, sin base 
firme de apoyo, 'se precipita a 10s 
arrecifes de la playa del fracaso, 
como un barco sin tim6n ni timo- 
nel. 

Y esta seguridad, sefiores, las da 
un firme y segiiro resguardo del or- 
den social. De a,quf que 10s manda- 
tarios que liegam a1 poder a hacer 
obra de provecho para el pais y no. a 
laborarse plataformas de baja poli- 

(Martillero de Hacienda) 

Av. B r a d  300, B. Donoso 299, Casilla 745, TelCfono 5348 
Contarnos con el mLs extenso local para la venta de muebles en remaw 

Adelantamos fondos sobre aemates . Liquidaciones rlpidas. 
o en privado y con !a practica de 12 aiios de trabajo. 

Manuel Blanco A.  Alfred0 Espindola 
(Martillero de Hacienda) 
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tiqmria, para satisfacer inconfesh- 
bles pasiones de inter& personal, 
sstablecen sobre base granitica la 
seguridad interior del pueblo. Est0 
es, precisamente, 10 que por felici- 
dad ha ocurrido en nuestro pais 
durante 01 poco tiempo que rige 
BUS destinos el egregio  mili tar,  
F~cxmo. sefior don Carlos Ib&fiez 
del Campo, qni’en est& escribiendo 
]as phginas mhs brillantes Q ilristres 
de nile-tra historia e n ,  6poca de 
paz. 

El Cuerpo de Carabineros  de 
Chile, que es la base de seguridad 
del pais, est& respondiendo en cada 
una de sus actuaciones a las finali- 
dades que se tuvieron en vista a1 
darle su actual organimcibn. El 
pllzblico reconoce su eficiencia y le 
otorga su justiciero estimulo, esti- 
mulo altamente merecido desde 
que cada uno de sus servidores des- 
empefia su labor de responsabili- 
dad con la abnegaci6n propia de 
quien siente su mayor satisfaccibn 
en el estricto cumplimiento del 
deber. 

Es de justicia reconocer 10s sacri- 
ficios que supone la labor de 10s mo- 
destos servidores del Cuerpo de Ca- 
rabineros, y es por osto que en este 

9 

dia ceIebramos una sencilla, pero 
significativa fiesta en su homeoaje, 
ya que ellos, dia a dia, momento a 
momento, e s t h  expuestos hasta 
sacrificar SUJ vidas en el desempedo 
de su misibn. 

Una sola y unica aspiracih pal- 
pita hoy dia en todo el personal 
del Cuerpo de Carabineros de Chi- 
le, pues en este dia en todas las 
Unidades se celebra esta misma 
fiesta y el c o r a z h  de cada uno de 
sus servidores se siente henchido 
de entusiasmo ante la unidn inde- 
leble e indisoluble, que con su gran 
visidn de estadista estableci6 el 
Ecxmo. seiior IbAfiez, en 10s hom- 
bres que  vivinios para miintener la 
seguridad social de niiestro pais. 
Es en reconocimiento de esta gran 
reforma que se ha escogido el 4 de 
noviembre como fecha para la ce- 
lebracibn del Dia del Carabinero, 
ya que este dia es el onomhstico 
del gran Presidente de Chile, pres- 
tigio y honra inmaculada del EHr- 
cito chileno, a quien sduda el pais 
como a sii Salvador. 

No podemos olvidar, sebores, 
que el Cormel Ibhiiez ha tenido 
a t enc ih  prefercnte por n u e s t r a  
IF,stitucidn, ya que.concibid la idea 

Casa Iiqwiaaaora de Nwebles y Percaaerias 
, 
I De ZSMAEL PALMA 

DELICIAS No 2919 

Si desea comprar a precios de ocasi6n: Plaqukes, Cristaleria, Loza, Fie- 
rro enlozado, Cuchilleria, Articulos de porcelana especiales para regalos, 
Victrolas, Discos, Alfombras, Dormitorios, Pianos, etc., sirvase pasar por 
DELICIAS N.o 2895. 
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de unirnos en un solo Cuerpo a 
Policius y CaruLiiieros. 

Los jefcs superiores de nuestra 
Institucibri: t l’ General Parada y el 
Corouel Olivures, coiistituyen la 
m&s acertada, designacih p el m6s 
firme prestigio del Cuerpo desde 
que han sabido tlarle su eficiente 
01 gatlizacidn actual. 

No se haria un jiisto recuerdo, 
aun cuttndv 61 sea a gi andes rasgos, 
de niiestrzt Iiistitucion, si en este 
dfa no rinc~i6l~ilrKlOs homenaje a 10s 
Jefes del Giwpo (le Irivestigwiones, 
ci i jo persotiit1 se ha captitdo la con- 
fiuiiz I publica por SII inteligente 
actuuci6i1, que supone hutdidad y 
persl)icaa.ia Y I I  tna eu  el desernperlo 
de SIIS labores d e  ~*esl)onsaLilititld. 

menaje de reconocimiento, a1 dis- 
Cabe I’eCOrdilr,  w ~ ~ o I * ~ Y ,  COITIO ho- 

tinguido Jefe, don Alejandro Ps 
ralta, secundado eficirzmetite poi 
el Mayor don Et.nc*sto Ortjz: a loa 
sefiores Curios It. Diiiator y Carlos 
Bravo, y a tan t o y  otros qile bandado 
presiigio a la Seecihn, w m o  10s se- 
dores Ventura Rhtiimna, Isrnael 
Moreno, Amador Lizama, SalvadoI 
Orellaria, etc., etc, 

Findmente, sc:fiores, r indo ei 
m8s cumplido horrieniije ii S. E. el 
Presidetito de la &publica,, en cu- 
yo h o r d  eo esta rnociestii velada, 
y agrnclt zco, en noirihre de misl 
comynfiei-os, lu asistt-nci;~ de la8 
distirigiiiclav personas que han hon- 
r d o  niiestro local con motivo rle 
esta siguificutiva fiesta en el diil de 
hoy. 

He dicho. 

auillermo F r S a s  M. 

I Bgente General de Aduana y Comisionista 
( Autorizado por el Supremo Gobierno) I CBchrane 897 - VALPARAISO - Casilla 37i.-Telifono Inplis 1200 

DULCE D E  LECHE 
preparado pot la Fhbrica “Conservas El Vwgcl”. 

CAMBIASO HERMANOS 
YALPARAISO SANTIAGO 

9-927 
Y 

f Eugenio Delpin 
Chm eetablecida el &IO 1899 - TALCA€ITJ~O-CPsilla 93 - Telhfono 4 J 4 A 

Ageeote General de Aduaua.-Eda+, Dutdmrques, Bodegrtjea 

Wta de IM Socieddw de Segauoe Mntra incendios y Rieagos msritimoe 

aLtt Iberia*, d a  Frankfurt, y Nueva Cspafia~ 
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i , I fa poetisa de jkpano gmtrica, Oabriela flistral 
(1uc:la Godoy Rlcayaga) 

Para trazar siqniera a1 esfumino 
un perfil irripreciso de la gignntes- 
ea, silueta literaria de la hlistral, 
hernos menester dwpojtl rnos provia- 
mente de todo sentimienro admira- 
tivo que niiestra in t ima  amistad 
con ellu piiiliercz inaiiflarnes. 

iGabriela Miut,ral! EY un  nombre 
que en SIN quince letras se ha 
dargado como un hilo de platino 
sntre el siielo nittivo y la dificil 
Europn, i n  tercambiando corrientes 
de ment;rliditd nueva, vigorosa iacaz- 
YO vuronil! entre allentle y aqirende 
a1 Atlhntico, y que v a  a vaciar 10s 
progresos de I;t ciiItiir5 chilena en 
los grambfonos nrtisticos de Italia. 
@rancia y Espafia, con sonoriciades 
apocnl ipticas 9 musitacionos de 
aal terio. 

Gabrieln Mistral, Alfonsina Stor- 
ai, Jnana de Ibarbociru. l V a p  una 
triada mSs imponente de mujeres- 
xmbres, qiie han desparraniado so- 
bre ambos continentrs los granos 
de or0 de su lirica fecunda, obte- 
niendo con ello mejor renombre y 
&ria para sus patrias respectivas, 
que todos 10s procesos culturales 
culminados en AdricB; a4 s0p10 
poterite de las irispiraciones criollasl 

Porque en las horas presentes 
Qabriela Mistral ha dejado un poco 
de pertenecernos por cornpleto. co- 

mo'antafio, para erguirse sobre un 
pedestal enorme de figiiraoibn mun- 
dial, consagvada como la primera 
poetisa de Hispmo AmBrica, y aca- 
sa del Orbe occidental, e n  pleno 

-eo sintktico de su jug0 ultra- "?ob. ci vi 1 izan t,e. 
Egoisticamente hablnndo, cnsi 

sen tirnos pena por esta glorificacibn 
tempranora de niiestra cornpatrio. 
ta, porque ella comporta uua cere 

Boteria ((LA FAMA. 
DB 

LUIS CALDERON E. 
 AN PABLO 1360 

$'RENTE A LA PI EFECTURA 

. SANTIAGO 

mueeoltrr de 10s Carahiaeros de C u e  
Especialidad en Botas y Botineg 

de un pieza. 

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

FACILIDADES DE PAOO 
W*-%% 
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tidumbre f undada de  ausencias 
temporales, que a lo mejor van a 
toynarse en defiinitivas. 

No obstante, debemos entregnrla 
a1 goce del Mundo, porque ella lleva 
en su coraz6n y su cerebro las ge- 
mas mhs esplhdidas que puedim 
cristalizar 10s vigores del terrufio, 
y no tenemos el derecho de acapa- 
rarla, como nadie tiene facultades 
para reservilwe para si la lumino- 
&dad policroma de la luz solar. 

La autora gloriosa de 4‘anciones 
de Curia,, de <<Desolaciona, y de 
4Motivos de San Francisco>> resid6 
hoy en Fontainebleau, a un paso 
de Paris, y desenipefia un brillante 
cargo de expectacidn universal en 
el sen0 de la Liga de ]as Naciones, 
mientras siega laureles literarios 
cada vez mAs grhvidos de. fervores 
altruistas, con unamano, y con la 
otra apoya elfndice de su ideologia 
cristiana sobrela frente tersa de su 

pensamiento intimo, hecho todo et 
de ternuras y consolaeiones para 
todos 10s desheredados de la Vida, 
<<iBienaventurados 10s q u e  hara 
hambre y .sed de Justicia, porqus 
ellos serhn hartos!)> 

Ciertamente, no incurriremos en 
la presunci6n de pretender bosque- 
jar en estns cortas lineas la corn- 
pleja y nietzcheana personslidad 
intelectiva y moral de Liicila Go- 
doy Alcayaga, la hija predilectn d s  
la patria chilena y orgullo indele- 
ble de la provincia de Coquimbo, 
cuyas auras saturadas de electrones 
ultrapotentes la dieron las podero- 
sas eclosiones de su genio; mas, si, 
la rendiremos devtltamente este 
homenaje nuestro, afanhndonos en 
reproducir su grande, su soberbio 
debut triunfal en 10s cenhculos de 
esta urbe pretenciosa .santiaguefia. 
Nos referimos a sus Sonetss d~ lcr 
ilIi ierte. 

Del nicho helado donde 10s hombres te pusiervon 
te hajur6 a lu tiewcc hzcmilde y soleada. 
Que he de darmirrne en ella, 10s hornbyes no sup&& 
y que laemos de soiiar sohre iinu rnismn ri1rnoi”indn. 

Te ucostare‘ en la. tierm soleada con unp, 
dulcedumbre de rnndre para el hijo dorm&, 
y la hkr.1.a ha de hacerse suaCz;~dudei de CZI’IZCC 

para tociw t u  czterpo de n i E o  dolotido. 
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Me ulejare' cantando mis venganzas hermosas, 
porqzie a ese hondor recbndito la mano de ninguna 
bajara a d isputarme tu punccdo de hccesos . . . 

Este largo cunsancio se hat4 mayor un dia 
y el alma dirci a1 cuerpo que no quiere seguir 
arrastrando su masa par Ia rosuda viu, 
por don& van 10s hombres, conlentos de vivir .. 

Sentirus que a tu lado cavun briosamente, 
que otra dormida Elega a lu quieta ciudad. 
Espemre' que me ha yan cubieTto totdmente 
y despue's hablaremos por &a eternidad.. . 

8610 entonces sabras el por que' no madurn 
para las hondus huesus tu came t3davia; 
tuviste que bujw, sin fatigu, a dornzir. 

Se hard luz en la zona de 10s sinos, obscura, 
subtds que en natestrd alianzu sigfaos de astros ha bin, 
y, roto el pact0 enorme, tenias que-morir ... . 

,&!alas munos tomaron tu viclu, desde el diu 
en, que, a una seGul de astros, yo &je'su plantel 
rtevado de azucenas. En go20 florecia. 
iMnlas manos entrarori trdgiccimeiite en e'l. 

Y yo dije a1 s'efior: <<iPor las sendas rnortales 
le Elevan. Sombra umuda que no sabe gzciur! 
drrcinculo, fJeGor, a esas munos fatales 
o le hwtdes en el hondo sueGo que sabes day! 

No le puedo gritar, no le pwdo seguir! 
su barca empuja un negro viento de tempestad. 
Retdrnalo a mis brazos o le siegas en florh 

Y naufragd la barca rosa de su vivir.. . 
iQue no se' del arnor, que no tuve piedud? 
iTh, que vas a iuzqarwe, lo cornprendes: &GOY! 
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Pri n ci pa I es ef e m 6ri d es chi I en as 

Mes de noviembre 13. 1559. 

3. 1520. 

1. 1813. 

8. 18'79. 

6. 1820. 

18. 1827. Hernando deMngalLanes 19. 1812. 
descubrio el Estrecho. 

Sesions el primer Senado 19. 1s79. 

T o m a  de Pisagua por 10s 

Cnptura de la Esmeralda 

de Chile. - 36. 1820. 

chilenos. 26. 1SG5. 

por Lord Cochrane. 27. 1879. 

Los araricanos destruyen 
la cit1da.d de ValdiFia. 

Gran terremoto e n  Chile 
Fundaci6n de la Univer. 

