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

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

ka Estrella 
ka eordillera 

ka InduStrial 
ka flinerva 

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

economicas, 
Agencias en todo el pais. 

Oficina principal en Santiago 

BANDERA 224 

L u i s  Yappes 
G E R E N T E  

-_- - :A 



BANCO 

ANGLO SUD-AMERICAN0 LToo. 

CASA MATRIZ: Old broad Street, Londres E. C. 2 

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

Sucursales 
E N  SUI1 AMBRICA: 

Chile : Antofagasta, Concepci611, Cocluimbo, Iquique, Puiita Arenas, Santiago 
y Valparaiso. 

Argentina : Bahia Blanca, Buenos Aires, Coinodoro Rivadavia, Florida, Men- 
tloza, I’uerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de Santa FC, San Ju- 
li6n, San Rafael, Santa Cruz y Trelew. 

Perii: Lima. 
Colombia : Barranquilla, 13ogotA, Cartagena, Metlellin y SnnlJn l\fnrta 
Ecuador: Guayaquil . 
Venezuela : Caracas. 

E N  C F N T R O  A3IBRICA; 

Mexico: Ridsico D.  I;. 
Guatemala : Guatemala . 
Salvador: San Salvador. 
PJicangua : Managua. 

E N  EUROPA 

Espaiia : Darcelona, RiIl)ao, La Coruna, Madrid, Sevilla, Valencia y V i p .  

CorresponsaIes en Paris (Francin) : Banque Anglo-Sud Americaine, S. A. 
9 9  ” Nueva York (EE. VU.) : T!ie Anglo-South American 

Tr~ i s t  Co. 

L td .  
” 

” 

Uruguay y B r a d :  The  British Bank of South America, 

Irlanda : Northern Banking Company, Ltd. 
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AYCAGUER, CJ DUHALDE Y CIA. 
- 

SANTIAOO - P A R I S  - VALPARAISO 

Fabricantes be las afamaba matcas be calrabo para caballeros 

___ 

Calidad GARANTIDA 
-~ ---- 

I 
R 

Calidad ESPECIAL 

PROYEEDORES DEL EJERCITO Y ARMADA ti 



HARDYy Cia. 
I M P O R T A D O R E S  Y AGENTES A U T O R I Z A D O S  D E  ADU4h;A 

VALPARAISO, H-Bamco FdO :-: sAru’TIAOO. Mnneds 1170 
Papeles. Maquinarias y toda clase de Materiales para las A r k  BrAficas 

Artfculos para ercritorio y Ubseria en general 

Maquinas Ue escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
$gentes y ilistribuibores be navajas y hojas gillette 

-- -. 

TRPJES de lana y seda. 
SBSRI~~~PS - SO~~\IBREROS-FdNTASl.\ S. . 

Agentes para Chile 

HUERPANOS 981 

SANTIAGO 

ST-927 

Fabrica de Pafios del BlO-BlQ, Concepciin 
STOEHREL Y CiA. 

E~tablecimiento y oficina: Calle Aodr6s Bello (Prolonga- 
cion Chacabuco) esquine Federico Erri7uriz 

TelBTono Central N.0 52. Casilla 1 ) 

Dirszcibn telegrifica: .Fiprbior. Code en USO. A.  B. C. 
5th. Edition.--Riidulf Dlssse Code 

Fzbricaci6n de Caslmires, Pafios, Pafiuelos de rebozo, 
Frazadas, Ponchos, etc., todo de pura lana 



C A S A  F R A N C E S A  
El surtido ma’s grande y novedoso en 
toda clase de artfculos para sefioras - 

Cltsii especialista en el Raino de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
Jdvenes y Niiios 
I----il 

Extensos departamentos de ariiculos e n  general - 
A provincias remitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos cata’logo gratis. 

Pedirlo a Casiila 43 0. e-. 
e .  

. .  . .  

01 - Chile 
DirecciBn telegrifica: ESPPBPNCO 

Capital suserito ....................... $ 3ci.OOO.000 
Capital yagikdo. .......................... >, 3.5.W ,310 

Qficinas principaley: VALPARAISO (Casa Matriz) y SflMTIAGO 
22 SUCURS:ILl?3 EN EL PAIS 

EFECTUA TODA CLASE DE ~FERACIONES BANCARIPS 



GRIPE 

Telifoiio 996 

44C~firixla Rubio’’ 
EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

CONSTIPADOS 
DO1,ORES DE CABEZA 

NEURALGIAS 

La; :i:k acreditsidas eniinencias m&licas recomiendan su us0 y han cer- 
tificado que su eficiencia en nada desinerece a sus sirnilares extranjeros. 

Agentes Generales para el pais 

S A H L I  Y CIA. 
MONEDA4 735, SANTI-qGO 

Casa )War 

6-27 

ES‘i’AS C!I-TlMAS MEDIUAS, 
YCINTURP TOMARLAS BIBN APRETADAS ME’’’DA3 

TOMARLAS SIN 5LU.S- 

Croquis para tomar l a =  medidae 



Brursw clc-Panacltstica-Porl8tiD $ 490 
En sus horas de reposo olvide SUS 

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

Consulte nuestras grandes jfacili- 
dades. 

CASA HANS FREY 
SANTIAGO, ESTADO ESoUIN.4 AGUSTIKXS 

Cam en Antofagasfa, Copiapb, Coyaimbo, La Sereua, Vaiparaiau . 
Santiago, Concepcion, Tomnco, Valdivia 

4- ’ -  

Snstrumentos Veterinnrios 
DE 

H. HAUIPTNER I-: 

.Herramientas para Hsrrwja. 
Maquinas para tuzar. itltrrnos modem 
Bigornias de acero. 

Frague de varlos fuegos. 
recen para entrega inmsdiata 

M. GLEISNER 8~ Cia. Ltda, 
S A N T I A G O  

kgustinas 1188. - C a d h  2457.--Tslbfons 940 
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DE L O S  

Oeber primorbial 
La, ooopernci6n que 10s agentes 

directoa de la autoridad, o Sean 10s 
Carabineros de Chile. deben esperar 
del p$blico, es problema que ha br8 
de resolverse en un orden esencial- 
mente edueacional , 

El pueblo--nuestro pueblo ---do- 
minado por impiilsos superiores 
a. su propis discernimiento, se ha 
yesistido. habitualmente, a cumplir 
\as disposiciones que emanan de la 
autoiidad, cuando esta interpreta 
o da cnmplimiento c?, las leyes que 

Bhta circmstancia constituye el 
fen6meno,social de mayor trascen- 
dencia en 10s momehtos hist6iicos 
que estarnos viviendo. Saber pi.0- 
fundimdo en un estudio desapa- 
sionado y sereno, hnsta encontrar 

nos rigen.. 

la f6rmula practica que establezca 
armonia y cordialidad de relaeio- 
nes entre 10s Carabineros y el p6- 
blico, importaria cimentar, sobre 
base granitica, la tranquilidad so- 
cial y el orden interior de la Repii- 
blica. Se impone. psr tanto, afron- 
tar esta singular taren de aciierds 
con el patri6tico y decidido celo 
que ‘merece el m&s ardao y com- 
plejo de nuestros deberes profesis- 
nales. 

A nuestro rnociesto entender, sc4 
impone-antes que nada-modelar 
sobre nuevas bases la menfalidad 
popular. Se hace iQdispensable ini-. 
ciar una accion reinvindicatoria, 
por decirlo+asi, -que erapiece en la, 
escuela y se extienda a todas las 
rnmas educaciaoalss. humanishs y 
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superiores, en todas sus midtiples 
manifestaciones, fiscales o particu- 
lares, laicas o congregacionistas, 
sin distingos ideol6gicos o secta- 
rios; una accion reinvindicatoria 
que expanda m8s a l l& aiin su 
obra educacional; que penetre a 
todos 10s hogai-os; que se divulgue 
en la conferencia y en el acto lite- 
rario: que salga de 10s propios cuar- 
teles, como fruto opimo de nuestra 
actuacion profesional, en nuestro 
diario e intimo contact0 con el p6- 
blico; y q w ,  por fin, se llegue a 
establecer, por propia convicci6m 
que esiste la patriotica convenien- 
cia de producir una corriente ar- 
m6nica de afectos entre el pueblo 
-y el Cuerpo de Carabineros, que 
consolide, desde Tacna a Magalla- 
nes, la normalidad ,y la eficiencia 
en todos 10s ordenes de Iss activi- 
dades nacionales. 

Sepamos, pues, afrontar cste de- 
ber supremo con la fe y la energia 
que exigen las altas conveniencias 
del pais y nuestro prestigio insti- 

tucional. Y mientras 10s Poderes 
Yiiblicos dispouen lo que crean me- 
nester para modelar sobre nuems 
bases la mentalidad de las genera- 
ciones del futuro, avancemos en 
esta nobilisima tarea y hagamos 
obra de acercamiento y de cultum 
que atraiga hacia nosotros y hacia 
nuestros cuarteles la confianza p<i- 
blica, a fin de que podamos contar 
con la fuerza moral de su esponta. 
nea cooperacion, en el rudo bregar 
que nos impone el saber fiscalizar 
con rectitud y ecuanimidad el esac, 
to cumplimiento de la3 leyes. la 
mantcncibii del orden interno y el 
cuidado de la vida y 10s intereses 
ajenos. 

DE CHILE espera que sus carnayadas 
sabr&n acoger estas breves induc- 
ciones e iniciarkn la obra de acer- 
camiento que dejamos sugerida. y 
que ya las altas directivas de la 
superioridad han recomendado a 
nuestro celo profesional. 

LA l%EVIST.\ 1)E LOS CARABISEROS 

M... .+ ...+..*.*.. 0 . * .  -*>**.y.4 

s f l ~ ~ ~ ~ @ f l  Eb pRQ@@Z&Q) SUBElXAN F FLIX-4N 3 
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So haccn teruos sobre lnedida con grandw facilidados para 10s emplcados de Policia. '* 

9 

- f  

5 Peleteria y Fabrica de Tejidos 
G R A N D E S  F A C I L I D A D E S  D E  P A G O  (4 A 

AVENIDA INDEPENDENCIA 656 

' *  z 
+ 
Q 
$9 

ia 
'& 
d 
P 

INDEPICNDENCXA N.0 2SO 

SUBELMAN & FLINAN 
. r . t - * . &  P + ? & & W h  
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a El romance de Navidad 

Veremos otra vez abrirse 10s ca- 
pullos de la %radicion y escaparse 
de entre sus pistilos el perfume mi- 
lonario de la leyenda. 

Afioranzas del hogar ya deshe- 
sho; tibieces de alcoba infantil di- 
luidas en 10s glaciares de 10s ados 
idos; nostalgias de la fiesta calle- 
jera con xsguidos de vihuolas crio- 
Has; visiones patinadaa por uua 
niebla ds  senectud, en queun esta- 
blo minusculo con figurillas de gre- 
cia cocida y avalorios hechos de 
ray0 de sol ponia sobre la retina 
la gracia frkgil de su policromfs 
i conoclas ta . 

La \‘irgen..‘. el Yifio; el bnep 
grave que observa a1 reci6n venido 
con ojos hurnedos de emocion; lu, 
adorable plasticidad de las ovejitas 
de cartdn recubierto de fieltro, que 
nhogan sus balidos traviesos por 
no asustar a1 Sene; el burro y el 
cerdo, soberbios en su rol de testi- 
gos elegidos en la gran apoteosis 
de la infantilidzld humana: y por 
.;obre todo eso, 10s pastorcillos de 
rtlgodon coloreado, hierhticos en 
sus  trapitos de cristianar: y m8s 
arriba, esos tres heraldos de la glo- 
ria oriental: 10s Reye3 Magos, con 
un sequito despampanante de sier- 
vos de rnazapsn, que luego nos co- 
miamos a bocados firmes, sin el 
menor escrtipulo; todo eso retro- 
trae a nuestra ciimara psiquica una 
recordacion multiforme y hetero- 
g6hea del mAs delicado tinte rosa. 

J’ sobre el plafon de velos blancos 
con frmjas  de or0 falso, y colgan- 
tes de flecos de papel, la magnifica 
estrella de B e l h ;  toda ella argen- 
tada con estado de primera; ema- 
nando sobre las cabezas la bendi- 
cion pontifical de siis chisperias 
ef imeras. 

Pascua de Savidnd. ic6rno me 
sabes a pastel de almendras y tor- 
tas de bizcochuelo. con betun de 
Clara de hucvos! 

Porque las Pascuas revisten un 
hAbito de hartazgos para todos 10s 
chicos, que las hace particularmen- 
te amables para todos 10s bipedos 
human os. 

Es un <<a cuentas del paraiso te- 
rrenal, girado en descubierto en 
favor de esas miriacias de cabecitas 
azoradas que atizaban por un hueco 
clel portal la senda inextricable cie 
su fuh ro  Destino. 

Jesi’s de Kazareth es. entonces, 
para ellos, el gran telescopio del 
misterio de la Vida que les perinite 
pasear unit mirada de interroga- 
ci6n punzante por la gran boveda 
ami tachonada de clavos rutinan- 
tes, como esa deslumbradora e\- 
trella de B e l h  que danza el ritmo 
solemne de la admiraci6n celeste 
ante ese establo microscopico, per0 
que envuelve en su vaho de heno 
y sudor de bestias iiada menos 
que uu Dios hecho came de pro- 
mesa y de redencion para 10s espi- 
ritus torturados por la sed del I n -  



forjtunio. Y el pequebin, recien na- 
cido, sonrosado como un angelito 
de Vealsquez, y rubicundo y vivo 
COMO una Madonna del Tizsiano, 
eratabla ad, desnudito p todo como 
se encuentra, desde su cuna de 
hierbas ca.mpesinas, un coloquio 
inefable con cada una de las almi- 
tas blancas alojadas en las cabeci- 
tas curiosas de 10s nifios que le 
contemplan, no sin dejos de en- 
d i a .  

d i d ,  hermanitos mios)>, semeja 
decir a 10s chicuelos. 

<(Yo tengo alas de ensuefio para 
alivianaros del fardo de la Exis- 
kencia cuando ya empechis a sentir 
sobre la espalda el aguij6n de la 
came)>. 

%<Yo soy el hidromiel magnifico 
para alimentar las esperanzas de 
vnestros corazones). 

Yo vierto de mi manantial eter- 
no el chorro refrescante de 10s pen- 
samientos altos. Yo tiendo hacia 
arriba las manos mientras vosotros 
colg&is 10s brazon hacia abajon. 

*Yo soy la Resurreccih y la 
Vndac . 

*Vosotros sois el vas0 de arciila 
C?IH que alguna vez depositarb el 
germen de mi estirpe celeste; y 
alg6n din brillarh 098 estrella pla- 
teada que hoy os regocija colgada 
de la seda de este alborgue; per0 
no suspondida en 01 aire, sino apo- 
senrada en el fondo de vuestras 
csnciencias)) . 

3' termina 81% alocuci6n el divino 
Infante con un signo de paz pare 
todos 10s seres y una admonicita 
para todas las edades: dlejad a 11~. 

nifios qae uengan a mb. 
Pascua de Navidad es un PO- 

mance redivivo de consolacioaes p 
de bienandanaas, 

Es un salterio taiiiido por las sio- 
nicas manitas de la Plusibn, y de su 
cordn je polif6nico se escapan voce3 
inauditas que ponsn en el espilatu 
un frescor de palmeras. 

Pascua es el grito jubiloso de 50- 
das las bocabs infantiles en toda la 
faz de la Tierra. 

La nifiea t ime en ella su sintsuis. 
su trono. SLI coronaci6n y su apo- 
teosis. 

Quitad a cada aiio et poema h e -  
dit0 del 25 de diciembre, y habrdis 
despojado a vuestra vida de la ph- 
gina mhs alba de su glosario, 

Suprimid esas leyendas irrem- 
plasables del Viejo Pascual, Santa 
Claus, Koel, etc., viajeros undiva- 
gos que en cada, fin de aiio visitan, 
placenteros, vuestros hogares, tra- 
yendo sobre 3us hombrov jibados 
la carga principesca de la golosina, 
el bomb6n. la mufieca y el solda- 
dit0 de plomo; y habrbis asesiaado 
en vuestros hijos el. ideal purisimcl 
de su ingt+tra creencia en la bon- 
dad de las cosas de Dios. P la ni- 
dez ha menestel. de 'em cseencia! 
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t a  “Revista 8e 10s Carabineros de Chile” recibe nn 
coneeptuoso agrabecimienro bel Cxcmo. Sr. Finis- 
tro $e espaiia con motivo be nuestro nitmero ile- 
bicabo a la Fiesta be la Raxa. 

El Escmo. seiior Xinistro de Es- 
pafia, don Santiago M6ndez de Vi- 
go, ha tenido la gentileea de dirigir 
a nuestro Director la carts enco- 
mihstica que publicamos a continua- 
ci6n y por la cual quedamos muy 
reconocidos a la benevolencia del 
distinguido r ep resen tan te  de la 
Mndre Patria en Chile: 

Santiago, 29 de noviembre de 
1927.--Xeiior T e n  i en  t e C o r  on e 1 
Don Alejandro Peraltn, Director 
de la REVISTA DE r,os CLRARISEROS 
DE CmLE.-ciudad. 

Distinguido seiior: 

fie wnido la satisfaccion de re- 
cibis su rnuy atento escrito, fecha 
de apr ,  acornpabando el n6mero 

de la Revista de su muy digna di- 
reccion, correspondien te al p r e- 
sente mes de noviembre, y que Ud. 
ha querido dedicar a mi Patria. 

At dar a Ud. las mhs expresivas 
gracias por 10s hermosos articulos 
que se publican, asi como felicitarlo 
muy sincernmente por el gusto que 
ha presidido a1 confeccionar la por- 
tada de tan interesante como im- 
portante Revista, me es muy grato 
testimoniarle que todos 10s afectos 
T la admiracion, expresados en for- 
ma tan brillante en 10s ya citados 
articulos, son, como a Uds. les cons- 
ta, ampl i amen te  correspondidos 
por sus hermanos de Raea, y muy 
especialmente por kste, s u  mny 
affmo. amigo, elMinistro de Espafia, 

Las Obleas ” M I  G- R 0 L ’ 
son superiorcs a todos Ias tablrtas para w a r  la 

GRIPE, NEURALGIAS y DOLORES DE CABEZA 
-a 
A b a e  de -AaedZeyl;%macBttin. Cafein JI &inin. 

v d l d ‘  rob  en cadn ob!ee pidslas en toda bueua botica. 

PETER@BR- y.& KTW; Fabricantea. 
PLAZA ECHAURREX ~t--VA-LE).~RgilSO 
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El orden pirblico 

En el desarrollo de 10s servicios 
de t’arabineros la expresion con 
que encabszamos estas lineas tiene 
un significado amplisimo: tanto por 
su contenido fundamental cuanto 
por la complejidad y el numero de 
las materias a que ella 9 0  refiere. 

Casi no se concibe la existencia 
de 10s servicios de Policia sin el 
problema del orden publico. 

Sin embargo, dicha expresion no 
tiene una definicih legal expresa. 
Se la ve con frecuencia en la expo- 
sicion de rnor;ivos de algunas leyes 
sobre intereses inorales o politicos, 
o sobre Policia y tranquilidad p6- 

blicas; pero nadie hastaeste mo- 
mento ha llegado a, njar el limite 
de las disposiciones juridicas que 
en ella deben clasificarse. Es asi 
como, a pesar de su valor interesan- 
te y considerable dentro del orden 
policial, es en cierto modo de una 
vaguedad absoluta. 

Otras legislaciones miis adelan- 
tadas que la nuegtra adolecen tam- 
bi6n del mismo defecto, que en rea- 
lidad se debe menos a una omi3i6n 
u olvido que a la relatividad mis- 
ma del valor de 10s conceptos sobre 
nrden pitblico, de naturalexa fran- 
camente evolutiva en el desarrollo 

I 

BRISTOL 
H O T E L  
F r s ~ b e  i la EsiaciQn Mapick 

MAPOCHO 1114 

E s t i  situaclo en el lugar 
iiiis npropiado para las 
Ilegadas y salidas de Tre 
ncs de SLli, a YORTE 

Cuenta con un nlimero de habitaciones higienicas y confortables 

Yrecios sill couipetencia Se halila 10s yriucipales idio1tlils 
COCINA PERNANEKTE NOFRE Y VICENTE 

~ ~ ~ 4 ~ 4 4 4 4 ~ ~ 4 ~ 4 ~ 4 4 4 ~ ~ 4 4 ~ ~ ~ 4 ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ 4 4 ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ‘ ~ ~ d C ; - i S c ) l  

A dos cuadras de la Plaza de Armas 

5 
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(de la vida y de la idiosincrasia de 
cada JI acionalidad. 

El problema es de tan vasto sig- 
niricado que uo s d o  comprende las 
materiss de interes p6blico nacio- 
rial, sino todas aqu6llas que afec- 
tan 10s intereses y sentimientos 
humanos, como la esclavitud negra 
o blanca, la seguridad de lou mares 
durante la paz: y aun en 10s casos 
de guerra, para las naciones ncu- 
trttles, etc.. etc. 

Centro del limite de 10s proble- 
mas de car&cter interno, el orden 
piiblico se confunde e identifica con 
el inter& colectivo, nacional o so- 
cial que se ha incrementado con el 
x e r c o  de nuevas conquistas de la 
psticiai, hurnana, Las leyes sociales 
lictadas en este iiltimo tiempo, que 
prestan amparo legal y economico 
-z 10s empleados s obreros p les 
a s s p a n  un minimo de bieneytar 
v felicidad para 10s casos de enfer- 
medady mjez. son leyes de orden 
piiblico. 

Suestra 1 nstitticion de Carabi- 
neros, que es una Instituci6n de 
otden piiblico, tiene el deber de 
prestar garantias para el libre ejer- 
cicio de todos 10s derechos ciuda- 
danos. dentxo de las facultades que 

a cada cual le corresponde en el 
eoncierto de las actividades gene; 
d e s .  El vocablo orden se rehere, 
p e s ,  a la buena disposicion de las 
cosas: derechos o actividades mo- 
deladas en 10s conceptos de la es- 
tetiea, la libertad y la justicia. El 
rocablo publico, que forma su com- 
plemento, explica, la ex tens ib  del 
priniero, que debe ser la cualidad, 
de toclo un pueblo, una manifesta. 
ci6n precisa de la verdadera cultura 
nacional. 

El orden publico supone el ejer. 
cicio acertado y tranquil0 de 10s 
,dermhos de la colectividad social 
en el conjunta de ]as disposiciones 
legales dictadas para regular las 
diversas relaciones de orden moral, 
religioso, politicas o economicas de 
10s ciudadanos o las institucimes 
entre si. 

En Francia la ley cstablece que 
son leyes de orden p6blico todas 
las leyes de Policia y seguridad, 
AIgunos tratadistas las han catalo? 
gado del modo siguiente: 

1.0 Toda la parte del derecho 
llamado Derecho Publico: las leyes 
constitucionales, politicas, admi- 
nistrativtcs, y, en general, las que 
organizan !os podores publicos. las 

\\'EKI9A 1RARR.iZAVAL No. 4031 

Arboles frutales y ornarnentales, plantas y flores 
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leyes que plantean 10s principios 
fundamentales del derecho pdbli- 
co, la libertad individual o religio- 
sa, la igualdad de todos ante la ley, 
la inviolabilidad de la propiedad y 
Ins leyes penales. 

2.0 Las disposiciones que perte- 
neeen al derecho privado, porque 
r ep lan  las relaciones do 10s parti- 
culares entre si, pero que se refie- 
ren bien a la moral, como 10s im- 
pedimentos para contraer matri- 
monio, lfundados en la existencia 
de un primer matrimonio, o a1 pa- 
rentesco o a In afinidad en grado 
prohibido; bien a1 inter& politico 
del Estado, como la prohibicih de 
las sustituciones; bien ad inter& 
econ6mico, como la publicidad de 
las trasmisiones de la propiedad 

inmueble e hipotecas. v, en gene- 
ral, a la organizacibn de la propie- 
dad inmueble; ora a1 mantenimien- 
to del orden y tranquilidad publi- 
cos, como la obligacion de reparar 
10s daiios causados. 

A las leyes enumeradas tendria- 
mos que agregar las leyes sbciales 
dictadas ultimamente y a las cuales 
me referi oportunamente. 

Dejamos, pues, explicado en la 
medida de nuestros conceptos lo 
que debe entenderse por orden 
phblico y cusles son las leyes lla- 
madas de orden p~bl ico,  expresibn 
de tan frecuente us0 en el desarro- 
110 de nnestros servicios policiales. 

ODISEO. 

Mraebleria y Tapiceria “SAN AGUSTIN” 1 
I DE 

GREGORIO MELNICK 
San Astonio 62 - TelCfono 5399, Central 

I 6rar 3urtido en muebles de todog estiloy. 

Espedalidad en Tapiceria y Escritorios Americanos. 

A los sefiores Oficiales y Empleados 
Cuerpo de Carabineros se conceden grandes 

facilidades en el pago. 
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teniente Coronel don €nrique Yargas Rojas 

El Supremo Gobierno acaba de deb. Siendo nido ingres6 a bs  film 
nambrar . Tehiente Coronel del de la ex Policia Fiscal y, por BUS 
Cuerpo de Carabineros de Chile a1 propios merecimientos, ha eacalado 

D un Eiirique Vargas Rojas, que ha sido ncjmbrad 
Teniente Coronal de 10s Carsbineros de Chile 

.O 

Mayor don Enrique Vargas Rojas. uno a uno, 10s diversos gradoe del 
Es un ascenso merecido. El sefior escalafdn, hasta colociirse entre BUS 
Vargils puede conceptuarse, sin m&s destacados Jefes superiores, 
Ihipdrbnle, como tin ftzncionario nio- Modesto, abnegado. led. y pun; 
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do’tidltoso. Tales son las cualidacles 
sobresalientes del sefior Vargas. 
Hijo de la ciudad do Tacna, capital 
de la hist6rica provincia regada 
ct3n la sangre heroica de 10s yen- 
cedores del 79, ha actuado en elln 
la*mayor parte de su vida. Y des- 
de elqmodesto puesto de Guardian 
8.” Aspirante, hasta el delieado 
cargo de Jefe de la Policia de Tac- 
na, cooper6, decidido y entusiasta, 
con acendrado patriotismo, a 1a 
obra jueticiera y progresista desa- 
rrollada all? por el Supremo G obier- 
no, Le cupo comandar en Jefe la 
Policia tacnefin en 10s instantes en 
que, cumplibndose la fe de solem- 
nes tratados intsrnacionales, se ini- 
ciaron 10s tr&mites para dar cum- 
plimierito a1 plebiscito que estipula 
el l’ratado de Anccin. El sefior 17ar- 
gas cumplio, en este caso, sencilln- 
mente con SL~Y deberes profesiona- 
les. Encuadrado en el sever0 marco 
que !e sefialan la Constitucih 3 las 
leyes, y aplicaiido con ecutinime se- 
reniclad las instrucciones de las 
autoridades plebiscitarias, dio ga- 

rantias a todos 10s derechos le@- 
mente ejercitados; y demostrt ante 
la faz de la America, que estabw 
ntenta al desarrollo de 10s aconte- 
cirnientos, que Ins fuerzas policia- 
les chilenas son dignas de la coc- 
fialzza nacional y del respexo de 10s 
extranjeros. E1 Supremo Gobierno 
reconoci6, amplinmente, la patrid- 
tica nctuaci6n del sefior Vargas 
Rojas J- lo felicit6 en acto de severa 
jus ticin. 

A c a h  de ser aombrado Tenien- 
te Coronel de Chrnbineros )- desti- 
nado a1 Cuerpo de Valparaiso. Sin 
duda alguna que la Policia portefip, 
debe. felicitarse de contar con UE 
Jefe como &&e, pnndonoroso. jus- 
ticiero J- tralajador, que sabrri coo- 
perar dignamente a la conserm- 
cion del orden piiblico 3‘ la paz so- 
cial, en el nuevo puesto que se le 
encomienda, 

La REVISTA DE LOS CARAHKEROS 
DE CHILE, a1 felicitnrlo cordialmente 
por su merecido ascenso, le au- 
gura nuevos triunfos en el cargo 
que pasa a desempeiiar. 

h 

DULCE DE LEaHE 
proparado por la FPbrica ‘‘Consewas El Vergel”. 

CAMBIASO HERMANOS 
VA LP A R A IS 0 SANTIAGO 

Aliinhtese n base de fideos 
Es el aliinento 1115s sano. nutritivo y 

econ6mico. 
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El Capitain don Josi t. 3Qraya gomez I 
Ha sido designado Contador I,'> del Regimiento Tacna 

Ei Supremo Gobierno, a inatnlr- 
cia% {le la Supwioridad del C n e q o  

Partes de la Direccibn General de 
Csrabineros, don Jose 'I?. Xravw 

de Carabineros de Chile. 1i;t tenido 
a bien ascender nl grado de Capit6n 
de Adminiatrncicin a1 es  Oficial de 

Gcjmez, destinbndolo parn que con- 
tin& prestando sus servicios en el 
Regimiento Tacna, de guzunicion 
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en la ciudad de oste mismo nom- 
bre . 