Combate de Dolores. 
Toma de Concepci6n por 

Captura de la Covadon- 

Batalla de TarapacA. 

sidud d e  Chile. 

10s patriotas. 

ga. 

I Otto Waak y Hno. I 
i SANTIAGO-Esfado 101 esyuina Noneda 

Constantemente gran surfido de Relojes de distintas Marcas 
JOYAS k' OBJETOS DE ARTE I 

e intermedios. Vapor todas lsa seme- 

PROVINCIA DE TARAPACA 
VALFARAISO, CASILLA 491 - IQUIQUE, CASILLA 210 
Oficinas Salitreras : Agua Santa, Valparaiso, Primitiva, Abra, Ireme. y De- 

Ferrocarril: Dos'ramales dlesde el puerto de Calleta Bulena a ;im pueblos de 

Fundicih y Maestranza 
Huara y Negreiros. 
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t 
jilgunas informaciones sobre el 

Cuerpo ae Carabineros be Chile 
(De In <&evista Austral,) 

Consecuentes con nuestros pro- como siempre, se piso incondicio- 
p6sitos de dar amplia difiision a nalmente ;t nuestras impertinentes 
todo lo que revele progreso, nos 6rdenes. Momentos fueron 8stos 
wercamos hace dias a1 M;iyor de que no dilupiclamos, sino que 10s 

ernpleamos para ir directsmente a1 
objeto (le nuestra intervili. 

Mayor de Carabineros don J u m  K. Blanco, Jefe 
del grupo del Territorin, c u p  cspiritu de tra- 
bajo encuentra en la (ificialidarl hajo sa man- 
do ampiia cooperscih. 

Carabineros don J u a n  N. Blanco. 
Jefe del Grupo de esta region, con 
el objeto de' pedirle a1gnna:s infor- 
maciones sobre el Cuerpo a su 
mandc. El sefior Klnnco, amable. 

-Que rernos escr i bi r al go sobre 
el Gtwpo de Curabineros, scfior 
Blanco, y czciidimos a usted para 
que nos informe sobre 81. Sabemos 
que actuttlmente est6 sujeto al pro- 
ceso que lo ha de llevar al perfec- 
cionamiento total y hacer de 61 el 
verdiidei-o cuerpo de ortlen que se 
proyect6 a1 hacer la fusidu con la 
Policirt. 

--Efectivamente. En la actudi- 
dad est,ittnos impiilsando la evolu- 
ci6n .y la labor V i t  bien encaminada. 
Las fuereas de Policia y Carabine- 
TOY unidas s e r h  en el futuro no 
lejitno lo que se quiso que fueran: 
un Cuerpo de orden. Por mi parte 
no  escatimo esfuetzo ni idea para 
apresiirar ese proceso. 

-Se podria saber qu6 programa 
de trabajo tiene actnalmente? 

-El programa de trabajo que 
tenemod ahora e's amp& y diverso: 
Entran en 61 rnucbas actividades 
de diverso asp.ecto;.H%y-prc,p6s~t~B^ 
de instrucci6n cui tural, deportivo, 
militar. etc., etc. Para que usted se 
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de una idea de lo que quiero signi- 
ficarle a1 afirmar que el programa 
-de trabajo es amplio y diverso, voy 
a enumerarle la cantidad y calidad 
de conferencias de invierno que la 
Oficialidad a mi mando dark en 
el Cuerpo. 

El Capithn Moscoso, por ejemplo, 
disertarh sobre <<el mejor metodo de 
clifundir entre el personal 10s cono- 
cimientos administrativos, legales 
y policiales,. El CapitAn Palma 
hablat.8 sobre <<la actuacion del 
Oficial de Carabineros en el cum- 
plimiento de ordeaes judicialesn. 
El Teniente Rodriguez deberh ,ex- 
plicar *el papel que le corresponde 
a1 ,4yudante de im Regimiento o 
Grupoa. El Tenien te Achurra, Jefe 
de Investigaciones, nos deberh ex- 
plicar c6mo entiende 61 quo debe 
actuar en las diferentes infraccio- 
nes a las leyes penales y especial- 
mente a la de Alcoholes. El Teniente 
Aliste esclarecerh el papel que le 
corresponde desempefiar a 10s Cara- 
bineros en sus relaciones con las 
industria$. El Teniente Peda des- 
qrollarh el tema aAccion del Grupo 
de Carabineros ante la sociedad y 
ante el obrero,. El Teniente Z6Aiga 
har& consideraciones debidamente 

fundadas sobre la actuacion que le 
corresponderia a 10s Carabineros 
en cas0 de producirse alguna con- 
moci6n interna o ex ter ior .  El 
Teniente J e r k  dictarh una confe- 
rencia sobre la misi6n del oficial 
de Carabineros ante el fiscal 0n 
sumarios administrativos, informa- 
ciones sumarias, origenes de juicios 
penales, etc. Tema interesante para, 
el Ciicrpo, bin duda, como 10s y a  
referitios. El Teniente Camiroaga 
expondrh sus consideraciones sobre 
las relsciones dg Jefes y Oficiales 
con las autoridades administrativas, 
judiciales, militares, etc. 

El Subteniente Barrientos .nos 
hablarh sobre el fuero militar, su 
origen y sus ventajas. El Subte- 
niente Deglane nos explicath su 
teoria sobre <<el Grupo de Carabi- 
neros ante las doctrinas sociales, 
comunismo, ansrquismo, socialis- 
mo, etc.)) El Subteniente Araya 
explicarh la mision de un Oficial de 
Carabineros a1 mando de una Te- 
nenbis y 10s medios de estahleccr 
un servicio de seguridad en si1 sec- 
tor. El Teniente Hald desarrollar& 
el temade la disciplina en el Cuerpo. 

El Subteniente Cmtreras, con- 
tndor del Grupo, informarh sobre 

OLINO PURISIMA 
55. -TelCfono 495 

Oficina: Hulrfanos 1138. Telkfono 1086. Caslila 3015 

SANTIAGO 
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administracian de caja y forma de 
llevar sus libros. E1 Subteniente 
Beamont, Jefe de la Oficinn de 
Identificacih, disertar& sobre la 
identificacibn y sus resultados ac- 
tuales. 

Hasta aqui m$s o mcnos resefia- 
dos 10s temas entregados a cada 

-?,Con que personal cuenta en 
la actualidad el Gi.upo’: 

-1Jn Na.yor, d os  Ca.pitanes, 
ocho ‘l’enien tes, seis Rubtenien tes, 
un Cirujano alrededor de 200 
hombres de tropa. Esto, dividido 
en 10s dos sectores del territorio, 
porque sin duda sabe usted que el 

I’crsonal de l a  Secci6n de Investigaclones 

Oficial y que deber$ dar cumpli- Grupo est& dividido en dos Escua- 
miento a la brevedad posi ble. Todas drones. 
estas disertaciones serrin pronun- -8C6mo anda el deporte por sua 
ciadas ante la Oficialidad y una vez Escuadrones? 
terminadas, dentro del misao recin- -Perfectamcnte Lo estarnos 
to destinado a ese objeto, sertin fomentando ,r creemos tmer  buen 
comentadas, glosadas o criticadas campo para esperar buenos atletas. 
por 10s Oficiales. De esta manera, Llamare a1 Vicepresidente del Club 
entiendo yo, la Oficialidad se im- Deportivo Carabineros para que les 
pone de muchas formalidades, teo- de datos especificos sobrs este 
rias, procedimientos ,  etc., que asunto. 
vienan a favorecerla inmensamente. Hizo sonar im timbre el Mayor‘ 
Como cada Ofisial disertarh sobre Blanco e inmediatamente aparecici 
el tema de su especialidad, las con- . el Teniente Jeria. 
ferencias ser&n perfectamente fun-  -El seiior deseaba saber slgo 
dadas. Asi se da curso al intercam- respecto a1 fomento del deporte en 
bio de ideas, que es lo que busco el Grupo ... 
actualmente para imponerrne de --El deporte en el Grupo d s  
las capacidades intelechales de la Carabineros se est& fomentando en. 
Oficialidati. la formalde costmbre.  dicedmfim 
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Jeria. Tenemos equip0 de foott- 
ball, atlatag de diveraas categorias, 
y actiialmente estamos crenndo la 
seccibn esgrima. Esperam‘bs que en 
la temporatla que se acerca podre- 
mos hztcer iin luci(lo papel en las 
competencins que se o’rgaaioen; 

Terminada la inform;tci6n sobre 
el deporte, el sefior Blil.nco nos 
invito a recorrer el cunrtel. Iriicia- 
mos el t’ecorrido seccion por sec- 
ci6n. Visitamos el casino de Oticin- 
les, am1Jio recinto de diutraccibn 

reweo. Dormitorios, peluqueritls, 
roperod, y lo que mBs nos m;mLvill6 
fu6 el pequer’o hospitsl instiiludo 
en un lngar rstratbgico del ciiartel. 
Modelo tie higiene y de sistema era 
sin dndn la clinica. Amplia, bisn 
ventiiada, reunia t d i l s  las comodi- 
dades que iina clinica motierna 
exige. En total, el cii:trrd nos pare- 
cia una pequtiia pollacion motlelo. 

-En el plztn de conutruxiones, 
nos decitt 01 Mayor Blanco mien- 
tras ojt4bnmos ias diversas seccio. 
nes tqci.1.r con YU personal listo J’ 
8x1 giiardia,’ figura el de hacer una 
nueva oficinn aqui mismo en el 
cuartel. arnpliando las de lu secci6n 
de Identiticitcion e Inve-tigiiciones. 
de modo que todo quede centrali- 

zado en el mismo cuartel. Ya tengo 
informaciones de origen fie1 que 
me asejpran que el Supremo Go- 
bierno ya ha concedido $ 12,000 
para estas constiucziones, Ius que 
se iniciarh apenczs recibamos el 
dinem. 

A esta alturn nos acordamos del 
ex Jefe de la Policia, don Luis A. 
Tapia, cuyo espiritu de trabajo fu6 
elogiado y estimado por lo que 
vale en realidad, y con satisfiLccl6n 
hicimos algunas conaideraciones 
sobro el mismo espiritu de acci6n 
quo anima a1 Mayor BIS~ICO. 

-Yo no hago rnjs que cumplir 
con mi duber, nos dijo el sefior 
Bhnco. Es mi misi6n ir hncia el 
perfeccionrbmiento del Griipo y yo 
no hago otra cosa que i r  cimen- 
tnndo esa perfeccidn con mi mo- 
desta labor. 

Despuhs de algiinas otras consi- 
deraciones de menor importiincia, 
nos despedimos del R1;tyor Blitnco, 
agradeciendols una vez mjs su 
amitbilidad y sii condescenclencia 
a1 dedicarnos el tietnpo necesario 
para hacerle la in tervih que le pidi6- 
ramos. 

PEPE BAE~QUILLO. 

Aniibal 
Agente General de Aduana 

VALPARAISO 
Casa fundada en el aiiq 1905 

COCHKAXE’ 1\Q 849, 30 PISO.--COR~RE@, CASILLA NQ 1354 

Atrernde despachw de Acluana addantando fondas para dl pago de derechos 
con garantia de conocimientos . 
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La viruela 
Departamento de Educacibn Sanitaria de la Direccibn General de $anidad 

Ln viruela es la eniermedad m6.r 
f&ciIineiJte trasrriitiLIe y cugo con- 
tagio (illrib m&s largo tiempo. 

El contagio se hate o directa- 
mente, rjiierita lo que basta ponerse 
en rolrwion con un eufermo, o in- 
d i rect~r i rnte  por objetos usitdos 
por iin cbnfeimo, como ropas de 
camik i r i t  eriores, fiazada.s, etc., 1.0- 

pas [le iiso persorid 11 objetos que 
h a p  iis;1(30 uri enfermo o que se 
enciicrit~r*en en si1 habitacibn. 

La, v i t d a  es cont;igiosa desde 
la illc'ul.Ja,oiou y sobre totlo durante 
el pet-iotlo de eiwpcion y desecacion. 
Una persona que hays estado en 
cont;ic*to con u n  varioloso puede 
tam1 i&i trnsmit,ir el contagio. 

L I enfermedaclno comieuza, inrne- 
diutit ilieitt,e, sirio que la pcwona 
qiw 11:~ sirlo contagiatla cnerB en- 
fermi& dos semrtna,s despubs. 

Un cas0 de viriicla, aunqiie sea 
de 10s mtis sii;lves, plied6 prodricir 
en 4 tra, pwsona la enfermediid en 
la formi mhs gr;tve y alarmante; 
pbr eso el qiie contrae la, viritela 
es p:ii*n Iilos personiis de su familia 
y pia, sus vecinos un grave pe- 
lig i r ) . 

1 ~ 1 s  lavanderas, las traperas y 
todoe lo- que corren con 10s ollj4os 
usit(lb.j'/ p o r  un varioloso, se sahe 
que pagan un gran tributo a la 

virueln, siempre que no osten va- 
cunulos. 

1'iira evitar el contagio: debe 
aislil.rse al enfei*rno; sit ropa y ha- 
bitariciu detwn desinftwtarse y to- 
dos 10s h,ilitantes de la cam debeq 
vaciit arse. 

No exiute Fino im solo medio pwa, 
prwetlir l a  vi t.iiela: la Vacunaci6a 
y Revac~iancion. 

La Ley oidena que todos 10s ha? 

Ca sa Ra mdn Egzagnirre 
FURDADA EL ARO 1890 
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J.rgel Vietor 9 Fernando rJrsagnirre 1, 
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bitantes de la Repitblica recibirhn 
la vacunaci6n en el primer aiio de 
la vjda. y la rei-acunacion en el 36- 
cimo y vigdsirno ago, bajo multa de 
10 a 50 pesos. 

El padre o la inadre que no 
vacuna a sus hijos atenta contra 
la vida de ellos; el que por desidia 
no se revacuna despu6s es nn mal 
ciudailano, que puede desaparecer 
victim& de la viruela. 

Las personas que se han vacu- 
nado con exito en 10s dtimos afios 
se librar&n de la viruela. o en el 
cas0 raro de que Sean atacadits, 
tendrAn una viruela benigna, lla- 
mada discreta, per0 que puede con- 
tagiar a otro, prodnciendo una 
viruela griivisima. 

Los parientes, 10s enidadores. las 
personas que llegan a visitar a 
estos enfermos y 10s vecinos de 
ellos, doben vacunarse aunquc lo 
hayao hecho hace poco tiempo 
EY absolutamente falso que la 

vacunacidn y revacunacicin Sean 
peligrosas aun en tiempo de epi- 
demia de viruela. 

Lo 6nico que produce la vczcuna 
es hacer que no nos onfermemos de 
viruela, y es por lo demh, el unico 
preservativo contra esta enferme- 
dad. De otro modo seria, incom- 
prensible que una Ley do la Kepi;- 
blica obligara cz vacuname a todos 
10s ciudadanos. 

L a  accion de 10s antivacunistas 
e.; criminal, pues, tratan de alejar 
a1 pueblo de la vacuna, que ya tie- 
n e  ~ n & s  de 100 afios de experiencia, 
sin poder presentar en cambio nada 
qiie evite la viruela. 

Producida la viruela, no tene- 
mos hasta ahora un remedio para 
curaxla. En la vacuna tenemos el 
6nico medio para evitarla. 

La viruela ha gostado a1 pais sa- 
crificios erormes en vidas, en dinero 
y ha, siclo si1 mayor azote. La mor- 
talidad que produce es siempre ele- 
17 ad a. 

Es obligaci6n de 10s cindadmos 
declarar a la ,4utoridad Sanitaria 
todo cas0 de viruela o varioloide, 
dentro de las 24 horas, en que apa- 
reaca, la enfermedad. ‘ 

La vacunaci6n es gratnita, pero 
obligatoria. 

El nislamiento debe ser riguroso, 
y lo mejor cuando no hap medios 
de ai-lar a1 enfermo es buscar las 
stonciones de un Lazareto. 

T,~L Xutoridad Sanitaria,, que no 
tiene otro inter& que el Lien de la 
colectividad, en todo momento es- 
t& lista para atender el pedido de 
la vacunacidn, para intervenir on 
el aislamiento de 10s enfermos y 
proporcionar la desinfeccidn, evi- 
tando asi la mayor difusidn del 
c on ta gio . 
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La araiia maternal 

Dice el <<Magazine Ilustr&)> que 
la3 arnfias est8,n dotadas de un gran 
instinto maternal y que ese instinto 
parece miis destlrrl llado qiie en 
ninguna otra en la <<mesura~, la pe- 
quefia arafia tan com6n en nues- 
tros campos. 

La <<mesura,> hace un capullo a 
principios del verano. 

Cuando nota que sus hijos van a 
nacer, cesa en su vida errante, tre- 
pa a una zarza, y en elia, a iinos 
cincuenta centinietros del suelo, fi- 
ja el capullo y teje a sii alrededor 
una red de hilos de seda de mallas 
fuertes, aunque no muy cerradas. 

De este modo, cuando 10s hijos 
Fompen el capullo y salen de 61, en 
lugar de quedar indefensos a,l aire 
libre, se encuentran dentro de una 
segunda envoltura que ies protege 
contra todo peligro exterior, nun- 
que por sus dimensiones les per- 
mite una gran libertad de movi- 
mien tos. 

La madre, siempre atenta y vigi- 
lante, no se apnrta de ellos y est& 

do centinela noche y din sobre la 
esfixa de seda. 

A medida que 10s pequeiios van 
creciendo, la madre teje nuevas ca- 
pas de red, que ailmentan el volu- 
men de la esfera protectora, y con- 
t in6a en su constante vigilancia y 
su incesant8e trabajo hasta que mue- 
re, agotada por el esfuerzo y el 
ayuno; porque la amesuraw no co- 
me absolutamente nada durante el 
tiernpo que dura su maternal mi- 
si6n. 

- 

Necesidad de contar cuentos 

El saber relatar un cuento a 10s 
nifios es un arte que cnda madre 
y t a m b i h  cada padre deberia es- 
tudiar. 

Muchas veces se oye la s6plica 
de un nifio, <ccii&nteme un cuentob,, 
y, sin embargo, no encuentra q u i h  
la satisfiiga, qui& pueda,alimentar 
co nven ie n temen te su imagi n aci6n. 
Lass kminas, 10s lil)ros, cincmatd- 
grafos, teatros y cuaJquier otro mo- 
do de contar un cuento no es para, 

1 
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61 tan vivid0 como la voz hnmana. 
De esta manera el soniclo y la ex- 
presion le hacen comprender el 
sigiiific-ado, auuque no conozca las 

A las criatiirss hay que contnr- 
leu ciientos, no s610 como iin entre- 
teriiniiento, sin0 como una pi&e 
miiy importante en 121, ediicac-ion. 

Log 0uerio.r cuentos n,yiid;in a 
formar la,s ideas Bobre la villa y el 
cart'lcter y tic.s:wrl llnn nceI'tadiL- 
merite In nati1riLlez;t del r i i f i  I. Le 
demiiestran a l i t  critttiira. qiie no es 
solo el iinico ser en el iiriivcrso, si- 
no iitio clc+ tibntos, v esto contribiiye 
a destrilir 911 t i a t l l l* i i l  egoi mo. 

SO It?s ensehil it cotitlole1'se (le to- 
do ser viviente; :I coiripreri(lcr t~ sus 
semej;imtes, p, mecli;mte esto, a co- 
nocwse n, si mismos. 

Con 10s ciieiitos, la imRginnci6n 
de In, crintiii.n so eqtim1il.I. Se le 
prescntan ni1ova.s ialens. Ihgx.  cz 
aprcciar lo hermoao y closn,rroll;t su 
gusto por l ; ~  ost6ticit del lenguaje, 
gestos y expresioncs. 

khpcciiilmente es excelcnte para 
que el n h o  itpren(I;t el sigriific-aclo 
re a1 (10 I , I S  p i~ l i l~ l~ras ,  1 i i ~  ciwles SIL- 

brh il8plicar como es debido a1 con- 
tar 81 a su voz un ciiento. 

palitl) I*~XS. 

--- 
La tragedia del frbol 

tros la victimaci6n del Brbol! jSe le 
corta, la, vi& en YU plonituci, cuan- 
do mejor ofrecia a todos 10s dones 
beriditos de sus frutos y de su som- 
bra! El $rl)ol eri el trdpico debiera 
c~uuicle~*itrse sagrado, a la vrz que 
corno midhechol* a qiiicm arentara 
c~ 111 tra si1 existencia Pero decimos 
mal; el hrbol 8 s  ilbtocahle en todo 
pilis me(1iitnamente civilizado, me- 
UI+I eritro nosott'os, donde por mo- 
tivos bill;t(lies SB le somete a la, pe- 
na (.a 1 b i  till. 

1k.fiere Ricardo Leon, en uno de 
siis iitiienos libros, la, interesante 
historia (le uti Arb01 que, recto y 
roIiuJto en el centro de i i u a  de lag 
cillles (le Berliri, presentatm dificul- 
tittltts a iiiia 0bi.s de arnpliitci6n y 
mcjorJrmiento iirbano. Diucutitlo el 
piillto et1 l i t  prcnsn, y en el c;r.bildo, 
dwicli6 e respetar l i t  v i h  dcl hrbol. 

Nos sobrec.oge y nos anpiistoin la 
tr;tgc*aii;t del hrbol, Necesitamos 
s m i h r w  en el it.lln;t de 10s niiios el 
hoiwr a, la destrnccidri de esta ma- 
ritviIIosn, t*x1)resio1i de la naturale- 
za. 1 : I  tirLol nos ofrece, gerieroso, 
siis fnitos, si1 sombra. si1 savis,. De- 
n ( I r n  i n ern os1 o her m a n  0, co mo 1 la- 
mabit Siin Fruocisco a1 lobo y a 
twlos siis conperier~s. 

iH;lg;lmi s lit crilzitda de defensa 
a1 A,ibIl y cleoliixemou como delito 
de lesa humanitlad su destrucci6d 

iTodavitt regkitrase entre noco- 
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* *  * * *  \- 
61 Cbmo Rockefeller se convirtib en el hombre 

Naci6 en Richford, Estado de Nueva York, el 8 de julio de 1839 

Cnnndo John Davidson Rockefe- 
ller t~ofIt,ill~i~ nliededor de  die, y 
seis afios, consigiii6 si1 primer jhes- 
to, se hizo miemlro de sockdacles 

. ,  

Rockefeller, el hombre m8s rico del mundo 

fil,zntr6picns, inscritlihclose c o n  
cuotiLs (le 5 y 10 Centii~Os, segfm 
consta en b u s  lihretas de apuntes, 
que Uevi rnetbdicamente. 

3 Principio ganando 50 pesos el 
primer trimeutre; luego 811 p a t r h  
le did 25 pcsos or0 por mes. 

Seguri siis jefes, E. Rl ckefeller 
era wrio, friigal, sir1 mriloq 1iht)itos 
y iin fervoroso nsisttcnte a, la iglesia. 

I El p d r e  de Itoclwfc*ller fi le un 
camp4rio. Desde pequefio, hijo 
File empleaclo en diversos trabnjos 
agricwlas A 10s 14 ados log16 reu- 
nir 50 rloliires rctcogienrlo pipas. 

Qtro m~~t+hitcho, en si1 Iiigiir, hu- 
bicra inverticlo el dinero en frusle- 
~ L I s ;  pero el arey del petthleo>> 
prest6 esta slim5 a un vecino suyo 
a1 7 por ciento. 

Ai ciimplir 10s diemy ocho afios 
pidi6 que se le anmentam el  sueldo 
a ochocientos ddlarw. Si1 j(  fe le 
ofreci6 setecientos. Rockefeller no 
aceptd, la ofrt t a ,  que hubiera ten- 
tado a cualquim otro, y se lanzo 
de lleno (z 10s i~egocios. 

Su padre le pest6 mil d61mes afA 
10 poi- cwnto, y, en compafiia, de 
MI*. Clark, estnbloci6se en una ofi. 
cina de coinlsiones. Para desiirro- 
llar sits negocios, pidi6 dinero pres- 
t d o  a, todo el muado, inclusive a 
10s Bancos. 

Ciientase qne el gerente de uno 
de bstos le cit6 ante e! disectorioy 
le dijo: 



M r .  Rockefeller, irre he visto 
obligado a citarlo porque usted ha 
acaparsdo casi todo el dinero dol 
Banco. 

El interpelado, muy sencillamen- 
toe. contest6 estas palabras: 

-Muy bien; solamente tendria 
que decirles que precis0 m&s dinero 
aiin. 

A1 cumplirse su 85.0 aniversario, 
Rockefeller sintetiz6 as{ su vida, 
que, a1 decir de la seiilIrita'lSIiwgtt- 
rith Vbrieyx, era no solameute la 
Biblia del bxito, sino tambien el 
Evangelio de la felicidad. 

-Soy-dijo-ol hombre m&s di- 
choso del mundo; me parece que 
comienzo a vivir; soy fdiz porque 
puedo trabajiw; 10s dfas no son asaz 
largos para hncer todo lo que deseo. 
El trabajo es el secreto de la dicha. 

Rockefeller suele decir: 
-Los hombres, y no las m&qui- 

nas, son 10s que crean organismos 
patentes. Un hombre de negocios, 
en la verdadera acepci6n de la pa- 
labra, debe llevar a cabo una or- 
ganizacion capaz de producip una 
grun cantidad de buenos productos 
a precios muy hujos. Deberh, en 
cierto modo, ser un caudillo. 

Aunque no se conoce exactamen- 
te el total de las donaciones de Mr. 
John Rmkefeller, su hijo ha decla- 
rado que se calculan en cuatrocien- 
tos setenta y cinco millones de 

pesos distribuidos cn 1 iL  siguicnte 
forma: 

Regalos antcriores a 1915, 250 
millones de pesos; funiiacion Ro- 
ckefeller, 88 millones; Junta ,  gene- 
ral de education, 70 millonos; in+sti- 
tuto Rockefeller, 10 millones; y 
Laura Spelman Rockrfoller (me- 
morial). 63 millones. Total, 476 mi- 
llones de pesos. 

b Rockefeller es el hombre mris rico 
que jamas haya existido en el mun- 

Su.fortunn es incalculable, per0 
supbnese que debe sei- de mil mi- 
ilones de pesos oro. E n  cuanto a 
Rockefeller mismo, nunca ha con- 
versado con persona alguna sobre 
asto asunto. 

La renta de que goza es un punto 
oscuro; sin embargo, 10s hombres 
de fiuanzas de 10s Estailos Unidos 
suponen que debe scr alrededor de 
300 mil pesos or0 diarios, lo quo 
equivale a decir que su renta es, 
por hora, de 12,500 pesos oro; por 
minuto, de 208.33, y por segundo, 
de tres pesos or0 con cuarentrt cen- 
tavos. 

Ha ilegado a dirigir el destino 
de setenta compafifas de petrbleo. 

Directamente o indirectamentt: 
etnplea un personal realmente fan- 
thstico: 1 mili6n 500 mil hombres, 
rnujeres y niiios. 

no. 
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Alamiro Am Gonztilez Rm 
Agente Autorizadp de Aduana 
Embarques y Desembaques 

COCHRANE 88S.-&lLPARAISO f 



ZAKABINEROS DE CHILE -- 63 

Par enamorado 
-- 

CUENTO VTEJC) 

lira el Sargento Sandoval un 
p01ici;il antiguo que lucla con 
orgullo sobre su cabeza de hombre 
pensacior un manojo do finas y 
aiveas canas. Cdquiera .  a1 tratarlo 
snperticia.lmente, vefa en B L  a u n  
hombre falto de disciplina e irres- 
petuoso, per0 bastaba u n  simple 
anhliuis para conocer a fondo su 
carhcter, si bien a veces violento y 
agresivo, por lo generdl pacific0 en 
toda la extensidn de la. palabra. 

Durante sus largos afios de ser- 
vicios. asi como ratos de intima 
satisfaccibn, habia experimentado 
sinsabores que sabia soportar con 
n.esignncibn. A1 principio lo corn- 
prendt mal y me sentia molesto 
hasta por si1 presencia, pues siem- 
pre que recibia una ord*-n o daba 
nlguna contestayidn parecfa bur- 
larse grotescamente, riendo en cier- 
t,as ocasiones y dttndo en otras a si1 
d6bil voz un tono agrio y dtscom- 
pasado. Asi era su cargcter, porque 
cnando joven no lo sup0 modelar 
con  op rtunaa ensefianzas civicas. 