El sefior Arayn es hijo de sus pro- 
pios esfuerzos. Ran sido su compor- 
tarniento irreprochable, su am( )r a1 
estudio y la absoluta cootraccibn 
a1 cumplimisnto de sns deberes, 10s 
factoms h-mdamentales que lo van 
haciendo escalar, i i n ~  a uno, 10s 
grados del esctrlaf6n y destacarse 
ante el concept0 de sus superiores 
corn0 wn oficial modelo, por sus 
conrticiones de caballerosidad y de 
carhter ,  

El sefior Araya, es adem&s, un 
deportista entusiasta y disciplina- 
do. Ctiltiva con apasionamiento el 
football; y a siis personales inicia- 
tivas se debe el qiie se hayan cons- 
tituido diversos Clribs en el sen0 
de nuestra Institucion, que han lo- 
grado fiqurrtr con honra en nobles 
lides de cornpetencia, dirimiendo 
superioridndes. 

El seiior Araya, por ultimo, ha 
eido el m4s entusiasta propagan- 

dista de 10s deportes dentro de las 
filas policiales y de Carabineros. 
SU pluma, que es Bgil y expert&. 
ha estado siempre pronta. pma esti- 
mular a la muchachada. a1 cultivo 
del football, natacibn, atletisrno. 
etc., y con este fin sirvi6 nuestra 
cronica deportiva con tanto desin- , 
teres c.pmo cornpetencia e impar- 
cialidad. 

La Superioridad lo aleja hoy de 
estas lides, dejando en nuestr;, 0s- 
piritu el sentimiento que prodnee 
la partida de un camarada v de un 
amigo. Nos halaga, si, la sekridad 
de que el seiior Araya en el desem- 
peiio de sus delicadas funciones 
profesionales se deja14 un tiempo 
disponible para enviarnos sus im- 
presiones desde la hist6rica ciudad 
Tacneiia y nos regttlarh, de cua,ndo 
en cuando, con el grato recuordo 
espiritual de sus interesantes cola- 
boraciones. 

Asi lo esperamos. 

Sociedad Cooperativa Militar 
, TELhFONO ING. 2164 - NATANIEL NV 76. - CASILLA 2- 
I Sociedad coiistituida para proveer a 10s seiiores Oficides de Ej&&, 
I Carabineros y Pdicias, 

I 

I A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA, 
i 
~ para militares. 

I 

I 

m rrticulos de ropa Interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clase de aperaq 

Tambih tentmos una Secci6n Libreria donde mantenemos una divehsi- 
dad de obras de lectura y reglamentos y obras militares. 

m a t e  contratadm en nuestra Sastreria Militar. 

@cion es. 

I Fabricamos uniformes de corte irreprochable 6 por cortadores e s l p ~ i p  I- 

En Sastreria Civil tenemols un surtido de casiniires para todas la5 cq- I 
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Sever0 como Licurgo 
8 

Licurgo parece ser que nacio en 
t.1 siglo IX antes de J. C. Sri padre 
fu6 Runornos, rey de Eqparta; rnn- 
rid de resultas dr+ una herida. Sri 
hijo mayor, Poli~lrctes, t;tml)i6n 
murio muy joveri; y entorice. Li- 
curgo, hermano de bstr, siil)ib a1 
trono y gobern6 con sii,liidable ri 
gor durante la gestitcidn iie s i i  hor- 
rnaniL politica v i u c h  ile Polidectes. 
Negbse Licurgo a e>ponttt*>e con 
olla, no obstante Iits coriveniencias 
que le exponian SIN fiimiliares y 
hastit su misma ciifi:tita. 

Lleg6 el dia del riitrt-tlicio del fu- 
turo heredero (381 tm)rio, y la reitin 
dit, ii luz dos niiios grmelos, Ci~riliio 

y Arquelao, y vi6iiliosr yit S P ~ I I I X ,  

con el nacimiento de si14 hijos, tiel 
trono y de1 poder, -e corif;i.I~rt16 con 
varios magnates esI)iisl*tii nos, fiic'r- 
mente irritados coil t,ix 1,iwrgo poi. 
10s perjuicios qrro l(hs i 'iiilq;iot'it con 
su severidad en el poder*, quo le 
obligaron a dest8rrratw. 

Pero la an:trqiii:t Ilt*gfi. y enton- 
ces sus comp ~ t r i o t i i s  It+ II;tmitt*on, 
y hasta sus misrnos sobrinoq, 10s 
que veian quo 1 1 0  shlo perllian el 
trouo sino 1as vidils 

Ocurrib que Lic*iirgo depiiso si1 

soberbia y regreso it Litoedrmoriia 
a 10s qnince afios de su desstierro, 
asumiendo las riendas del Estado. 

DictG leyes que la experiencia 7 el 
tritto con gobernantes y sabios de 
otros pueblos le hubieron de ense- 
fiar. 

Entre otras que dict6, fu8 una la 
creacion do un senado, compuesto 
de veintiocho individuos elegidos 
entre 10s mejores y de una manera 
iiigeibiosa. La elscci6n se verific6 
pasando 10s candidatos uno a uno 
delante de la multitud, que mani- 
fesrabtl las simpatias que sentia PO?- 
el aspirante. aplaudihdole. Repar- 
ti6 el terreno entre 10s ciudadanos 
equitativamente. Anulo la moneda 
corriente, reemplazhndola por otra 
de gran peso y volumen, con el fin 
d e  h:icerla desagradable y despre- 
ci ;t l le. 

Di6 rclglas para disminuir 10s 
b;i.r)qiietes, sefialando en 10s que 
aut, rizsioa hasia 10s manjares que 
h:rhi;in (io servirse, y esta reforma. 
qirbt pitrecr la mhs trivial, le origin6 
viixiiis heri ias y la p8rdida de un 
oil) c+n i in tumulto que promovieroii 
1)s ricos. 

Dick6 leyes por las cuales obli- 
giilct e n  primer tkrmino a 10s jbve- 
nes al acatamiento y respeto a 10s 
artciimos, cual si se tratara de 10s 
propios dicses. Mand6 Jemoler las 
miir-allas de la ciudad para que 10s 
ciudadanos supieran que solo con 

La *Revista de Carabineros de Chile,>, desde el nlimero anterior a M e ,  ha 
amentado SU formato y seleccionado su material literario, informativo y grffico. 
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Muebleria "'LA REPU 

m 

1 0171 & co. 
Maquinaria Agricola e Industrid 

&amy trE$steroS, c o b  ems, paprros, metalms y sdjtm 
Aceites y gsmas Bubricantes ''BUFAUbn 

Cement0 "EL MGLOS" 
Depositnrios autorizados p wa Valparaiso I Santiago p ageates generoles 

parr el resto de! pais 
ABARROTES EN GENERAL 

y toda dase de articulos para construceion- 

x. ~ @ J t p . X @ J j p ? ~ ~ ~ @ J @ . ~ @ g f p @ g @ g ? J  c L c - 
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su propio esfuereo responderian a 
10s ataquw del enemigo, y que de 
sus insultos a1 pr6jimo no les de- 
feuderian jam& las piedras de la 
ciudird. 

go ttdoptadas sus leyes y la ciudad 
en paz, exigi6 juramento a 10s re- 
yes gemelos, a 10s senadores, a 10s 
nob1t.s que no cambiarim nads 

Dicese que habiendo visto I 11CUT- * 

hn.sta su regreso, y se march6 de 
Esparta n consultar el orAculo de 
Apolo. El dios contest6 que Lace- 
demonia eclipsarh la gloria de to- 
das L I S  ciucta{les mientras conser- 
vase sti c6tiigo y Licurgo, entmces, 
deterrtii~d no volver a la patria, 
estirnaudo que habia realieado su 
obra magna. 

Murio muy anciano en Creta. 

w A 9 P Dos Carabineros caen en el cwmglimiento del aeber, 
alevosamente asesinabos en fingel por cuatteros 

Irnponentes funerales de las victimas 

El 25 de noriembre pr6ximo pa- 
mdo dos iniembros de 10s Carabi- 
iieros de Chile, 10s Cabos 2.0s Fran- 
ncisco Riqiielme J- Ricardo Cerna, 
en circuustancias de que cumplian 
en Angol una cornision del servi- 
cio, relacionada, con la apreheusion 
de conocidos cuatreros, fueron ase- 
sinados, con tiros disparados casi 
a, qiiema ropa, por 10s malhechores 
a, qiiienes condncian en calidad de 
dlo te n idos. 

Riquelme y Cerna, a pesar de 
estar mortalmente heridas, y con 
im extrh,ordinario concept0 de sus 
obligaciones, no cayeron inmedia- 
larnente de consumado el atenta- 
do, sino que. sangrando, continua- 
ron la porswucibn de ios foragicios, 
disparhndoles, hasta desplomarse 
ar  "errs. ninerto el primero I' tras- 

ladado a1 Hospital el segundo, 
quien fdlsci6 poco despuhs. 

Esta tragedia ha corimovido pro- 
funda y dolorosamente a toda la 
region del Stir, especialmente a1 
pueblo de Angol, donde estos dos 
modestos y abnegados servidores 
de la nacion era<n muy estimados 
por sus meritorias condiciones de 
rectos guardadores del orden y se- 
guridad. 

Los funerales de las victimas, 
efectLiacios el domingo siguiente en 
la ciudad nombrada, dieron lugar 
a una gran manifestacion de pesar 
por esta desgracia, que enluta hu- 
mildes pero honrados hogares. 

Despu6s de unas soleinnes hon- 
ras efectuadas dicho domingo en la 
Iglesia Parroquial de A n p l .  10s 
restos de estos Carabineros. acorn. 
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pafiados por 1111 numeroso cortejo 
formado por las autoridades civiles 
y militares, por la Oficialidad de 
Carabineros de Angol, por miem- 
bros de la sociedad y pueblo de esa 
llocalidad, y precedidos por la ban- 
da de musicos del Regimiento de 
Caballeria HGsares, fneron trasla- 
dados a1 Cementerio, en donde, an- 
tes de procec1er.w a la exhurnacion 
de 10s despojos de 10s caidos, hicie- 
ron us0 de la palabra el Intendente 
de la Provincin, sefior Schmidt, a 
nombre del Gobierno, el Teniente 
de Carabineros sefior Barba, el Ayu- 
dante del Grupo. Teniente sefior 
Robustiano Cerda, el Secretario 
Municipal, sefior Arriagada, a nom- 
$re de la Mnnicipnlidad, el Carabi 
nero sefior Osvaldo Saavedra, y el 
Subteniente en retiro seiior Eduar- 
do Aravena Biirgos, en represen- 
5nci6n de 10s retirados de la ex Po- 
l ich y Carabineros. 

He aqui tiws de 10s discursos 
mencionados: 

DEL TENIENTE AYUDANTE DE ~~4 PL,~; 
NA MAYOR, SR. ROBUSTLWO CERT,. 
XOLINA. 

;Que contrastes tan dolorosoi, 
suele ofrecernos la existencia! 

Ayer no mas, en nuestro cuarte:. 
desarrollabase dichosa nuestra vida, 
y ahora, congregados aqui, a des. 
pedir para siempre 10s despojos de 
10s que fueron Cabos 2.0s Francis. 
co Riquelme y Ricardo Cerna. 

No hace mucho 10s Carabineros 
concurrimos a estc Campo Santo, 
donde tad0 duerme, donde todo e? 
silencio. a acompafiar a su ultima 
morada a dos soldados del Grupo 
de Artilleria Silva Ronard, solda I 

dos que murieron como 10s nues. 
tros eu el cumplimiento del deber. 
ingresando a la lista de 10s heroe8 
en tiempo de paz. Y como orden0 
en aquel entonces un sefior Oficial, 
yo ordeno ahora: jconscriptos, le- 
vantaos a recibir a vuestros corn? 
pafieros que tambien murieron co- 
mo vosotros en actos del servicio, 

PANADER~AS V PASTELENAS 

De FERRER Hnos.  
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEPU' 

Especialidad en pan Ceirteno J Glnten para Diahe'ticos 

SE REPARTE A ?3OFvIICIhIO 

10s pejores pasteles de Santiago 
San Pablo 986.--TeWL 2431 y San Pablo 3284.-TelBfono 21, Yungay 

W-X-928 



CARABINEROS DE CHILE J 17 

cumpliendo esta vez una orden de 
b u  CnpitAn, que redundaria indu- 
dablemente en beneficio de la so- 
ciedad, ya que trataban de condu- 
cir a1 cuartel a dos conocidos ban- 
doleros, que en sus fechorias j a m h  
tuvieron en cuenta la calidad de 
personas que hacian victimas: lle- 
gando sus aceros traidores, como 
en el cas0 presente, a romper 10s 
generosos pechos de dos humildes 
guardadores de las vidas e intere- 
ser ajenos! 

Conscript03 del Silra Eenard, 
rccibid, abriendo calle, a vuestros 
camaradas y ensefiadles el camino 
que como buenos ciudadanos de- 
bBis necesariamente haber seguido, 
T- despues dormid con ellas el suefio 
cberno, ese suefio a que tienen de- 
recho todos 10s que en este mundo 
heron modelos de buenos hombres, 
amantes por lo tanto a su patiria, 
yindiendo por Gsta su vida si fuere 
necesario. 

Si cierro 10s ojos, que aun tengo 
humedecidos con el l l p t o  vertido 
ijor la desgracia irreparable que 
nos aflije, se me presentala imagen 
de 10s Cabos ltiquelme y Cerna; 
ueo sus fisonomias y parkcerne 
verles modestos, respetuosos y dis- 
ciplinados, reci biendo las drdenes 
de su Capithn, y pareceme verles 
salir del cuartel, con sus cabezas 
gachas, acechando a su enemigo: 
el bandolero, el cuatrero y el ase- 
Yino; y parheme, por ultimo, verles 
rogresar, presenthdose a su Jefe 

con sus caras llenas do satisfaccih, 
diciendole: itenemos la pista o te- 
nemos en nuestro poder el cuerpo 
del delito! 

A1 dar 01 postrer adi6s a estos 
buenos y abnegados Cabos, en 
nombre de la Plana Mayor del Gru- 
PO de Carabineros Malleco, quisiera 
que el hondo y triste sufrimiento 
que nos agobia se convirtiera en 
un consuelo para sus desdichadas 
esposas y tiernos hijos. 

Cabos Riquelme y Cerna ivuestro 
recuerdo perdurarh eternamente 
entre todos vuestros compafieros de 
fila y vuestras turnbas s e r h  el san- 
tuario donde vendremos en espiritu 
a fortificar nuestras almas con lau 
saludables lecciones que con vues- 
tras vidas de viejos soldados nos 
dejasteis! 

;Doscansad en paz! 
-- 

D3X SE 9 G E  BAli LLib 

Seiiores: 
Nuevamente las film de 10s Ca- 

rabineros de Chile presentan hue- 
cos, dejados por l a  muerte de dos 
miernbros modestos y abnegados: 
10s Cabos 2.0s don Francisco Ri- 
quelme Sep6lveda y don Ricardo 
Cerna Aldea, caidos on el cumpli- 
miento del deber, a1 tratar de cum- 
plir 6rdenes de sus superiores, re- 
machando su larga p meritoria ca- 
rrera con las palmas del martirio. 

Una vez m&s se ha confirmado 
la noble tradicibn de 10s Carabine- 

En cada nlimero de nuestra Revista aduertira' usfed visibles progresos erm 
la presentaci6n intelectual y material del drgano ofirial de lor Carabinerof de 
Chile. 
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ros de Chile, demostrando que la 
promesa de rendir la vida a ser 
necesario no es solamente u n a  pa- 
labra; demostrando qiie la coafian- 
ea que el Bupremo Gobierno y el 
publico tienen depositada en la 
Institucidn es bien merecida. 

Hdn caido dos hombres buenos 
v leales. a manos de alevoscls ase- 

han mostrado que el deber cs antes 
que nada. 

Todos nosotros hemos podido 
aquilatar las nobles prendas de ca- 
iActer de estos dos hoinbres since- 
1’0s y abnegados; el concopto do-. 
vado y justo que tenian de  sus 
obligaciones, de la misidn que err 
la sociedad tienon 10s Carabineros 

.I 

sinos. Su sacrificio, si bien 8s dolo- 
roso, no es esthril, paes ser& un 
poderoso ejemplo para nosotros. 10s 
Carabineros de la Hepiiblica. Ellos 

de Chile. Por est0 su espiritu es- 
tar& sieinpre con nosotros y guar- 
daremos con afecto su recuerdo on 
nuestros corazones. 

Si tiene aigtzaa d ~ d 2  en cuanto a la aplicaci6n, consulte a las oficinas (e 

PROPflGANDfl DEL SALITRE 

de la 

jlsocincibn be $rokctores de Salitre 6e Chile 
SANTIAGO: Oficina Principal, Hu&&mx 1215, Casillia 2758. 
QUILLOTA: Catle Maiyfi 292, Cas31a 79. 
CURICO: Caile Artxo Frat 211, Casilla 164. 
CHTLLAN: Calle Libatad 3?7, Casilla 410. 

Y &tend& GRATUXTAMENTE toda alase de INFOKMACIONES 
sobre el empleo del S-4LITIZE como tainbien folletas y cartiillas i h s t r a t i v a  
sobre e1 us0 del SALITRE. 
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Cabo Riquelme, C;I bo Cerna.: 

vuestros compafieros os rendirkn 
el homenaje que mAs hahrhi* apre- 
ciado vosotros: la prnmvsa d e  se- 
guir siempre vuestro ejtAmplo. sin 
consideraciones epfst:m, a n t q o -  
niendo el cumplimiento sl deber 
boda otra cosa. 

hdi 69, i n  olvid ables compaderos. 
;Descansad en paa! 

Dolorosa, impresibn ha cnuwdn 
en esta localidad el sensible y tr8- 
3 eico fallecimiento de 10s Cabos Ri 
quelme y Cerna. 

El primer Escuadron de Carsbi- 
neros viste hoy negro cresp6n; las 
Tnstituciones armadas de la Guar- 
nicicin se Elan conmovido triste- 
mente. y el  pueblo ha recibido pro- 
fnndo pesar por esta desgracia. 

Dos modestos servidores y guar- 
dadores de la propiedad ajena des- 
aparecen de la vida, en medio de 
la constemazibn general, cuando 
Aun les restaban fuerzas par& des- 
empedar las delicadas funciones 
que se les eucomendaran. 

El destino cruel hizo arrebatttr- 
nos a 10s hombres conocedores y 
represores de la, delincuencia en 
este puablo, y ellos supieron ren- 
ciir sus vidas. como 10 saben hacer 

10s hombres a quienes se les conlin 
la noble misi6n de cuidar de la vi- 
da e intereses dc 10s habitants de 
un pueblo. 

Cabo Cerna, una mano erimia:;tl 
t e  perfor6 la regi6n abdominal de 
un balazo; corta y penosa fui! la 
lucha, per0 a1 fin t e  voncio la mmr-  
te implacable y resignadamence 
entregb t u  existencia a1 repoqo 
ete rn 0. 

Cnbo Riquelme, C‘abo Cerna, tie- 
j&is paginas hermosas en nuestra, 
vida detectivesca, reciierdos in&- 
lebles que engrandecerhn vuestras 
figuras. CIlmo guardadorcs de 103 
in trreses ajenos, servisteis miachos 
afios a la Iristitucion, consagrando 
vuestros esfuerzos a1 servicio tie ILu, 
ex Policia y del actual Escuadrliin. 
Fuisteis grandcs con vuestros .w- 
balternos y compaiieros. y nosotrcss. 
ttl travbs del tiempo, no podremu5 
jamas olvidar vnestras rneinoraa,;, 
recordkndoos siempre con 10s - r i v g b  

titud. 
Cumplo yo, en nonilre de 10s Ca- 

rabineros, con un deber a1 dar d 
10s deudos de estas clases caidas 
en el cumplimiento del deber d i  
msis sentido pbsarne ?- en tribut;$r 
homcnnje sinceyo d e  rospeto >- ad- 
miracion sobre la turnlja de er 
heroicos Cabos. 

He dicho. 

sentimientos de la mAs justa 1- 

C O M P R E  E N  L O S  

ALMACENES ECONOMICOS 
I HAY U N O  C E R C A  DE SUI C A S A  1 
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€1 matrimonio ae S. E, el Presibente Be la Replblica 
!enera1 aon Carlos Jb6iiez Bet Campo 

El'tlia 3 del presente se efectu6 Campo, con la seiiorita Graciela 
Lctelier Velasco. 

Este acto cli6 lugar cz una de laif 
ceremonias mtis solemnes de esta 

en esta capital el matrimonio de 
S. E. el Presidente do la Republi- 
(*a, General don Carlos Ib&iiez del 

Grupo intim0.-Dc izyuierdn n derccha: Seilorita Eosn IbBfiez Quiroz. seiior Ricardo Letebeer 
W v a ,  seilor Carlos IbAfiez Qniroz, scfiora Graciela Letelier de TbAiiez, Kxcmo. sellor don Carlos 
IW~ilci  iel  (yampn 3- sefiora l largarita T'elnsco de Letclicr 
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naturaleza, ya que, por primera vez 
dentro de nuestra vi& independien- 
te, contraenupcias un Jefe del Es- 
tad0 en el ejercicio de sus fun  
ciones. 

Dicho acto se llev6 a cabo el dia 
indicsdo enel Templo de San Agus- 
tin, extraordiuarismente engalam 
do; y concnrrieron a BI todos lo- 
Ministros del Gabiuete, el Cuerpt, 
Diplomitico, altos funcionarios ci- 
viles y militares, la familia de la 
novia y caracterizados niienibros 
de la sociedad. 

UII numeroso pitblico asistio n 
preselncisr el paso del cortejo 11111~ 

cial, a la cntrada y a la salida drl  
Tem p 1 0. 

Cas6 a 10s contrayentes e1 Pres- 
bitero don Ricardo Cana,les, el t i t -  

lentmo Capell An de Cara bineros (1 e 
Chile. 

Este enlace ha sido miiy bien re- 
cibido en todos 10s circnlos sociales 
del pais, por la ealidad de  10s no- 
vios: S. E. el Yresidente de la Re 
publica, General don Carlos lb&iiez 
del Campo, que simboliza la reeons- 
trncci6n nacional por medio de su 
Gobierno probo, en6rg.ico y patrio- 
ta, y la eefiorita Graciela Letelier. 
Velasra, perteneciente a una de las 
familias mAs distinguidss de Chi!e, 
dama que une a la sencillez de su 
persona 10s eucantos de una ju- 
ventud que posee todas las virtudes 
adquiridas dentro de tin hngar 
ej em plar. 

La REVISTA DE CARABIK'ERO5 DE 
CHILE presenta, con e3t.c motivo, 
respetuosamente sus felicitacj,ms 
a1 Primer Mandatario de  la RepU- 
blica y a su digna esposa. 

MATRIMONIO 

El cabo 2.0 Furriel, del 4 ."  lSscu:iilr6n '1'1)ii.e del 
llegimiento Concepcibn, -4le;jandro Muficz Nu- 
iioz. que contrajo matrimonio coli 1s se8onta 
C'nrmen H .  Xctanial Aguilern, el 11; dc S P ~  a ~ ~ b r e  
illtimo. 

I Eermo Friass M- 
4gente General de Aduana y Comisionista 

(Autorizado por el Supremo Gobierno) 
Cochrane 897 - i- ii-PARAlSO - Casilla 377.--Tzlkfono Inqles 121~ '  
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*Me+* . .. 0 

Nuestros poetas dilectos 
DBNlEL l)T< I A  VHGB, EL MISTlCO 

Yo os colgu6is del baditjo del 
espahmto. El mistieisiuo artistic0 de 
Daniel de la Vega es todo suyo: ell 
I r t  plenitud sin fAculas sonibrias de 
3u alula de anacoreta laico. 

S o  ttxe 61 rcsabios de J u a n  de 
Ia C'YUZ ui repuiites de la ilumiiiada 
dt. Avihj miis si anreolau su verso3 
10s murmurios dormidos de la gruta 
de 1-irgilio. 

Hay I a  sei-eniclad augusta dol 
Nautuano eu. el plectro en que de la. 
1-eg.a vacia sus ensofiaeiones ideo- 
Kglcas: y cuando canta e1 a las qui- 
ineras fugitivas dol Amor, del De- 
seo o de la Muerte, no plafie zonea- 
mente sobre cristales trizados GD un 
dewmanto fhebre .  No! Arpegiacon 
iliaeatria acordes cousolsdores de 
un sentimentalisino inmanen te .  
eniotivo pero robusto. 

Nada de lnmentos estbriles sobre 
.. 

la <Novia muerta,>, ni la (4rnada 
ausentey>. 

Ha,y un Idpi to  de vida intima 
siiperior en muchas-casi t,odas- 
las estrofas de estc inspirado basdo, 
que nos saben ricaments a gnlllar- 
dim del espiritu inmortal, plane- 
ando un vuelo breve de 116lidos por 
sobre las cosas de la Tierra, 

Este es el grande; el triurifal me- 
yito de nuestro poeta. Llora crista- 
linamente bajo 10s sauces erman-0- 
nes de su huerta, cuando, hag que 
decir de ternuras del coraa6n fobre 
10s males de la Vida, p r o  gin his. 
tkricos inutiles ni espamms de CQQ 

vulsionario impenitelite. Par e50 es 
para nosotros una reeneamaci6n 
cierta de algiino de 10s grandes li- 
ricos del clacisismo roiiiam, P si 
no. oidle en su preciosa 4Xrenda 
a Jeskw; y en su <(Rord%~n~ Trrcnn- 
CIUSOW. 
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Te pido que nunca la dejes perdida 
en las fragorosas aguas de la vida. 
R d d  por tu propia sangre redimida. 
;.Jeszis Nasareno, te la doy dormida! 
Srs coranaoncito tambie'n estd mi.. . 
Su madre ha qzrerido que IP la de'pleena. 
TIirnccla nsi humilde, thmala asi bzrena, 
fomala, maestro, poi. ellcr y por mi.. . 

Su madre ha querido pice te la clkpkna 
Kaz que sea d d c e ,  haz que sea buerza, 
h w  que sea ztn rayo de luna aerena 
sobre las a~a~qustias de nosotros dos ... 
Yo quiero pce  sea su fe la mcis uiva, 
?JO quiero que seplc miral- hacia arrihn 
con hamike de alttcra, de lirmbw; de Dio7 

l'o'mala, maestro, icimula 2 ) 5 0 c e i i f ~ ' ,  

que e n  las mareas de la vida ardientr 
pbiero p i e  te rece feruoroosamente, 

(!me hurniidemente, arne dulcernente, 
fodas esas cosas que stc padre anto'., 
I' tzi, Jeszis, dej'ale e m s  i1usione.s: 
esas alboradas: esas devociones 
eaus alegrias. esas ornciones, 
PSUS iiapitietiides que lie perdido yi- . . 

Tonza estc floi*ido rayito de l u ~ i c i ~  
es rosa de sanyre sin ma?acka ninyuna. 
.lesCs Nasareno, tdmala en In cuna, 
Ella me ha ped ih  que te Iu de' asi . . . 
Es luz de nosotros, es luz CEe mi vida 
%mala, maesfro, ite la doy dormida! 
Tcimcrla, maestro: pol- ella 9 pot- mil .  
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Pr61ogo de una comedia 

La nzoizdlona uida prouinciana 
rzneda olorosa, tintida, inocente; 
llora un cantar, rezonga una campana 
y las lardes se apagun naansamente. 

Las nzuchachas detrds de 10s balcones 
conternplan florecer las prinzareras, 
y eniretienen szcs locos cormones 
con qzcinzeras, quinaerus y quimeras. 

iNo zliene el nouio? Y tienden la mirada 
sobre Ius soledudes de la viu.. . 
iViene el n ovio?-pregun tan--gVie ne?-jNa da! 
Y suspirun-No viene todcLvia! 

Todo .es niondlono en el pueblo. l'odo 
duernte una siestu blandu y conventual, 
fodo sigue rodando de igual modo: 
iguul la angzistia y el paisuje igual.. . 

Algunu cez penetra en una casa 
el amor loca, lirico y friunful; 
deja en el aiye enszieEos.. . pero pasa . . . 
H el pueblo sigzie exactumente igzcal.. . 

jPasd el amor?-pregzcnla la campana. 
Un curioso preprnta:-iQuie'n lo vib? 
,Pus6 el anzor? Y e n  lu quietzcd poblaiza 
ninguno sabe si el amor pasb. I. 

Pero el poetct que escribici este cueitto 
dice que cziando einpieza a atardecer, 
10s corazones suben qzie e n  el viento 
hay hzcmedad de llanto de mujer. ~. 

Sobre este asunlo rueda la historietu 
iejida con vellones de emocibn, 
la escuchare'is de labios del poetu 
como de corcrz6~ u corazhn. 
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Compaiiia lnglesa de Vapores 
A- D. 

PNICIADORA ~ S ~ O - ~ ~ ~ ~ - ~ R O G I ~ E H I S T ~  -.ESL~AN~IO~YISTA 

Esta Compaiiia se mantiene constantemente a la vanguardia de 1% mu- 
c m 3  empresas que hacen hoy dia cornpetencia entre si para 10s favores del 
ihreciente comercio nacional de Chile. 

Salidas mensuales a EE. UU. y quincenales a Europa, combinando un 
sesvlcio frecuente a Cuba, son fortalecidas por una flota subsidaria de bti- 
qlaes-motores especialmente aptcs para transporte de carga y pasajacs de 
clase Gnica. 

St;n tddos buques inmejorables para 10s fines que son su objetivo y ani- 
versalmcnte conoicidos por la disciplina, precisi6n y cumplida ateaci6n que 
10s cxracterizan. 
ORBITA, ORDUfiA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRB, 
ESSEQUIBO, LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

Oficinas y Agencias en todas partes 
jr-925 

6 
r t Q * * r X r * r 2 S r ~ l k h W ? ~ ~ ~ M * * * *  

FLJNDADA EN 1875 

EL VINO 

PREFER1R : : 
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Historia de Tacna y Arica 

Despubs, una vez armonizado el 
ccrlegio de las naciones suramerica- 
nas en el concierto fraternal. co- 
mercial, paradojal, mineral de Pa- 
nimkoida y mundial, concierto en 
el cual cada naei6n tenia su instru- 
m e n t ~ ,  a excepcion del Peril, que 
tocaba la matraca, lleg6 Estados 
Ljniclos y embarr6 el panorama 
musical con una orquesta de negros 
estahs jazz band. 

Antes de esta charanga, P e r k  
sumamente afligido, preso y mania- 
tado, gemia a todos 10s vientos su- 
plicartdo libertad, libertad que 61 
no podia proporcionarse sin ayuda 
de vecino. 

Chile, entonces, on uni6n con 
Argentina, hicieron u n a  vaca, p 
reanlendo 10s pesos nezesarios, le 
pagiilon la mutta a1 preso, y Per6 
Y&Q em libertad. 

Chile y Argentina no se volvie- 
r m  a preocupar de Peril y ni to- 
rmron. en cuenta el aporte para 
conseguirle la libertad y, a1 contra- 
ne), le dejaron ancho campo a fin 
de que  desdrrollara su comercio. 
sas artes, sus industrias, entre las 
que sa contaban dos grandes ma- 
nnfacturas: la gran fjbrica de cal- 

zoncillos con vuelos y la Peruvian 
Fabrication de pantalones a cua- 
dritos. 

A pesar de contar con todas las 
gara ntias ima,ginnbles, Peru siem- 
pre estaba quejoso p veia visiones 
a, cada rato. No se animaba a salir 
a oscuras para el patio y aguan- 
taba las ganas antes de sobrepo- 
nerse a1 miedo. 

Como este defect0 es propio de 
mujeres, se junto secretamente con 
iinii niujer llamada Bolivia, y con- 
vinieron darle un mal6n a Chile, a 
quien sindica ban de peligroso, bo- 
chinchero y poue ncmhe. 

Asi, en el silencio de una nochc? 
negra.. mks negra que la cara del 
Peru, urdieron la trama da darle 
un cuadrillazo a Chile y dejarlo 
para nunca. 

Chile estaba muy tranquilo, pa- 
rado en una esquina, con las mauos 
en 10s bolsillos y pi thdose un fu- 
iiingue. 

Como el miedo es cosa viva y se 
cria, Peril no se encontraba capaz 
de meterle boche a Chile en una 
forma ii&s o menos directa. Con- 
vino con Bolivia, entonces, en lar- 

Si usted tiene alguna idea en orden al adelanto de nuestra Revista, sirvase 
in,diciirnosla con toda confianza, en la seguridad de que, si eS aceptabie, serii 
acogida. 
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garle piedrecitas a Chile hasta sa- 
sarle pica. 

A1 principio: Chile no le hacia 
cas0 a 10s pefiascazos y 10s dejaba 
pasar sin mayor preocupaci6n. 

Pero, como la paciencia tiene 
sus limites, resultlz que Chile se cu- 
hre6. y engall&ndose a1 Peru, le dijo: 
No me venghis con payashs, Peiro. 
Mi& que pa metete conmigo pri- 
mer0 tenis que amarrate 10s calzo- 
nes con un riel. 

Como el Perlj seguia freghndole 
la paciencia, mientras Bolivia se 
hacia la gerundia, bot6 el sombrero 
y le aforr6 el primer cuete. 

Inmediatamente comenzo a dar 
voces y lloriqueos, en tal forma 
que hicieron venir a1 Carabiner0 
de faccion. 

Unas chiquillas que tenia el Peru 
en la casa, encerradas en el ultimo 
patio, instilmente lo llamaban y le 
decian: Pap&, no se exponga, mire 
que ese hombre es muy guapo. 

El Peru no quiso seguir cclnsejos 
y continu6 en su mania de fregarle 
la paciencia a1 hombre del fuiiin- 
gue, hasta que, agotada la manse- 

dumbre, toma a1 Peru por su almL 
donado cuello y amenaza con ahor- 
carlo. 

Bolivia, a1 ver a su compafiem 
en t a n  duro trance, fu6 en su ayu- 
da, per0 un rnnnutazo con la zurdri 
de Chile la hizo a un lado. 

Per6 pedia perdon con 10s ojoe 
casi fuera de las 6rbitas. 

Chile, a1 ver que se rendia, la 
soltb, yendo a esconderse en el GIv 
timo rincon de la casa. E n  lbrevisi6n 
de una mala jug.lda, Chile lo siguid 
y se meti6 tambihn hxsta el 6ltima 
rincon, donde encontr6 a1 par de 
rnuchachas, sncias y desam patrada,~ 
que le servian de esclaviis. Chile 
acorral6 a1 Peru en si1 c:;~sit. y dac- 
do un brazo a cada rniivhitcha, 
sali6 muy ufano con si1 ndqiiisici6n, 
Como el roto erd voltario y firme, 
las chiquillas no le abandonaror, 
nunca. Y la prueba est& que hasta 
la fdcha viven con 61. 

iQU6 pollito! 

E. del A.--Pr6xirno n6mero. selecci6n de I C ,  
m i s  malo que se ha escrito en el Per6  en con+rs 
de Chile. 

ROMANANGEL. - 
I 
I 

G-USTATTO P-TACIER 
 pro^ eedar del EjBrcito, Armada y Carabineros 

Ahumada 102 :-: S A  N T I A G 0 :-: TelCfono 1997 

Equipos cornpletos - Lonetas -- Ferreteria 
I 
I 
-- 

Drogueria y Rotica Klein f 
MJERFANOS 1095 ESOUlNA BANDERA 

Servicio rapido Atencion esmerada 
i e w b  b . . .  .. .. ..". 
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f a  jira de S. E. pot la regiln austral ael pais 
constituye un viaje triwnfal 

En la, primera qiiincena dol pre- 
sente mes de diciembre S. E. el 
Presidente de la Republica, General 
don Car los  IbAfiez del Campo, 
a,compafiado de su esposa, sefivra 
cjraciela Letelier de Il&fiez, y de 
tina comitiva, de Gobierno, realiz6 
una  importante jira por la regi6n 
,%ustral del pais, jira que ha cons. 
tituirloun viaje triuofal, de positivos 
beneficios para la nacibn. 

La persona del Primer Manda- 
tario del Estado, junto con la de 
su digna compafiera, ha sido acla- 
rnada en toda esa parte del territo- 
rio, que se halla penetrada del recto 
y patribtic0 espfritu que preside 10s 
actos del actual Gobierno, empe- 
fiado en la reconstruccibn nacional. 

S. E. se dirigi6 a esa regi6n a 
inaugurar la Exposici6n de Anima- 
Yes y el monumento a Eleuterio 
RamireL en la ciudad de Osorno, 
actos que revistieron especial solsm- 
nidad. 

E n  todos 10s pueblos que visit6 
8. E. se tributo a1 ilustre manda- 
tario toda clase de hometfajes sin- 
ceros y entrisiastas de parte de las 
autoridades, guarniziones rnili tares, 
ostablecimientos educncionales y 
pueblo de las localidades respec- 
t3i vas. 

El Excmo. sefior IbAfiez no hizo 
a aquellds provincias iin viaje de 
placer, sino una jira de estudio, a 

fin de imponerse, en el misms 
terreno, de las necesidados de esa 
parte del territorio que tan podero- 
samente contribuys a labrar la 
riqueza de Chile. 

Por considerrrlos de mucho inte- 
r& para nuestros Iectores, publica- 
mos a continuacibn el vibrante y 
patri6tico discurso de S. E., pro- 
nunciado en el banquete que la 
sociedad de Valdivia le ofreci6 
durante su permanencia en esa ciu- 
dad, y la circular telegrAfica que, 
a su regreso a la capital, envi6 el 
Jefe Supremo a 10s Intendentes de 
Cauiin, Valdiviay Llanquihue, rela- 
cionada con su referida jira. 

Discurso del Presidente de la Repliblica 
en la rnanifestacidn en el Club fllema’n 
de Valdivia. 

t<No he podido permanecer indi- 
ferente ante vuestras demostracio- 
D e s  de franco aprecio, de lealtad -y 
de carifio, y dejando a un lado el 
protocolo, doy expansi6n a mi alma 
para agradeceros personalmente 
con t 8 1  do carifio y con toda since- 
ridad Ins (lemostraciones de que 
me habeis hecho objeto, especial- 
monte si se toma en cnenta que yo 
no he venido it1 sur de la Repliblica 
a recibir agasajos. He venido &lo 
a conocer las necesidades y a pene- 
traxme del espiritn y aspirsciones 



do estas grandes provincias, J pal- 
par enemoci6n de  generosorecono- 
cimiento la cooporecibn franca y 
ontusiasta que me habeis dispen- 
sado durante las duras jornadrts de 
mi Gobierno. 

Ne afect,a en forma ospecialisima, 
wfiores, recibir estas coiosales m a  
nifestaciones de regocijo de j6hilo 
que no s610 Valdivia me ha tribu- 
tado, sino toda- las pohlaciones de 
esta propresista zona austral de la 
naci6n. Estas manifestaciones opti- 
mistas, leales, sineeras, con la anas 
amplia sinceridad, contrastan gran- 
demente con 10s mezqninos e insi 
diosos tropiezos que se tratan asn  
de pooer a mi Gobierno en la, cwpi 
t8al y que a reces Ilegan a tan alto 
a w-ado de audacia y de mezq o i r ida d 
que me obligan a tomas ems medi- 
das severas, enbrgicas, pero justas, 
de toda juqticia, que aconsqa el 
bienestar supremo de la patria. 
Ilsbas medidas ddorosas, per0 impo- 
4bles de eludir, yrecisamentt, por 
la actitud inmoral que adoptan 10s 
que oponen dificultades ;11 Gobier- 
no, rnuchas veces so sustraen a la 
ketra te6ricn de las leyes. Pero es 
precisamente en wa letxa te6rica 
donde se cscudan y de las cuales 
se aprovechan 10s rnercaderes de 
Ea politica, 10s que, obcccados por 
at deseo de hacer dinero, son capa- 
ces de vender y de especular hasta 
con lo m8s sagrado que nn pais 
tienc: su situation econdmica s su 
mserva a1 porvenir. 

Bebo, sefiores, profundamente 
agradecido de esta mnnifestacibn 
magnifica e inesperada por 8x1s 
enormes proporcionos, por la pros- 
rleridnd grando v lurninosa de esta 

f P 
APARATOS 3' lT'I'1LEAY 
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hermosa ciudad, y a1 beber hago 
votos profundos y sinceros pofque 
10s hombres de esta tierra, 10s hom- 
bres patriotas y traba jadores deli 
sur que e s t h  laborando el porvenir 
glorioso del pais, con 10s del norte, 
con 10s que unen el mibrno e id&- 
tico sentimierito de progrcwo, domi- 
nen a 10s que en Santiago pretenden 
vntorpecer y entrabar el desarrollo 
de mi programa de gobierno en su 
iiccidn de tiahajII y de reeonstruc- 
(ai6n na cional, solo para sat isfacer 
-u9 personales intereses ~7 sus des- 
orbitadas ansias de lucro personal. 
Y-o cistoy scguro de que con vuestra 
I O B  1 c 1 o 1 I e rac i 6 n 1 legare in o s, antes 
de lo qite so e-pera, a< conqriistar 
todas esas sanas y optimistas liber- 
tades que clan la paz, el conoci- 
niiento v el respeto mntuo p la 
seguyidgd de que todos 10s ciuda- 
d a m s  esthn laborando, desde U G C ~  

a! otro exti enlo de la Rep6blica, por 
hacer grande y poderosn esta que- 

I ida tierra de Chile)). 

Cireuiar telcgrdfica a ios lntendentes 
de Cautin, Valdivia y Llanquihue 

Tan pronto regres6 a Santiago 
8, E. e l  Presidente de la Republica, 
dirigih a 10s Intendontes de Cautin, 
Valdivia 9 Llanquihue, la siguiente 
circular: 

<<El alto espiritu pntribt'ico y de 

cooperacidn demosixado por las 
instituciones phtdicas y privadas 
que con tanto entusiasmo cfvico 
participaron en el homenaje de 
adhesi6n qlia el p u e b l ~  de esm pro- 
rincias tribut6 al Gobieruo durante 
mi reciente visita, constituye una 
nota altamente alentadora para, la 
labor de reconstruccidn nacional 
en que me encuentrs empeiiado y 
un sane y vigoroso estimulo para 
In politica de honradoz, de orden 
,o de justicia que sustonta el actual 
f; ubierno, 

<<Ruego a US. participar, en mi 
nornbre, a lo* direntoros de estable- 
cimientos de instruccibn, a 10s pre- 
sidentes de las sociedades obreras 
v de todo srden qus han tornado 
parte en mas verdaderas jornadas 
civicas, qua interpret0 s u  espon- 
tzinea y patri6tica actitud eomo 
una demortraci6n slocuente del 
alto espiritu de cooperaci6n de que 
se encuentrm animados y que yo 
agrhdezcorivamen te, como patriota 
v como Mandatario. 

c<Acepte personalmente US. ink 
sineeras congratulaciones por el 
Animo esforzado que demuestram 
esas provineias que, con su espiritu 
de orden, de trabajo y de progreso, 
est&n dando a la producoicin nacio- 
nal el in&s alto aporte, a1 Gobierns 
la m$s valiosa cooperacibn y a1 
pais entero, un ejemplo noble y 
dignif icador . . - - -C~~~~s B H A R E X ~ .  

Riesgos 2 Itacendio, 1 ,~icri) Cesante, Transportes Temestrea, e tc ,  
Capital: $ 2.000,OOO 



)lommaje a 10s Carabineros c a b s  en tacna 
en actos ael servicia 

El 1.0 de noviembre pr6ximo pa- 
sado so 11ev6 a efecto en Tscna, 
con gran solemnidad, un homenaje 
rendido a 10s Carabineros caidos 
en acto de servicio en esa provin- 
cia. 

El dfa indicado se efectu6 una 
romeria a1 Cementerio de la ciuditd 
nombrada, donde se colocaron las 
kipidas mortuorias cuya fotografia 
reproducimos, en honor de 10s Ca- 
rabineros inmolados en el ciimpli- 
miento del deber: Jose Itl. Zririta 
Gblvea, Francisco Lobos Riquelme, 
Valentfn Jara  Aravena y Miguel 
Aguayo Paillalef. 

He aqui la Orden del Dla que el 
Comandante, Mayor don Gabriel 
Cristi L., dictd sobre este particular: 

Honrar a 10s muertos del Cuerpo 
de Carabineros de Chile, y en espe- 
cial a 10s que han caido en actos 
del servicio, d e b  considerarse 
corn0 sa-grado deber. 

De ahi que, pr6xima la fecha en 
que la humanidad rinde sii tributo 
de admiracidn y pidoso recuerdo 
a 10s que ya no existen, esta Co- 
mandanc.ia desea que lleguen hasta 
el sitio don& reposan para siempre 
nuestros inolvidablev compaiieros, 
muertos unos de enfermedades na- 

turales y caidos 10s otros en actos 
del servicio, las tropas del Regi- 
mieto TtLcna en patri6tica rome. 
ria, y all[, invocando 10s manes que- 
ridos de nuestros Carabineros, cuyo 
recuerdo debe estar siempre pre- 
sente en 10s que tenemos el honor 
de vestir el honroso uniforme de la 
Institucioo, renovar una y mil ve. 
ces 10s juramentos de lealtad a la 
Pstria y al  Cuerpo de Carabineros 
de Chile. 

Da actos sublimes est&n llenas 
las phginas de or0 de nuestro Cuer- 
po, y en ellas debemos inspirarnos 
10s que estamos cobijados bajo el 
estandarte de la gloriosa Institu.. 
cion. 

Son mu?hos 10s Carabineros que, 
en holocausto a la Patria, han rea- 
dido su vida, y ese noble ejempfo 
de heroism0 no debe apartarse ja. 
m&s de nuestra imagioacidn. 

Ningun homenaje puede ser m8s 
grato a la memoria de 10s que yn. 
no existen que la solemne promesa 
de segiiir siempre sus ejemplos, sos- 
teniendo bien en alto el pabell6n p 
sczcriticando la existencia, si ello 
fuere necesario. 

Los Carabineros de Tacna tienen 
uua honrosa tradici6n que respe- 

La <<Revista de Carabineros de Chile> se esfuerza por hacer de esta publi. 
cacidn un menstnario que h a p  honor ai  espkitu cou que fu6 creeda 
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tar. Aqui, en este suelo, han caido, 
alevosamente asesinados por ene- 
migos eobardes, modestos servido- 
res de la Patria, y cuso recuerdo 

debe vivir ebrnamente en ei cora- 
z6n de todos y cada uno de 10s 
Carabineros de Chile. 

Zurita, asaltado por peruanos e 

t 

Sepultura del mirtir Zuritr, despu6s del homenaje tributado a su memoria 
nor 10s Jntos. Oficialcs y fropa dol Regto. Tacna, el I o  de noriembre de 192'7 
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indios en su propio cuartei de Cha- 
pvientos,  mrierto y quemado su 
cadhver, ocupa un lugnr preferente 
en nuestra memoria, Aguayo, sacri- 
ficado en momentos ell que cumplia 
su deber, es otra de lirs victimas a 
quienes debemos considerar mkrti- 
res de la Insti tucih.  

A ellos, en el dia recordatorio 
de 10s mnertos, debe ir el homenaje 
de 10s Carabineros, con el sagrado 
juramento de s y u i r  siempre su 
ejemplo, con la visi6n fija en sus 
destinos, que, si bien 10s arranco a 
la vida, les hizo nacer en cambio 

la inmortalidad. 
Dando forma a1 pensamiento de 

este Comando, el dia 1.0 de No- 
viembre pr6xirno, a la hora y sitio 
quo oportrinamente se indicarb,  
se encontrarhn formados el 1 .0  y 
2.0 Escuadrdn, en tra,je de callo, 
a, fin de dirigirse en romeria a1 Ce- 
men terio. 

Esta manifestacibn sera presidi- 
da en Tacna por el Comando del 
Regimiento, y en Arica, donde se 
efectuarA el mismo homena je, con 
idh t i ca  solemnidad, por el Coman- 
do del 2.0 Grupo. 

En  la Necr6polis se aprovechara 
esta ocasi6n para colocar las liipi- 

das morhiorias que, por iniciatim 
del ex Jefe de esta Unidad, Coro- 
ne1 sofior Luis lSiIarchant Gonz&lee, 
se han construIdo como recuerdo 
piadoso a Zurita y Aguayo, eon 
que xe recorda& a 10s infortumdos 
compafieros caidos en cumpliden- 
to del deber. 

Ser& para este Comando titulo 
de legitim0 orgullo realizar esta 
aspiracibn del ex distinguido Jefe 
de esta Unidad, que, a1 ausentarse 
de Tacna, confi6 a1 infravcrito tan 
piadosa misidn. 

E n  el momento de la inaugura- 
ci6n de esos recuerdos hablark el 
Comando de este Regimiento. 

Se recomienda especialmenee a 
10s Comandos de Escnadrones que 
procuren que sus respectivos perso- 
nales lleven coronas y flt)res, para 
ser colwiidas, como ofrendas que- 
ridas, en 10s sepulcros que eirven de 
sudarios a 10s recordados compa- 
deros. 

A estos actos sc h a r h  represen- 
tar comisiones del 3.0 y 4.0 Escua- 
dr6n destacados en Arica, y 10s que 
vendrjn presididos por un OficiaE 
designado a1 efecto por el Cornando 
riel 2.0 Grupo. 

..** .*.... . . *.  
Y w m w 4 - W a - P  a 

Pieles Pieles 
Constanternente mcdelos m e w s  a precios sin conipetencia encontradn ?aa la 

Pel e te r ia “Bla n co En calad a ” 
- -_ -- . _- ____ - - - 

NOTA .-A 10s trmlpledos policiales darnos grades facilidades de pagv 

Delicias esq. Dieciocha. - TelCfono 4467 
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La <<Revista de Carabinerog de Chileu tiene como lema <<Orden y Patria,, 
sobre la base de la cultura de la Instituci6n. el respeto y c u m p h i e n t o  de !as 
kyes nacionaleg y el amor a! suelo nata!. 
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jiurelio Valenxuela s. y Cia. 
POR 

buenos y por chilenos 
Setiembre 
Alameda y .Lira 

Camera 
Alnmeda frente a Hilhao 

Brasil 
Plaza Brasil 

O'Higgins 
San Pablo y Cumming 

Esmeralda 
?:an Diego 1035 

Set Dem bre 
de  Valparaiso 

w x.322 

M. C. R. 

PUENTE 662-Y'ELEE'ONO INOLNS 3286 

F.CEITES, PINTURAS? AGUARRAS, TIERRAS de COLORES, et<. 

M e n a j e ~  para cocinas de flluminio, Loza, Fierro y Acero enlozado, 
Articulo5 de PlaquC, ett. 

BUENO,  BOMEZ I? HERRERO 
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Ensayos literarios 

Prkrrba mia, fan oronda, 
tan lozana y snbihondti. 

tengo celos; 
tengo arranpues de ego i sm,  
contubernios de inis ckndzdgs unkdo.~ 
con repuntes de 10s zonBos optimisntob, 

f r u t 9  ereitil de la  fronda, 
fiorecida en lo hondo de mi abismv 
emociooiaul; y (11 mirarte, asi, ian blonda 
cvmo el ringel de la pila del bautismo. 

iengo celos; tengo celos 
del mwm'simo hemldo de 10s ctelttr. 

8 s  Ice tuya, prima Veru, 
seduccibiz de uerstitil primucjew, 

9 aunqzie primos, 
no me agradmn esos mimos 
que dihjjas en  tu  yostro cum,iuuLdo, 

otros hoinhl es. oti os bar dos o quijofeb, 
hien pvendudos de tus (00s i y  tu dotev 
El Otello, aqzcel nzimida celoso, 
ser podria uri renzedo del colnso 
de romance y de pccsid)~, que ride ell 'pr~t 

(pe cho 
y por eso, yo desearn e n  LW estrechs 
uaso de Sdvre.9, reseruarme toda entero 
para mi, la miel fi,esca de palmem 
que destilan tus lubios olorosos .. 
iQt&% pudiera euitar el seer C G ~ O '  

cuuiido pasan a tu lado 
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1% me he qwdudo trisfe, 
tm ede  tray0 amaryo, 
que beberlo da penu.  
.............................. 
Ella se fu4 muy $oven 
tras la luz de una estrella, 
tras un lindo palacio 
de una reina muy be&. 

Ya no  vere' su rostro, 
nisus wbios cubellos, 
ni sas hbws de rosa. 

.............................. 

.............................. 
Ba se mar& la niiia; 
yo no st? d(inde ha ido, 

y me dej6 llwando 
cart mi esp5ritu herido. 

Yo me he queclado triste, 
pues no  serh kc esposa 
de mis suefios &rados. 

.......................... 

............................. 
Fa se march6 la ninci, 
y el vacio es inmenso; 
y a  se seed la fuente 
que inspivd mis poemis .  

Yo me he q u e h d o  triste. 
con este trago nmargo, 
p e  heberlo dcc penn. 

.......................... 

S. TORRES VERGARA, 
Subteniente. 

I Universidad de Concepci6n 
Oilcina de Snbsidios: Anibal Pinto 290 - Casilla 2713 - CONCEPCIMV 

DESlDERlO GONZALEZ M., Oerento 

Sorteols del 21 de enero de 1928. Premio mayor 8 150,000 
25,000 RECLBOS CON EL STGUIENTE REPARTO: 

1 premio de.. .., ,, $ 13o.Ooo 
1 .  n ........... P 30.000 
13 v D 8.OoO.oa...... ..... * :9.OOo 
as a v 1.5 OOOO... . . .  ..... 42.000 
80 B ') 60000 ........... s P8.OOo 

120 )r Y 300.00....... . . .  y 36.000 
254 2 > 120.00 ........... 30.480 

lo00 v >> 60.00 ......... * 60.000 
2499 terminales 36.W.. , P 89.964 

3997 promios con ......................... 8 487.444 

I 

- -- 

Del premio mayor ee deduold el SSi3 para 10s recibos anterloree y posterior 

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 60 Y EL DECIMO $ 6  

II afios. De Farmacia.-De Qnimiea Induskrial, Dental y Pedago- 
$a (Cnrso de Ing&s completo),-Franc8s III siios y Cursos Normal I afio y Secretsriado 

La Universidad de Concepcih verifica BUS sorbos cada veinte dias y delante del 26- 
bliao qne dosee pre8enciarIo. 

Esta Oficina atiende todo pedido y acepta toda indicibci6n que tiendm a rnejorar +w 
pcedimientos o eistemes. 

LB Universidad sostiene las signientm Escuelas: 
De Medicina I 

omercial. 



CARABINEROS DE CHILE 39 

Breve historia del tnunbo y ael hombre 
POR H. WELLS 

Pueblos nomades primitivos 

Los primeros botes y naves de- 
‘bieron usarse harA veinticinco o 
treinta mil afios. Probablemente, el 
hombre rem6 puesto de pie sobre 
un le30 o iina piel inflada para sos- 
tenerse eo el agira, IC, mBs tarde en 
los comienzos del period0 neolitico. 
Sabemos que en Egipto y Sumeria, 
en el momento mAs antiguo que 
conocemos de su historia, se usaban 
ya unos botes de cesteria cubiertos 
do piel y calafateados; botes que se 
usan all1 todavfa. Hoy mismo, en 
Irlanda y Gales, y en Alaska, para 
cruziir el Estrecho de Behring, so 
emplean unos baxquitos de piel de 
foca. I R l h  adelante, cuando se per. 
fecciocaron 10s instrumentos de tra- 
bajo, se hicieron barcos con troncos 
huecos. Y asf sncesivamente, como 
una consecuencia natural, se desen- 
volvid la construccibn de navios y 
bajel es. 

QiiizSs la leyenda del Arca de 
No6 guarda la memoria de d g u n  
adelanto notable en la constrmccibn 
de naves, y tal vex, la historia del 
diluvio universal, tan extendida en- 
tre todos 104 pueblos del miindo, es 
la tradici6n que recuerda la inun- 
dacibn del valle del MediterrAnea 

Miicho antes de que se edificaran 
las PirBmides, habia navios en el 
Mar Rojo; y hacia el aAo 7000 an- 

tes de Jesucristo, existian segura- 
mente en el Mediterraneo y en el 
Golfo PBruico. La mayor parte de 
estos barcos eran du pescadores; 
per0 seguramente existian ya nave& 
mercantes o de piratas, pues a jua- 
gar por lo que sabernos del g b e r o  
humano, no es muy aventurado su- 
poner que 10s marinos robarian 
cuando pudieran y comerciarim 
cunndo tuviernn que hacerlo asi. 

El Tonico que vigoriza 
10s nervios y produce 
hombres sanos y fuer- 
tes 

1 Jschirogeno gattista 

Botiea Petrizzio 
ESTAOO 93-95 

w-- b 
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Los mares en que se aventuraron 
ustas primeras embarcaciones eran 
mares interiores en que 10s vientos 
eoplaban con intermitencia, y que 
permanecian durante dias enteros 
en una calma mortal, de suerte que 
la navegacioo no pas6 de tener UR 
uso accesorio. El navio bicn equi- 
pado, de naregaci6n ocehica,  y 
que se gobierna con sqpridad, es 
oosa de 10s hltimos cnatrocientos 
afios. Lns naves del mundo antiguo 
wan fundamentalmente barcos re- 
meros que bordeaban las costas y 
volvian a1 puerto a la menor sefial 
do mar alborotado. Cuando esos 
barcos se convirtieron en grandes 
galeras, se prodnjo una Puerte de- 
mauda do prisil bneros de guerra pa- 
ra utilizarlos como g a  [L l eotes. 

Hernos hecho ya notar la apari- 
citiin de pueblos semitas, errnntes y 
ndmadas, en In regi6n de Siria y 
Gratia, y cdmo conquistaron la 
8umeria y ostablecieron en ella 
primero el imporio d e  10s Akltadios 
9 Inego el primer imperio bnlil(5ni- 
CO. En el oeste, estos mismos pue- 
blos semitas se aficionaron a1 mar. 
Establecieron u n a  hilera de ciiida- 
des eon puerto en Ias costas sitiia- 
das nl este del Mediterrhoeo, sierrdo 

lae m8s importantes Tiro y Sid6n, 
y en la Bpoca en que Hammurabi 
dominaba en Babilonia, se habrfan 
extendido ya por toda la cuenm 
del MediterrAneo como comercian- 
tes, vagabundos y colonizadores. 
Est04 semitas maritimos fueron 10s 
Feoicios. Se establecieron en una 
gran extrnsidn de Enpafia, hacien- 
do retroceder a la antigua polla- 
ci6n de losIberos vascos y eaviando 
experliciones C I  IsteriLs a traves del 
Estrecho de Gibraltar, y fundaron 
colonias on la costa septentrional 
de Africa. De Cartugo, u n a  de estas 
ciudades fenicias, habremos de hn- 
blar lriego con detenimiento. 