Miichss historias se narraban de 
Sandoval: m a s  trAgicas, otras 
comicas, que 61 rnismo no ocul taba 
cuando se hnllabn de buen humor 
o se habin echitdo encima m8s de 
uc1 aorbo del buen vino de Cauque- 
nes o unas cuantds copas de la 
terveza valdiviana. 
I . .  . . .  . , . .  .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . I  e , . .  ... 

Hacia cuatro dias que no salia, 
f ranco. 

iPor que es'tar8 arrestado el Sar- 
g e l  to Sandoval?--se prvguntaban 
10s Suboticiales. 

nos cuente! iQue nos cuente! 
-exclamaron encusiasmados--y en 
trope1 salieron a buscarlo por las 
dependencias del cuartelj7 lo encon- 
traron ascando la yegua Polaina' 
cuya vida, tan aporreada COMO la 
de su amo, era una continua lamen- 
taci6n. 

nos diga la causa del arresto! 
-gritaron en coro. 

eBien>-,  con te s to .  a1 mismo 
tiempo que mirttba fi,jamente a1 
buen animal, como pidihdole no 
interrnm piese sus palabra s. 

<<El jueves pasado me correspon- 
did salir a cargo del turno de ama- 
necer. La mafiana estaba helada y 
soplaba un Piento polar; una  densa 
neblina cubria la ciudad alumbrada 
por una8 ciiantas lamparillt~s el&- 
tricas y 10s escasos transehntes 
cruzaban a lo lejos, como Agiles 
fan  tasmas envuel tos en gruesas y 
abrigadoras mantas de lana. 

Montado en la ePolaina,, yo 
recorria al. paso las oscuras, aogos- 
tas y ma! pavimentadas calles, 
entregado por completo en brazos 
de la fantasia ... Y despubs ompec6 
a recordar aquella aldea donde por 
primera, vez vi 10s r a p s  del sol. Vi 
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el viejo. rancho de Junnillo, un 
mu- hitcho que amaba por sobre' 
todo liis hermosas praderas que io 
circrindiiban; vi nmjeres,, jovenes, 
ninos y hombres de edad mndtwa 
dirigihnrlose a orar a la 6nictn capi- 
lla, de la alden; vi la ciIsn.de mis 
padres, esa ciisa donde estnba la 
vam que servia para la4 grandes 
tolwi'iutns: y vi pasar, en medio de 
Unib irirnenslc poiva.reda#, iin rebafio 
cuyo p m t m  iba entonando una can- 
ci6 n criol la.. . 

De irnproviso el agudo pitazo de 
una locomotora, me hizo voivera I s  
realiil;ul. Yn estztbs ac:larwndo. El 
tren rlcl s i i r  debiiin partir dcntro de 
poco. y tll:wg,ando el paso de mi 
C ~ l ~ i t I ~ t ~ l t i ~ * ~ ,  me pus0 en mitrcha 
hitcia la Estaci6n de 10s Ferroca- 
rr i l~s .  

Una vcz alli, at6 la ccPol,zina>> a 
un hd,ol e inmeciintamente me dis- 
puse a visitttr 10s coches ctet wa.gbn? 
que se ki:illtiLnn listos. A1 llcgar a 
uno de s~gitndn clase me cletuve 
anto la presencia, d e  una persona 
de totlir mi est imuc-idn. 

-iSjcfiorv C'ti i i~yo!-e~~l~n& 
Ei*a una viuditii de iitrit,jente 

f i g ~ ~ r i t  y de muy Luena, familia. 

-iOsvaldo!-con testo con ale- 
g r i a ,  

Nos saludamos como de  cost um- 
bre y me sent6 junto a ella ]larib 
recoi darle la, exiJtuncia de bpocas 
mejorcs. 

-Svfiom Chayo-le dije-no es 
posihle quocontiirueustecI en estadc 
de viiidt e. Yo iL-lit*o a la forrnacion 
de un nuevo hogar. RXi esposa fillle- 
cida me ensea6 lit bellvzn del matri- 
monio y deseo contiuuar practi- 
c&n do I 0. 

--Seris bonito, dijo tlofia C h a p ,  
pero he promotido no volver a 
casarme, aunque no s6 si usted me 
convenza. 

-Nos convenceremos ambos,  
aiiadi. 

En zrqiiel instaate oiunallamads. 
LPor que no eatar un rtiomomt.0 mhs 
al 1;tdo del s6r qiierido? El aire del 
coche estuba tibio y suave, mien- 
h a s  qno et (le afwra frio J pesitds. 

iP,i.ra quc! sith t a n  1)rwipitada- 
mente? Y vomo respiiesta a esas 
cl,nsidcrttciones; no me m u d  del 
iado de dofis (hayo. 

SeutI un movimiento brusco; 
not6 que el tixm se deslizuba poco 
a poco por entre 10s rieles; observe 

http://ciIsn.de
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que algrinas personas se despediap 
y so, comohipnotizado, permanecia 
mirando iz, dofia Chayo, que me 
decia en voz Laja: Te quiero, te 
amo, Ouvaldo. 

De un sii,lto me puse de pie. Me 
despedi y sal{ a la plataforma; pero 
era yn tarde. El tren corrfa a una 
vefocidad tal que me fu6 imposible 
bsjar, y no t w e  otro remedio que 
volver a conversar con la viudita' 
de mis ensueiios. 

E n  la tarde, a1 regresar, siipe que 
una comiui6n andaha en mi busca, 
p e s  la b u a a  <cPoldina)> lkgo sola 
a1 Crinrtel y se temh me bubiera 
ocuwiilo nlguna desgracia. 

Adopt6 iin moditu especial, y a1 
presentarme a la Jefatuiwa, le dije 
a mi Tnspector con todo desplmte: 

-h la maiiana, mien tras impkc- 
cimaba 10s carros del tren 'del sur, 
con el objeto de ver si habiil gente 
sospechosa, el convoy parti6 sin 
qiie yo me diera cuenta. y no pude 
descender dcbido a la densa nellina. 

Mi Inspector, que conocfa en la, 
mirada H 10s mentirosos, dijo, intlig- 
nado, despu6s de narrarle lo ocu- 
rrido: 

<Tomando en cuenta su buena 
conducta anterior, le voy s nplicar 
quince dins de arresto, y piira otra, 
vez.. . cuidudo con quo so Io lleve el 
tren )>. . . 

Como ustedes ven, todo esto me 
pas6 ~ p o r  enamoradom. 

S. TORRES VERGARA, 
Subtenient e. 

Hablemos del delincuente 

Cnalqi-rier cosa es morai cuan(? 
tiende a la felicidad o a1 Lienesta: 
de la sociorliid; cunlquier cosa es 
inmoral ciiando perjudica o lesiona 
a, Qsta. 

Hay en todas partes carestia de 
hombrm y miijeres enteramente 
sanos de crierpo y espfritu, ligeros 
de corazon, desinteresados, indus- 
triosos, perseverantes, inteligentes, 
hAbiles y bien intencionados. Son 
relativamente morales. 

POP otra parte, tenernos u n a  
monstruosa superabundancia de 
individuos debikitados, enfermas 

mentales, pervertidos y con tenden- 
ci  a s  criminosas, ociouos, p8t*fidos, 
traidores, vanidosos, astiitos, Capri- 
chosos, deslenles, etc., c u p s  pre- 
tensiones sobre 10s dernhs soil ina- 
gotaMos, mientras que sus propios 
servicios a la sociedad son dcspre- 
ciables o actualmente perjrxdiciales, 
Son rela tivamente inmo 1-ales. 

Mientras que 10s primeros pro- 
ducen mucho :m$s que lo que con- 
snmen, 10s segrindos son un vasto 
ejbrcito que despojan a la sociedad 
y son una cargn para la colectivi- 
dad indnstriosn. Son estos 10s pro- 
veedores de materia prima para log 
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sanatorios, manicomios, hospitales 
y prisiones. 

El mayor numero de estas plagas 
iniitiles debe sus defectos a la he- 
rencia y a ciertas malas costumbres 
de la vida, como el alcoholismo, el 
deseo sexual desmedido y 10s to- 
xicos. 

LUn bandido, un delincuen te, na- 
ce t a m b i h  para cumplir su sino 
como un musico, un p in tor ,  un 
poeta? 

Creemos que si, aunque el espi- 
ritu se resivte a la idea de que al- 
guien nazca para el mal, pues nos 
agradan las cosas como debieran 
ser y no como son. 

E n  el delincuente la civilizacion, 
la educacion y el medio ambiente 
aplacan, ocultan :durante :much0 
tiempo, a veces, uha  voluntadi cri- 
minal; per0 no concluyen niinca con 
ella y talvez brota con m8s fuerza 
mientras m8s tiempo ella. ha per- 
manecido aporcada. 

Cuanto mAs culto es un  sujeto, 
mhs fuerte es la resistencia que 
opone a una reaccion delictuosa. 
Coxno el domini0 de si mismo es la 
resultante de una mayor elevacidn 
de ideas, debemos luchar por im- 
plantar una moral elevada que su- 
bordine la felicidad del individuo 
a la comunidad general. 

&Quiches m&s obligados que no- 

sotros a seguir este camino e in- 
culcar esta doctrina a quien se nos 
acerque? 

Uno de 10s remedios qiie pueden 
con hxito calmar a la sociedad del 
mal del delito, es combatir con 
energh la ignorancia y 10s tdxicos, 
principalmente el alcohol, ya que 
la maldad existid siempre cum0 
un sino inevita.ble. 
. Debemos vigilar constantemente 

a 10s delincuentes no dejjndonos 
engafiar por falsas promesas de re- 
generation de algucos que, on esta 
do subconsciente dentro de 10s lu 
gnres de reclusion, ofrecen lo que 
sii naturaleza no les permttirA cum 
plir, y combatir prontamente cual 
quier rracci6n del ictuosa. 

Aiinqiie hay mixchos, muchos in- 
dividuos que delinquen ocasional- 
mente, no hay que dudarde que un 
verdadero delincuente n a c e  con  
una constriiccidn men tal apr opiada 
para el delito y que de un minutcl 
a otro 86 produce el estallido que 
arrasa toda valla, sea de indole re 
presiva o btica. 

Nosotros, que nos estamos for 
mando una conciencia social, que 
nos posesionamos que hay deberes 
para con la familia, para con el 
Estado, para con la Humamidad, y 
m8s que todo p ira con In posteri- 
dad, debemos ser 10s primeros en 

CRIADERO CULLINCO 
De OVINOS HANPSHIREDOWN 

ROBERTO PADILLA BADILLA 
Venta pemnanente de reproductores . 

Estacibn Cul’linco, ramal de Pha. 
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precenir, en combatir el delito, vi- 
gilar a1 delincuente o guiarlo hacia 
si1 reforma, teniendo siempre en vis- 
ta Is grhfica definiciou: <<Los delirn- 

debieran entrwr jam& a las  cArce- 

les y l o s  que no debieran salir nun- 
ca , .  

ENRIQUE MAXCHANT KEYES, 
cuentrs se dividen entre 10s que no Ex alumno del ~ U T S O  Je 8,gentes 

< H a y  razones por doiide atacnr 
este funesto vicio? iC6mo hacerlo? 

Pues voy a hacer algunas deduc- 
ciones a1 respecto. La Zoologia nos 
ensefia algunas diversidades de in- 
sectos. Entre ellos existen la inos- 
ca, el zancudo? etc., insectos estos 
rnuy coniunes y conocidos de todo 
el mundo. I’rimero dirk de la mos- 
ca, y presumo que la naturaleza la 
ha creado con alg-hn fin, per0 no 
creo que la liaya hecho con el fin 
de perjudicar, y si este bicho perju- 
dica, la culpa no la tiene ella, ni 
tainpoco el que la cre6, sino el des- 
cuido, la negligencia y nuestra omi- 
si6n propia. La Ciencia M6dica 
atribuye a este bicho perniciosos 
efectos, y por cuyo motivo desarro- 
lla por medio de sus inventos.una 
guerra sin cuartel en sti contra, co- 
mo tambiCn lo hace en cualquiera 
otro germen. ;Es esto 16gico y ra- 
zonable? Todo el mundo afectado 
v no afectado pide a una voz el au- 
kl io  de las armas midicas para de- 
fenderse de las mortiferas picadas 
de insectos y microbios; entonces 
ahi va el doctor, el farniaciutico, a 
aplicar el ni5s fuerte profilictico 
ge r i n  i I 1 i c i d a para at ac a r i nip 1 ac a ble - 

mente moscas y girmenes. Con 
respecto a1 zancudo diri que tam- 
bi6n es de las mismas trascenden- 
cias. En Panami habia una laguna 
que era criadero de dichos bichos, 
y corn0 creyeran 10s cientistas m6- 
dicos que la conocida fiebre amari- 
lla, era causada por la picada del 
zancudo, trataron de hacer 10s es- 
fuerzos posibles para exterminar 
este product0 que dicha laguna ori- 
qinaba . 2 C6mo lo hicieroii ? Secan- 
do la citada laguna y colocando to- 
da clase de materia mortifera y ex- 
terminante. Con esta implacable 
guerra se martiriz6 el zancudo. ori- 
gen de la temible fiebre amariila. 

j Guerra a1 alcohol!  hay razhn? 
2 CXmo hacerlo? 