Pero 10s fenicios no fueron 10s 
unicos pueblos que trivieron galeras 
en las agrias del RIediterrBneo. Ha- 
bia y a  eo las i s h  y costas del mis- 
mo mar una sei-ie de villas y ciuda- 
des pertenecientes a una raza o 
varias rams emparentadas entre sf 
por la sarigre y el lenguaje, que 
teniari por el oeste a 10s vasconea 
y por el sur a 10s bereberes y 10s 
egipcios, n saber: 10s pueblos egeos 
Estos pueblos no deben confundirse 
con 10s griegos, que en t r an  much0 
miis tarde en nuestra historia; eran 
10s predecesores de 10s griegos, pero 

.. 
f Remcdio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 

y dermedades de la AORTA 

GOTAS DE HIPOTEMSINA 
S6lfuro de alilo O,S% 
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tenian cindades en Grecia y Asia 
Menor-Micenae y Troya, por ejem- 
010,--y un gran establecimiento en 
Gnossos-Creta. 

Ha sido en 10s ultimos cincuenta 
afiog cuando 10s trabajos de exca- 
vaci6n de 10s arquedogos nos han 
dado a conocer la extensibn y ci- 
dizaci6n de 10s pueblos egeos. 
Cnossos es la ciiidad que se ha ex- 
plorado m8s completamente; por 
fortuna, no se edificb soljre ella 
otra ciudad bastante grande para 
destruir sus ruinas, y por eso es 
anestra fuente principal irifc rmati- 
va respecto de aquella c-ivilizaci6n 
casi olvidada en algtin tiempo. 

La historia de Cnossos es tan an- 
tigiia corn0 la de Egipto. Ambas 
regiones comerciaban activwmente 
a traves del mar en el arlo 4000 
anks de Jesncristo. E n  2500 antes 
de Jesucristo. o sea entre 10s rei- 
nados de $argon I y Hammurabi, 
la civiPizaci6n cretense alcanzaba 

Cnossosr no era tanto una ciudad 
mrno UD grnn palacio para el rey 
de Creta -j sus subditos. No estaba 
aim fortificiida. Lo file tn&s tarde, 
ciiando creci6 el poderio de 10s fe- 
nicios y una nueva y m&s terrible 

SU ?l*pO@?Os 

casta de piratas-ios griegos-cayb 
desde el Norte sobre 10s mares. 

Los monarcas de Cieta se llama- 
ban Minos, como 10s de Egipto s~ 
llamaban Faraones, y manteniaR 
la majestad de su rango en un pa. 
lacio provisto de agiias corrientes, 
de espaciosos bafios y de otras 00. 
modidades de esta clase superiores 
a las que se encuentran en otras 
ruinas antiguas. Alli se celebraban 
grandes fievtas y especthdos. Hay 
bia luchas con toros, de un pareci- 
do muy singular-incluso en 10s 
tmjes de 10s luchndores-con las 
corridas que a m  subsisten en Es. 
pafia, y se cehlbraban jwgos gim- 
nhticos. Los vestidos de las mujeres 
eran muy semejautes a 10s rnoder- 
nos, en el sentido de su finalidad, 
Llevaban corses y tra jes guarneci- 
dos de  voliintes. La alfareiia, ]as 
manufacturas tc~xtiles, le eccultura, 
la pintura, la joyeria, 10s trabajos 
en marfil, metal e incrustaciones 
de 10s cretenses, erau muchas vecea 
de una belleza que asombra. Y te- 
nian. adem&s, un sistema de escri.. 
tura que aun no ha podido desci- 
f r  arse. 

EFta tida feliz, risuefia, civiliza- 
da, dur6 unos veinte siglos. Hacia 

- DE - 
Esrros, Coipos, Conejos y toda clase de animales silvestres 
Qfrecemos vender trampas especiales para cazar estos m h o s  animales 

Andrade Hermanos, 
Exposicidn 192--SANTIAGO 
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el aiio 2800 antes de Jesucristo, 
Cnossos p Babilonia tenfan una po- 
hlacidn abundiinte en gentes wco- 
inodadas y cnltas que, probable- 
mente, Ilevaban una vida agrada- 
ble. Los ciiiciadanos tenfan espec- 
t8$culos y fiesta$ religiosas; poseIan 
esclavos domdsticos qne 10s servhn 
personalmente y ssclnvos indus- 
triales que trabnjabnn para ellos. 
La vida de Cnossos debid parecer 
muv segnra a aquellns gentes que 
Vivian bajo la luz del sol, rodeadas 
por un mar sieinprc and. Egipto, 
que en ese tiempo sufrfa el yugo 

semib&rbaro de 10s reyes pastores, 
les pitrecerta sin duda iin pais en 
decadencia, y si consideraban las 
cosas con un sentido politico supe- 
rior, constatarinn c6mo la ram, 
semita se mostrabn dominante por 
doquier, sojuzgando el Egipto, go- 
bernado en la lejnna R:Lbiloniar, 
edificarido a Ninive en el Tigris 
sgperior, nnvegsndo por el 003te 
hacia lrts Colicrnnns de HBrcules- 
el Estrecho de Gibraltar,---estuble~ 
ciendo sus colonias en todw aque- 
llas costfis tan  remotas. 

En Cnossos hub0 espiritus activos 

I C fl S t p  U Z t p  R b Sastreria 
A de 1111 cortador Europeo.-Casimircs de l* categoria 1ngleses.- 
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y euriosos, y-a el10 ae debe el que, 
mA9 tarde, 10s griegos contaran la 
leyenda de un h&bil artifice creten- 
90, Dbdalo, que intent6 construir 
una especie de mkquina que voldba, 
o qtuiz$s se deslizaba e n  el aire, y 
que st: rompi6 cayendo a1 mar. 

Es interesante noiar nlgunas de 
!as diierencias y sernejanzits de la 
-?id;% dt3 Cnossos con respecto a %a 
vi& actual. Para un se60r cretense 
de8 abo 2500 antes de Jesucristo, 
sl hierro era un metal, raro qiie caia 
del ckio y constituia mks una cu- 
:.iosidsd que una cosa util, porque 
aJli 8010 sd conocia el hierro rneteo- 
Y ~ C Q P  J no se habia obtenidl) auo el 
que se extras de las piedrns y mi- 
mra%es que lo contienen. Cdjmp&- 
mso esta situacibn con la nuestra, 
dcsnde, por todas partrs, nos rodean 
xtividades en que el hierro desem- 
psfaa u.n papel tan principal. El 
cabaBio, a, su vez, serfa para nues- 
tros cretenses un ser completamen- 
l;s legendario, una especie de su- 
perazno que vivia en las frias re- 
v i ~ n o s  del norte, muv le,ios del Mar ? Negro. La civilizncidn para 61 resi- 
dia principalmente en In Grecia de 
10s Eqeos y en el Asia Menor, don- 
de %os lidios, 10s carios y 10s troya 
nos bivian una vida semejante a la 
suya7 v, probablemente, hablaban 
-ana lingua parecida. Cierto que 
10s ienicios y 10s egeos se liabfan 
eat,a&ulscido on Eapafia y en el norte 
de Africa, pero esas regiones esta- 
ban amy lejos para su imaginacion. 
I t d h  ma todavia un pais solitario, 

_ _  - _ -  - - 

cubierto de espesos bosques; log 
etruscos, de pie1 morena, no habEan 
llegado aim del Asia Menor. Y un 
dia quizits, ese sefior cretense, all 
bajsr a1 puerto, veria un cautivo 
que atraeria su itt-encih por la, bs- 
lleza de su tez y sm ojos azuleu. V 
tal  vez le hablara y a1 obtener su res- 
puesta, creyera ofr una jerigonza 
incomprenslble. Eya crintura vrnia 
de alguna region situnda mits all& 
del MAL- Segro y pitrecia ser un 
sa I vaj e co m p I et a mente i g n oca n te 
Per0 s in  dmia eraun hombredeuna 
de las tribus arias, de una raza y cul- 
tiira de que tend remos mUChQ que 
decir, y esa jerigonza que hablaba 
habEa de diferlanciarse illghn dfa en 
las lengnas saoscrita, persa, griega, 
lirtina, alemana, inglesa y mu- 
chos de 10s principalos idiomas del 
mu n do. 

Tal ora Cnosws en su a p g w  
intel igen te, emprmdedorir , lumi no- 
sa, feliz. Pero hacia el afio 1400 
antes de Jesucristo, un desastre 
oxtingui6, quiz& repentinamente, 
su prosperidad. Se destruyb el pa- 
lacio de Minos y desde entonces 
sus ruinas no hclu vnelto a reedifi- 
came ni a ser habitadas. No sabo- 
mos cdmo ocurriera ese desastre 
Los excavadores notan, junto a una, 
dispersi6n que indica el saqueo, 
sefiales de fuego. Yero se han en- 
contrado tarnbibn las huellas de ut] 
tcmernoto destructor. 0 bien la na- 
tJuraleza por si sola dcstruyd n 
Cnossos, o bien 10s griegos acaba- 
ron lo que 01 terremoto cornenz6. 

Avise usted en las paginas de nuestra Revista, que es lefda en toda la Re- 
publica. en la certeza de que. con su anuncio, ganara’ usted prestigio y diners 
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Eq invierno ... ED el arraball Be 
Iluvia mota 10s ventanales aguje- 
reados de las alcohas, donde las 
hces, batidas por el vients, parpa- 
dean. 

Dentro de las casas hay alegria. 
La gente trabajadora descansa ds 
las labores del dia, a 10s halagos 
del fuego, de las meriendas del 
rostro de las esposas y de 10s hijos 
y de las mimicas p cantos en las 
guitarras. 

Afuera iqll6 distinto! La llluvia 
cite y cae quejumbrosa sobre Ira 
wncha via y sobre 10s tejados, 

Uno y otro rel%mpago g esten- 
t6reos truenos recorren el espacio. 
A lo lejos, un rayo, corno iina cinta 
de fuego, ha iliiminado el horizonte 
p ha caido sobre imos ~larnos dell 
eami no. 

No t,odos son €elices en el arrabal. 
Mientrams hay qiiienes tienen pan y 
abrigo, otros sufren laamlare y tiri- 
tan de frfo. 

El reloj del campanaris de Ila 
ermita de la aldea marca, con 
Idipnbre taaido, Ias once de Ianoche. 

Uno, otro y stro gnardi&n, COD 
sus mantas d e  agna, vense, a la liiz 
de 10s faroles, recorrer de esqiiina 
en esqriinii el villorrio. Son vnlientes 
y abnegados vigfas que vtnh~n por 
la propiedad y tranqtiilirll;id plbbli- 
cas, p e s  contiadas en la vigilancia 
de ellos, las gentes se entregam 
dentro de siis cSIidas y tranquilas 
moradag a 10s du1c.w pJa,cems del 
descanso n atu rns . 

En rnedio del cnliiejriam 10s vigi- 
llentes, desafiando la vent,isca g el 
frio, levantan, serenos, la frente, en 
Ba que ostentan brillante placa, p 
unos y otros se comunican p anun- 
cian la hora con sus silbantes pitos. 

O n  pasajero ccsntribuye tambien 
a iluminar la ancha via con iin 
pA1ido farol, cuyos reflejos dejan 
ver el sombrero alicafdo y el poncho 
haraposo del viandantc. que llevn 
am Aspero canasto, 
P por fnera de 10s (aserios, en 

mnedio de %a, 16gubre noclae, m ~ j n d o  
y destilante, vih cantando eso via- 
jero con vozi clam y lastirnera: 
aiCastafie.. E m.. . Casta.. . fias co- 
ei ... as!% 

Rivaliza con AI ,  desafiando tam- 
b i h  10s rt”goros de la noche, otro 
viajero que entona: x iTOrti. I o  llas 
bane ... nas, m.. ,  lienti ... tad* 

Asf van egos seres, cantsatdo su 
ajetreo caliejero lancinante. 

La IIliivia sigue intensa, trirena, 
laelampapea, IXIQ y otro rayo infla,- 
ma  el horizonte ... Y, en medio d e  
la Kgubre nocho, se unen en la 
ancha via Pa m6sicat de 1a.s aguas 
qiie c a m  sobre 10s tejados, 10s mur- 
rniillos dell vients, 10s arpegios 
armoniosos de algunas p i  tarrns 
distantes, cuyos ~ C Q S  so han osea- 
pndo por Bas ventanas agnjereadas 
de Ias aBcobas, 10s cantares Iasti- 
meros de8 castadero y del tortillera 
y el eilba,nh piteo de8 gainrdi8n. 

a%LFJ,vPrWBRO D i A R  v,, 
Sub. Tte. ler. Esc. Rgto. Tacna. 
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Ecos del Dia del Carabiner0 
t 

Conferencia dada en el 4.0 Escuadrbn 
del Regimiento Santiago 3 

Sefior CapitAn, sefiores Oficiales, 
compafieros de labor y de sacrificio: 

El progreso queda marcado por 
10s hechos inteligentes de sus go- 
bernaates. Uno de estos fu6 el mag- 
no proyecto de fusi6n de 10s Cuer- 
pos de Policia y Carabineros, obra 
del inteligente Ministro del Interior 
don Carlos Ibzifiez del Campo, hoy 
Presidente de la Republica, aseso- 
rad0 por el entonces Director Ge- 
neral, don Bartolome Blanche, de 
quien guardamos el mhs cariiioso 
recuerdo, porque no olvidemos que, 
debido a su consagracih laborio- 
sa, nuestra, Institucion alcanz6 e: 
grado de cultura y mornlidad que 
hoy time. 

El autor de esta gran obra, don 
Carlos Ibhnez, quiso destruir la ba- 
rrera que existia entre estas dos 
Jnstituciones hermanas, que perse- 
guian un mismo ideal, uniendolas 
en una sola Corporacion, poderosa, 
capaz de cumplir dignamente las 
funciones de orden y de seguridad 
publica. 

A1 fundir en una sola estas dos 
Corporaciones, lo guio el proposito 
de cimentar el respeto a la nueva 
Institucih, concluyendo con esa 
costumbre bastante arraigada en 
nuestro pais de tomar para mofa 
la persona del modesto defensor del 

orden social. Y est0 se hacia no 
porque el Cuerpo Policial diem 
motivo a vejhmenes tan injustos, 
sino porque la gran corrupcion po- 
litica que existia todo lo maleaba y 
la misi6n sagrada del gua rd ih  se 
anulaba por completo. 

A1 mismo tiempo, esta fusi6n 
concede garantias a todos 10s miem- 
bro3 que la formamos, otorgando- 
nos ((el fuero>>, esto es, que las fal- 
tas cometidas por nosotros o con- 
tra nosotros Sean juzgadas, no por 
la justicia ordinaria, sino por el 

Casa Ramon Eyzaguirrs 
FUNDADA EL A N 0  1890 

S~CESOHEIS 

h g e ,  Victor Fernando Epaguirre 1, 
1 262- Agustinas-1262 

E1)lr’ICIO PROP10 

C.iSILL.1 895-TELEFONO 415 

de menajes de casas, Antiguedacies, 
Objetos de arte, Joyas, Carruajes, 
Atom6viles, Mercaderias, Bibliote- 
cas y Exposicioncs artisticas. 

INVENT.\ItIOS -‘11AS~4CIONES 

La Casa cuenta con salas especiales 
para exhibiciones artisticas y depar- 
tamentos para remates de mnebles, 
mercaderias y carruajes. 

12-327 
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<.Codigo Militarb), que con su seve- 
ridad sanciona en forma ejemplar a 
todos 10s que delinquimos. Con la 
concesion del ftiero se coloca ai  
Carabiner0 a1 abrigo de 10s ataques 
de arrabal y aun de personas cul- 
tas, pero de dudosa moralidad, que 
hacian alarde de su impunidad, y 
por lo que caian silenciosos victi- 
mas del deber. 

Otras de las ventajas obtenidas 
con la fusion es el destierro de las 
p dicias comunales, compuestas en 
su mayoria por elementos arrojados 
de otras instituciones por su falta 
de preparacion y moralidad, ele- 
nientos estos qua se prestaban para 
servir de instrumsntos a 10s feudos 
de la politica, quienes con su im- 
portante cooperacion satisfacian 
sus ambiciones y ejecutaban toda 
clase de vengcznzns, hechos que re- 
percutian e? la opinion pfiblica, 
restando prestigio a nuestra Insti- 
tncion PoliciaI por creernos ligados 
a ellas. 

El aDia del Cizrabinero)) significa 
tarnbihn la fusi6n de dos fiestlas 
memorabtes: la Pascua Policinl y 
el Dia del Carabinero: refundidas 
hoy e n  una sola, fiestas cstas con- 
sngradas por dichas institucioncs 

para cetebrar la labor dura y teso- 
nera que durante el afio nos impu- 
siera nuestra dificil misi6n de guar- 
dadores de vidas, propiedades ,r 
orden p6blicos. 

El <<Dia del Carabinero)> se con- 
vertirti en una fiesta memorable 
por su doble significacidn, ya que 
para ella se ha elegido el onomAs- 
tic0 de su dignisimo Jefe -y escla- 
recido hombre pitblico, Excelenti- 
simo seiror don Carlos Ibhfiez del 
Campo, como prueba de reconoci- 
miento p adhesion inquebrantable 
a su labor justa 7 honrada. que ser- 
virA de ejemplo a las generaxiones 
veniderns. 

Por este poderoso motivo su 
progranm de celebracion debe ser 
un modelo en moralidad y compo- 
nerse de sanas distracciones que 
vengan a redundar en beneficio di- 
recto de nnestras familias 9 de! 
pfiblico, que tiene sus ojos fijos en 
nuestra Tnstitucaii6n. Para terrninar. 
me resta solamente pedir vuestro 
valioso concurso, a fin de llevar a 
La pr8ctica 10s ideales que animar: 
a nuestros Jefes, desde Su Excelen- 
cia hasta nuestro Comandante de 
Escuadron, demostrandoles con he- 
chos que sabemos reconocer las 

Duerma Ud. Bien y G de Buena Salud 
Las Mejores Camas: a% CQ8TQRY& 

Calle 21 de Mayo N.o 801, frente a San Pablo 

AGENTES Y UNICO DEPOSIT0 DE LOS CATRES IMPORTADOS 

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

4 4 - p  t. . ... . . * t  . .. .. p 
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grandes obras que se realizan en 
beneficio general. 

,JhA(?Ui \ MARC)UEZ 1. UIITT. 
Suh tenien t e 

En San Fernando 

W ermosa. ba.jo todo concepto, re- 
sulto esta simpjtica y significativa 
fiesta que el din 4 del presente so 
celebrd en esta ciudad, tanto poi. 
10s numeros del programa, que se 
desarrollo ea  todas sus partes, 
cuanto por la concurrencia que, 
sin distincion de clases y situaci6il 
social, correspondio a nuestra in- 
vitacion. 

Nuestro Capittin, don Jose Ono- 
€re Parra Toledo, en una  brillante 
alocucidn, hizo una hermosa diser- 
tacidn a grandes rasgos del signi- 
ficado moral e instructivo de esta 
fiesta. 

EL Carabinero, con su ejemplo y 
su. perseverancia, dijo nuestro Jefe, 
debe saber inculcar a1 pueblo que 
sups dos grandes enemigos, el Al- 
cohol p el Garito, son las dns gran- 
des antesalas del crimen y de la 
ciesgracia de la Humanidad, de 10s 
cuales no es diffcit arrancar a1 hom- 
bre, educ&ndolo hasta hacer un 
s6r iitil a si mismo y a sus semejan- 
tes. 

;Cu&nto bien se le puede hacer a 
la. Patria difundiendo tan nobles 
ideas y ejemplos! 

El programa, como digo. se desa- 
~ ~. - ~ -~ -_ 

rrollci en todas sus partes, mere- 
ciendo francos aplausos de la enor- 
nio concurrencia la soberbia pre- 
sentacion hipica, dirigida por el 
‘J’eniente don Carlos Izquierdo Vi- 
lidon, por la limpieza p correccion 
con que faeron ejecutados todos 106 
ejercicios, saltos. volteos, juego a 
la rosa, etc. 

Sin m8s comentarios, reproduzco 
una de las muchas felicitacione3 
que el seiior C a p i t h  Parra ha reci- 
bido. 

<Gwlos Castro T ~ C O  saluda mu? 
<< ntentamente a su estimado ami- 
(( go serior Capittin don Jose Ono- 
<< fre Parra Toledo y lo felicita 
<( cordialmente por el 6sito que ob- 
<< tuvo su <(Dia del Carabineron. 
<( Fiestas como bsta, patridticas J- 
<< populares, enaltecen a1 que las 
<( dirige y contribuyen R unir las 
<< dos clases sociales en que se di- 
<< vide nuestro sobcrano pueblo. 

a Sert: franco, como soldado que 
<( soy: desde que esto2- en este 
<( pueblo jam& vi algo mejor. 

<<Siga adelante. compafiero. y 
<( habrti conquistado el sincero 
<( afecto de las gentes de bien. que 
<< desean el orden y la seguridacl 
u parsonal, ,v I’d. es garantia de 
* ello.-San Fernando, 5 de no- 
<< viembre de 1.95.--Firmado.- 
<( Cl\r,r.os CASTBO Lr-co, Mayor J- 

u Oficid de Reclntainiento.. 
En resnmen, San Fernando vivid 

horas de sana alegria y de espan- 
sion con la Fiesta del C‘arabinero, 
la cual, creo yo, quedarti grabada 

El Organo Oficial de Carabiner05 de Chile est6 abierto a todag lag cxrien- 
teS que se dirijan a! engrandecimiento de nuestra Patria. 
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por mncho tiempo en cuanta per- 
sona asistio a elln. 

J I r , io I ~ O J : I  ~ I - E L  l:ros, 
Dragoneante 

En Ancud 

Disertaci6n del Capitin don Carlos E. 
Honorato Ch. 

Con iniraje de visionario y supe- 
rior talent0 el agregio Coronel don 
Carlos Ib&fiez del Campo, que, como 
Primer Mandatario que rige hoy 
10s destinos de nuestra patria, le 
est& dando, juntamente con una 
orientacion definida de progreso y 
economias indisciitibles. tambien 
lo m&s sublime e ideal a que piieden 
aspirar 10s pueblos: una bien cimen- 
tada situacibn de honradez J- oiril 
patriotismo. 

Para el logro de tan caras aspi- 
raciones ha debido tronchar. desde 
su m&s arraigada base, profundos e 
innumerables in te reses  creados, 
dando lo que es del C h a r  a1 Cbsar 

el condigno castigo a quien asi 
lo merece o ha merecido. 

De entre las varias instituciones 

del Estado que le han merecido 
particular atencibn, se destacamn 
10s ox Cuerpos de PoIiCia y Cam- 
bineros que, destinados a desempe- 
Ear mus homogbneas labores. P 
grandes en su mision cuanto subli- 
mes en sus sacrificios, ademhs de 
probados en m&s de una vez en la 
fbrrea disciplina que les distinguia 
como Cuerpos militarizados, estini6 
que mayor eficiencia producirinn 
unificados, determinando asi que 
iin mismo individuo, con iguales 
idealismos y comprension, fuera el 
que en la Republica, de Tacna a 
Jfagallanes, representara a la Ley. 

A ese mandato legal, ideado por 
10s hombres desde la, edad de pie- 
dra, para regirse 10s unos a 10s otros 
y que en sus principios bhsicos 
encarna el respeto IrJUtUO. 

Y, logicamente, 2,quienes mejoy 
llamados a diseminar y hacer cum- 
phi* sus mandatos que aquellas dos 
Instituciones de comunes ideales 
de profunda ~7 bien reconocida base 
de respoto y afectos. conquistados 
a travbs de largos afios de existen- 
cia'?. . . 

A la vez, por su pasado, indiscu- 
tible en sacrificios en las mtis rudas 
horas de prueba, tambikn tuvieron 

i5 x 
SASTRERIA NEW-YORK t 

De LUIS KATZ 
NEW-YORK .-San Antonio 50. Santiago.-LONDON 

Casa importadora de casimires Ingleses y Franceses . -Se re4ben hechuras 
a precios m6dicos 

Especialidad en trajes Sport, Raglan y Obra de Talle 
FACILIDADES D E  PAGO 
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aquellas Instituciones, como todas 
las que han tornado colocaci6n en 
el carro del progreso, su dia tradi- 
cional. Un dia iinico en el aiio, en 
que e l  espiritu se expansionaba 
batie ndo palmas de jiibilo y alegria, . 
en que se demostraba a1 piiblico, 
censor de sus actos, que tras de 
esos) fbrreos hombres habituados 
por la esclavitud que jmpone el 
deber, cz ser 10s constantes interven- 
tores en 10s actos de todos p cada 
uno de 10s habitantes de la Rcpii- 
blica, que no s610 habian sido pre- 
destinados para hombres represen- 
tantes de la Ley exclusivamente, 
sino tambibn, carifiosos y bien 
inspirad os hi jos, aman tes esposos 
y padres, afectuosos hermanos, y 
sinceros, nobles y abnegados cama- 

radas de aquellos mismos que el 
dia anterior hubieren reprimido en 
sus debilidades. 

La Direccion General del Cuerpo 
de Carabineros de Chile, servida 
con particular acierto, inteligencia, 
7 ecusnime hidalguia por mi Gene- 
ral don Anibal Parada, segurn- 
mente c o m o una demostracion 
mhxima, a la vez que de gentil elo- 
cuencia en su silsncioso respeto 
hacia el admirado atrtista qne fun- 
diera el molde en donde en estrecho 
abrazo se unieran nquelias dos 
magnas Instituciones, el actual 
Presidente de la Repliblica ha que- 
rid0 consagrar el dla de hoy, c u a t ~ o  
de nouiemhre, onomhstico de S. E., 
como el dia que encarne las tradi- 
ciones de esta gran Insti tucih 

E l  personal (le la Tcncncin de  ('nrnliincros tle Aduana de Aricn en las 1iliiy:is de la r.iccrn en el nia 
del Carabinero, 
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Ilamada ((Carabineros de Chile)), 
gstendida en todo el litoral de la 
nacibn para bieo de sus habitantes. 

Dia en el que ponienclo un corn- 
pi'is de espera a riuestras diarias 
labores, nos \.cis aqui unidos en 
franca, espontanea y vivificante 
alegria junto a nuestras esposas, 
padres e hijos, fornianclo todos una 
sola familia y alentados con l a  gen- 
tileza demostracla por tan brillante 
t:oncurrcncia que nos honra con SIL 
grata compafiia. con trarrcstando 
Ins inclemencias del tiempo esos 
bellos y juvenil-es semblantes de 12s 
distinguidas damas que, cual fan- 
ttistico jardin. embelleccn con si1 
sola presencia este local, ponienclo 

la miis simphtica nota de alegria y 
adorno a nuestra, modesta I J ~ ~ C I  

significativa fiesta. 
Para vosotras, seaoras y sefiori- 

tas, nuestram63 sublime admirachu 
y 10s mejores deseos cle bienesi,ar 
futuro; para vosotros,., aentiles calm 
lleros, nuestra gratitud, y, para 
ustedes, mis queridos ctcmaradaa, 
toda la felicidad que se merece el 
que. sin mirar de donde emana el 
peligro. espone su vida en bien de 
la hurnanidad, con resolution de 
espartano y espiritu de apostolado. 

\-iva el Primer Mandatario (If? la 
KtLcion.. . 

Viva la alegria.. . 
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La criminalidad en las mujeres _I De la Revista de Policla de MCjico 

Se ha reconocido y se reconoce 
miversalmente que en el delito de- 
iiuestra la mujer intis perversidad 
1 ue el hombre. <( hJna mu jer-dice 

e1 proverbio italiano-se inclinil 
lifilmente a1 lado del crimen; pero 
1 iiando toma este camino es peor 
4 ue el hombre 2 .  14:s indudable que 
' a  mayoria de las mujeres son infe- 
3ores en sentido iiioral; viven prin- 
Jipalmente influLdas por el senti- 
xiento, y si iina ve/i se spartan del 
aen ,  caminan hasta muy lejos poi* 
a, senda opuesta, sienclo eutraor- 
?inariainente dificil hacerlas volver 
t la rectititd de S L ~ S  actos. 3Iuchas 
-ucuniben e n t e r a m e n t e  confuri- 
libndose con la masa coin6n de 10s 
_riminales de profesi6n. Ahora, co- 
.no siempre, vemos clue la mujer 
i'aya en la primera linea entre 10s 
xmlhechores, de tal modo que til- 
runas pueden inclnirse con 10s mBs 
aisados y descompuestos de todog 
'os crirninales. 

I .  

Bell Star 

1 7na niujer de esta c l t~se  apareci6 
2n Tejas pocos afios. y ponihndose 
:om0 Jefe, a l a  cabeza de una cua- 

drilla de bandidos, sembro el terrc 1' 
poi. todo el Estado. 

h a  hija de un guerrillcwt cllie 
h b i a  peleado en el Sur, 1 ; ~  cnai 
creci6 en el estrbpito de la lucha J 

en el horror de las mtis saagrienta- 
escenas. Xtiy joven aim, aprendil 1 

el maaejo del lazo, del revdver,  del 
fusil y del pufial con extraordinaria 
maestria; F, ya mayor, robusta ; 
atrevida, llegci ZL ser u n  estrepito. 
rnontando cnbnllos bravos clue na- 
die habia qnerido inontar. Se dice 
quo tom6 parte en las carrems, C I  - 
rt iendo dos veces consecutivas, ui 
vestida de hombre y otrn de mule 
habiendosc mudado de trajc CC:L 

tal rapidez que cam6 la admiiLi- 
ci6n general, 37 s i n  que llegara .i 

clescnbrirbe el 5ccreto de tal hitlli- 
lidad. 

No tenia aiiri dieciocho afios ( 1 1  

edad cuando lu4 elegida capitaxLi 
de unit cuacl~illn de malhechore-. 
a quienes domin6 completarnen t r 
con su cnergitt, su rtudacin, sii 51 

perior inteli5encia y sus personalc - 
encantos tisicos. Las empresas qur 
acometio fueron sieinpre de lo rn; - 
atre? ido J- desenb uelto; organizal 3 
ataqnes sobre ciudades populosa-. 

~- __ ___- ~ 

~- 

Nuestra publicacidn quiere para cada Carabiner0 culfura, ilustracidn, entre- 
tsnimientos sanos y honestor y elevati6n moral. 
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entrando en ellas con la mayor in- 
trepidez, vestida de hombre. Una 
vez se hallaba a la mesa redonda 
de cierto hotel, sentada junto' at 
juez de distrito, cuando os6 a 6ste 
jactarse de que conocia de vista a 
Bell Star y la apresaria donde quie- 
ra que la encont rase .  A1 dia si- 
guiente Bell Star, habiendo ya 
niontado su caballo a la puerta ,del 
hotel, aulz vestida de hombre, hizo 
Ilamar a1 juez. Cuando lo tuvo de- 
l a d e  le dijo que ella era Bell Star, 

a1 mismo tiempo le cruzo la cara 
crJn un ltitigo, escapando luego a 
todo galope del bruto. La  cuadrilla 
de esta famosa criminal estuvo 
constantemente perseguida por las 
tropas del Gobierno, con las cuales 
mantuvo sangrientas batallas, has- 
t a  que en una de Bstas sucumbici 
la raronil capi tana. 

Otra miijer de esta clase, de ori- 
gen franc& y muy conocida en 10s 
Estados del oeste con el nombro 
(le Zelie, senibro tambi4n el terror 
en 10s indicados Estados a la cabe- 
za de uua banda de nialhechores, 
peleando sieinpre revolver en ma- 
no. en priniera linea. Estaba dotada 
de hermosas cunlidades intelectua- 
ley : 11 ab 1 abx coi-i*ec t ani en t e t res 

lenguas, y poseia grandes atracti- 
vos fisicos. Se dice que murid his- 
tbrica en un manicomio de Francia. 

Se pueden citar otros muchos 
ejemplos en apoyo del desenvolvi- 
miento actual de esta clase de mu- 
jeres criminales. Vivi6 algcn tiem- 
PO en Lyon una aventurera ladrona 
americana que, despuks de haberse 
enriquecido COD susrobos en 10s 
Estados 1:nidos volvio a Europa ,T' 
continuo sus fechorias en Prancia. 
hasta que fub detenida y encarc9- 
lada en Paris. . 

La  llamada Condcsa c7e Sciizclor fu6 
otra criminal de este tipo. la cual 
recorri6 Europa vestida de hombre, 
y como tal hombre conquist6 el 
coraz6n de un acaudalado austria- 
co, llegando \hauta el punto de ca- 
sarse con ella. 

Teodosia TI-. llego a poYeer una 
gran fortuna en San Petersburgo 
como compradora de objetos y bie- 
nes procedentes de robo, dirigiendo 
las espeeulaciones con notable ha- 
bilidad p astucia. 

La madre M. 

Otra criminal notable del tipo 
de Teodosia W.. r'iltimamente cita- 

ALMACEK DE LIQUIDACXONES 
De LUIS A .  BARAHONA S .  

Santo Domingo 936 
Plaquees, Cristaleria, Loza, Porcelana, Fierro enlozado, CuchilleTia 

Mercaderias . Dormitorb.  Comedores. Salones . Alfombras . Pianos 
TODO DE OCASION 

Articulos de Porcelana especial para regalos . Victrolas-Discos 
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da, fue la madre X, de Sueva York, 
la mal, en uni6n con su marido, 
dirigfa un establecimiento de mer- 
ceria en la capital por 10s afios de 
1875 a 1880. Eran judios y habili- 
sirnos comerciantes, y su casa tenia 
todas las apariencias de un esta- 
blecimiento respetable, en donde 
se hallaban abundantemente todo 
lo necesario para surtir a 10s habi- 
tantes compradores. El negocio 
dirigido por madre &I., y sus dos hi- 
jas, daba sobrado para mantenerse 
en una vida comoda y '  honesta; 

p r o  la judia. nnsiosa de riqueza;s. 
no se detenia ante ninguna claw 
de escriipulos, por lo cual estable- 
ci6 inrnediatamente trato con todos 
10s malhechores amigos de lo ajeno, 
de cualquier casta que fueran; y 
asi compraba sin el meaor inconve- 
niente todo lo robado. Sus relacio- 
nes eran nurnerosas y en grande 
escala, no limitando 10s negocios a 
10s Estados Uoidos, sin0 extendikn- 
dolos al Canadti. a 316jico j- a m  a 
Europn. 

Con el tiempo se convirti6 en dc- 

Chadro formado por cl Subteniente Sr. Torres Yergara durante bu. permanencia e n  cl 11 Escua- 

Cnbos 2P Dagoberto Hcnriquez y Rosarnel Correa J- 10s Carnbineros Lanreano Nonjc. 3lanuel 

Este  Chadro Artistico fui! mu?- aplaudido durante SLIS prescntnciones en piiblico. Contaha con 

clrtn del Grupo Malleco. (Traigu6n). 

Rivas. Nanuel Jimbnez. Juan Moreira p Xtanasio RIufi07. 

nn bum ja7z band 



iensor y Lanquero de sus clientes 
criminales, estableciendo su pro- 
pia, casa una oficina en que se 
ilevaba cabal cuenta de 10s robos 
descubiertos, reclamaciones, etc. 
E(L m d r e  -11. se hallaba siempre 
dispuesta a sobornai a la policia 
ft-icil de corromper o it distraerla de 
la verdadera pista constituyhdose 
en defensora de 10s iiioceiites acusa- 
dos. Se asegurs que contaba con 
la cooperacion de famosos aboga- 
dos de Nueva Yorb, a quienes pa- 
a w b a  5,000 dollars anuales por sus 
aorvicios. C‘uando era, preso a l g h  
~nalhechor, cliente de la cam, /( /  

rizatlre M. actuaba coni0 de banque- 
PO o administrador del priinero: 
facilithdole 10s fondos que pedia 
T atendiendo a su faiiiilia mientras 
je hallaba privado de libertad. 

Obraba siempre con gran pru- 
dencia; no pcrmitia a nadie que 
entrara e n  15s habitaciones interio- 
res del establecimiento, don& es- 
taba el verdadero negocio, sin ir 
hcompaiiado de testigo; y, sobrc 
todo, estaba prohibida la entrada 
A 10s clientes criminales. Todo lo 
que se robaba era prinieramente 
itlmacenado, y la, cornprndora era 

avisada para clue enviara un agec- 
te que lo esaminase y regateara el 
precio, el cud,  ya determinado, era 
pagado por k/, iizctcl.1-e ,111 a1 contado, 
adquiriendo la propiedad de t o d s  
y asumiendo toda la responsabi::- 
dad inherente a la adquisicion. Par 
regla general, 10s objetos eran g u ~ r -  
dados secretamente o embarcados 
con destino a algl‘tn corresponsal; 
pero, a pesar de las delicadas precl- 
cupaciones con que se obraba, ‘ 1 1  

m d ~ c  J L  fue una o dos veces a :a 
cArcel por hallarse en posesi6n lie 
mercancias o tclas 1-obadas, sun- 
que en 10s juicios obtuvo en ambas 
ocasiones la libertad. Por Irltinio, 
en 1854 Nuera YorL se declarb en 
abierta hostilidad contra ella, poi 
lo c u d  Zu wzudix -11. hubo de huh  a! 
Canad$. E n  RUS dias de mayor a c -  
tividad abria las puertas de su c;1- 
sa a 10s mAs dukos malhechorbs, 
daba hermosas fiestas, y tenia uri 
buen cocinero p una escelente Lo- 
dega, repleta de exyuisitos vinoa 
Gozaba de intachable reputacion 
como protectorn de 10s judios y de 
su sinagoga, y era estimada p o ~  la 
generalidad de las gentes. 
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Cdmo se trasmite la peste lubbnica 
Guerra a 10s animates que la propagan 

Las ratas juegan el principal rol 
en la propagaci6n del germen de la 
pesto. Estos animales se contagian 
fhilmente, y antes de la muerte, lo 
mismo que las aun no atacadas por 
el mal, huyen despavoridas de sus 
cuevas y trasportan el microbio 
pat6geno a1 interior de las habita- 
ciones y de una casa a la otra. 

l'res especies principales de ratas 
son las que trasportan la irfec- 
cion, a saber: 

1." La rata negra (Xis Rattus), 
la rata casera, que vive en familia 
cerca del hombre y que se le obser- 
\-a t a m b i b  a bordo. 

2." La rata gris de gran tamario 
(Mus Decumanus); es rata ambu- 
Iante, que vive alejada de la fami- 
lia del medio humano, en 10s ca- 
nales, huecos. albadales, caiios; es 
buena compafiera de 10s vagabun- 
130s y atorrantes, muy peligrosa 
por su tendencia ambulatoria a 
emigrar constantemente de un pun- 
to a otro, de molino a molino, de 
%brica a casa de comercio. etc., 
etc. 

3 . O  La rata gris de regular ta- 

mafio, la rata de a bordo, que es 
constante en todo buque y puerto, 
especialmento 10s infectados, y que 
se conoce con el nombre de Mus 
,Uexandrinus. 

Fuera de estas tres clases de ra- 
tas, trasmiten tnmbibn la peste las. 
lauchas,.pero no en tali gran escala 
como las primeras. 

La peste bubonica, antes de ha- 
cerse una enfcrmedad humana, la 
es de las ratas, vikndose gran mor- 
tandad de Astas precediendo la apa- 
ricion del primer cas0 de peste eo 
el hombre. 

Durante todo el trascurso de la 
epidemia de peste, la proporciona- 
lidad de la rnuerte de las ratas es, 
mayor que la de la mortalidad hu- 
mana. 

Las ratas, cuando se hallan atay 
cadas de peste, siernbran el germen 
por lo orina y materia fecal, la que. 
queda depositada en las partes hii- 
medas de las cuevas, canales y al- 
baiiales donde otras tantas ratas, 
sanas se contagian, ingiriendo ali- 
mentos mezclados con esas excre. 
hones y bebiendo agua contamina- 

La *Revista de Carabineros de Chile>> proporciona a usted interesante Icc- 
iura, conocimiento~ generales de historia, literatura, ane'cdotas. informacioneg 
deportiuas y pasatiempos. 
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da, penetrando el bacilo de la peste 
at organism0 por la via gastrojntes- 
tinal. 

Tnmbibn se contagian las ratas 
mtro  si por las pulgds, y Bsta pa- 
rece ser la teoria mks aceptable. 

Diversas clases de pulgas atacan 
a lau ratas. De entre las m&s cono- 
cidas son: el Pulex Sheopis, Pulex 
Serraticeps, Ctenophilus musculi y 
Ceratoyhyllus fasciatus. Estas pul- 
gas pueden picar a otros animales, 
como ser chanchitos de la India, 
trasmitihdoles el mal por la pica- 
da o aun depositand6 sobre alguna 
parte de la pie1 escoriada sits ma- 
terias fecales. 

h d e m h  de las pulgas anterior- 
mente citadas, hay otras clases de 
pulgas que son propias cle las ratas 

del hombre, como lo es el pulex 
irritans: de la rata y el perro, pnlex 
canis: de la rata 9 el p t o ,  pulex 
felis. 

Cuando una pulga pica a una ra- 
ta afectada de peste hubonica, es- 
peeialmente en su forma septicbmi- 
ca, succiona con In sanpre en cada 
picadnra mAs de 5,000 mkroorga- 

nisnios de la peste, 10s cuales siguen 
reproducibndose en el interior dell 
estdmago de las rnismas pulgas, 10s 
que pueden ser trasmitidos por pi- 
cadura o eliminados por las mate- 
rias fecales. 

Una vez contagiadauna rata psr 
picadura de pulga infectada, el prs- 
ceso de la enfermedad es igual que 
en el hombre, y no es extrafio ver 
rnuy a menudo bubones en el cue110 
e ingle en las ratas que huyen ato- 
londradas por la fiebre y el delirio, 
tambaleantes, buscando mejor refn- 
gio para repararse de su mal. 

E n  esta huida, ya atacadas por el 
mal, o cuando aun no se ha pre- 
sentado manifestacibn alguna, os 
comiin ver que las ratas grises de 
mediano tamafio, las Nus Alenxan- 
drinus, la rata, de 10s puertos. aban- 
donan la tierra y penetran a borda 
en 10s buques, valiendose de medios 
ingeniosos, llegando a ellos aim 
cuando so hallan desatracados, ya 
valibndose de 10s cabos o amarras, 
ya nadando u n  trecho y suhiendo 
por la cadena del ancla o si no P, 
travBs de hotes. 

........................................................ a--- Alamiro A. Gonziilez R. f 
Agente Autorizado de Aduana 
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FeljSlpe 5. E 3 a l b o n t S n  
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!I $ 1  Yo se abanbone a un eiectrocutabo suponiinaole muerto [ 
is Aurilios a las victimas de la electricidad $ 

1.;1 Ministcriu de ()bras I’iiblicas 
de Frmcia design6 6ltimamerite. 
una coiiiisi6n t6cnica para que for- 
iiiulara una serie de instrucciones 
destinadas a ser colocadas en Ins  
establecimientos industriales. cole- 
gios. etc.. con ohjeto de instruir SI 
p6blico acerca cle Ins ausifios que 
sc3 delw pre tnr  a las victimes de 
ut\ contacto accidental cnn conduc- 
tores eh’bctricos. La, comisi6n 113 
terminado su tarea, entregando dos 
rnodelos de instrucciones que han 
sido aprohadns oficialmentc. Repro- 
ducimos el inBs completo dc 10s dos. 
I 3  otro t-s semejante. p r o  omite 
1:~s ohservacioncs r e l a t i n s  a las 
diversas catcgorias de  corrientes. 

Siempre es peliffroso el contacto P de conductores electricos cargados. 
Bun wando la tonsidn de regimen 
entre conductores es debil. como 
oeurre en el cas0 de las bajas tcn- 
sloraes utilizadas para el alumbrado 
domhtico, el con tacto con un suelo 
conductor puede, en condiciones 
especiales, provocaz un accidente 
mortal. Estas condiciones, si bien 
especiales, no son excepcionales. 
Para que se realicen basta que la 
resistencia normal del cuerpo a1 
paso de la corriente ekctrica dismi- 
nuya sensiblemente y que a1 mismo 
tiempo se produzca. a traves del 
cnerpo, una derioacion a tierra. 

Las manos hiimedas, una tras- 
piraci6n a b u n d a n t e ,  un sue lo  
hiimedo. un contacto directo con 
utiles o piezas methlicas unidas a 

tierra-como canillas, cafierias de 
agua, de gas, de vapor-constituyen 
un peligro muy serio desde ese doble 
punto de vista. No se le olvide 
cuando se van a tocar o mover l&m= 
paras port&tiles. iitiles o aparatos 
electricos. En este caso, t h g a s e  la, 
precauci6n de airlarse conveniente- 
mente del suelo. 

Las instalaciones electricas deben 
ser revisadas con frecuencia: es un 
medio para evitar accidentes. 

Socowos,-Cuando una persona ha 
sido victima de un contacto acci- 
dental con piezas conductoras elec- 
tricasl. es precis0 sustraerla lo m&s 
rapidamente posible a 10s efectos 
de la corriente, siguiendo rigurosa- 
mente Ins instrucciones que siguen, 
para no exponerse uno mismo alt 
peligro. 

Nota: La humedad agrava parti- 
cularmente el peligro del salvit- 
mento. E h  todos 10s casos se deberj 
avisar a un medico. 

En tensiones iguales a lo m$s a: 
corriente continua de 600 voltios; H 

corriente alternada simple de 250 
voltios, o a corriente alternada tri- 
ftisica de 250-430 voltios: apartar 
inmediatamente de la victima el 
conductor, teniendo la precauci6n 
de no ponerse en contacto directo 
o porintermedio de un objeto me. 



tlilico con el conductor bajo ten- 
si6n. 

En tensiones superiores a las 
p’recedentes e iguales a lo mks a: 
corriente continua, 6,000 voltios; o 
corriente alternada simple, 6,000 
troltios; o corriente alternada trifA- 
sica, 3,500-6,OOO voltios: procurar 
suprimir la corriente; per0 si la 
vfctima est& colgada, poner en el 
suelo, previendQ su caida, un col- 
c h h ,  un m o n t h  de paja, etc. Mien- 
tras la corriente no sea suprimida,, 
no emprender el salvamento sino 
siguiendo las prescri pciones siguien- 
tes: 

Sin tocar a la victima, apartar 
el alambre con un palo o un instru- 
inento de mango a i s lador ;  no 
emplear niinca un paraguas; estos 
objetos no deben estar hiimedos. 

Cuando el cable ha caido a1 
suelo y toca a la victima. colocarse, 
si es posible, sobre un taburete 
aislador o solsre una silla de madera 
seca. (El tnburete aislador se cons- 
ltruye colocando ez1 el suelo tablas 

bien secas, sobre las  cuales se pue- 
den poner objetos muy aisladores. 
como botellas vacfas, platos de lo- 
78, etc.) 

Si es mA s f:icil retirar a la vktima 
que apartar el cable, hacerlo obser- 
vando exaetnmente Ins mismas pre- 
cauciones. 

E n  todas esas operaciones pro- 
curar que el hilo no toque la cam 
u otrar partes descubiertas del 
cuerpo. 

EQ tensiones superiores a: corrien- 
te continua, de 6,000 voltios; co- 
rriente alternada simple de 6,000 
voltios; o corriente altsrnada trif6- 
sica de 3,5006,000 voltios: suprimir 
la’corriente: de lo contrario el sal- 
vamento serB siempre muy peli- 
groso. Y luego emprenderlo en las 
siguientes condiciones: el Salvador 
debe aislarse tanto del lado de la 
corriente como del lado de tierra.: 
emplear solo iitiles muy aisladores 
o provistos de mangos de porcelann 
o de vidrio; en todos 10s casos colo- 
carse en u n  taburete aislador. Si la 

Casa Mateo Delporte 
Eclificio de un piso-ROSAS 1260, entre Morande y Teatinos 
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victima est& colgada, no supi.imir 
la corriente sino despufs de haber 
adoptado disposiciones para evitar 
da5o en su caida,. 

I'i-iiiiems n u,iq ilios i i  no i'c : ( I  1x1 rtndci 
la I;ictiiiia.-Una vex sustraida la 
rictima a 10s efectos de lit corriente, 
se le proporcionaran 10s cuidados 
siguientes, aun en el cas0 de que 
presente la ztpariencia de la muerte. 

Trasportar a n  te todo a la victima 
a a n  local aireado en el que que- 
darkin pocos ayudantes, tres o cua- 
tro lo snmo: se harr't retirar a las 
denxis personas. Ailojarle las ropas 
y procurax, lo m;is rApidamente 
posible. restahlecer la respiraci6n 
.y la circu1aciC')n. 

Para rest]ablecer la respiracion 
se rec~m*irli a1 metocio que se indica 
m't s ahajo. 

Se restab1ecer;i la circdacibn 
fr:ccionandola superficie delcuerpo: 
i'lrtgelando el tronco con las manos 
o con toallas mojadas, echhndole a 
la cara, de rat0 en i'ato, uii poco 
de agixa fria y hacithdolt? respirar 
Tinagre o amoniaco. 

Las inhalaciones de  ouigeno, 
mando sc clispnnc de ese gas, ace- 
lemn la virelta a la vidn. Deben 
ser prac:tic.adas por las vias respi- 
ratorias en las vondiciones pres- 
criptas por el mkdico present;. Es 
pmhibido hacer respirar ese gas 
bajo presion. 

.ll~'todo Sc lw /w  de wsprm c i h  arfr/i- 
th!.-Acost;tr a la victima con el 
vientre en el suelo y extendidos 10s 
brazos junto ;t la cabeza. El salva- 
dor se coloca sohre la, victims, a 
=atmllo, sentsdo sobre las panto- 
willas del electrocutado: extiende 
lo\ brazo8 7 coloc;:~ 1as manos 

abierkts en la espalcla. a1 nivel da 
las itltinxis c:ostillas, tochindose los 
pnlgares. Luego apoya progresit-a- 
meute y con todo su peso sobre el 
tbras. a fin de provocar la expira- 
cion J- en seguida cesa de hacer 
presicin. sin retirar las manos. La 
inspiracidn se produce entoaces 
por la elasticidad de las costillas 
del abdomen. El salvaclor repite el 
inismo inox-imiento y continha asi. 
a, razOn de m a s  quince presiones 
por minnto. reguiaclas por si1 propia 
respiraci6n. Esos ino vi mi en to  s 
deben ser repetid04 hasta t:l resta- 
bleciiniento de la respiracion natn- 
ral, restaljlecimiento que, en a l p -  
nos casos. ,tnrdn varias horas. 

No se abmdone jamtis a an elec- 
txo cut ad o sn 1'0 n ich do 1 e mu er t o , 
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____ 
Eiogios que merecen a la prensa de Contepci6n 

Con motivo de la actuaci6n que 
les cup0 a 10s Carabineros de Con- 
cepci6n con motivo de la eelebra. 
ci6n de la Semana Penquista, un8.- 
nimemeute ha sido elogiada la parti. 
cipaci6n brillante que en ella tiivie- 
roil estos miembros del Cuerpo. 

Los diarios de la metrbpoli del 
dnr, <<La Patriao y <El Sura, han 
reeonocido en importantes articu- 
ios la labor de 10s Carabineros de 
esa regibn, que os un positivo esti- 
mulo para 10s niiembros de nuestra 
1 nstituci6n. 

He aqui lo que dijo, en aquella 
ocasi61-1, el editorial del primero de 
10s diarios nombrados: 

<<Es de toda justicia dejar consig- 
nada la actuaci6n que le ha corres- 
pondida a1 Regimiento de Carabine- 
ros e Concepci6n P , dQrante el desa- 
rrollo de !as festividades de la Se- 
niana Penquista, actuaci6n que ha 
sido ya reconocida elogiosamente 
por la opinirin pi’blica. . 

Festividades como law rhci6n ter- 
minadas, que se hail desarrollacto 
durante una semana, bien pudieron 
dar margen a una serie de heehos 
delictuosos, a excesos y a des6rde- 
nes. Para evitarlos, era indispensa- 
ble una severa y atinada vigilancia 
policial, ‘que mantuviera el orclen 
en  todo momento, dentro de las 
Eineas de priideneia qne era meueu- 
tev observar. 

Aun mhs: era neeesario y saluda- 
ble predicar con el ejemplo, es decir, 
debia el personal del Regimiento de 
Carabineros eshibirse en una posi- 
ci6n de respetabilidad y de decom 
que impusiera POL’ si sola normas 
d e  correcci6n a1 pueblo en general. 

Es grato consignar que todas 8s- 
tas condicioaes fueron arnpliameute 
eatisfecbas por el personal de Cara- 
bineros. Hubo orden durante todas 
las festividades y hubo una comple- 
ta  eomprensi6n de 10s deberes que 
le incumbe a1 personal que tiene 
laalta misibn de vigilar la vida e 
iutereses de la poblaei6n. 

Hemos podido constatar que tene- 
1110s tin personal disciplinada y 
consciente cie siis obligaciones, que 
toma con cariiio el desempeiio de 
sus funciones, 

Es obrade justicia, como deciamos 
a1 prineipio, reconocer la inteligen- 
te y abnegada labor de 10s Carabi- 
neros y selialarla a1 reeonocimiento 
pitblico. 

POP mestra parte, que-’ lemos con- 
signar tambih  una felicitaci6n al 
Comaudante del Regimiento, selior 
Shnehez, y por SIL eondueto a 10s 
Ofieiales y tropa, y hacemos votos 
por que este reconocimieuto de su 
labor Bes sirva de estimulo para el 
f L~tt~ro . 
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&G mi caracter de joven soldado 
(10 nuestro glorioso Cuerpo de Ca- 
rabiaeros, me doy el placer de ma- 
nifestar sinceramente a mis ,Jeff39 
superiores y compafieros la mejor 
ofrenda que puedo ofrecerles al de- 
jar el honroso uniforme que me serh 

Don Nicanor Urmtia 

miiy ghat() recordar en mi retiyo de 
civil. La gentil benevolencia p la 
eonfianza, sin limites que siempre 
me dispensnim 10s sefiores Coman- 
dentes de Jjegirnbntos, Escuadro- 
nes y ‘L’enencias, en las distintas 
part,es donde tare la auerte de pres- 
tar rn is  modestos servicioq de Ca- 

rabinero. rrie t lennn de satisfaccida 
p reconocimiento. 

Dando desahogo a mi coraz6n, 
a1 exprosarles gratitud, quiero ser 
consecuente con 10s deseos de ml 
alma agradecida, extoriorizando en 
breves fmses. propias de mi humit- 
de persona. mi profundo reconoci- 
miento a S. E. el Presidente de Is 
Kep6blica, don Carl(ts Tb&der, del 
Campo, por cuga dusts, iniciiitiva 
!log me retiro glorioso y agradeci- 
do con la, rccornpensa de mi debes 
amplido. V, en general, doy mis 
m;is sinceros a>gradecimientos a t c -  
dos 10s seiiores Oticiales, que siem- 
pre kan apreciado a1 soldado que 
ha sabido cumplir con su deber. 

Mas mi retiro, por cierto, no 
equivale a1 fin de mi existencia, 
pues aun me queda. patriotism0 que 
ofrecer a la enaefia sagrada, de mi 
patria, en cas0 de quo sea necesario! 
defender la santa libertad que nos 
dieron 10s Carreras, O’Higgins y 
San LVartin, en cuyo holozausto 
derramare gustoso la iiltima sangre 
de mis vena9 por el honor y respe- 
to de nuestro querido Chile. 



Pzces siemyre el Carabineio 
Debe a supatricc el honor. 
Jomo buenos ciudadanos 

.Ifnntendrermos el valor. 

iirrutiu sdlo se Bate, 
En medio de la pelea, 
t;on las dos piernas sangrantes, 
()tie desangrando se queda . 

Despue‘s de un rudo combate 
La jauria ga dontinu; 
&gue el soldado udelante 
Il’repando una mole andina. 

REVISTA DE LOS 

Avanza, se para y cae 
i hnzando justos rep oches 
- 4 l p . h  quisco que lo atrae! 

Por f i ~  $a Elega y dn cuenta 
De lo que en su cmrtelpasa. 
.% compaiiero lo acuesh 
1 -  todo civil lo a h a m .  

aste soldado, que fzv 
Valiente Carabinero, 
tjrinda z m  saludo a sus j e  fes 
Y (1 todos sus compafieros. 

Pronto se nllep l t c  noohe. 

An5bal Moya  
A g a t e  General de Aduana 

VALPARAISO 

Casa fundada en el aiio 1905 

COCHKANE NQ 849, 39 PISO.-CORREO, CASILLA N9 1354 
Atleade despachos de -4duana adelantando fcrndas para dl pago de derechQs 

con garsntia de conocimilentos . 

E d w a r d s  H n o s ,  
Martilleros Publicos y de Hacienda 

.Ca,ili.l 1764 -Sucursal .  Avenlda Merced 340.-Telefono 4954 
SECCION M U E B  LES : Av. Bras11 246-248.-Tel6fono 3419 

SECCION MERCADERIAS:  Av Urnsil 232-234 --Telefono 4289 
La casa de remates mi,  antigtia en esta plaza. 
Adelantamos iodo el tlrncro que se c 4 l c i t e  sobre 10s remates que se Ies 

encorn ipndeq .  
Faxon y Ernest0 Edwards 
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Nuestros hombres abnegados 
El Cara binero Oscar Seplilveda 

h u n  cuando nos consideramos 
relativamente implicados para loar, 
como ella so lo merece, la brillante 
actuaci6n de un miembro de nues- 
tras filas en el salvamento de una 
vida humana, hecho, por otra par- 
te, bastante corriente entre el per- 
sonal de 10s Carabineros de Chile, 
es de justicia reproducir la siguien- 
te acta, redactada y firmada en 21 
del presente noviembre, por nues- 
tros pasajeros del Omnibus que 
hace disria carrera entre Valpa- 
raiso y Santiago, desde horas 14 a 
16, con motivo del heroic0 gesto 
del Carabinero Oscar Sepulveda, de 
l a  Tenencia del Regimiento de Fe- 
rrocarriles destacada en Llay-Llay. 

He  aqui el elocuente documento: 
<(En la Estacibn de Las Vegas, 

trayecto de Valparaiso a Santiago, 
un pasajero de uno de 10s carros de 
tercera clase pretendio subir a1 tren 
en el momento en que 6ste se ponia 
en movimiento; pero, sea por tor- 
p z a ,  o por otra causal cualquiera, 
perdih el equilibrio y cay6 de la es- 
lsalerilla. 

No tenia otra expectativa que 
rodar bajo las ruedas o estrellarse 

contra el postJe que hay a corta dis- 
tancia de la linea. 

El Carabinero Oscar Sepuilveda, 
que iba  en la plataforma, asio fuer- 
temente a1 que era arrastrado; pero. 
siendo el Carabinero de rnediana 
estatura y el caido mucho m8s 
grande y rnacizo, el Carabinero era 
t a m b i h  arrastrado, aunque 61 se 
sostuvo con todos sus esfuerzos a1 
pasajero imprudente. Cuando el Ca- 
rabinero, siempre sujctando a1 pa- 
sajero, se sostenia apenas en el 61- 
timo peldafio de la escalerilla, fu6 
auxiliado por su otro compaiiero, 
que casi rod6 tambien: siendo a su 
vez sujetado por varios pasajeros, 
que lograron izarlos hasta la pla- 
taforma. 