Trathdose ‘del alcohol, hablar6 
del que comunmente es absorbido 
como estimulante por las vias di- 
gestivas, y que, ni mAs ni menos, 
produce 10s mismos efectos daiio- 
sos de la moxa  y el zancudo, fisi- 
camente hablando; per0 el alcoho- 
lismo es superitante, porque su pon- 
zofia venenosa hace q.ue fisica y mo- 
ralmente perfore a su victima, re- 
duciindola a la miseria. Demos una 
extensiva niirada a la CQrcel. hos- 
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pitales, maniconiios, y una ojeada a 
1as estadisticas fhnebres, y encon- 
iraremos un sinnhmero de victimas 
aguijoneadas por su daiioso efecto. 
Esto es solamente de 10s que ya es- 
tAn asilados, y iqu@ diremos de 10s 
que solamente parecen muerte an- 
dando o inuertle viva? ; Q L I ~  diremos 
de 10s centenares de nii’itos idio- 
tas y seniidesnud~s, porque asi 10s 
han engendrado sus padres ; niiiitos 
y nifiitas que pasa rh  a complemen- 
tar o llenar el vacio en las filas del 
ejercito de 10s borrachos que han 
caido victima por la moxa  y zan- 
cudo alcohblicos? 2 Qu& nos d i r h  
de las dulces palabras acariciadas 
por la recibn casada que fueron 
cambiagas en dolor y amarguras? 
~ C u j n t a s  veces no ha estado espe- 
rando a deshora de la noche 10s pa- 
sos tr6mulos en la puerta del ho- 
gar 3 

< Cuantas niadres no se hall arrui- 
nado fisica y moralmente por tra- 
bajar para ganar el pan para man- 

tener a siis hijos que 10s dej6 en la 
miseria su padre, victima’ de la 
muerte cruel del alcoholismo? 

;Hay, seiiores, forma alguna pa- 
ra conibatir el feo vicio del alcohol? 
iC6mo hacerla? N o  hay duda algu- 
na que la guerra en contra del al- 
coholismo es una guerra personal, 
convicci6n propia, un despcrtar de 
sentimiento propio, estudio de .lite- 
ratura especial. 

Terinino mi articulo con una fra- 
se biblica y salom6nica: ;Para 
quibn el ay. para quikn las quejas? 
<Para quikn lo anloratado de 10s 
ojos? ;Para quibn las rencillas? 
<Para qui6n las heridas en balde? 
Para 10s que se deticnen junto a1 
vino y van buscando la mixtura. 

No mires a1 vino cuando resplan- 
dece su color en el vaso, porque a su 
fin, como culebra, niuerde, y como 
GsIlisco darA dolor. 

JosC M. Medina G. 

I M a r c o s  Olivari 1 
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I VIDA Ah AIRE UIBRE 

ba trigica lista d e  las h m i c a s  victimas $e 10s vuelos 
trasatlinticos 

El Pot*$ of Kvuswicli, piloteado ne: sale de ~ a e v a ,  York para Itoma, 
por RedFern. sate de Briiswick (Nor- y, tras mas horas de nnvegzci6n 
t'e ArnhricA), el 36 de agosto para p e d  cta, varios barcos recogen el 
interitar liegar a Rio de .Jmeiro, y S. 0. R. la, I lamatla tt4,gS;m del pe- 
a'poco se pierde toclo rastro erxyo. Iiqro inminpnte.. Cuando 10s na- 

Coli, tripuhnte del Niiuges~er, piloto Miss Mi?rotf Dorau. Aiigie Peldl:lr-, ei Xaiitlrnd. el piloto 
aPAjaro blanco., d-1 q( Pajaro blan- la paasjera del piltrto del <Miss , rrorteamericano 
deshparecido du- COP, el ;tvi6n fran- aMi.s Doranp,desa-Dorsnr. prrditlo en vwcedor de 1% tra- 

rante la truve*ia de C ~ S  perdida en el parecido en el O C ~ X -  la carrem San Fmn- vesh hi l i  ettrpas de 
Paris a Nuem York -ktlhtico norte no Pzcifico. cisco-Honolulh Pan Francisco-Ho- 

De loglaterra parte et Kufael 
para crirzar el Atljntico, Ilevaodo 
a bordo a1 coronel Minchin y a1 ca- 
p i t h  Hamilton, acompadados de 
la princesa Lowenstein. que ?or 
patrocinn econdmicamente el vue- 
lo impone su presencia en la nave. 
Como en el caso del 2lliss Dol-crn, 
donde otra mujrr se lane6 a averi- 
turn parecida, silencio de muerte 
despues de la salida. 

El OZd Glory, piloteado por Ber- 
taud I- Hill, con e! periodista Pap- 

n 01 ulir . 

vios se acwcan a1 probaMe lugar 
del acpidente, el mar ha ocultrtdo 
su presa. 

Tudavia otro mas: el Sir John Cra- 
Zing, pilatendo por Tully y Mt dcalf, 
parte de Harbour Grace parti Lon- 
dres, sin que vuelva a sabwse de 61 
desde que deja la tierrn. 

Finalmentc la aventui-a del Ame- 
hx Girl, con el cad miss Ruth 
Elder y George Kaldeman intenta- 
ban llegar a Paris. desde Nueva 
Pork. via 'Azores, J- en la que no 
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perdieron la vida porque la bilsna 
suerte qixiso ponerles un barco a la 
vista cusndo una f~~I18 a1 motor 10s 
obliqaba a descender en el mar. 

Hrtstaaqui hoy la alista tr&gica>>. 
Aun persisten algunos de 10s pilo- 
tos que habianse preparndo para 

'la aventnra, en el deseo de curnplir 

imitarlo. La r-uta se apareci6 fAcil; 
el AtlAntico no era el infranqueable 
ob*t&culo de lasaves humanas; nos 
hallhbamos cerca-decian 10s tec- 
nicos-del establecirniento de li- 
aeaa comerciaJes intercontinenta- 
les; el cielo estahn definitivamente 
conquistado'. . . 

El Cornandrnte 
Byrd, que hixo la 

Pi Cosonel Min- Pi Capitfia Hamil- Levine. compaiiaro Lloqd Bertrnd, p e r -  
ebfBI piloto del tun, tripulsnte del de Ghamberlin y dido con el <Vi+ 

trave& de Nueva usan Rafaelr per- a v i h  asan Rafael>. propietarir, del Gloria>; trsvesia 
York a Vor-sur-Mer dido en el Atlrin- <'.Mius Golumbinn Suem Pork-Roma. 

tico. 

suspropositos, pese a la indigna- 
cion dol mar y a la furia del vien- 
to. Ahora la empresa es' E& bieii 
locura snblime, suicidio heroicc: 
que traer& nuevos nombres a la 
alista,, p'ero qiie no puede &nadir 
una enseiianza uti1 a. estn poifit), 
tenaz del phjaro hnma.no contra, 
10s cielos que tan porfiadamente 
cierrau el sender0 de lo alto, don- 
de se esconde a menndo el irresis- 
tible vendaval que destruyd, sin 
dejar rastros, la navecilln audae. 
impotente para defenderse de 10s 
elemen tos desencsdenados. 

Tras la emocion asombrosa ante 
01 viielo audaz de Lindbwgh, ape- 
n w  si ha pasado un dia sin que el 
mundo sepa de*unafragedia; a6rea. 
~h6 'aquel '6~aao soberano del pii 
jaro vencedor primero un men.ti- 
rbso ~eduelo para miichos de 10s 
hbroes que, prequrwoa, I quisieron 

Nul tiplickronse 10s aparatos dis- 
puestos a intentar el salto, y poi. 
la, misma senile am1 arribaron mas 
'dificilmente a1 continente viejo dos 
nuevos pajaros: el de Chamber lin 
v Levine y el de Bprd, Acosta y 
Noville. Aquella impecable delica- 
dem del vuelo primero fa116, sin 
embargo, en Ins dos tentativas si- 
gnientes: el h i s s  C'oEmn,zhia y el Miss 
dw'rica no posaron suavemente las 
alas en 10s am6dromos donde la 
inquiota niuchedurnbre les espera- 
ba para agasajarlos. Como anuncio. 
do un desquite que el mar g el 
viento iban a tomarse, a segnido, 
I a u  dos tripulaciones pasaron mo- 
mentos de angustia dnrante ua 

rrizaje forzoso en Alemania, 
aquhlla, naufragando 6sta a la vista 
de lit tierra francesa de Ves-sur- 
Mer. 

.Estos idi,imos esfuwzos. que 



pudieron concluir. con la seguridad 
del primero, deberian haber con- 
vencido a 10s pilotos preparados 
para la empres I de la precisi6n de 
aquietar Ins impaciencias, de bua- 
car otros aparatos que ofreciersn 
soluciones mhs prhticas para 10s 
grandes vuelos sobre el mar. Per0 

ceso sensacional: miles de dolares 
de premios fueron enviados espe- 
cialmente por 10s grandes rotati- 
FOS, ambieo te uo6nime do formida- 
ble expectacidn, en el que, para 
que nada faltara, se contaba con 
una miijer aviadora inscripta en la 
original carrera. 

Hsgeuberger, ven- Carlos Lindbergh, 
cedor de la carrera el heroe del primer 
a6ree del Pacific0 vu010 transatlhnti- 
S a  Francisco-Ho- co de Nueva York 

nolnlh . i i  Paris. 

sucedi6 lo contrario. En Eiiropa 
el af&n de 10s ases y 10s records 
estimulb proyectos, alento empre- 
sas nuevas y surgieron 10s pilotos 
decididos que a toda costa querian 
vencer el AtlAn tic0 en la direccibn 
contraria, de 13dx a Oeste. 

Entretanto, 10s norteamericanos 
organizan una ,prueba absnrda: 
la ctirrera aema del Paclfico. Pues- 
to que su.i pilotos hnbian , vencido 
en el Atliintico, era mene4er de- 
rnostrar an seguida todas las aiida- 
cias de yue eran capaces sobre otra 
ruta mas peligrosa si cabe, por 
menos transitada. La competici6n 
tenia todos 10s caracteres del su- 
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Rrnok, el piloto yue Clsrenre CLlmber. 
intent6 tlar le vuel- lin, heroe del vuelo 
t a  rl  mundo con el Nueva Y ork- Eisle- 

aOrguIlo de De- ben, record del 
troit 8 .  rnnndo de distsncia 

Mas esta vez la tragedia fue mzia 
frierte que todo el llamativo sspec- 
thculo orgnrtizado: de 10s nueve 
aviones que dejaron el cielo de San 
Francisco, rnmbo a las islas Hawai, 
s610 clos Ilegnroa. Cuatro abando- 
naron la carrera .y  10s otros tres 
aparatos se perdieron en la, inmen- 
sidad insacisble, que no descubri6 
ni un vestigio siquiera de 10s desa,- 
pareci dos aeronaatas. 

Ahora todos 10s paises se han 
estrmnnecido de hx ro r  pensanda 
eQ el identic0 trtigico fin de esaa 
tripulacioncs abandonadas a sq 
destino, y piensan prohibir en ab- 
soluto 10s vuelos trasatl$atico% 

I I 7-928 

V 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 12.32 
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basta que ofrezcan posibilidades 
de exito fundirclm y crienten con 
10s auxilios indispensables para 10s 
casos de accidente en el mar. Per0 
la listil FLS J-" demasiado larga. Hela 
aquf: Fueron primeros de estih eta- 
pa lamen table 10s fr;tncese*: Saint 
Romm (yne piwti6 de la costa del 
Senrgtl c b l  5 (le rnieyo p:bria illtentar 
llegta a 1  Bi*;rsiI), acornp:i.iiatlo del 
Tenitate Montieyvos y el mechnico 
Petit. perclillo- sin t l ~  j:ir rastro. 

POCO antes clel ti.ii~nfi~l vuelt) de 
Lindbergh, el rl't!tiier~te norteame- 
ricano Noel Davis se, inat6 cliirante 
el vuelo (le enyityo, con plena car- 
gn, preparatorio de la tr..Lt.vesizz 
atl&i)tiw. 

Niingesser v Coli dejnn Ptirls a, 
bardo del 1kEiar.o Blanco, sin que 
ningiina noticia exibctn de cuenta 
de 'JU paso por parte atlgtiria m5s. 

L9s tetiic?ntcs norteitmcricanos 
Cove11 y Wiigner, prepar6ndose 
para la travesia del Pacifica, victi- 

mas de un accidente, se matan cer- 
ea de la ciu(iad de San Diego. 

Durante la mismn prcpuracidn, 
el 12 de agosto, Arthur Rogers m- 
fre un desgrirciada accidente que 
le cuesta la vida. 

Llggit I a  crtrrora tragic%: el 16 de 
agosto niieve aviones salen de San 
Francisco para Konolrrlu. Regre- 
san cuatro renuncianclo a la prueba, 
y s6lo iino llegzz felizmente, mien- 
tras que otro alcanza la metit des- 
p d s  de iin ateriiznje forzoso en 
otra isla. Victimns de la tmvesia 
resulttln el Goldeia Eagle, piloteado 
por Prost y Scott, y el J fbs  Doran, 
piloteado por P'odltlr -y Kliorpe, 
llevando corn0 pasajora a la intrb- 
'pida miss Doritn. Un tercer, apnra- 
to, que snle en bi iscn d e  10s desa- 
parecitlog, el Spirit of DalErrs, tripu- 
lado por E h i n  y Eichwadt, sigue 
la suerte de 10s desaparecidos. sin 
que tin solo barco lo vea o recoja 
noticias suvas. 

Remcdio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 

GOTAS DE HIPOTENSINA 

y eenfermedades de la AORTA 

SGlfuro de alilo 0,5% 
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I Felipe S. Balbont5n 
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la carcel o por el, tormento de su 
propia conciencia, se escribe con x. 

-8erior Dositeo Gonailez, Tu1ca.- 
€€e aqui las rniis elemmtttles cosas 
qne a s t d  NO DEBE HACEH. 

descuides el aseo de tupersona. 
lteves sucia ta ropa ititerior. 
teugas !as ufias largas ni de 

luto. 
te liuipies 10s oidos nilas uiias ~\ic 

anif: 10s demiis. 
te pongas el sombrero eobre ]as' 

cejas, echatlo hacia atr6s o a 
u u  lad0 de  la cabezn. 

salgas uuwa  sit1 haber dado 
lustre a tu calztidrt. 