Hechos como este no deben ser 
circunscritos a nn parrafo de la 
cr6nica policial. Deben ser tratados 
como todos 104 s~icesos que ponen 
de manifiesto la noblesay altruismo 
con que un hombre expone su zvJapor 
otro hombre. 

En este caso, et hombre que ex- 
pus0 su vida,-porque la expuso y 
tanto, que eran igualrners te lividos 

primer lugar, levantar su nivel moral, Nnestra publicaci6n persigue, en 
rombatiendo 10s vicios, y lo aleja del prostibulo y d e  la taberna. 



lob rostros del Salvador y del sal- 
’i ado,-era Cayabinero de Chile. 

Honra para el Cuerpo y garantia 
para el publico, porque este mo- 
desto Carabiner0 del Reten de Llay- 
LPay es el prototipo, la encarna- 
cion del Carabinero de Chile. 

Los pasajeros de este carro, en 
que ha sucedido el hecho, 10s que 
10 hemos presenciado, hemos escri- 
to. en una hoja proporcionada por 
uno de nosotros, una solicitud en 
favor de este muchacho chileno, 
servidor del pais, que ante nuestros 
q 0 3  ha rodad{, hacia las ruedas vo- 
races, para arrebatarle una presa 
que ya era suga. 

Pdabras simples, un papel sin 
sellos ni monibretes, nombres hon- 
sados escritos con la letra temblo- 
rosa en que se hermanan el vaiven 
del. convoy en moviniento -y 10s 
acelerados latidos del corazon emo- 
c ii o n ado. 

Que ellas le valgan al Carabine- 
YO de Chile una nota elogiosa para 
su hoja de servicios. Es justicia -y 
es grzttitud. 

Los firmantes, pasajeros del or- 
dinario de Valparatso a Santiago, 
s cp 1 i c i t a, m os  respetuosaniente de 
quien corresponda, la promoci6n a1 
psuesto superior inmediato-o una 
nota de elogio en la hoja de servi- 
cios,-del Carabinero Oscar Sep61- 

Veda, del Reten de Llay-Llay, que 
en la Egtacion de Las Vegas ha 
salvado a un pasajero imprudente 
de ser cogido por las ruedas del 
tren, poniendo en  peligro inminen- 
te su propia vida.- Raquel de 
Msntero1a.-Dolores Lernus de To- 
ledo.-Seiiora Pbrez.-Carmen E.. 
Guerra 0.---Ana Elisa Montes.- 
Bl. Artgels Gonzklez M.-Delia de! 
Valle -Rafael Mo n real.-Eduardo 
Torres M.---Eaque1 Monreal Ma-- 
Vi rgi aia Cont reras C.---Geno veva 
0 re 1 I a n a. -Art u r 0 Viva r . -R6 m ulo 
Silva $.-A. Valencia.-V. Abarca 
Garcia.-Julio M. Jara.--JosB M. 
Tapia G.-Manuel Acufia.--Maria 
Gonz;Blez de Acufia.-Manuel Ta- 
pia.-Mariano Castillo. -Manuel 
f3a-tias.--T\lannel ‘Tito.- Ines LO- 
pez.--J. Horacio Fritz)). 

El mejor clogio que podemov 
hacer de nuestro compafiero Sopul- 
Veda es la insercion en  estas p&gi- 
nas de las lineas precedentes; por- 
que ellas, por si misnias, constitu- 
pen un galard6n indeleble para el 
valiente que sup0 arrostrar un pe- 
ligro de muerte par librar a un se- 
mejante suyo de ser triturado bajtn 
las ruedas de un convoy en marcha 

Esi~ es la consigna del Carabine- 
ro: <(;Abnegation, Sacrificio, Disci- 
plina y Silentio!>> 

. . * * e  ........*..*....*. 
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CRIADERO CULLINCO 
Venta pernianente de reproductores . 

De OVINOS HANPSHIREDOWN 
<4 
(* 

ROBERTO PADILLA BADILLA @ 
Estacibn Cullinco, rainai de Pua. x 



Reuni6n de Oficiales 

En un Begimiento, el Coronel 
llama a su Ayudnnte y le dice: 

-Alas 11  horas deseo hablar con. 
ios Oficiales. Reunion en la biblio- 
teca. 

-A su orden, mi Coronel, dice el 
Ayudante, y escapa hacia el inte- 
rior del coarte1.-Ya son las 10 y a 
las 11 deben estar reunidos todos 
10s OficiaJes. 

La palabra imposible no es para 
militnres. El tel6fono vibra en to- 
das direcciones del cielo y de la 
tierra; 10s ordenanzas corren es- 
pantados como demonios, y exacta- 
mento a las 10 3/4 todo el Cuerpo 
de Oficiales est& reunido. 

El Teniente Coronel cuonta a 10s 
Mayores, 10s Mayores cuenttin a 10s 
Capitanes, 10s Capititnes a sus Te- 
nientes; finalmente estiin todos 
precentes. 

Entra el Coronel. El Teniente 
Coronel le da cuenta. 

l'rimeramente el Coronel deja, 
durante algunos minutos que su 
spuesta figura haga efecto en el 
Cuerpo de Oficiales, 10s rnira p ?e8 

dice: 
--Bueno, sefiorc-s: Les ruego 

que se queden de pie lo m&s como- 
damentt! posi ble. Tengo que hablar 
con usteden de u n  asunto muy pe- 
noso y para mi muy desagradable. 
les repito, muy desagradable. 

-Ayer ha venido ut3 padre ago- 
biado por la pena. El asunto es que 
UII Oficial de mi Regimiento ha, 
sorprendido a su hila ... 

-Yo no quiero nombi~ar perso- 
na.s, per0 le di la completa seguri- 
da,d de que el coriquistador que 
tengo en la Unidad aireglarA en el 
plazo de 24 horas este penoso asun- 
to, como corresponde a un caba- 
llero. 

---iMuchas gracias, sefiores! iBIAe:- 
nos dfas! 

En 10s dias siguientes a esta 
reunion, un CapitAn, un Teniente 

La <(Revista de Carabiner03 de Chilo,> enseiia a usted muchas cosas qwe 
ignora; par eso debe usted recorrer todas sus pfginas con detenimiento y atm-  
ri6n. 



y dos Subtenientes habian solicita- 
do la mano de la seiiorita. Berta.. . 
hija del desgraciado caba!lero . . . 

Lina se va a la cama 

Ll Capittin H. tenia una cocine- 
L‘LL? la que en la noche se iba senci- 
llamente a. acostarse. sin decir an- 
tes uoa palabra. 

El Capittin le llam6 1s stencion 
.y le observ6: 

-Li na,  cuando Ud. se vaya aacos- 
tar, debe Ud decirmelo antes, pues 

puede ser que yo iiecesite cerveza 
11 otra cosa. 

Dias mhs tarde el Capi trin H. da 
una peqoeiia reunion, en la que SE 
encontraban el Mayor, algunos Ca- 
pitanes y Tcnientes de su Cuerpo. 
Despu6s de la comida, y mientras 
saboreabrtn sus cigarros, se abre la 
puerta, aparece Lina y muy suave- 
mente dice: 

--Seiior Capitiin, Fa me voy a la 
crtnia.. . 

I’raduceion IL (1 1 h i  l,tcl~on~lo (fesicht ,j 

Mar-cos Olivar-i 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobierno 

\‘ALPARAISO : Urriolla 76 .- Casilla 1514.- TelCfono 2888.- Direccion 
Teilegr6Eica : “~livari”.-C6digo : A. B. C., 5* Edici6n. 

SANTIAGO : MorandC 291. 
Despachos de Aduana . -Descargas . -Embarques . --Comisiones en general 

W-IX-928 

( bl a r t I 11 ero de 13 a ci enda ) 

Av. Brasil 300, B. DGIIOSO 299, Casilla 745, TelCfono 5348 f 
Contamos con el niis extenso local para la venta de muebles en remate 

Adelantarnos fondos sobre remates. Liquidaciones ripidas. 
o en privado y con la practica de 12 aiios de trabajo. 

Manuel Blanco A .  Alfredo Espindola 
(hlartillero d e  Hacienda) 

h “*M M@@@&+@ */**A * 

<<LA ALEMANA>> 
COMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GEMERALES 

Capital : $ 2.000.000. - 
Telkfono 172.-BANDERA 164.-Casilla 877. 

Agemias en las principales ciudades de la Repiiblica 



t El cigarro en 10s nificss 
t 

Departamants de Educaci6n sanitaria de la Direcci6n General de janidad 

Ell us0 o abuso de! tabaco, tan 
general en 10s adultos del sexo 
masculino y en algunas sefioras que 
creen encontrar en el cigarrito un 
lmitivo para sus penas, ha pasado 
va desde hace tiempo a 10s nifios, 
iun de tierna edad, y recientemente 

' empieza a generaliearse en la ju- 
ven tud femenina, especialmente en 
la sociedad m&s culta. 

Cualquiera puede haber oido 
que, en un momento de expansih,  
en una hora sana, muchos fumado- 
res se duelen de s u  vicio- -menor- 
que desearian no haber adquirido 
y que desearian poder abandonar. 
Per0 ya no pixeden. Es m$s fuwte 
que sb voluntad. 

A1 mismo tiempo declaran que 
tomaron el vicio cuaiado ni6os. A ese 
respecto puede establecerse que 
muy pocos fumadores han adquiri- 

do el hkbito de fumar despubs de 
10s 18 6 20 afios. E n  su mayoria I s  
tienen desde nifios. Los nifios de 
m$s edad incitan a 10s m e r x e s  con 
una palabra, cuya groseria nos im- 
pide menciunarla. 

Es, pues, muy importante procu- 
rar que 10s niiios no tomen el h&bito 
del cigarro. Seria muy largo hacer 
un estudio del mayor o menor da- 
iio que haga el cigarro a la salud. 
Bautaria s610 coniderar la circuns- 
tancia que hacia valer Franklin, de 
no proporcionarse una necesidad 
m$s que las que agobian a la hu- 
manidad. 

En cuanto a 10s nifios, ya el da- 
iio fisico cs m$s intenso. La intoxi- 
caci6n puede influir en su desarro- 
110, e2  su crecimiento, produciendo 
afecciones g&stricas que so reagra- 
varim despubs hasta terminar en 

La Correspondencia y todo lo que se relacione con la Ad- 
rmnistraci6n de la <<Revista de 10s Carabineros de Chile>> dehe diri- 
girse al Subdirector v Administrador, don A4kmto Warnken 
Benavenb, a Casilla S.Q 1604, Santiago. 
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porturbaciones cardiacas. Y ante 
bode tendran un am0 m$s para la 
vicla en tera, traidor y halagiiefio. 

Pero, con ser serias las conse- 
<:uencias fisicas, lo so11 mliv la9 mo- 
raies: 10s dafios y enfermedades 
morales son de mucho mayor tras- 
(:endencia que las corporales o fisi- 

El niiio que fuma falsea YU natu- 
rnleza. Se Cree un hombre y que 
debe actuar crmo tal. Procrim imi- 
?>ai', no las virtudes del hombre 
,idulto, sino sus vicios. Ese es el 
txmcepto que se forma de a e r  hom- 
bres. 

Principia por ser rnal alumno. 
por no  cumplir SUR deberw, por 
participar en todas las rcbeldias y 
m todas ]as pi*evaricaciones esco- 
lares. M A 9  aun: se Cree con el dere- 
eho y el deter de invitar a sus com- 
p a 6 e ~ o s  a fsltar a sus deberes. 

Ciee de su dignidad varonil no 
obedecer ni respctar a sus maestros 
,v engafiar a sris padres: de una  ms- 
uera, u otra, obtiene dinero explo- 
tando la bondad o la debilidad de 

(+as* 

sus padres; Cree que debo pagar el 
gasto de siis compalierw en el res- 
taurant o hacerse pagar con mafia 
el pi*opio. Debe de asistir, de cual- 
quier modo, il, la pelicula prohibida 
para 10s menores de 15 arios Es 
'una de sus <<colegialada,s)> m$s r u o -  
cent es . 

Cnmdo se piense en 10s males 
d e  trascendencia social ,  dehes8 
pensarse en cortar este principio 
de abandon0 de la vida normal de 
10s nibos. Es apagar la chispa, quc 
v a  a producir uu incendio. Prove- 
oir vir le miis que curar. 

Se justificaria una, ley que res. 
ponsabi1iz;tra a 10s padres, con se- 
rms penas por el vicio naciente ae 
sus hijos. L' rnientras ella no  veloga, 
lits autorida,des locales deberian sex 
!as que procedielan con estrictm a 
eliminar est& primera causa de des- 
truccion de la rttza, que simifica c;i 
I ~ S O  del cigsrrillo en el nifio; des- 
pubs de e1 vendrtin el alcohol, ei 
jiiego. ias enfermedades de trascen- 
denciu social, como una consecuen. 
cia necesaria y fatal. 

b 

CEVALLOS y KAHN, Ltda. 
Uespachos de Aduana encornlendas internacionales. - Ernbarques 

Descargas .- Comisiones en general 
Yalparaiso: Hianco 12797. Casilla 1837. Telef.: Auto 2600. Direc. Teleg. 

h t i a g o :  Bandera 620. of. 24. Casllla 1129. Direc. Teleg. CEVYKAHN 
CEVY KAHN 

C 6 l _ l a  Metropole99 ___.__ Pasaje Matte 44-45 

Sombrereria J tienda de articulw para caballeros 
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VIDA Ab AIRE IiIBRE 

filekine, campein munaial de ajearez 
El nuevo idolo ajedrecista, su- 

cesm de Capablnnca, es un id010 
golpe de axiete de las torres. la 
aguda marcha de 10s alfilos. el asl 

41ejendro Alckize. el primer maestro ruso quc. Jctjent:i 01 glorioso titulo 
de campe6n mundial 

t.orneado en la madera aniarilla y 
negra d e  10s trabajos. La pruden- 
cia medrosa del my, la multiplici- 
dad contundsnte de la, &ma, el 

tuto saltar de 10s caballos, la ab* 
negaci6n pausadn de los peones, 
todo el arte cientifico de1 ajedr.e:ea, 
est.4 abora en Alekine. 
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Campeonato Swramericano i)e football 
Con la asistencia de 10s equipos 

representativos de Argentina, Uru- 
guay, Per6 y Bolivia, se realizo, el 
mes ultimo, el Canipeonato Sur- 
aruericano de Football, en la ciu- 
dad de Lima. 

Por vez primera en 10s anales de- 
portivos suramerica,nos se llevaba 
1 ~ t  efecto en la capitaJ del Per6 un 
torneo de esa indole, circunstancia 
ospecial que priv6 c2 nuestro pais 
de concurrir a1 certamen, debido a 
incidentes promovidos en el Parla- 
mento peruano un mes antes de 
que Chile resolviese su participa- 
ci6n. En efecto, varios diputados 
expresaron su sorpresa a la diri- 
gsnte peruana para, el cas0 de que 
la dirigente chilena decidiera parti- 

Parlamento que sirve 10s adios del 
dictador Leguia qued6 en el vacio 
m&s absoluto, frente a la elevada 
actitud de la dirigente chilena, que 
expres6 a la Confederacibn Sura- 
mericana sus deseos de no partici- 
par en un torneo que se realizaria 
en el Peru. Puest,as las cosas en em 
terreno, se verifid) el torneo con In 
asistencia de 10s paises enumerados 
a1 comienzo de esta cr6uica. 

Ciipole, en esta ocasi6n. la suer- 
te de conquistar la victoria a1 equi- 
PO repre*entativo de Argentina 
El cuadro argentino vencio al elen- 
co urugunya con relativa facilidad. 
Peru, por su parte, venci6 a Boli- 
via, ocupando h t o s  el tercer0 J‘ 
cuarto liigar en el campeonato del 

cipar en este campeonato. Afortu- 
nadamente, todo este <ccacareo,> del 

afio 1927. 

Casa Ziquiaabora de Puebler y Percaberias 
De ISMAEL PALMA 

DELICIAS No 2919 
Si desea comprar a precios de ocasi6n: PlaquCes, Cristalda, Loza, Fie- 

rro enlozado, Cuchillwia, Articulos de porcelana especiales para regalos, 
Victrolas, Discos, Alfombras, Dormitmios, Pianos, etc., sirvase pasar p ~ r  
DELICIAS N.o 2895. 

Agente Autorizado de Aduana 
(:asilla 818 --- TelCfono 3243 - Cochrane 580 - VALPARAIS.0 

Direcci6n Telegrifica : “Delfos” 
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Chile triunfa en el Campeonato Swramericano ile box 
Con I a  sola partic*ipaciou de Ar- 

gentina y Chile, se realizo en San- 
tiago, durante el mes de diciembre, 
($1 7.u Carnpeonato Suramericano de 
de Box d e  aficionados. La expecta- 
cion que con este motivo rein6 en 
todos 10s c ~ i r d o s  deportivos nacio- 
rides: fu4 para no clescrita. 

E n  iwil idad,  las aposentadnrias 
del Circo Hipodrome se vieron du- 
rante 10s diws 10 y Ii de diciembre 
 orn no CII 10s mcjores torneos de box 
profesional 

Ciipolt' a Clhilc el lionor de con- 
qnistai. tmra si. el 7.0 Carnpwnato  
Surxinericxno, alcanzando c i n c o 
victorias d e  10s w h o  encuen tros quc 
y e  rmliznron. ITubo di?raiite la rea- 
lizaci6n dr este certarnen momen- 
tos  de v i ~ a  expcctacion; 10s conten- 
clores qi1o dispiit;tban el cetro de 
box i~ficionailo de Kiii*wmPrica y qne 
reprc.sent:-lhan LZ Chile J- Argenti- 
clie eran mnchn chiis select-iona dos 
de entre 10s inciores cljpnientos con 
que cuenta cada pais. Por wta es- 
pecial circ*unsttancia el piiblico se 
dejo arri~str~ii* por l a  espldndic~a ea,- 
lidad de 10s coirtenciore~, a 10s ciia- 
les siempre estimulo (.on si1 pat,ri6- 
tJco e n  tm si asm 0, 

R wordarmioc brevenient e a, Io:i 

principales contendores de la mag- 
na  just:t. 

€1 chileno Osorio con el argentino 
Alcala, campeonato peso m o x a  

El chileno. debido rz su ciouuid, 
pudo dominar a1 esplendido argen- 
tino que en la pelea, de lejos, del- 
inostr6 poseer exeelentes reciirsos. 

De 10s encuentros realizatlos. por 
la, agilidad v maestri3 de 10s (:ox:- 
tendorcs. p e d e  clasificarse 6 s t ~  
eomo uno de ios mks intereb intw 
del torneo. 

Edelberts Olivencia. chileno, con Kid 
Huber, argentino. carnpeonato peso 
gallo. 

Por el kiecho de haberse ciasiti- 
cad o Hub e r cam p F o n p r2 n am e r i ea- 
no. en 10s EE. [TU. de Nortc~imt.- 
rica, se dabn poi- dwcontsdo su 
triiinfo, tanto niks cixanto que a1 
chileno era casi desconoeido en 
torneos de esta indole. 

Hitber jnici6 el conibate tin- 
teando htiloilmente a1 chileno; si 
piiblico ontusiasmado con SIZ maes 
tria, le tribiit6 grandes a,plaensos. 
En la, segunda vnelta el chileno 

@@+W$x.>,d.-&++@+@@@+@@+ 

Anibal Larrazabal W. 
Despachos de Aauana, Embarques y Cornisiones 
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recibi6 ordenes de combatir, y lo 
hiao con tantas energfas que, desde 
me instante, fue duefio de la situa 
cion. Fneron inutiles todos 10s os- 
fuerzos del argen tino por eludir la 
pelea; lane6 innumerables golpes, 
pero el chileno arremetio siempre 
furiosarnente sobre su adversario, 
acribill&ndolo a golpes en todas di- 
recciones . 

Fu6 tan sorpresiva y desespemn- 
te Pa situacion del argentino, que 
cuando sonaba la campana final 
hinc6 sus dientes en iin brazo de 
Olivencia, que lo acruzaba con re- 
cios golpes. El  brlllante triunfo de 
Olivencia fu6 recibido y aclamado 
COM desbordantes aclamaciones. 

)os6 Sandoval, chileno, y Peralta, 
argentino, campeonato peso pluma 

Evidencio Peraltaduranto el des- 
arrollo del match mejores condi- 
ciones de pugilista que el chi eno. 
En efecto, sus manos bloqueaban y 
daban en blanco con tanta frecuen- 
cia, que la victoria, desde el co- 
mienzo del encuentro, se cargabn a 
s u  lado. No obstante su pericia, 
Sandoval, haciendo us0 de su gran 
vi t'alidad, arremetio contra si1 ad- 

versario con tal furia, que por mo- 
inentos Peralta perdia el control 
y la t$ct,ica que vonia observando 
durante el combate. La campana 
10s sorprendio en furiosa lucha, 
nothdose,  sin embargo, m&s act.ivi. 
dad y resolucion para combatir a1 
f i n a l  de la pelea, por parte del chi 
leno. La victoria €avoreci6 al chi- 
leno. 

L. Cababallero, chileno, con J.  P. Suiirez, 
argentino, campeonato peso liviano 

Este encuentro fu6 para el es- 
plkndido argentino S u & r e  z un 
triunfo aplautatlte. A no mediar 
excesiva preci pitaci6n de su parte, 

potente cross de derecha en la mi- 
tad del segundo round. La inmensa 
superioridad del argentino rest6 a 
oste encuentro 01 inter& qae se e's- 
peraba. 

habria liquidado a1 chil- e n 0  conun  

Rai l  Landini. argentino. con Torres, 
chileno, carnpeonato peso medio l i -  
viano. 

No satisfieo a1 piiblico el fallo de 
oste match. La verdad es que en 
pocos encuentros de 10s realieados 

MOLINO P U R I S I M A  
DOMINlCA 55. -Telifono 495 

Oficina: Hukrfanos 1138. TelCfono 1086. Gastila 3011 

SANTIAGO 



74 ____ .4 REVISTA DE LOS 

bubo mas: equiparidad de €uerzm 
que en el que DOS preocupa. Tanto 
Landini como Torres eran aficio- 
nados valientes y cornpetentes. 

El comienzo dol match fu6 favo- 
rable a1 argtmtino; la segunda mi- 
tad del match fuQ favorable a1 chi- 
leno. No obstante la leve ventaja 
alcanzada por Torres, el fall0 fu8 
dado en favor del argentine Lh- 
dini . 

BenedictoTapiia, chiieruo, con Curi, 
argentino, eampeonato peso medio 

El. argentin0 evidenci6 mejoms 
csnocirnientos de box que el chile- 
no; si bste pudo anotarse la victo- 
ria, se debe exclusivamente a su 
mayor vitalidad. El match, debido 
a la falta de &en& de Tapia, ca- 
mci6 de Enter&. 

]os6 Concha, chileno, con Awendaiio, 
argentino, camgeonnato del peso rne- 
dio pesadio. 

Como en el cam anterior, el jo- 
v m  argentino demostr8 poseer 
mejores condiciones de peleador 
cientifico que el chileno, Puede de- 
eirse que en Pas do8 primeras vuel- 

tas 4 chileno solamente se concre- 
e6 a recibir go1 pes de su adversario. 

En el round final Concha, ha- 
ciendo us0 de toda su vitalidad, 
arremetib contra suadversario, arro- 
llhndolo varias vecos hasta las 
cuerdas. 

Con este motivo el jurado dio la 
victoria a1 chileno Concha. 

Rad1 Bianchi, argentino, sergio Ojeda, 
chileno, campeonata peso pesado 

En esta categoria la delegacih 
chilena no present6 contendor, mo- 
tivo por el cual se vi6 en la dura 
necesidad de hacer competir a1 vice 
campedn de la categoria inferior 
(medio pesado), el chileno Ojeda, 
el que dispensaba, en consecuencia, 
a1 argentino m&s de 10 kilos de 
peso.. . Por estas circunstancias, 
Ojede no pudo hacer frente n su 
adversario en debida forma y hub0 
de entregarse cuando recibio de 
parte de su rival un potente golpe 
en la frente. 

Con este match se pus0 fin a este 
campeonato que dejar& gratos re. 
cuerdos entre 10s aficionados que 
tuvieron oportunidad de presen- 
ciarlo. 

Cornpanla ds Salitres y Perrotarril de lgua, Sanb 
PROVINCIA DE TARAPACA 
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Pmdici6n y Maestranza 
Huara -y Ne-qreirms. 



iSi avanzo, seguihe!  iSi retroceao, matadme! 
iSi muero, vengaame! 

El derioche de frases altisonantes y bellas no es, sin dwda, mair que obra 
de 10s historiadores. Por lo general, 10s grandes Capitanes han preferi- 
do, a las palabras, la acci6n. Y ,  a lo sumo, en circunstancias eytremas, 
s610 han impartido una orden y hasta proferido una amenaza. 

(De Caras y Ctiretus) 

h c o n i c a  ha sido caPi siernpre la 
elocuencia de 10s grandes generales 
y conductores de hombres. Tres o 
cuatro palabras concisas, enhrgicas 
y categbricas, son, a veces, suficien- 
Se argument0 para recordar a 10s 
d d a d o s  el cumplimiento de su de- 
bes; un gesto altivo y rotundo, en 
straa ocasiones, basta para recor- 
dar a un ejercito lo que la patria 
de 61 aguarda. Estamos, pues, en 
que ninglin gran Capithn cay6 en 
la deplorable debilidad de hacer 
Srases. Siempre, bien o mal, habla- 
ron con 10% hechos. 

El mhs caracteristico de 10s ges- 
&os fu6 el de Hern&n Cortes, que- 
mando sus navios a1 desembarcar 
en MBjico. LO que tal actitud sig- 
nific6 y las consecuencias que two,  
no necesitan mayores comentarios. 
8x1 ejemplo lo signi6 el general La- 
cousbe. Despues de la toma de Kell, 
en 1797, 10s austriacos atacaron a 

10s franceses en su campo atrin- 
cherado, y 10s arrojaron hasta el 
puente volante que les sirvierapara 
pasar el rio. El General, indignado 
ante semejante debilidad, dispusa 
que algunos hombres arrancwiln 
10s primeros tramos del puente. 
Luego dijoles a 10s mhs precipita? 
dos: 

-iSoldados, aqui est& el Rhin y 
a,lli el enemigo! Dos cnrninos tenhis; 
ahogaros o pelear. iEscoged! 

Palabras semejantes fueron las 
de Catinat en la batalla de Chiari, 
cuando un ayudante le decia: 

-jPero, mariscal, nos conduds 
a la muerte! 

--Times razon-repuso Catinatp 
-per0 la muerte est& por delante 
y la vergiienza queda atrks. 

La Rochejaquelin, en circunstan- 
cias parecidas, dijoles a 10s camper 
sinos vandeanos: 

-iSi avanzo, seguidme! iSi retrot 

Huestra Revista se empefia, mediante la propaganda de conocimientos hi- 
gidniicsg y rnoraley. en la conservaci6n y robustecimiento de nuestra gloriosa 
Ram. 



cedo, matadme! ;Si muero, vengad- 
me! 

Durante la pasada guerra, quetlh 
consagrada una frase breve y gran- 
diosa <<;Debout les marts!,) tciArriba 
10s muertos!p> Y consagradas en la 
politica criolla est6n aquellas otras 
memorables y definitivas palabras 
de: <<iAde'lante 10s que quedan!,, 

Preferir el sacrificio antes que lit 
ignominia de la derrota fu6. puede 
decirse, caracteristico it todos 10s 
valientes; y , cosa extraordinaria 
siempre, cuanto m&s concluyente y 
hasta suicida h e  el propdsito de 
morir antes que caw derrotado o 
prisionero, m&s grande p rotundo 
result6 el triunfo. Existe una fe (!tic 
mueve las montafias y existe un 
herofsmo que trasforma en triuri- 
€os las 1115s seguras derrotas. 

Earique 1IT, en Arques, gritaba 
a su vanguardia, que comenzaba a 
dispersa rse: 

-iiVolved la cabeza, y si no  que- 
reis combatir. \-edme morir, a1 me- 
nos! 

El hnmorismo tampoco falto en 
las filas de 10s ejbrcitos, aun en lo 
m$s recio de las batallas. Ya henios 
men tado ,  eii otra oportunidad. 
aquellns gentiles palabras de Fon- 
tenoy: ' jSefiores ingleses, tirad pri- 
mero!p, que ti punto de costarle 
una derrota estuvieron. 

Cromwell, que era brusco y bru- 
tal, usaba de vez en cuando agudci- 
zits reveladoras de una punzante 
ironfa. Cuentan que en la batalla 
de York, a1 ~ ler  a1 General Man- 
chester que hnin precipitadamente 
ante las tropas realistas, le dijo: 

-iMibd, os equirocBis! El ell(?- 

rnigo no est& de ese iado.. . 

Otra, frase sublime fu6 la del Ge- 
neral Stoessel, en Puerto Atturo, 
clurante el sitio de 10s japoneses.. 
.lcababan de informarle del peli- 
gro en que se hallaba un destaca- 
iriento ruso, el cual ya no podia 
sostenerse mtis en Ias avansadas. 
j' el General contest6: 

-iSiempre les queda el derecho 
(le morir! 

110s autores Latinos nos han le- 
gado lsrgas plumbens arengas 
;ttribuida;s a ios Generales roma- 
nos. Probable es que ellas hayan 
sido redactadas por 10s mismos his- 
toriadores. LComo hubieran las tro- 
pas podido escuchar aemejantes 
pieaas literarias? Uoicamente la 
dicha do oir tales floreos literarios 
de 10s Generales estaba deparada 
a 10s que mtis inrnediatoa se encon- 
trsban; pero, Ano resulta grotesco 
tanto derroche de elocuencia y de 
l'ilosofia ante hombres pertenecien- 
tes a 10s m&s distintos pnises, b h -  
baros sin cultura y mercenarios sin 
conciencia? 

lb to  bien que lo sabia Murat, 
para quien la elocuencia en 10s 
campos le era cosa ridicula. Solda- 
do, fiAbas6 m$s de su caballo que 
dc 10s frases galanas. P asi un dia, 
a1 cargau con sus escuadrones, ex- 
clam6: 

-iMirad! ;Ahora voy a demos- 
trar lo que es la elocuencia mili- 
tar! 

Y salio a1 galope, enarbolando el 
sable. Un solo grito did: 

-i Adelante! 
Un grito que, en detinitiva, es el 

imico himno que vibra, desde hace 
siglos, en 10s labios de 10s hombres. 
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exhortacibn al h e n  agente ik ttiwito 
De la Revista Policial de henos  flires 

I Jsted, seiior agente del triinsito, 
maacja la  varittt con que se le ha 
dotado, con una habilidad maravi- 
Llosa. Hace con ella mil figuras, a 
cual m$s dificil p complicada. Un 
rnalabarista le envidiaria la lim- 
piesa para el trabajo. Si la varita 
iuera luminosa, pareceria un fuego 
artificial. I Jsted est& orgulloso. Su 
referida habi lidad le proporciona 
tin cierto ascendiente sobre sus 
colegas. IJsted Cree haber tionquis- 
mdo un lugar muy alto en la admi- 
ration de sus compafieros y en la 
(io 10s que no lo son. 

Per0 usted, sefiora, gente de trAn- 
sito, est& equivocado. No es eso lo 
que precisamente necesit,a un poli- 
cia en la calle. S i  la policia ni el 
p6blico. Para regular el tr&fico, es 
necesiirio, en primer lugar7 que 
usted suprima por coinpleto su ma- 
labarismo. Es necesario que cida 
$us inovimientos a lo que al respecto 
se le ha ensenado. Pocos y bien 
netos. No dcbe acusar confiision, 
c:uando sea necesario interpretar 
una sefial hecha por usted. .. Tina 
mala interpretacih puede dar 
rnotivo a incidencias desagraditbles. 
A usted le han elegido para el 
pclesto porque tiene biiena figura, 
porque es capaz de cumplir con 10s 
deberes que su tarea le imporne. Si 

a todo elto, que ya de por si es un 
buen caudal para hacerlo iitil, se 
agrega su reposo y su aplomo para 
ordenar la circulacion, usted puede 
ser el agente perfecto. 

Una  vez que usted olvide su 
manera actual de manejar su varita 
blanca y aprenda de nuevo, para 
no volver a olvidar la forma correcta 
de hacerlo, ponga sus cinco scntidos 
en  su trabajo. Vamos a suponer por 
un moniento que esto ya ha suce- 
dido. 

Regular el trlltnsito no consiste en 
liacer detener y circular. una co- 
rriente de vehicixlos. Regular el 
t,rh,nsito consiste en ordenar su des- 
plazamiento deacuerdoconla16gica 
\ el buen sentido. 

Varnos a pararnos mornenthea- 
mente a su lado, en la boca calle. 
en que se encueatra usted nhora de 
servicio. La esquina es brava. Mu- 
chos tranvias. Muchos omnibus. 
Muchos vehiculos de todas clases. 
Preste atenci6n. No se distraigR. 
30 converse. 3i a lgu ien  se le 
aproxirna para hacerle alguna pre- 
gunta, dirijalo rkpidamente a1 agen- 
te seccional que est& cerca de usted. 
Tiene cara de aburrido. Est0 lo 
distraerh,. Y listed quedari't libre 
par& atender su servicio. Ya le ha 
dado paso a una bandada de ve- 



hIculos y la que viene circulando 
trakversrtlmente a ella no est& aun 
tan cerca que sea necesario proce- 
der. Tiene usted un momento de 
descanso entre dos de tarea. Pzro 
usted, biien agente de trAnsito, no 
pierde el tiiempo. Este psr6ntesis 
breve lo utiliza pard cal(:iitiLr &pi- 
damente cuAtl bandadii de las dos 
que se le aproximan es la que trae 
mayor volurnen de pasajeros. Como 
usteJ 0 s  inteligente y capaz, ya se 
lo hem )s (iicho, se da  cuentn rApi- 
darnente de la situaci6n. Detieoe a 
103 meom, para que  continuen 10s 
m63. EJ ldgico. E3 el mplritu de 
)usticia. Aunqrie a veces 10s m&s 
no re-utten Log mejores, corn0 en 
miichos casos. No importa. U.;ted 
proceds con oquidad que la propor- 
::ions su buena fe. L.2, lonndada 
pas&. Luego la que ostaba detenidh 
lo htce a sii vez. Ert:t escena se 
sucedd continuamente. H a y  horas 
diirante el din en  que las deteocio- 
ne3 son isocrdnicas, debido a su 
pericia Parece ustedun mecanismo. 
Funciom con perfecta regularidad 

efiaiencia. 
Pero hay momontos en que la in- 

t m s i h i  del triinqito en <<SU>> boca- 
~salle disminuge. Entonces,usted tra- 

baja menos. Y corno nosotros conti- 
nuamos a su hdo, seguimoscompro- 
bando. Ahora vienen por un rumbo 
dos vehiculo4, dos autombviles, por 
ejemplo, ambos ocupado~. Por el 
rurnbo trasversal, otros dos, pero 
6stos ddsociipndos. U&d ordena la 
detencidn de IOU dos idtimos. Da 
paso, con todo buen criterio, a las 
dos primoros. Llevan pasajeros y 
tieoen el rnejor derevho a, si0 ser 
detenidos para que 10s desoctipados 
circulen. Luego se van a cruzar un 
trcrnvia y un dmnibus. Usted da 
preferencia a1 primero. El segundo, 
m8s veloz en la mayorla de 10s 
casos, pod& recuperar la demora 
si por casualidad no sufre alg6n 
accidente, y le ser$ m&s fh i l ,  en 
t )do momento, sortear 109 obst&cu- 
10s. EL tranvh, m h  lento y supedi- 
tad0 a su via, no lo poir8 hacer. 
lli t,v que darle preferencia. Por eso 
usted lo h% hecho aui. Mh tarde 
10s vehiculos ser&n uno o varios 
carros y uno o vibrios automdviles. 
Ea este caso, usted otorgs priori- 
dad de circulicidn a 10s vehlculos 
de snngre. Para  ellos es m&s difioil 
y penoso el dotenerae y arrancar 
de nuevo. 

Y asi, discerniendo con sano cri- 
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terio, va ustect desernpedaodo sus 
Eunciones a entera satisfaxton de 
todos. <<SILD bocacalle es un ejem- 
plo. Alii no hay i3udos ui inte- 
rrupciones inktiles. Todo sc des- 
plaza normalmente. Usted, btien 
3gt3n te, desempefis sus fuiiciones 
<on twmta, naturalidad, clue le rasnl- 
ha, f6cil su tarea. Porque cuando 
Onit titrea se aprendo a conciencia, 
por cornplicada que pnrezca, siern- 
pre resulta sencilla llevarla x cabo. 
El movimiento ha continuado. Do 
prorito, u n  conductor se hit (lis- 
traido. Tal vez usted ha olviclaclo 
que de nuem habia, aprendido a 
mantijar el bastcin y 2tcaba cleini- 
prirnit*le la serie de rinoviniientos 
que usted t a u  bien ejecutaba. El 
contiuctcr, en aste ciiso. desorienta- 
do y 110 di-traido, avanza criando 
no debe haeerln. Corxio el agente 
aeec*ionaI, : q u d  a. quieti listed 
pitlid que le ncendiera, a1 tran- 
sel’aute, permanecia con cam de 
abu~*rido en sus proximidades, a 
desplamr5e do SII p;iradcz por razo- 
nes de servicio, g no se eucnoutra 
alli, clebc usted proceder con el 
conductor que no ha detenido ii, 
ticmpo sti marcha. Para no inte- 
i-rrarnpir, ustc;d le hace arritnar a la 
Weril, .  Est0 de a,wirna,r a l:t, aeera 
es plimordiat. Nuncet clotiene ustcd 
;I un vehiciilo en la mitad de la bo- 
caealle, porciue s;tbe que eou ello 
intescepta. A su vez, uuted s0 le 
Ltcerca, y corno apsrte de 911s con- 
dicionw ya eniinierndas, es tam- 
bib11 culto, le hace la, obsorvaci6n 
de, mny buen modo. Con ello cisted 
desarma el malhumor o la groseria 
del conductor, si trata de una per- 
~ n a  poco cnlta. ric;tetf no rliscrtte. 

No debe discutir. Acepta O ~ Q  acop- 
ta u n a  explicacibn. Il’er~ todo 10 
hace C Q I ~  la mayor brevedad, por- 
q lie sabe que  de stro modo el tr&osi- 
to a su cargo sc trastortia. Ademsis, 
10s Snimos pueden e x d  t a w  m&s de 
lo conveniente, y 8s necesario evi -  
tarlo a todo trance. EL prtnctpio de 
autoridad est& e n  juego. Resuelta 
la incidencia, usted ha vuelto a su 
$ti0 temporariamen te abaqdona- 
do k* asi, duraoto todo el tiempo 
que dura sia servicio, contin6a sien- 
do ({til y eficaa. 

CJ;Jted es un buen agente, Y lo ea 
p r q i i e  tiene wes condiciones esen- 
ci:des para serlo. E +  inteligente. 
Es cnlto. ‘L’iene criteria, En t re  siis 
csrnpafieros hay algiinos que n o  
w u n m  estas tres acsntiiciones. Pers 
el oficial de sti tercio, qrie tiene 

m s  ijrdenes sea hueno y eficiente, 
os posible que lea esta+ Ilneas. y 
nunqeic sabs muy bier1 corn0 debe 
ser ‘IZQ ~ g e n t o  del trknsito, no serk 
diClci1 que elija a 10s qrie no tienen 
Ias eres condiciornes que ustee? r e w e  
v quo se llas ioculqiic poco a poco. 
El sabo que con ello se beneficiar8ri 
el trAnsito, el agelite y’ 61. 

Y antes de kerminar: si time its- 

t,ed alg6n compafiero cerca, que no 
sea, como nsted, ensefiels a serlo. 
Mukstrelc crjmo sabe oJ,rar el h e n  
agente, el perfecto agente. Nu&- 
trele ccimo obrn usted que lo cfs. 
C‘uando lo hava apreodido, se lo 
agradecerk. Y a su vee se lo ens@. 
f i w A  il, otro compafiero. Y si a to- 
dos se le3 inculea y se les enseGa<, 
teaiiremos u n a ,  policin de ds&nsito 
mejor que la acttal, con ser ~ i l x  
va  muv  biiona, -Prsr 

much0 srnpelio cn qrlo el personal iL 
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tecciones ik bim y 6e provecho 

Si deseas ser algo iniis de lo qiie 
ece8, estudia ~7 ompbfiate cad:% dia 
con m8s abnegacitn en 01 cumpli- 
lrnisnto exacto de tiis deberes dc 
soldado, graduado o superior. 

Siendo subalterno, obedece. Sien- 
do superior, no te olvides que pri- 
mer0 tuviste que aprender a obe- 
decer, porque, sin saberlo, tarnpoco 
eabrias mandar. 

Con modales suaves, ganaihs 
m8s que con altivez exagerada o 
con actitud que te coloque en 1.i- 

diculo; per0 no por eso dejaras de 
ser enbrgico en tus procederes co- 
an0 tal, dando tus 6rdenes. SA sere- 
no en 10s peligrou, sin que te falte 
la prudencia, pues una sola torpeaa 
de tu  parte puede costarte una des- 
gracia, quizas inesperada. 

Repasa bien tus consignas, si es 
posible a cada mornento, porque 
asl' estarAs mas a1 corriente del 
cumplimiento de tus obligaciones. 
penetrhndote a fondo dol significa- 
do de sus preceptos. Ese estudio te 
$ervir& de examen, tanto para tu 
bien propio como para el de tus 
compafieros. El juego de aear o el 
licor son tus enemigos n&s crirni- 
nales quo el verdugo, porque to 
desmoralizan y por ellos pierdes 
ferreno sin darte cuenta del peli- 
gro como u n  inconsciente. 

En tu  casa observa ojala la mis- 
ma conducta sjemplar, y ella te re- 
wmendar8 siempre ante tus jefes 
prorsi sola, hacibdote  mas digno 
de a t enc ih ,  aun entre tuu niismos 

carnaradas de cuartel, d&ndsles una, 
srztisfaccion grata, a la v0z que con 
el estudio. Ileva,r&s a la prkctica el 
fntto aclquirido por tu expericneia, 
digno ])remio a tu  sacrificio. 

KO otrides que In vida 8s corta 
que es necesario serhtil en algo, 

a ti mismo. a tu Patria, a tus hijos, 
y a la sociedad en que vives; y, 
ljiensa que de nada te servir& ser 
1111 sabio s i  no practicas estas vir- 
tudes. tmrcpo el sacriiicio ha de 
llegar, si es posible, ha-ta la, muer- 
te en el cumplimiento del deber 
que la carta fundamental de Cara- 
bineros nos impone, J osto wlo psr  

LUIS CALDERON E. 
b 4 S  PABLO 436C' 

PREXTE -1 LA PREFECTVRA 

S A U T "  GO 

Proueedor fie IQS: ~ ~ ~ ~ ~ ~ f l ~ ~ ~ ~  ill Chile 

Trabajos garantidos hecho a rna- 
no con rnateriales de primera 

FACILlDADES DE F A G 0  
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el hechs de ser Carabinero. El pais 
nos brindh fdicidades, que es nece- 
sario saber aprorechar. No impor- 
ta motir por ;& Patria, porque la 
muerte al fin siempre llega, y nada 
m:As laudable en un soldado que 
I%epnr v all&, a la jornada, con la 
concieocin tranquila y 01 buen 1’0- 
cnerdo delcumplimiento de las obli- 
gaGioues, moralrnente, en loda la 
extensidn y comprension de la pa- 
la,%~.a, Quien no da primbas de te- 
aer ULL exterior sano, tampoco la, 
dwu.8 de llevar iiri interior iinipio. 

El qne no @st& dispuesto a, sacri- 

ficarse por el bien do la <<Patria., 
de sus hijos, de la sociedad, es un 
cobarde, y no merece figurar entre 
10s que llevan el honroso uniforrne 
de Carabineros. Tampoco p e d e  
ser un buen esposo, ni buen padre, 
y menos buen ciitdadano. 

El que tenga evperiencia militai 
I civil, ;no est& de acuerdo eon- 
migo‘? No estai.h seria hallarse cie- 
p de 10s ojos y clcl entendimionto, 
no tener espfritai niilitar, ni rueno3 
talento de hombre ssnsato .. 

~ K Q t P X C I O  DEL e. 1’4%, 

( ‘ ~ t a h i n c ~ r o  I(gt,u. 3 4 

Iq:l Supreiiio ( 2  obierno, interesado 
err resgvardar 10s interese5 de la 
N mihn, ha  m e a  do ieciel tteinen te 
el Ky$miento de Caralsineros dc 
Adu:mns con 311 asiento cn Vnlpa- 
rake, cen la d ~ t a c i 6 n  de ties Escua- 
dronee: e\ primer0 en Antofagasta, 
el segundo en Valpara:’so 9 si ter- 
cero en Tdcahuano. f’am la for- 
IErm,ec:ion do cstas I ‘nidadss, la 5npe- 
riaridrid sac6 personal de li~s dis- 
tintas rcparticiores del ex Cuerpo 
de Carabineros; por supuesto que 
eeto personal ha tonido que ser de 
h o n a  eoiiducta al monos, y 6sta es 
la causa que me hace cscribir las 
pressrites lineas, para rnanifestar a 
rnis cotnpafieros que tsnemos la 
abligacidn de corresponder a esta 
distincibn de nuest3ros .Iefes ~7 Po- 
d e r e ~  piiblicos. 

El Cara,birmem de ndiians est& 
llamado w ser un  lionrado servidoa 
de la nacidn, representante y cui- 
dndor geniiino de sixs intercses ’ 3 
fie1 cumpliclor de I s  Ordeuaozn J’ 
Reglamento de Aduana 9, For ul- 
t imo ciiitladm d c  10s interekes dc 
10s comercimtes hourados del pais. 
[)or esto 8s quo esto Hrgimtentu 
recientement,e creado newsita per- 
sonal elegido quc bnga honor ? 
mkrito anre nimstros “lefes:, yuienes 
it, su vez representan aJ Gubiernc 
;Lct,iial. firnis y en6rgic.o para, hacer 
cumplir en todo y p o ~  toclo las Le- 
yes didadas para el l)iren mane.@ 
de la naciGa, 

1 7na honradcz acrisolarls es, ante 
todo, la base primordial de todo 
biien servidor piiblico y especial- 
mente para el Cmabinero, que e$ 



el representante de! orden y segu- 
ridad del territorio y resguardador 
de sus intereses; no debe dejarse in- 
fluenciar por nadie: en primer lugar 
est& el uniforme que lleoamos. Con- 
siguiendo estas dos cosas, inter& 
profesional en el servicio que nos 
han encomendado y una honradez 
a toda pruoba, ha,bremcs cumplido 
el lema del Carabinero: <<Olden y 
Pa tria a .  

Quisiera tener vastos c o n  oci- 
mientos en la, materia, a fin de ex- 
plicar extensamente a mis camara- 
das cu$n delicada y honrosa es 
nuestra misidn a1 tener qne luchar 
con 10s contra.bandistas de profe- 
si6n qiic, por el innoble oficio que 
ejercen, tienen que ser individuos 
inte1iVente.q y sagnces; por esto es 
que si el Caratljinero, con el arma 
a1 brazo, est$ haciendo buen servi- 
cio dia y nocbe, sembrando la se- 
milla, mBs tarde tendremos que sa- 
borear el fruto de nuestro trabiijo 
y terminar con esta plaga que ha 
deshorirado niiestra patria a 10s 
ojos del extranjero. 

Per0 no basta, compaiieros, con 
~l continuo servivio diario: para 
ell0 el Carabiner0 de aduana nece- 
sita, rn&j qiie nadie, preparccion 
intelect~ual, y est0 se consigiie con 
el inter& y entusiasmo de cada 
uno, estudinndo y comen tnndo  
constantemente la Ordenanza de 
Adnana, Reglamento de Aduann y 
Reqimiento, a fin d e  estar en con- 
diciones de poder obrar e n  un caso 
dado, esto es, saber cn&ndo se co- 
mete iin contrabando ii otras clases 
de infracciones a 10s Reglamentos 
ya citados. 

El Carabinero de adiisna tieno 

b 

que ser, dig&moslo asi, tal como un 
perro perdiguero, que recurre hash 
a 10s menores escondites del terre- 
DO en h s c a  d e  si1 presa y p&ra la 
oreja a cualqriier movimiento 80s- 
pechoso que sintiere. 

niir;i.nte su servicio en 10s vapo: 
res, se preocupai& de acordarse de 
la forma en qlie ent.6 tal o cual 
persona (sin abrigo, sin manta, sin 
paraguas si es hondm, y si cs sefio- 
ra, lss especies adecuadas para ella), 
Es sabido que mucbas personas van 
a 10s vapores sdlo con el ot)jeto de 
ponerse de ncuerdo con 10s tripu- 
lantes en la manera c6mo sacar el 
contmbaiido o saca.rlos elios rnis- 
mos, cbntranclo sin Jas especies nom- 
bradss y saliendo con ellas; vigilax& 
con especial inter& a la tripulacibn 
qiie va a tierra. viendo que estos 
indioiduos no llevm nada ocul to, 
y itsf, e n  esta forma, con u n a  aten- 
cion esrnerada en nuestros servicios. 
gmarernos la confimza de nwstros 
Jefes y la estimaci6n de 10s comer- 
ciantes honrados del pais y, coil 
ello, wgrandeceremos este R. gi- 
miento, engi*andecihdonos n os- 
otros rnismos, por (manto nosotros 
sonios s u s  componc.ntes. 

Para terminar estas pequefias 
frases, bastame recomendar nue- 
vamente una eficae cooperircih a 
niiestros Superiores, y de segnro 
que ellos sabrhn a.preciar el inter& 
gnstado por cada uno de nosotros, 
y velar8n en todo mllmento por 
nuestro bienestar y el de nuestra 
familia; y a1 terminar estn jornada, 
saldremos con la satisfaccibn del 
deber cumplido. 

ENRIQUE SOTO MAIJEETRA 
Sargcnto 20 3 w Fkc Aijonnn. 



CARABINEROS DE CHILE -- - 48 

-8eAor Suhteniente 8. Torres Ver- 
gara -E610 en coi1siderwi6ii a 
que su ai ticiilo ~ L O S  castigosa es- 
t& bastante bueno, tatito de forma 
coin0 de fotido-ya que es uno  de 
10s ni&s aceptitbles que nos hzin 
Ilegndo-lt, dnremos cabida en el 
pr6ximo niimero, H pe-ai. de su des- 
rnesui-ada exttwsi6n, vondicibn qne, 
a no medial. ias cualitla~les merito- 
rias a que nos heirios yeferido, hu- 
biera sido un obstkuulo serio para 
su iriserc*i6n. 

Estimnlamos a usted en el senti- 
do de qiie siga colilhoraudo en nues- 
tra Revista y, a1 mi3mo tiernpo, le 
recorne~i~la tuos concisi6n, est0 es, 
que t1etettg.a 1111 povo la carrera. 
Escriba nijs cortc), y saldi.6 garian- 
do. La 6poc.a en qiie vivirrios es 
6poca de siittesis, en todos 10s 6rde- 
nes de actividades 

-#&or Arcndio Vcisquez Louih, 
PniZlnco.-H it 1 la I )  I O S .  rn 11 y j u- t i fica- 
kfas siis qu+ j i t g  coiitra si1 padre, el 
mal, a juzgar por lo qrie ustetl dice 
tan sinvwnmente en SIX carta, es iin 
mal padre; per0 no podemos inser- 
tar su clamor en la Revistn rtorqiie 
el tietic cttricter estrictamente pri- 
vat1 o. 

Frli(4tnrnos a usted por sus bue- 
nos seutimieritos y le a~on~e jamos ,  
corn0 metlida d e  re-ultados mibs 
prltc:ticos e itiineliiatos, qtte s u  ma- 
m6, baga aeriiiinei,te el reulamo res- 
peetivo a1 seiiw Dirsct'or C+eneral 

de Caral)ineros de Chile, Genera[ 
don Ani hi1 Parada, qiibn, estarrbos 
segiiros de ello, iicoget ii dicha peti- 
ci6ri y oidenarh a su nial padre que 
cumpla cdtn PU debrr de jefe de  tin 
hopar, a1 cual est& obligaclo a pres- 
tar ampar0 y protecci6n. 

-Sen"or Rcd Cisierncrs, R e .  - 
Con el mayor agrado ,catisfacernos 
SUR com 111 tas g1~;1niatticalee. 

I A M S  k t r ~ s  rnaj6scwlas clebeii h x w  
aceitto ortogrdfico. Si eu 10s diarios, 
libros e impresos c.ualesqiiiera no 
aparecen ('on el acento marcado, es 
por deficiencia, tipopt Afica, per0 nci 
porgiie no deban aceiitiiat~se. 

Acentu4as ~isted,  gues, sefior, y 
as11 11 to con cln ido. 

El dirniriutivo de pafiiieb) ese 
que iistrd llevtt tau geiitilrnente en 
el bolsillo del pecho de MI Rnierica- 
na, es P B ~ O L I T O ,  y no pittiiielito. 

El suiwrlativo de cierto no es 
ciertisinzo, coin0 usted afirrria, sino 
CERT ~SIMO,  

i ntlrtwze ntnrin, po r iiod ut12 ento: es 
un wror, aunqiie la d6eiinaqiiinta 
edici6n del Dicvionario de la Len- 
glia Espiltiola, de la Heal Aeade- 
mia,  le (la, en Ingar secundario, la 
acepcih owiente. 

INDUMEXTARXA 0.; e! estiidio histo- 
rico del traje, e INDUMENTO--81 que 
debe usawe en liigar del primero--- 
es vrstitf ura, traje. 

La pqliibra COBBATA viene des 
frauc6s crwate, nombre que se di6 
a iiu cnerpo de crocrtan qne. en SI 
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aiio 1636, estuvo d servicio de 
&'ran&, donde se introdujo por 
ellos dicha paste del traje y su 
nombre. 

RIFLE procede del ingl6s rifle 
(proniinciese niifZ), de to pifie ( f z r  
niifl), verbo que significa estriar, 
acanal ar. 

En cuanto a la frase que ustecl 
esctibe: a IJna mujer e n  ciiZtco, debe- 
mos decirlt! que est& mug mala. 
Ponga usted, y dip& bien: <Una 
mujer Excr?!TAB. Encinta es ad,ieti- 
TW, equivalente a entbtrrcmdcc, y uo 
(:ompIrmeuto ordinario, corn0 seria 
en el cas0 errcirieo de escribir on 
V i l 2 f f l .  

--Se%w Sebastiufa lTlloa. C'oi~cep)- 
vidr~.--He aqui las Mkximas de Ben- 
jamin Franklin a que usted se re 
fiere y que son: indudablemente, de 
grande utilidad si so observan a1 
pis de la lrtra: 

1. La actividad e;; In madre de la 
(1 i c ha. 

2. La pereea todo lo hace dificil, 
Is diligrncia todo lo hace fricil. 

3. Acostilrse temprano y maclru- 
gar mucho hneen proveeho a1 cuer- 
po y a1 ePpiritu. 

4. El que madruga tieue tiempo 
de aobra; el que se levantn tarde 
tiabaja todo el dia sin scabar su 
tarea. 

5. LOS apuros vienen de la ocio- 
siclad. 

6 .  &!uchos hachazos derriban un 
roble. 

7.. La got& de agua desgasta una 
roca, y la actividad suprime todos 
10s ObstAculos. 

8. Cuando te propongas hacey 
uua cosa, hazla bien. 

9. Ara mieiitras el perezoso 
duerme. 

10. Pdr un clavo se pierdiG la, 
herradura; por la herradura se per- 
diG el ciiballo; por el caballo se per- 
di6 el jiuete, que muriG a mano de 
sus enetnigos. 

iTodo 1)or nu clavo de la herra- 
dura! 

-Se Go G i d s  Idii.ruirc: t , Pt e .--E 1 
uornbre cientifico del hombre es 
Honio scpie12s, y pertenece a1 tipo 
de 10s Vertebrados, porque tiene uli 
esqrieleto 6seo calctireo interno, con 
columna vertebral. 

A1 L i p  Vertebrados pertenecen 
cinco clccses de animales: Mam?je- 
n ~ s ,  ,-I UPS, Reptiles. I'eces y il92fibio.s. 

Los ~l/l~n,ifiwos son vertebrados 
cubiertos de pelo: con sangre roja 
y caliente: respiran por pulmones; 
se reprociucen por medio de eria 
viva, y amaniantan :I sus hijos con 
leehe. Ejemplos: 01 hombre, el pe- 
fro: el IeOn, el zorro. fa ballena. 

Rafael Vargas y <=fa. 

"K:\\-A$' i Agentes Generales de Aduana 

t'tuchrane MS. ('asiIIa 78. 'J'e!&fono Iiito-li.:, 3405. nireccitjn Telegrhfica: 

Despachaa de Ad uana . Embarques . Desembarques . Valparaiso 

(,luturizadu por el Supremo Gohi~erna I . --Estahle8cido el afio 1905 
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Las ADPS son vertebrados cubier- 
tos de plumss; con sangre nbja 7 
muy caliente: respiran pur pulmo- 
nes: el hocico convartido en pieo: 
extrernidades ant,eriores trasforma- 
das en alas: tienen cloaca, y se re- 
produceii por liuevos. l<,jernylos: el 
gallo. el loro, el cOndo~~,  in garzn, el 
a vestruz. 

Los livpf i l c s  sori veitebrados cu- 
biertos de  escamas, pla,cas o esen 
dos 6seos: con sangre roja y fria. 
respiran por pulmouea: con extxe- 
midades i’equefias; se amistwin por 
eE suelo; se reproducen yor liuevos 
y tirnen gmn duracihei (!e i7ida. 
Njemplos; la lagartija, l a  ciilebra, 
l a  t o r t u p ,  el cocodrilo. 

!,os f ’ r v s  sou vt?;rtebratlox (‘\I- 

biertos de escamas; con sangre roja 
y fria; respiriim por branquias; ex- 
tremidades trtlsforrnadas en aletas; 
viven en el agna, y se reprsducern 
yor hueros. Ejemplos: el pejerrey, 
la trucha. e1 congncb. la corbina, el 
louguado. 

J,OS Airjihos sou 1-ertebrados corn 
piel desriuda y hhmeda; C O E ~  sangre 
rods y €ria; rebpirau en  s u  prirnera 
edad por btazuquias y de~pitBs por 
pulmoues; v iv in  a i  e1 agua yen  la 
tie1 I’B, y se rqxoducen por huevos. 
experimentando en su desarrollo, 
11118 nietaniorfltsis. &t!mplos: el sa- 
po, l ; ~  rana 

ET. SECBFTARIO. 