11 eves las manos en 10s bolsillos. 
escripas en el suelo; luwa Gem. 

pre la, salivadera o hazlo en 1 

eat& con la bora abierta. Ade- 
m6,c de ser signo de estupi- 
dez, esta fes costumbre daaa 
la salud. 

respires por la boca. 
elztres a la habitacih de una 

persona sin previo permiso. 
eutres con sombrero a, rringuna 

ofictina. 
tomes nada, para curiosear, eu 

un escritorio ajeiio. 
procured leer lo que otra per- 

sona est& legendo. 
conviertas 10s mrxebles en tam- 

bor y ti is dedos en palillos. 
hagas ruido con la boea a1 

comer. 
te sirvas del cuchillo en lugar 

del tenedor. 
te acostriinbres a las bebidas 

alcoh6licas: la embriagnez 
tu pliuelo. 

silbes en 10s sitios publicos, n i  
donde molestes a la gente. 

te suenes en preseucia de 10s 
derrisis. Evitalo cuauto sea -Se&r Sebustiuci,, L 4 y u i w e ,  Con- 
posible. cepcih-Lautaro, el genial caudi- 

bosteces cuando hables con 110, 0, mejor, geueral de 10s arauca- 
alguien. nos, que obtuvo celebres victorias 

es el mhs vergonzoso de 10s 
vicios. 

G-USTATTC> PLACIER 
Proveodor del Kjdrcito, Armada y Carabineroa 

Ahumada 102 :-: S A  N T I  A Q 0 :-: Telgfono 1997 I lekpipos completos - Lonetas - Ferreteria 
I 
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contra las tropas espafiolas que 
conquistaron a chile, pereci6 en la 
sorpresa de Matnquito el 29 de abril 
de 1557. 

R6comendamos.a usted, para que 
se iustruga en todo lo relacionado 
con nuebtra historia mllitar, el libro 
<c Epopegas chilenaw, por el Gene- 
?a1 don Lndalicio TBllez. 

-Senor .Julio Cotcyos. Braones, 
Pte.--EI Escudo Nacional fu8 crra- 
do por utl Decreto Supremo de 27 
de jiinio de 1834. 

El color azul de la bandera na- 
cioual-a que ya nos hemos referi- 
do en otra ocasibn-no es azul cie- 
io, ni meuos celeste, sino azul t w -  
p i ,  o sen el azul mAs oscum. 

--Sefiw Carlos Ayala, Ma&w,- 
Lo que ha sttlido a usted son arnpo- 
Ilas yno ampoas, como usted dice 
en su carta. 

Aconsejamos a usted que reeurra 
a1 Cirujauo de si1 Escnadrh,  a fin 
de que este facultativo It! iudique el 
tratarniento que deba usted seguir 
para verse libre de esa eufermedad 
tau molcsta. 

Para suscribirse a1 ((Boletin 06- 
cia1 de CaraLineros~ debt: usted di- 
rigirse al sehor Arctiivero y Jefe 
del BoletSn y de la Itnprenta, seiior 
don Albert0 W;?rnkt.n Benavente. 
Santiago, Ca,billa, I60;l. 

EL SECRETARK 

VALDIVIA 

MANLJFACTCRA DE CALZADO 
FABRlCA DE TAhliVO 

CUR T"iR 1.4s 

Especialidad en zapatos para minas, salitreras y faenils agricolas 

IPedid nnos- 
tra acredita- 

oinica quega. 

Ageutes ea 
todo el 

torritorio 

, da marca, 

i ratiza ius 

f 
produetost 

M. C. R. 

Representante general: VICTOR MOfiTENEGRO tl. 

Llerlr Alessrndri P A  I- h d r  3415 - Tele'fteo 4463 - Dire Telg~&fieu "lCNR!Q,R' 



COMPANIA DE SEGUROS SOBRE L A  VlDA 
(Fundada el afio 1895) 

Seguros en vigor (,tie virla solfimei~it) ........................... $ 891 060.131.00 
Ac:t.ivtB (Reserv~r y Garailtiire) .................................... 
IiigreErts A iiuales., ................................................. 
P H ~ , ~ R  a Ast.gurads,s y B ueticjtiritts ............................ 

149 905 70J.Ii6 

beparfamento. de ehile 
MONEDA 1020 -SANTIAGO 

Resumen de las dperaciones efectuadas durante el Semestre vencid I 
el 30 de septiembre de 1927 

. 

Primcras Primss sobre 10s scrruroq nuevos ................. $ 3.RZK927.14 
3.Fin9.7i1 3 3  

rntereses y alquileres .............................................. 812.4‘.4.70 

TOTAL RECIBIDO .................. : ............... $ 5.RJfi.l.33.17 

Primss sobre 10s noguros anteriorcs.., ........................ 

INVEQSIONES EN CHILE 
Barantia en arcm fisca1l.s ....................................... $ 8O2.600.00 
Propi. dad crlle Bandera rsq. Agustinm, Sastiapo ....... 2.:Wrt.Of10 t 0 
b n n s  de Is Cajh de Cr6dito Hipotecario .................... 4.9Sli.W.?5 
Rnnrm r le  Rigadin ......................................... 2F0:’9q.0r) 
Ronos del Bnnco Hipnt-carin d s  Chile ....................... 410.liOO.00 
PrSstumiqs n 111s tunetlnres de P6lizns ......................... 8.245,991.65 
Banco du.Chi c,  a p l ~ a o  ti.1 0.. ............................ 4.0On.W.00 
Banco Anglo Sud- \mwicnno L*do.. s t~lazo fijo..: ....... 3.51’0.000.00 
Banco de A. I:ilwnrdn y Cia.. B plazo fijo .................. I.TiO0.M0.nO 
Banco de Lclndri*s y Am6 ‘ca del Sur. 4 plazo fijo ........ 1 . 5 0 . 0  0 0  
Ranrn Alcmrin Transatlintiro ....... ................ i.mn.nwno 
Banco Gwrnii.nicn de la AmPlrica del Sur, a plazo fijo ... 5’0.nnO.00 
Rtinco FranrPls e Italian# , plazo fijo .................... 
CAJA .................................................................. 

I’AGADO: 
‘Por Siniestroq ......................................................... $ l .Of45Fii . .?8 
Por P6lirtls Liquitlsdas.. ...................................... 5.37.075..7 
Por Sobrantes reambulsados a 10s sregurados ............. 420.937.80 

-rOTAI, PAGADO A LOS TENEDORRS DE P ~ L I Z A S .  $ 4.002,5ti7:55 

Peritirw do Chile, 10 de seplielpbre do 1927. 
I It. I’ERCI COllDNER: A. -HOLUIGUli: VICZEGAS 

hnl~-Ger.rii t e  



N .4 V I G A 2 I O N  E G E N E  R .4 L E I T A L  I A N A 
Servicic. Rdpido Mensual deside Vadparaiso para puertos del Norte y Europa. 
Lineas de Gran Lujo desde Ruenos para Rrasil y Etwapa. ~ - -  

Para i 11 form es , re > er va (1 e p a s  j e s , 110 tic i as t 11 r i rt icas , e t c  . . tl i r i gi r se 

(< It a 1 i a - A m 65 r i c a )) 
Agerites Generales para Chile : 

SrINTI.1GO : Agustinas 1042 - 1- ALPA4R.AIS0 : Bllanco 1136 

-3 ****~B~*b~h~*~~*~*@*~*****~~~****~~**~********************~~~~~~****~~ 

SOCIEDAD ELt TATTERSAIJL~ 
Comisimistas y Consignatarios de Ganados y Frutos del Pais 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS: Of. Eaiitlera 1C8. Casillla 83.5. TelCfono 1052. 

I?TCl?T.\ E T A  'l-.\TTERSr\l,L .-Remates Jlos Lunes, XIi&cole~ y Vicrnes. 

FI<RT2A DIiT. ~l.I.\'l'i\l>T~r\O.--Reinates ,los Jueves y Si!)a(Ia-. 

.FERl.\ S!\K Y.1 1ZOS A.-liemat~e.; (10s Mnrte.; y \'icrii,es, 

SECCION FUNDOS -Contalilidades Agrilcolas. 

SI'CCI( )N FRU'TOS DEI, T'rZIS -0ficiiia 13antlcra 98.- Casilla 1340.- 
TelPfoiw 995. 

Daniel Risopatron M., Gerentc 
w-s-92s 
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Laboratorio Londres 
H. V. P R E N T  CE Y C o o  
Brasil 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Iteeoinientla especialmente SU LECHE DE MAGNESIA 
(:inriloga il la extranjera) 

DEP6SITO POR MAYOR EN SANTIAGO: Carmen 4%. - Telkfono 
InglCs 81, Central .-Casilla 1228 

IOMPANIA TELEIRANI CONERCIAL 
HUERFANOS 8 5 8  

Antipuo local del Banco Anglo Sud American0 
CASILLA 1386 - - 

Gerencia 2578 
Te'efono: Oficina Central 1751 

Tiene comunicacibn para cieuto quince oficinas comprendidae desde 
Valparaiso a Puerto Montt, inclusive. 

Hace servicioe de telegramas y de giros telegrificos, 

Su sistema patentado cCuadruplexn, le permite hacer un eervicio mhs 
rhpido que cualquiera otra Empresa tdegrifica: 

Con el objeto de ovitar di6cnltades y perjuieioe a 108 intereeados que ae airven de 
nnestrae lineae para enviar telegramas o giroe telegrificoe a caalqaiera de loa Regimientos 
que eaten dentro de la jnriedicci6n de nneetra red, ee advierte la convenienciade pagar la con- 
dncci6n en la oficina remieora, potqne eiempre ocnrre que en la gnardia de loa Beghientoe no 
bay qnien 10s pagne ni 108 reciba, por cnyo motiro, el giro o telegrama tiene que darae aobrante. 

Cnando 88 tenga que retirar o cobrar nn giro telegr86c0, aconsejamoo que la per- 
eons ql;e lo hace ae prerente a la oficfna respectiva, premnnido de su carnet de identidad 
o de an certificado pereonsl, mu ea8 reepectivos timbree, del Jete del Escnadrhn. 

Maestranza Yungay 
CONSTRUCTORES - TORRES Y H E l R E M A N S  LTD. - IMPORT ADORES 

Carrascal 3390 INGENIEROS Santiago, Casilla 3267 
Proveedores de 10s FF. CC. del Fhtado.-Ferrocsrriles particulares, &tinas, etc -Mate- 

rial fijo y rodante para Ferrocarri1es.-Carros de todo tipa-Material para FF. CC. trocha 
acgosts.-Cambius y cruzamientos.--Ejes. torres de sefiales.-Acero- fundido. etc., etc. 

Maqninarias y ~4ccesorios.-Xaquinas Regadoras J: Barredorns.-Puonfes.-~structuras 
~~etalicas.--Estimques.-~ompiiertas.-Torrcs, etc., etc. 

Renresentnntes tie: BAUME ET NARPEN T. S. 8 .  Bdlaica. .., 

5-1-928 $ 



FABRICAMOS MAS DE 2000 ESTISW DISTINTOS 

DE MAQUINAS DE COSER 

pero son todas iguales en ealidad 
es detir INSUPERABLE 

M. R. M. R. 
70 Sucursales en Chile 

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  
X 

* * . *  *. 4 .*......*................ ..............- ;- 2 

Criadero de Oyiiios Hampshire down f 
de la Hacienda Chacabuco 

Carneros y ove,jits iinportaclos (le hglnterra, del afamado Criadero 
del lllq or Morrisoii. 

VENTA PERMANENTE DE: 

CARNEROS FINOS, hijos de padre y rnadre importaidas. 
CARNEROS FINOS por eruzainilento, hijos de padre importado y madres 

sleleccionadas, de alta inestizaci6n. 
Este Criadero ha obtenido en las Exposiciones die 10s ~ l t i n ios  aiios, 

aparte de varios pniinieros premiios, ell premio Champion y gran premio a1 me- 
jar carnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRINOVIC K. 
Hu6rfairos 1066 - SANTJAGO -- Casillla 2757 

atraviasa el tubo digestivo siR ser do: por  le tanto, aunque su empleo 
sei, c ~ t i f l n w ,  es inofcnsivs. 

E1 crataniiente de la constipaci6n cr6nica por medio de la vaselina liquitia 
no puede dar rtaultadsls perfectos si el product0 empleado no time las de- 
bidas propiedades de pureza. densi3dd y viscosidad. No debe usar6e viaselina 
solida ni semiscilida. 

N U J O L  
M. R. 

responde exactamente a las exigencias del notable cirujano inglCs Sir Ar- 
buthnot Lane, descubridor de las cualidades de la vaselina liquida para el 
tratarniento de la constipacitn crbnica. 

En venta en todas i a s  Lbticas y Droguerias. 
A BASE DE ACEITE MINERAL 



VALPARAISO 

ganco de Conares y fimbrica ael Sub t t a o .  
Establecido en 1862 

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

Capital Pagaldo y Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . ,E 7,140,000 
Capital y Reservas en Chile, moneda cocriente . . . . . . . . . . $ 12,000,000 

Sucursales y ageacias en Paris, AmQeres, Nueva York, Lisboa, Oporto, 
Manchester, Braldford, Euenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concordia, 
Cbrdoba. Tucumin, Parani, Rosario, Montevideo, PaysandG, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia. Ceara, Curityba, Maccio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuico, Porto Aiegre, Rio Grande do SUI, Santos, Sao Paulo, 
Victoria, Bogoti, Medallin, Manizales, Barranquilla, Cali, Asunci6n. 

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

AGENTES E N  TODAS PARTES D E L  MUNDO 

Aiiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con inis de 1,800 Sucursales en 
10s centros principales de  Gran Bpetaiia y Europa. -- 

Sus operaciones giran sobre toIda clase de negocios bancarios. 

R 
SOCIEDAD ANONIMA GANADERA Y COMERCIAL 

6 6 S A R A  IBRAUNic 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza MuHoz Gamero. 

0ficir.a en VALPARAISO, calle Blanco, edificio Cousiiio 



Compaiiia Carbonifera y de Fundici6n Schwager 
VALPARAISO, Edlficio Schnager, Prnt 178 

Tol(lfono8: Ingl6e Auto. N.o 4081 - Nacional N.o 817 ----- 
Yinrs de Qub6n de piedra en Poohoco, eituadas en el departamento do Lnn::t:o, 

AQantso para l a  venta: 
Pa Val araiso: Ofitha miema Oompaiiia. 
En Sanfimo: Sr. Juan Larrain, Teatinos 254, Telhfono 2912. 
En Concepcibn: Sre. Ignacio Ibieta & Co., O’Hi gins 776; Telhfono N.o 77. 
En Valparalso: Al detalle, Sr. David Luco H., Bfanco N.o 850, Telbfotlo 3357. 

prorinoia de h c e p c i 6 n .  

m c o  Chile plemania 
Sucesores del Bank fur Chile und Deutschlaw;, Hamburg. 