CRIADERD ESMERALDA. 
1SS4-1928 

Bersot Champion d e  Franeia 1926, importado 
Uompre e n  este Cri:$dero, el mds antiguo y afairiitdo de Chilo. siis reproduetorev 

~ V A L P A Q A ~ S O  
I Klaaco 1263 

I Importadore5 de macluinaria. t i p a ,  tintas y toda clase de materia!es 
para imprentas. encuadernaciones, litog-rafias, fjbricas de cajas, talleres foto . 
grahados, etc.  Papeleria en general. Eihrica de  sobres . Cartbn gris, forrado, 
hlanco, de niadera y pintado de fahr icacih propia. Passe-partout y cartu- 
linas especjales para fotbgraios. Descansos a bolitas “D. W.  F.”. Presu- 
puestos por instalaciones cornp!etas de transmisiones y colocaci6n de roda- 
mientoi, L boiitas en mriquinas usadas. Xlumiiiio latninadn para envolver 
chocolate, quem y toda clast: de comestibles. Cjpsulas de aluminio para 
coniites e Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, etc., en 
tamaiius apropiados. Papel parafinado a prueba de agua. Techo “Fono1it;t”’ 
el material mris conveniente y econ6mico para galpones y casas de canir)?. 
Bapelek tknicos para ingenieros y dibujantes. 

Sdicite Ea visita de uno de nuestros vendedores 



CornpaAia Minera e Industriaf de Chile 
VALPARAISO 

Minas de carbbn de piedra en Lota. Coronel, Curanilahue y Plegarias.--. 
Fibrica de ladrillos y eafierias de greda en Lota. 

Gerencia en Valparaiso: 12lanco 749 a1 731 .-TelCfono InglCs 2541 
AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

Banco 8e tonares y flmirica del Sua btdo. 
Establecido en 1862 

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

Capital Pagado y Fondo de Reserva . . .. .. . . . .  . . . .  .. .z€ 7,140.oOO 
Capital y Reservas en Chile, moneda colrriente . . . . . . . . . . $ 12,000,000 

Siicursales y agencias en Paris. Amheres, Nueva York, Lisboa, Oporto, 
Manchester, Bradford, Bnenos Aires, Bahia Rlanca, Mendoza, Concordia, 
Cbrdoha, Tucumiin, ParanS, Rosario, Montevideo, Paysandli, Salto, Rivera, 
Rio (le Janeiro, Bahia, Ceara, Curityha, Maccio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuco, Porto Aiegre, Rio Grande do Sul, Santos, Sao Paulo, 
Victoria, Bogoti, Medellin, Manizales, Barranquilla, Cali, Asuncibn . 

Sucursales en Chile: VALPAR ATSO, Prat  150.-SANTIAGO, HuCr- 
fanos 1126.-ANTOFAGASTA, 'EVAshington 351. 

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con mbs de 1,800 Sucursales en 
10s centros principales de Gran Bretafia y Europa. 

Sus operaciones giran sobre toda clase de negwios bancarios. 

SOCIEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 'i 
4 i S A R A  B R A W N 6 '  

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza M U ~ ~ Q Z  Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calk Blanco, edificio Cousiiio I 3-93 
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Laboratorio Lonc3res 
H. V. P R E N T  C E  Y Cos 
B r a d  220 - VA4LPARAIS0 - Casilla 34 

ttevollli(A1ltli~ espeeialniwtc. su IIECHE DE Y.A(+Nl4Sl.\ 
(illliilogtl it la estranjera) 

UEPdSITO POR MAYOR E N  SANTIAGO: Carmen 428. - Telkfono 
Inglks 81, Central .-Casilla 1228 

p p p  .. 

Aaliguo local del Banco Anglo 9 id Anzericano - - CASILLA ~ 3 8 6  - 

Time comuiiicaci6u para o w t o  q u i i m  oficiiias comprendidas desde 

IIrrce servicios de telegramas y de girus telegrhficos, 

' Valpara!so a Puerto Montt, iaclusioe. 

Su sistema pateutado ~Cuadruplexr, le permite hacer un  servicicl mhe 
rhpido qr?e cuaiquiera otra Empreva telegrtifica. 

Chn ei objeto de evitar dificnlteder y pnrjninioe a loa in taredoe  que e@ sirven de 
nnestrm hens cwa envisr telegrams* o @os taleqrlrtieoa a cnalqlaiere de loo Revimientoe 
que eaten dsnEso de Is j:iriadicdnn d e  nueetra red, ae ativiarte la conveni*nda de pagar la coo- 
dnoc'6n en Iti i,fic:*na F ~ M I R O I S ,  porqne sirmoreocorre qneen la ewrdia de 108 Repimientoe no 
'hay quia,$ toe papas ni loe reciba, por c n p  motiva, el giro o telrurama tieneqos dame sobrante. 

@uaodo ea teom qne mirar n cnbrar an giro teiegr66co, ac.3n-bj.ri,oe qae la per- 
Mona ¶:.e 10 hace ue prcsarite a 1.3 ofit ioa roiuectiva. premnnido de RU carnet ,ae identided 
o ''a nri r-errificudo permn'l, e-u 3 I P  reep-ctivw tinihree, ( h i  .Jete d-l k:.vns ,rhn.  

I 

' 
' 
' 



Rayado 
M. R. de PABLO SCHMIDT E. 

Ex-Profwr de k Esonela Miditar de Msciwah Herradorea 

ROSA55 1758 - SANTIAGO - CASILLA 2872 
WeT&-Laa herrraduraa son fabricdm en caliente y tinicamente con demo 

importado 19 que las hace inquebrables 

$!?w?+*S=" 2'2&**6*** 2************m***-w fimm 
Q -# E * c SOCIEDAD Efi TATTERSALtLt 

Cornisionistas y Cmsignatarios de Ganados y Frutos del Pais 

CAPITAL 3 5.000,OOO 

SECCION GANADOS : Of. J:ancl'era 108. Casiilla 535. l 'eMoii(~ 10.52. 

SECCION FUND03 --Contabilidadeq Agricolas. 

SIICCIOS FRUTOS DEL P \IS --Oficina 13andera 98.- C a d l a  1340.- 
'relC.ioc0 895. 

Daniel Risopatrh M., Gerente 
\v-x-928 



DE MAQUINAS TiE CQSER 

per0 son todas iguaies en calidad 
cs decir INSUPERABLE 

70 Sucursales en Chjlle 

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  

de la Hacienda Chacabuco 
Oariieros y ovgjas importados t l ~  lnelnferra. dthl :if;lni;idr, Critidmw 

dek Mas o r  Xorrison. 
VENTA PERMANENTE DE: 
CARNEROS FINOS, hijos de p ( 1 1  e 1. inadre iriipurtaidus. 
CAKNEROS FlXOS por cruzamiento, hijos de padoe importado J iriadres 

Yeleccionadas, de alta mes t izac ih  . 
Este  Criadero ha obtenido en las Exposiciones ale 10s ultitiios afios, 

&parte de varios primteros prcmim, e? premio Champion y gran premio a1 me- 
jor earner0 nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRINQVILC K. 

NUJCXL 
'4%. R. 

atravyeka el tubo digestive sir: ser abwrbido;  p e r  10 t an to .  a u n q u e  s u  empies 

E!. trataniiento de 12 constipacE6n c r h i c a  por medio de 13 vaseiirra iiquicla 
110 p e d e  dar resultados perfectos si el product0 empleado no tierie las tie- 
bidas propiedades de purezt .  densi-lad y viscosidad. No debe asar6g v a s e j i n ~  
;til:da nl' scrn1sOlida 

N s 0 TI 
.'a". . L?. 

rcsponde cxactamente a ias exigerrcias del notable c:rujano ingles Sir Ar- 
buthnot Lane. dcscubridor de lali cuaMades d e  la vaselina liqutda para e! 
tratamiento de  la constipation crbnica. 

En vcnta e n  toci3r. i;rs Uoticas y Ihoguerias. 
A BASE DE ACEITE MINERAL 

'.****- * * % ~ @ @ + $ @ . $ P & / w ~ w +  



Compafiia Carbonifera y de Fundici6n Schwager 
VALPARAIYO. Rdlflelo Scbwager, Frat 123 

Tel6foaer: lylb Auto. N.u u) (1 - Naeioad I.0 $17 ---- 
Y i n ~  do Uub6n de pi.drs en Puchom, atadas en el departamen& de Ll;otuo. 

A g o n t m o  para l a  v a n t a p  

IB. Vdprrri*or Oficina miemo Comyaiiie. 
En Saatiaeo: Br. duo0 Larrah, Teatinoe254, Telhfono 2942. 
En Coorepclhnt Srs. lgnacio Ibieta & (30 ,  OHi gins 776 Tel6f'nno #.o R. 
En 'Fdparaim: 81 detalle, Sr. David Lam H., Ufmoo N.o 850, TeMono 338'7. 

plorinois de OonwpciGn. 

anco hi lemania 
Succ?ores tie1 Bank fur Chile und DeutschfanG, Hamburg. 

(Establecida en 1895) 

Oficina Principal : VALPARAISO 
.SI JCURSALES : SANTIAGO, CONCEPCION, TEMUCO, VATAXVIA. 

CAPITAL: mlc. $ 10.000,000.00 
I;onclo de Reserva: mlcte. $ 3.135.938.12 

DIRECCION POR CABLE: "NORDISBANK 
Acepta depbitos en cuenta corriente y a plnzo determinado en moneda 

corrientcl y monedas extranjeras, sobre 10s cuales abona intereses oonfonne 
a su trarifa. 

Alm csc'ditos en menta corriente, y a piazo fijo en moneda m i e n t c ,  
y en moneda extranjera, desciienta letras y se encarga de cualquicra otra 
operaci6n bancaria. 



Unioof lrnpwbdorcs 
RUT& Y Cia. 

Banco 
Capital pagado . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.800.000.00 
Fando de reserva (Legal) . . . . . . . . . .  $ 2.5QO.OOO.00 

Oficina Centra: . Vailparaiso - Oficinas : Santiago y VaPparaiso, Almendral 
Esre Sam4 :i:.cz TsA;txkse de operaciows bancarjas, tanto para e! inte- 

rior C O ~ U  p i d  el cALILil;cro. 
CARLOS CASTLLLO V . , Gerente 



Viiia Santa Carolina 1 
de Carolina I .  de Pereira 

8 Julio Peseira I , ,  Representante 

Ofrece MIIS afaiiiados ~ ~ Y O R  

Hesorvados Klauco y Tinto 
Especial, Familia y Corriente 

I 
P POB t 

f 

W C A  REGISTR AD A 

Importadores y Vencledores 
-- DE - 

Parafina t A L B A  
Gaaolincl <ENERGINA# 

Petrbfeo combustible cMEXB 

Ofirina grinripiai en Chiia: 

fucursalos QPJ Chilc 

Agancias y axlstenclas OD toda 18 Repiblicr 

VALPAR AIS0 

SANTIAGO - CONCEPCPQN 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 

Q. 4- - 



CtGAriRrt,r,os 

Se retomiendan por si s5lo a todo furnador erigente 

A 

Y 
SUPER SIX 

I Le haremos una demostracion sin corn 
para Ud 

GRAHAM ROWE Y Cb. 

9*'*@,+./$$ & $+** . 
G a l l i n e r o  '*M O D E L O "  

Legherus blancaa seleccionad.ac: por Standard y regiatradss por postura ~011 1i1dcs de tm- 
'and-Red.-Incubadora cKmhbonen de 4.800 hueros 

mNm -0s para iacr ' ~ 1  Jnllos de an dia. Ares para la reproduccwn. 
~KISRNONEs Is8 mejores del Intindo 

pa, desde 1919.-RhsrJr- 

Iac~badoras J 

Toda &.AI de articulos para avicultores 

VlSlTE Md QALLINERO, La Cisterna, paradero Villa Itaiin, Camino Los M s m  
d I j M  ,SIERRA Z., CASTLLA ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ A R T I A Q o  DE omrE 



Q 

t 

La mejor yerba conocida 

Saludable - Estimulante 

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

ESTABLECIDO P O R  LA ~ 3 1 6 ~  DE LOS BANCOS 
NACIONAL DE CHILE, VALPARAIS0 Y AGK1C0LL4 

Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.000,000.00 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105.000,000.00 
F m d o  de Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 
Fondo de Reserva Especial . . . . . . . . . . . .  33.000.003.00 
Fondo de Reserva Extraordiiiario (equiva- 

Iente de f 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.0(~ 
Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  6.784,863.08 

Ok’ICINAS PRLNCIPALES 
Santiago: Arturo Phillips S., I~irector-Gercnte.-C~r.;lo~ Castra I lu iz ,  

Secretario General .-And& Ramirez Sanz, Sub-Gerente .--Juan JosC Isaza, 
Sub-Gerente.---Alberto Renckel, Sub-Gerente.-M. Conrad0 I’inecla. Ge- 
rente de ias Sucursales .-Rafael Tirado L . , Sub-Gerente de las Sucursa!es . 
-Wenceslao Itamos M., Guillermo Lagreze F., IiaiaeI GOinez O . ,  Luis E.  
Juatiniano, Juan Francisco Marlmann,  Inspectores de 13s Sucursales . 

Va1paraiso.-Luis Beauchemin, girector-Gerente.- Anihrosio Ando- 
megui, Sub-Gerente .-Arturo Carvallo D., Sub-Gerente. 

SUCURSALES : 
b t i a g o :  Estacibn, hlatadero, San Pablo, Beilax :sta, Bandcia,  V.  M a c -  

kenna.-Tacna, Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, i altal, Cop;ai>b, 
Valienar, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Felipe, Laos 
Andes, Quillota, La Calera, T’alparaiso (Almendral). Vifia del Mar, Sxti 
:Intodo, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz, Curicb, Talca, I , i -  
nares, San J avier, Parral, San Casios, ChillAn, Tom& Talcahuano, Co11c-i>- 
cj&, Los Ang-eles, Mulchtn, Lebu, l’ictoria, Traigukn, Lautaro, Nueva Im- 
perial, Teniuco, Valdivia, Rio Bu$eno, Osorno, Puerto Montt  y Ancud. 

Agente en Punta A4renas: E i q h C 0  DE CHILE Y ARGENT1 

- 



CASA DE NOYEDADES 

Am ..Jacob y Gfa. 
SUC . DE BURMEISTER Y CIA.  -VALRARAISQ 

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

iino .-Juguetes.--Cristaleria fina 
MI-X-928 



G R A C E  LINE 
LA LINEA DE VAPORES CON ITINEKARIO FIJO 

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

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

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

Representantes de la linea GRACE, que hablan Castellano, F r a n c b  e 
InglCs se presentan a la llegada de todo Vapor a Nuev:, York. 

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

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

PASAJEROS DE PRlMERA CLASE SOLRllENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

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

W.  R .  GRACE 8i Co.-Plaza Sotomayor NQ 5 -Valparaiso, Chile 
a 9 2 7  

- -  ___-____ - ___-__ _ _ _ _ _ _ _  

llobwstrial de 10s 
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTE A 

LA ESTACION DE LOS ANDES 
Fabrica de Hilos y Cordeles. Las m6s grandes instalacioiies de maquinarias 

en Sud-AmCrica para las industrias de hilar fibras, como c65amo sisal, 
yute, etc., etc. 

Fibrica y Grandes Bodegas para la Iiidustria de la elaboracibn de pasto 
picado y aprensado. 

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

Fabricacibn de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, harina, 
etc., etc. Hilos de todos colores, en ovillos y paqnetes. Hilo para 
miqttinas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc. 

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

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

Valparaiso 
Oficina : ides, Casilla 60.- 



C8prt81 paged0 ................................ 8 5.0~0,000.00 
Fondos acumuledoa ....................... 3.633,62 1.70 

$ $.658,62f .70 
- 

Cxerencia: Concepclon 
agol. Mnlcbh, ColUpuDi, Im erial. 

Sauces, Chol-Chol, Galvanno, Carahue, Pua, Penco y !&‘a:cahnatio. 

Molhos: Trai u6n. 
Oftcinas J Ro&jgas: Temuco, Lantaro, Victoria, 20s Angclos, Perquenco, Benaico, Los 

Corupre: Trigo, alvena, l a m  y toda clase de frutos del pais 
Vende: Iiarinas, afrecho, afrechillo, vlrllico y su afaninda Harina Flcr mama GLOEPO. 

l’odo buen Militar debe sobresalir 
en Paradas y Revistas 

EST0 ES FAClL - IJSANDO PARA APEROS Y EOULROS 

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.-Tel6fona 65, 
San Mig?lel.-Calle Bema 107 

WET- ‘T y Cia.-San Antonio 
Agentes Gen erdes 



Allardice & Go. 
VALPARAISO - SANTlAGO - CONCEPCION 

importauores dc toda clase de g6neros de lam y algodon. 
Lienzos, tocuyos lisos y asargados. 
Vnicos importadores del afnmado lienzo 3.0 1000 Sedalinas y Mesalinw Marca cGallor. 

Importadores por cnentr ajena de toda claw de anirnales finos 

TALP-IBBISO: Calk  Blanco 3.0 1089. Casilla 86 V. 
SANTIAGO: Morandit 730. Representante SI. Samuel drancibirt R. 
CONCEPCION C a l k  Ignacio Serrano N.o 502-540, esquina Rarros Arana. 

L11_ 

( I S A N T I A G O  V A L P A R A ’ S 0  
OALLE SAX ANTOXIO 421 AVBNIDA pIEA..?t 7% 

c WLLA 1264 OA86.L: Yloo 
DIRECCI6N TELEGRAFICA : ‘‘SL*?;.U%.E 

CASA IMPORTADORA 
MBquinas y iitiles para imprentas, Iitografias (offset), li! diere de fotogra- 

bados y encuadernacidn .- Tipos para imprenta, Tintas aegras 9 
de calor para imprimir.-Papeles, cartulinag y artones de tcrdzs 
clases .-Articulos para escritoiio y librerias .--sibros en Manca 



anco flemin Zransatlintico 
CaSa Cefltral: OEUTSCHE UEEERSEEISCHE BRIM, Berlin 

Fundada por el Deutsche Bank Rerlin 

SUCURSALES : 

ESPARA : Barcelona y Madrid. 
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Cbrdoba, Mendma, Kosario de 

BOLIVIA: La Paz y Oruro. 

El Banco ejecuta toda clase de operaclones bancarias en general. 
Oficina principal para Chile : VALPARAISO. 

14. IIiRA‘i’ZER - E XVNbT. Gerentss. 

gabwrixra, bu inovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

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

trera “Blanco Encalada” y de la Compafiia Chilena de Sziitres. 
en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
-4gentes de Compafiias de Seguros Maritimos y Contra Incendios . -Carb6n 

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

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

OFICINA EN LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 

Viiias ‘TarapacQ” Ex-Zavala y “Cunaco” - Whisky Doctors Special 

B A B U R I Z Z A  & G O .  L m .  



f COMPARIA MADEDERA “MALVOA“ 
Gerencia : Apst inas  1055 .-Tel6foms 1274, 1279 .-Cadla 672. 
Barracas: A d a .  IrwrSzaval NQ 395.-Tekf. 71, Sta. Elena .-DeIicias No 

2775. -TelBf . 1450. 
Surtido cornpleto de maderas del pais, en bruto y e1aboradas.-Especialidad 

en Puertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE 
de 10s tipus STANDARD 

EMTO NEIiON 
Product0 - netamente nacional, usado _ _  en - ___I_- todas 
10s reparticiones fiscales --_ de la _____ Republica. . - __ 
- _- 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD. UNA AGENCIA 
- - .... 

5oeiedad Fabrica de Cementa 
de “EL fiEL0N’’ 

I Fontaincs &K Salvo 
SUCESORES D e  PPETOT, FONTAINE Y CIA. 

Santlago: Bander8 N.0 34 -Oesills NO 3003 -Te&Fono N.0 4438 
Valparaiso: Blanco N 0 9654as i l la  N.0 32 -TelBfono N.0 3235. 
San Antonio: O d l l a  N.0 31-Telbfono N.. 33.--Direcaih telegrMaP: MILA@BQ. 

I Deepschoe de Aduana.-Oorretajes, einbsrquee desoergas eoa elementar p1.)(w Ir 
peeoanter, Isnchaa y remolaadores.-Malec6n J Boc&gis en E1 Sance con d e e d 0  de h 
mcarril. 

Corrale6 e In6talacione6 ,barque de ganado 



LLTRES Nlc3,NTES99 i ljarantiza SIIS siete calibaaes be Cafe. Exquisitxs, siernpre t puras, recien tosttidns, de gusto 9 aroma invariables 
L A  MARCA DE CONFIANZA 

Iri, Pbuiiita, B E U B ~ O ~ ,  Espeeial Btbs, OH, 
[ran lark Perla 

x 427 

p . x w . p p  . . ... , 

u” 

CompaEia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA EN EL Ago 1872 

OFlClNA PRIXCIPAL: VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.O 895 
Yantiene 108 si guieat e8 servici os: 
Carrera Sernanal ent re  Lota y Guayaquil, scrvida por 10s vapores &uasco,, 

(<Aysen,), <<Palenan, tTmperial-, (Mapocho,, &aipo* 7 cCwchapoals, que hacan 
escalss en todns 10s nurrtos intermedioe. 

AQENClflS PRINCIPALES: Landres: Se6ores Lowden. COnReil g, C.0, 245 
Winc1:ester House, OldBroad Street. 

New York: Sefiores TVessel, Duval & C.O, 25/33 Broad Street. 
Santiago: Seriorss messel, Dnval9c C . O ,  Hutjrfanos esq. do Morand6. 
Caliao. jlgeneia General, Oflcina Propia. C a b  Adolfo King N.0 27. 
Baenoh Aires: Expreso Villalonga, Balcarce e q .  Moreno. 

Aroncins BU todos  10s plrertos de In Costa Occidentiil de Sad America 
Edinundo S. Compton, Gerente. 

IMPORTADORA DE PAPEL 

Ca.silla 2392-SANTIAGO-7’eltfo::o InglCs 1464, -Snn 
esq. de Esmcrnlda 

Mtsrtitnc el stock m i ;  grande y surtido e n  el pais, de:  
hpeles para todas las industtias 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritorio 

Mriquinas y Qtiles I idustria grifica 

mano 
Xntonie 76@, 

4 



Direcci6n Telegrafica 
S ti dam e m  

Casa Matriz : Deutsch-Siidamerikanische Bank A.-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 
Fundado por  : Dresdner Bank y Xationalbank h e r  Deutschlan, Berlin. 

Sucursales en : -4sunci6n, Bueiios Aires, H.imbuigo. Madrid, 3I\/Icxico, Rio de 
Janeiro, Sao Panlo y S?-tns 

CAPITAL: 20.000,000 MARCOS OKO. -- EN CHILE $ 5.O(ao,OOO 

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

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

en estndo de servicio, aptos para 1% repocIucci6n t ime constan- 
ternente en venta el CRIADERB ESPFRHUZA, el m8s afamado de 
10s Criaderos del pais por habey obtenido 10s mejores premios en 
todos 10s concursos de !os ultimos veinte aiios. 

uhalde y CXa. 
(Puerto Saavedra) ,  -- /&@-e>- . . +-a -- . .. *.e 

ge f G O C D P A N I A  I M D U S T R I W U  
ValparaOso Santiago Concepcien 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,OOO 

FABRIGANTES DE: Abonos artificiales, Aceites tie comer, l ce i t e s  de coco, Sceites de linaza, 
Afreeho de algodbn, Afrecho de coco, Afrecho de linaza, Cola para pegar, Glkerina, 

Jaboues para lnvar, Jabones aBlundiab, eCoronm y CDOS Uaves., Jabonss para 
tocndor, Masilla, Perfumeria, Soda cristalizuda 



Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES A.  EIJWBSRDS y Cia.- ESTlXBLECTDOS EN 1846 

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

Fondo de Reserva exhaordinario. . . . . . . . 7.3 50,000.00 
Fondo para futuros dividendos . . .. .. . . 63,144.66 

Fondo de Reserva (Completo) .. . . . . . . 10.000,000.00 

Carlos R. Edwards.-Vlce-Presidente 
Rad1 Edwards 
Albert0 Hurtado C. 
Arturo Lyon Pena y David C .  Duncan i Agrustfn Edwards -Presidente 

CarCos Van Buren.-Direotcr Consejero 
Howrd Nation 
Car4os.Qamla L 

DIRECTORES : 
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 Prieto. 
PMSPECTORES DE CUENTAS: Alfred0 Court y Arturo 3ascuiiQn Cruz 

Agentes en el Extranjero: 
LONDRES : Glin, Mills t3 Co., Banco Anglo Sud-American0 Limitado. 
PARIS : Cr6dit 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- 
Santh American Trust Co . 
Americana Ltdo. 

iPOR QUE no niotlernizar sus  platiteies para producir Ssiitre a menm ccrsto 
aprovechando el vapor cIc escape de 5u motor para el cocimiento? 

2PC)II Q C X  tener una5 calderas para fuerza motriz y otras para d cocqmien- 
to, cuar;do con Calderas BABCBCK WILCOX y Matores BELLISS 
MORCOM pueden u s t d e s  hacer dos cosas con el mismo vapor, aho- 
rrando todo el combustible que hoy gastan en producir su energia.? 

iPOR QUB tener Diesels cuando pueden prodncir su I’uerza de balde? 
Este s i s tma econbmico ha sido adoptado en ]lais siguientes oficinas: 
Josh Franscisco Vergara, Delaware, Perseverancia, Peiia Grnnde, Rasario, 

Chacabuco, y en varias niPs est in  en estudio. 

CASILLA 1198 - V-%LPARAfSO 

DE ACERO EN EXISTENCIA DESDE 318’’ HASTA 1 Ii4 



PEDRO AZULA 
Nmto Domingo 816 entre Banders y Norand6-Tel. In& 5200--Haubh=g@ 

Fibrica de Jarcias, Cordeles e Hilos de Ciiiamo de todas claser 

Lonetas de fllgod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

Onzas 

para carpas, 
telones, 

cortina~ y 
alpargatas 

Papeles de e n v o k r  

importador 
y nationales 

firpilleras 

Precios espcciale 
para cornerciantes 

al por mayor 

Ventas por Mayor y Menor 

t 
t 

I 
L 

COLES Y Cia. 
TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: CasLLla N.o 14 

Agentes de Vapores, Aduana y ’Seg-ace 
Agrntes de la 

COMPARIA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE. - SOCIEDAD 
CARBONIHEKA Y FUNDICION “SCHWAGEH” 

SOCIEDAD VINICOLA DEL SUR.-  COMPARIA MADEXERA 
“MALVOA” . - SOCIETA NAZIONALE DI NAVIGAZLONE. 

COMPARIA TRANSATLANTLCA ITALIANA 
Agentes de  las Companias de Seguros: 

“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA’ - “LA PRQVIDENCIA” 
“LA GHILENA CONSOLIDADA” 

Code Usad A .  B .  C .  5th. Scott’s, Preniier 
Direcci6n Teleg-dica : “COL 1 3 ”  - Talcahuar-o, San Antonio 

f 

S T U V E  



GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPAR Allm-SAN ANTONIO-SANTIAGO -10 1110 I JQ 

L.AIVCH.AJES 
Em ba rqrres. Ilesembargties, Rein olques, Es ti badores. 

Ami+ @arb& pari1 c , ? ~ b o n c ~ a s  

A D 1 0  
Fabricados por N. V. PHILIPS RADIO, de Eindhwen (Holanda) 

AGESTES Glr3SER;lLES PARA CHILE 

ia. 
VALPARAfSO SANTIAGO 



B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H t L E  
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 S . o o O . ~ , ~  
Jkservas en 30 d,e Junio de 1927 $ 11.363.284.07 
Prtjtailios del l3a.11~0 Hipote,cario Tigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.S49.900.- 

Recieiiteiiiente se Iia abierto a1 pfiblico iiiia ntieva Seccihll para gunrdai- 
CII Custodia 10s Bonos del Bnnco. 

La Coiiiisitrn que se colirar5 poi- cste serricio es de  0.70 a.1 sc-mmestre 0 

ira,cci6ii de seinest.re. Para ‘las ii~stituciones de a,liorro y beneficencia o pri- 

. . . . . . . . . . . . . .  

Banquwos y Agentes en la RepGblica: Banco de Chile 

yadas ser6 gratuita . 1-928 

@INTOk 81 fines. hda. 



wM+eew&- * *  

BUCHAN’AN, JONES & Cia. 
Blanco 709 - VALPARAISO Telhfofono . . . . 

Agentes Generales de las c o m p u :  
SOL DE CHILE accidentes e incetidios 
SUN INSURANCE OFFICE (incmdios) 
UNION MARINE INS. Co. Ltd. (maritimw) 

FABKICA DE UNIFORMES, S. A, 
Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON y Cia. 

BALM 360-CA8ILLA 100-645 l’el6fonw l lb9 

DlR EC. T@&EGPAFICA “dll STldOH N” 

Proveedores de vestuariodeirante 30 aiios del Cuerpo de 
Cacabineros, Ejkrcito, Armada, Traccion ElCctrica, 

corn0 asimismo de las Policias Fiscales y 
Gemunales y de 10s FF. GG. 

Fabricamos Uniformes, Impermeable~, Mantas de Ca8tilla, 
y vestuario en general para Instituciones Fiscales  p 

pa r t i e u 1 a res , y est a b 1 e ci m i e n t c) s i n (1 ti s t ria 1 es , 
Clubs,  etc., etc. 

__- --- 

A P R E C l O S  S I N  COIMPETENCIA 