(Establecido en 1895) 
\ la Direction de Disconto-Gesollschatt; Berlin y aepzsentado Per: I el Norddentscthe Bank in Hainbnrg; Hsmbnrgo 

Oficina Principal : VALPARAISO 
SUCURSALES : SANTIAGO, CONCEPCI6N, TEMUCO; VALDIVIA. 

CAPITAL : mlc. $ 10 . 000,000 .OO 

Fondo de Reserva: mjcte. $ 3.135.936.12 
DIRECCION POR CAELE : “NORDISBANK’ 

Acepta depkitos en cuenta corriente y a phzo determinado en moneda 
corriente y smonedas extranjeras, sobre 10s cuales abona intereses conforme 
a si1 bfirifa. 

Abre crkditos en cuenta corriente, y a plazo fijo en moneda corriente, 
y en tiioiieda extranjera, descuenta letras y se encarga de cualquiera otra 
operaci6n bancar fa. 

,+++?@e .. .. b . *.. * *  ...* e.*.*. *. 
-3 

I .OO Cajetiila 
0.80 N 

0 60 Son 10s cigarrillos 
0.30 predilectos de los que 
0.20 * saben fumar. 

040 ’) 

0.30 * 

0.20 ’ 
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TE “HIMAUYA” 
I 
I LO MWOR OUE SE VENDI? SE VENDERA EN 0HILE 
I 
I 
I 

Da bonitos y escogidss regalos 
I 

I 
d CIN‘I’E LO8 ENVASER 

I Unicos I_mportadores 
I HUTH Y Cia 

3@ hac@ %oda caasa d@ trabajos @n !i@IPIP@, 
Cobpe, f u ~ d k i 6 ~ ,  m&epa~, @%eo 

CABENA Y REPARACIONES DE NAVES 
REMOLQUES Y SALVATAJES 

OFICINA : Avenida Erriizwriz 352.-ChJi T e l e p h e  Auto 3255. 
TelCfono Nacisnal 938 

Maestranza en Las Habas. - Chili’Telephsne ZQ, P. Anck- 
Telifend Nacional 829 

VALPARAISO, Casilh 536. 

Soc, Astilleros de Las Habas Ltda. 
(COMPARIA BE BIQUES) 

Banco I t a X f a n o  
Capital pagado . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000.000.00 
Fondo de reserva (Legal) . . . . . . .. .. $ 2.500.000.00 

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

rior corn0 para el extranjero. I CARLOS CASTILLO V . ,  Gerqnte 
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C 0 N D E SA” f 
La mejor yerba conocida f 

Saludable- Estimulante 

Exija el paquete 114 kilo con cu- 1 
I pones para canjearlos por regalos 

*. .*  

d p -  

[BANCO DE CHILE 
ESTABLECIDO POR LA UNION BE LOS BANCOS 

NACIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AGRICOLA 
Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2OO.0OO,OOO.OO 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,000.00 
Fondo de Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 

33.000,000.00 

lente de 2 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.00 

Fondo de Reserva Especial . . . . . . . . . . . .  
Fondo de Reserva Extraordinario (equiva- 

Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  6.784,863.0$ 
OFICINAS PRINCIPALES 

Santiago : Arturo Phillips S ., Director-Gerente .-Garbs Castrs Ruiz, 
Secretario General .-AndrCs Ramirez Sanz, Sub-Gerente .-Juan Jose Isaza, 
Sub-Gercnte.-Albert0 Henckel, Sub-Gerente .-M . Conrad0 Pineda, Ge- 
rente de las Sucursa1es.-Rafael Tlrado L., Sub-Gerente de las SucursaIes. 
-Wenceslao Ramos M., Guillermo Lagreze F., Rafael G6mez O., Luis E. 
Jastiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectores de las Sucursales . 

Va1paraiso.-Luis Beauchemin, Director-Gerente.- Arnbrosio Ando- 
magui, Sub-Gerente.-Arturo Carvallo D., Sub-Gerente. 

SUCURSALES : 
Santiago: Estacihn, Matadero, San Pablo, Bellawsta, Bandera, V. Mac- 

&ema.-Tacna, Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiap6, 
Vallenar, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Felipe, Los 
Andes, Quillota, La Calera, Valparaiso (Almendral). Vifia del Mar, San 
Antodo, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz, Curic6, Talca, Li- 
nares, San J avier, Parral, San Carlos, Ghillh, Tome, Talcahuano, Concep- 
c i h ,  Los Angeles, Mulchen, Lebu, Victoria, TraiguCn, Lautaro, Nueva Im- 
perial, Temuco, Valdivia, Rio Bneno, Osorno, Puerto Montt y Rncud. 

Agente en Punta Arenas: BANCO DE CHILE Y ARGENTINA 
8-927 



CASA DE NOVEDADES 

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

Casilla 995 .-Telif . Auto 3245 
Miquillas de Coser, Tejer y Lavar.-Artiiculos para casa y cocina.-PlaquC 

fino .-Juguetes .-Cristaleria fina 
w-x-928 I 

SOCIEDAD COMERGIFLLt - 

1 OFRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA: 
I’ISTOLAS <<MAUSEIb legitimas Cal. 6,35 y 7,65 mm 

I’ISTOLAS <<I’ARABELLUMD Cal. 7,65 mm. 
CAKABINU’AS Y RIFLES &AUSERB 7 mm. 

BALAS para pis tolas Mauser, Parabellum, rifles y carabinas 

C:artuchos cargndos ~FASANB y d~OTTWELEKn. 

Cartuchos vacios ~ ~ E T E O R D ,  Municiones. 

1LAUSEH. , 

E’ulmiusn tcs <&OSAw-- Fulminantes <(ESTKELLAB. 

I’dvora para cazar, etc., etc. I 

Compaiiia Salitrera E,L LOA 
Gerencia-VALPARASO-Casilla 42 - 

Oficinas en el Departamento de Antofagasta: Maria, 
Gbric6, Anita, Luisis, Candelaria, Angamos y Cecilia 

- Diseccidn Telegrifica: SALOA.-Tel6fono N.n 1333 - 
W -XI 1-927 



COCOA FEPTONIZADA 

‘‘A a U I L A” 
LA MEJOR QUE SE FABRICA EN EL PAIS 

Exija simpre esta acreditada marca, recomendada p a  10s mejores mCdicos 
y aprobada por la Direcci6n General de silnidad 

A q e n t e  Genexales para el pais: 

SAHLI Y C’” 
Telefono 9% MONEDA 738, SANTIAGO C a d l a  1530 

f w-XI-928 

e4wwmwwc El 

Viiia Santa Carolina 
de Carolina 1. de Pereira 

Julio Pereira I., Representante 

Ofrece sns afamados vinos 
Rescrvados Blanco y Tinfo 

Especial, Familia p Corriente 

Y POR 

el mejar vino tinto en Cnarterolas 
por su ealidud, edad y precio 

AGENTES GENERALES 

WEIR SCOTT & CO. 
San Antonio 247.-Tolbfono lngl6a 941 

U I  

i. 

Importadores y Vendedores 
- DE - 

Parafina s ALB Ab 
Gasolina (ENEROINA. 

Petrdleo combustible cMEXD 
Oficina principal ea Chile: 

VALPARAXSO 

SANTFAGO - CONCEPCXON 

Agencias J oxistcncias en toda la Hephbiica 
ANTQFAGASTA - IQUIQUE 



CIGAKRILLOS 

Se recomiendan por s i  s610 a todo fumador erigente 

SUPER SIX 
Pase a vislitarlo= 

Le haremos una demostracion sin cornpromiso 
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y Co. 
VALPARAISO: Calle Chacabaco N . O  430! 

HANTIAGO: C.alle Huirfanos N.0 1129-118.3. 

u e e w W - - p  . +.*..e.....*.*. . . 
A 

G a I I i n e r o “M 0 D E L 0” 
Leghome blancas seleccionad?s por Standard p reg~stradas por pfistura con riidns de trm-  

VENDI&: Eaevos para inch *I :4los de un dia. Aves para la reproduccibn. 
.*I‘HS .WISLlBOh’E* las mejoies del mundn 

pa, desde 1919.-Rhd 

Incubadoras J 

-Iand-Red.-Incubadors &Wishbone. de 4.800 huevos 

Toda clase de apticulos para svicultores 

VlSlTE EL GALLINERO, La Cisterna, paradero Villa Italia, Carnino Los 
JUAN SLEHRQ z., CASILLA 3?14--SANTIAGO DE CHILE 

m- 4 .. . .* 



* * *  .. 
e@ 

Allarclice & Co. 
VALPARAIS0 - SANTIAGO - CONCEPCION 

Importadores de toda clase de gbneros de lana y algod6n. 
I,ienzos, tocupos lisos y asargsdos. 
IJnicos importadores del afamado lienzo N.o 1000. Sedalinas y Mcsalinas Marca c<Gallo,. 

f Importadores por caenta ajena de toda claw de animltrles finos 

VAT,PARATSO: Calle Rlanco N.o 1089 Casilla 86 V, 

CONCEPCION: Calle Tgnacio Serrano N.o 502-5-10, enquina Rarros Arana. 
ANTTAGO: MorandB iR0. Representante SI. Srninel Arnnrihi.i E. 

A. de MEX y CC ,sa- 
S A N T I A G O  V A L P A C A I S O  

CALLE SAN ANTONIO a1 AVENIDA BBASEL 7% 
CASILLA 1264 OASILLA !'roo 

DIRECC16N TELECRAFTCA: "Sr,' ,PIE' 
CASA IMPORTADORA 

Maquinas y itiles para imprentas, litografias (oftset), taileres de fotogra- 
bados y encuadernaci6n .- Tipos para imprenta, Tintas negras y 

de color para irnprimir.-Papeles, cartulmas y cartones de todas 
s1ases.-Articulos para escr:torio y 11brerias.- libros en blanco 



casa central: UEUTSCHE UEaEff SEE~SCHE WM, Berlin 
Eundada por el Deutsche, Bank, Berlin. 

SUCURSALES: 
ESPARA : Barcelona y Madrid. 
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Condoba, Mendoza, Rosario de 

BOLIVIA: La Paz y Oruro. 
BRASLL: Curityba, Kio de Janeiro, Smtos y Sa0 Paulo. 
CHILE : Antofagasta, Concepcibn, Iquique, Santiago, Teniuw, Valdivia y 

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

Santa F6. 

Vdparaiso. 

El Banco ejecuta toda clase *de olperaciones banearias en generz1. 
Oficina principal para Chile : V A L P A M I S O .  

E. KBATZER - E. MUNDT, GCerentes. 
7-928 

R E S E R V A D O  
PARA EL 

Criaaero Esmeralba 
DEL 8r. 

Jaime tarrain garcia Boreno 



Capital pagado ................................. $ 5.000,000.00 
Fondos acumulador ........................ 3.633.62 t .70 

8 8,638,621.70 
Oerencfa: Concepcion 

Mnllnns: TraipuBn, 1 ngol. Nulch6n, Collipullf, Imperial. 
OHcinas J nodog:is: Temuco, Lautaro, Victoria, Los Angelos, Perquenco, Renaico. Loa 

Sauces, Uliol-Chol. Galvarioo, Carahue, Pua, Pcnco y Talcahnauo. 
Compra: Trigo. arena, lana y toda clase de frutos del pais 
Vende: Harioas, afrecho, afrechillo, vallico y su afamada Harina Flor  mama GLOBO. 

x 

Todo buen Militar debe sobresalir 
em Paradas y Revistas 

BSTO I3S FACIL - USANDO PARA APEROS Y EOUIPOS 

L A  FAMOSA PASTA 

- DE - 

W E I R ,  S C O T T  & C.0 

FABRICA DE VIDRIOS 

LA CONFIANZA 
FRANCISCO JOSE 

Casilla 7050, Santiago .-TelCfono 65, 
San Migue1.-Calle Berm 107 

Agentes Generales 
WEIR SCOTT y Cia.-San Antonio 248 * 2-928 



G R A C E  LINE5 
LA LINEA DE VAPORES CON ITINERARIO 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, Franc&, e 
Xnglks se presentan a la llegada de todo Vapor a Nuem York. 

Ellos atenderin con gusto a su equipaje, harin reservar 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 DE PRlMERA CLASE SOLAMENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

GRACE & Cia. (Chile) SOC. An6nima. Calle HuCrfanos NV 1087.- 
Santiago, Chile 

W. R .  GRACE & Co.-Plaza Sotomayor NO j.-Valparaiso, Chile 
0927 

Sociebab Slobustrial de 10s $nile$ 
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL STTUADO FRENTE A 

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

en Sud-America para las industrias de hilar fibras, como ciiiamo sisal, 
yute, etc., ,etc. 

Fibrica y Grandes Bodegas para la Industria de la elaboracih de pasto 
picado y aprensado. 

Proveedores de hilo de las principales Salitreras y F6bricas de Alpargatas 
y Cambuchos. 

Fahricaci6n de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, harica, 
etc., etc. Hilos de todos colores, en ovillos y paquetes. Hilo para 
miqiiinas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchas, etc., etc. 

Lienzas, Piolillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas, Empaquetaduras, 
Cordones trenzados, Huinchas para muebles, etc. 

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

Vaiparaiso 
Oficina: Los Andes, Casilla 60.- 

8-928 



BANCO 

ANGLO SUD-AIERICANO 
CASA MATRIZ: Old broad Street, Londres E. C.’Z 

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

Sucursales 
EN SUI) AMeRICA: 

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

Argentina : Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Florida, Men- 
doza, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de Santa F6, San ju- 
liin, San Rafael, Santa Cruz y Trelew. 

Perfi: Lima. 
Colombia : Barranquilla, Bogot6, Cartagena, Medellin y Sanba Marta 
Ecuador : Guayaquil . 
Venezuela : Caracas. 

* E N  CENTRO AMGRICA: 

Mixico: Mexico D .  F. 
Guatemala : Guatemala. 
Salvador : San Salvador*. 
Nicaragua : Managua. 

E N  EUROPA 

Espaiia: Barcelona, Bilbao, La Corufia, Madrid, Sevilla. Valencia y Vigo. 

Corresponsales en Paris (Francia) : Banque Anglo-Sud AmCricaine, S. A,  
?9 ” Nueva York (EE. UU.) : The Anglo-South American 

99 Uruguay y Brasil: The British Bank of South America, 

9 9  ” Irlanda: Northern, Banking Company, Ltd , 

Trust Co. 

Ltd. 
’ 



Tuer y Paye 
SANTIAGO VALPARAISO CONCEPCION 

San Antonio 164 Blanco 1337 O’Higgins 855 

MXQUINARIAS PARA IMPRENTAS - PAPELERIA EN GENERAL, 

DESCANSOS A BOLILLA D W F 

Jabwrizra, &;:.:..ovic 8 Cia. mrrm 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

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

trera “Blanco Encalada” y de la Compaiiia Chilena de Salitres, 
en Antofagasta a 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compafiias de Seguros Maritimos y Contra Tncendios . -Carb6n 

West Hartley y Sacos Salitreros .-Abarrotes y frutos del pais 
E N  ANTOFAGASTA : Dep6sito de hlaquinarias y Materiales para Oficinav 

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

OFICINA EN LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 

Viiias “Tarapacb” Ex-Zavala y “Cunaco” .- Whisky Doctors Special 

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

Gran Fabrica de Herraduras 
TrSidngulo - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMlDT E. 
Ex-Profeaor de la Eecuela Militar de Manscales H e r r a d o ~  

R O S A S  1758 - SANTIAGO - CASILLA 2872 
Nm~.-Las herradurae son fabricadan en caliente J rinicamente cop fierro 

importado lo que las hace inquebrables 

PlDA M U E S T R A R I O S  Y CONSULT@ PRECIOS 



BANCO GERMANIC0 de la Amtrica del Sud 
Direcci6n TelegrQfica 

Calle Huerianos 837 Sudamero Calle Prat  No 238 
Casa Matriz : Deutsch-Siidamerikanische Bank A,-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 

Fundado por: Dresdner Bank y Nationalbank fuer Deutschlan, Berlin. 
Sucursales en : -4suncibn, Bwenos Aires, Hamburgo, Madrid, Mexico, Rio de 

Janeira, Sao Paulo y Santods 
CAPITAL: 20.000,000 MARCOS ORO. - EN CHILE $ 5.000,ooo 

eraciones bancarias 

t 

PUERTO S A A V E D R A - T A L C A H U A N O  
Direccidn Telegrafica: DUHALDIA 

VACUNOS DURHAM SHORTHORN’S 
Selectos reproductores de dos afios criados a todo campo v 

en estado de servicio, al’tos pa.ra Irt reproducci6n tiene constan- 
temente en venta el CRIADERO ESPERAMZA, el m&s afarnado de 
10s Criaderos del pais por haber obtenido 10s mejores premios en 
todos 105 concursos de 10s liltirnos veinte siios. 

DilBigirse a 

(Puerto Saavedra). 

t G O ~ P A N I A   INDUSTRIAL^ 
Valparako n Santiago Concepci6n 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,OOO 

FABBIOANTES DE: Abonos artificiales, Aceites de comer, Aceites de coco, Aceitea de linaza, 
Afrecho de algodh, Afrecho de coco, Afrecho d e  linaza, Cola para pegar, Glicerina, 

Jabones para lavar, Jabones .Mundialm, 4Corona~ y ~ D O S  Llaves,, Jabones para 
tocador, Masilla, Perfumzria, Soda criatalizsda. 

Velas aflrnsterdarn B, <<Brurelles>>, <<Paris,>, <&orbeta EmeraIda>>, (Virgen, 



Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES A .  EDWARDS y Cia.- ESTABLECIDOS EN 1846 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000,000.00 

Fondo de Reserva extraordinario. . . . . . . . 
Fondo para futuros dividendos . . . . . . . . 
Fondo de Reserva (Completo) .. . . . . . . 10.000,000.00 

Carlos R. Edwards.-Vice-Presidente 
Rahl Edwards 
Albert0 Hurtado C. 
Arturo Lyon Petia y David C. Duncan 

Agustln Edwards.-Presidente 
Carlos Van Buren,-Director Consejero 
Howard Nation 
Carlos Garcla L 

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

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

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

Oficina de Santiago: Roberto E. Leay y Rafael l'rieto. 
INSPECTORES D E  CUENTAS: Alfredo Court y Arturo BascuiiQn Cruz 

Agentes en el Extranjero: 
LONDRES : 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 Plata, Banco Anglo Sud- 
South American Trust Co. 

American0 Ltdo. 

S A I t I T R E R O S  
; €'OR QUI? no inodernizar sus planteles para producir Salitre a mencrr costa 

nix-ovcchando el vapor de escape tie si1 motor para el cocimiento? 
2 i ,OR QIJfi tener unas calderas paix iuer7a niotriz y otras para el cocimicn- 

to. clando con Caldcrns BABCOCK WILCOX y Ilotores BELLISS 
MORCOM pueden usteclca hncer dos C O S ~ S  con el mism'o vapor, aho- 
rraiido todo el combustible que hoy gastari en producir su ensrgia? 

ePOR Q U k  tener Diese!s cuando pueden producir su fuerza de balde? 
Este sistana econbtnico ha sido adoptado en has siguientes oficinas: 
Josk Francisco jc-ergara, Dela\vnre, Perseyerancia, Pefia Grande, Rosario, 

Presupuestos del cssto de la niodificaci6n y las econmiias que result&- 
Zhacabuco. y en \arias m6s est6n en estudio. 

&aver Proud hginqqring eo. 
CASILLA 1198 - VALPARAfSO 

CABLES DE ACERO EN EXISTENCIA DESDE 3 8" HASTA 11i4 



COMPARIA MADEDERA “MALVOA“ 
Gerencia : Agustinas 1055 .-TelCfonos 1274, 1279.-Casilla 672. 
Barracas : A d a .  IrarrSzaval No 395 .-Te!Cf . 71, Sta. Elena .-Delicias N* 

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

de los tipos STANDARD 

2775.-Ten6ff. 1450. 

eE TO MELON 
Produeto netamente nacional. usado en todas 
10s reparticiones fiscales de la Remiblica. 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 

Sociedad F&rica de Cement0 
de “Eh NEkON’’ 

- 

CASILLA I468 :-: TELEFONO 1199 :-: BLANC0 638 

V A L P A R  A I S 0  

F O  t a f n e  & Salvo 
SUCES02SS DE P ZETQT, FO.UTAIYE Y CIA. 

Santiago: Bandera N.0 84 -0asilla N@ 3002 -To QFono N.@ 4433. 
Walparaisa: Blanco N 0 96.3-Cusilla S 1’ 32 -TuiQFono N.0 3225. 
San Antonio: Casilla N.0 3l-TelBfono N.O 88. -Direcci6n telegr8fica: h[ILtlC+BO 

Despachos de Aduana.-Oorrotajt?s. embarques desoargns con elementos propi- ck 
pescantua, lanchav y remolcadoreJ.-~~~lec6n y BoJegss en El Sauce con deevfo de Pa 
rrocarril. 

Corrales e inatalacionas para embarque de ganado 



d 
99 * ‘‘TRES AMO 

ljarantiza sus si& calibnbes $a: Cafe. Exquisitas, siemprtj 
puras, recien tostadas, de gusto y iiroma invariables 

LA MAICCA DE CONFIANZA 

lel, hulih, EeuadPr, Espeeial Bihm, On, 

\&Q * .  ..* ?wwMbw? 

Compafiia Sud Americana de Vapores t 
ESTABLECIDA EN EL -4NO 18’72 

OFlClNA PRINCIPAL: VALPARAISO, C A L L E  BLANC0 N.“ 895 
Mantielie 10s siguientes servicios: 
Carrera Setnanal entre Lota y Griayaquii, servida por 10s vapores ~BU&SCOB, 

aAysenm, uPa’ena*, aImperial*, SMapochon, (tbdaipos y acachapalr, que hacen 
escalns en todns 10s pilertos intennedios. 

AGENClpS PRINCIPALES: Landree: SerZores Lowden. Connell & C *. 245 
Wirtchater House, Old Broad Street. 

New York: Sefiores Vessel: Duval t C.0, 25/33 Broad Street. 
Santiago: Senores Wessel, Diival & C.0, Huhrfanos esq. de MorandB. 
Callao: Agoncia General, Oficina Yropia, Calla Adolfo King N.0 25. 
Buenos Airee: Expreso Villalonga, Balcarce esq. Moreno. 

Agencias en todus 10s pnertos de la Costa Occidental de Snd America 

IMPORTADORA DE PAPEL 

Casilla 2392-SANTIAGO-TelCfono InglCs 1464.-San Antonio 760. 
esq. de Esineralda 

Papeles para todas las industrias 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritorio 

MMiquinas y htiles para la industria grifica 
6 



B A N C O  H I P O T E C A R I O  DE CHILE 
capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15 . o q O . ~ . o O  
Reservas en 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.254.07 
Prkstamos del Banco Hipotecario vigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.900.- 
Banqueros y Agentes en la Repfiblica: Banco de *Chile 

Recientemente se ha 3 1 h l  to a1 pfihlico una nueva Secci6n para guardar 
en Custodia 10s Bonos del Banco. 

La  Comisibn que se cobrarh por este servkio es de 0.20 SI semestre o 
fracci6n de semestre. Para las instituciones de ahorro y beneficencia o pri- 
vadas serh gratuita. 1-928 

LOCOMOTORAS 

HARINA MARCA “PALMA” 

ABARROTES E N  GENERAL 

MAQUINARIAS, FIERRO Y ACERO 

( 3 . S l d e . r n e . i i e s t e r  y C S a .  
Calle Blanc0 879 -VALPARAfSO- TelCfono InglCs 4181 

E 
B 
a 

a 
a 
9 



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

--- 
Agentes Generales de las Cmpafiias: 

SOL DE CHILE accidents e incendios 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 
UNION MARINE INS. Co. Ltd. (maritimos) 

FABKICA DE UNIFORMES, S. A.” 
Sucesora de JUSTINIANO,, JOHNSON y Cia. 

BALAS 3jO-CbsILLA 100-MB Tel6fonos 1159 

DIRCC. TEUGRAFICA “JUSTIJOHN” 

Proveedores de vestuario durante 30 afios del C u e r p o  be 
C a r a b i n e r o s ,  EjCrci to ,  A r m a d a ,  T r a c c i o n  ElCctrica, 

como a s i m i s m o  de las P o l i c i a s  Fiscales y 
Comunales y de 10s FF. GG. 

Fabricamos U n i f o r m e s ,  Impermeables, M a n t a s  de Castilla, 
y vestuario en general para I n s t i t u c i o n e s  F i s c a l e s  y 

particulares, y e s t a b l e c i m i e n t o s  industriales, 
C l u b s ,  etc., etc. 

-- 

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

COCINAS a gas nacionales y extranjcms; RADIADORS a, gas-vapor; 
ESTUFAS a gas de calor radiante y CALENTAMRES a gas para agua, 

fdtimos modelus muy econ6micos, ofrece la 

Compafiia de Gas de Valparaiso 
Call0 General Aldlinate N.0 460 - Teldfono Auto N.0 3111 - Casilla N.0 3779 



PEDRO AZULA 
Hmto Domiiigo 816 entre Bandera y Morand6-Tet. Ingl. 5200-Santiago 

Fibrica de Jarciag, Cordeles e Hilos de Ca’fiamo de todas clases 

Lonetas de Plgoddn 
blancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

Onzas 

para carpas, 
teloneg, 

rortinag y 
alpargatas 

Papeles de envolver 
importadog 

y nacionaleg 

Orpilleras 

Precios especialeg 
para cornerciantes 

al por mayor 

Ventas por Mayor y Menoa 

TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Casilla N.o 14 

Agentes de Vapores, Aduana y Seguros 
Agciites de la 

$ COMPAWIA MINERA E INDUSTRIAL D E  CHILE.  - SOCIEDAD 
CARRQNIFERA Y FUNDICION “SCHWAGER” 

SOCTEDAD VINICOLA D E L  SUR.- COMPARIA MADERERA 
“kIALVOA”.- SOCIETA NAZIONALE D I  NAVIGAZIONE. 

C0,MPARIA TRANSATLANTICA ITALIANA 
Agentes de las Cornpallias de Seguros: 

“LA ANTOFAGASTR” - “LA YREVISORA” - “LA PROVIDENCIK’ 
“LA CEIILENA CONSOLIDADA’ 

Code Used A. B. C. 5th. Scott’s, Premier 
Direcci6n Telegr5fica : ”COLES” .- Talcahuano, San Antonio 

I o e e e W  ... .......*.*. * e . . .  . . . . * *.! 
S T U V E N  61 S A V G H E Z  

Agentes aiitorizadm de Aduana.-Embarcadores y Comisianistas 

Va!pnmiso.-Blanco 1 lHb.-Casilla 1463.--TelBfono dntn W l P .  
Santiago.-Agustinau 1 I 1 .-Casilla 384 

Direcci6n Telegrdfica *flSTUD B ,--Code A B C 5.8 Ed. 

BODEG.4 EN VALPARAISO: BLANC0 1195 

~ 4 v a ~ @ ~ ~ ~ ~ W  .*Je-+9@- w p -  + .  



GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPAR AISO-SAN A N T O N I O - S . 4 N T I A G O - I ~ t ~ ~ ~ I  IF, 

L ANCHA JES 
Embarques, Desembwques, Remolques, Estibadore. 

Agua y Carbon para earboneras 

R A D I O  
Si usted quiere obtener una, recepci6n perfects, debt war ios hboe 

“PHILIPS”, conolcidoe en el mundo en%o como 10s 3nejores. 

Fabricados por N. V. PHILIPS RADIO, de Eindhoven (Hdanda) 

AGENTES GENERALES PARA CHILE 

on y Cia. 
VALPARAf SO - SANTIAGO 

FUNDO MODELtO A L!\S PUERTAS DE SANTIAGO 
G I i A N  PASTERIA - LECHER I A 

Plantaeiouw de drboles f0teut:tles de toda clam para Parque y Jnrdin 
Se vende Lpiia piesdn j 7  Carbrin de espino 

C.1 SLLLA N.0 36 fiU&OA 

f 
3-928 

+,+e .. ... . . . 


