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

Embarcaciones y Buzos propios 
=en toda la Casta de Chile= 

Concesionarios ae 10s Bancos de Choros de 
San flntonio y ile 10s de Ostras de Nelinka - 

jSiempre bangostas W a s !  
Visite Ud. el 

RESTAURANT L A  BAHIA 
Fonjitas, 834 al 846 - Lekfono 1883 y 4915 

S A N T I A G O  



horrar es Progresar 
sobre deposiros de $ lo.-- hasta $ 10,000.-- 

Abierta diariamente hasta las 6 P. M.--A rada 

depositante entregamos una Libreta personal. 

Se abren cuentas en pesetas. 

Consulte nuestras condiciones. 

Para abrir una cuenta basta enviarnos 
1 remess por carta. I--- - 1 

- 
-- -__ - 

anco finglo Sub$irnericnno btao. 
Bawlera esq. figustinas S f l N T I f l G O  
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Pase ii oir  este pequeho instrumento musical o solicitenoe, 
sin cornpromiso, una damostracion en su pr>pia  casa. 

&ma-= Distribuidores exclusivos J 

I A N T O F A G A S T A  - COPIAPO - COQUIMBO - V A L P A R A I S O  
S A N T I A G O  - CONCEPCION - TEMUCO - V A L D I V I A  

v v - 
L I H  x- 

45,SW Tmp. Chile. MoranrlA 767-Snntingo-19)eS 



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

VALPAHAISO, Rlemo 540 :-: .ANTIAGO, Noneda 1170 

A~3kulos paca eacritorio y librerfa en general 

s, Matpinarias y Yoda clase de Materiales para las A r b s  Grdficas 

Mawinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
$gentes y Bistribuibores be aavajas y hojas Qillette 

TRflJES de lana y seda. 
A B R I [ ~ O S - S O ~ R E R O ~ ~ ~ ~ ‘ ~ ~ S l h S . .  . 

- --- 
CQNDELL 279 Objetos de arts para regalos HUERFANOS Ys1 

G A L P A R A S  - SANTIAciO 
CKEACIOXES Y h1UNECAS <<LENCIu 

Agentes para Chile 
XI-927 

Fabrics de Paiios del BlOmBlQ, Concepcion i STOEHREC, Y CiA- 
Estableckento y oficina: C a l k  dndr6s Bello (Prolonga- 

ci6n Chacabuco) esquina E’ederico Err:izuriz 

Direccidn telegrifics: aFapabion. Code en Lso. A.  B. 0. 
5th. Edition.-Rudolf Mosse Code 

Telbfono Central N.0 52. Casilla : 1 

I Fabricaci6n de Casirnires, Pailos, Patluelos de rebozo, 
Prazadas, Ponchos, etc., todo de pura lana 
SPECIALIDAD. LANAS PARA TEJER 



G A S A  F R A N C E S A  
El Surtido rn6s grande y novedoso en 
toda clase de artfculos para seiioras - 

(:ma espeeialista en el Ramo de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
- --___- Jovenes J Niiiosr - 

Extensos departamentos de artkulos en general 

A provincias remitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos catdlogo gratis. 
. .  Pedirlo a Casilla 43 0. " _  

- - 
. . .  . .  

SANTIAOO 

Banco Espaiiol - Chile 
Direcci6n telegrifica: ESP0 WlNCO 

Capital siiscri to ........................ !$ ~ S . ~ O . o o C ,  
Capital pab.aclo ........................... B 35.3S7.310 

Oficinas principales: VALPARAISO (Casa Matriz) y SflNTIAGO 
22 SUCURSALES EN EL PAIS 

EFECTUA TODA CCASE DE ~ P E R A C I O N E S  BANCARIRS 

SECCION DEPOSTTOS DE AHORROS 
Abons el So/,, (seis pnr ciento) de inter& a n d  y admite dep6sitoa inicia 

Mapores inforinaciones en las Oficinas del Banco. 
les desde $ 10 y, una vez abierta la cuenta, desde $ I. 



EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

GRIPE 

C ONSTIPADOS 
DOLORES DE CABEZA 

NEURALGIAS 

Las mas acreditadas minemias  medicas rewmiendan su mo y han cer- 
tificado que su eficiencia en noda desmersce a ims &.mibm extranjeras. 

Agentes Generales para el pais 

TdCfono y s l ~  

S A H L I  Y CIA. 
YmEDA 738, SANTIAGO C d l a  1530 

t 
Casa Pilitar 

§AN ANTONIO 560 CASILLA 1621 

rras y toda clase de 

nniforines y equipos 

para Carahineros, Po- 
licias y Ej6rcito. 

6-87 Croquis para tomar R a e  med 
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El vienrs engaiia. La noche ciega. La 
mienre. El faro es como una voz quem + 
par sobre todos esos peligros y todas am 
incertidumbres para deck la verdad. 
Hay nombres que se destacan COMO faros. 
La CRUZ BAYER es uno de ellos. Por 
sobre ell clamor de la ncrvedades dudosas y el 
peligro de las imitaciones, se alza como un 
signa de proteccibn, carno una voz que 
nunca miente, como una luz que nunca 
engaiia. Product0 en que ella aparece es 
product0 honrado, seguro, digna de confianza. 
Las preparaciones Baysr m5s famosas son: 

IBAYASPILW’SMA 
Prescrita por 10s midices en tcrdas partes del mando. 

(Premiada con Medalla de Om) 
El analgdsico por excelencia para 10s dolores con 
depresi6n nerviosa y 

(Tabletas Bayer de Aspirina) 

CAFIASPIRWA 

F E ” A  
El remedio modern0 para 10s resfriados, la grippe, 
la influenza. etc., cuya caracteristica es la de ser per- 
fectamente bien tolerada por el est6mago. 

~ - - 
Bayrnpirioa. DI. R.: a base de Eter compnesto e t h i c o  del h i d o  orto-oxibenzoico. a(:ruz Bayerw bl. R.  
Oafluspirina. Dl. R.: a base de Eter compuestc etinico de1 Bcido orto-oxihcnzoicc) con 0.05 gr (!afeina 

Fennepiriaa 1. R.: a base de Eter compuesto et6nico dcl acido orto-osibenzoirn rnrl 1):ti-a :\cctfc.rlctiL 
aCruz B a y e n  M. R. 

d ins  rCruz Rayera M. R 
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6RGANO OFICIAL DE CaRABINEROS DE CHILE 
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Administraci6n: Casilla 1604.-TelBfono 2995 Autom &tic0 
* 

ALBERT0 WABNKEN B., 
Subdirector-Administrdor . 0 

ALEJANDRO BEBALTA R.. 
Director. 

Afio I Santiago de Chile, 15 de enoro de 1928 Ham. 6 
______ ___ 2_=_;--- _ ~ _ _ _  

1928 
A ~ n b a  de terminar el ado mas 

trascendental que ha vivido la 
RepiJblica. En el transcurso de sus 
dim hase operado, con el aplauso 
unh ime  de la opinibn sana y cons- 
ciente del pais, la inodificacidn sus- 
tancial de nuestro rkgimen demo- 
cr&tico. Del pasado han debido con- 
servarse aquellas tradiciones de 
honestidad y patriotism0 que mar- 
caron a la Patria el rumbo seguro 
hscia sus grandes destinos. Lo de- 
mSs, el negro parentesis de las con- 
culcaciones legales, de 10s Acratas, 
del cornunismo, de 10s gestoros, de 
la goli tiqueria y del derroche admi- 
nistrativo, ha sido desarraigado de 
cuajo del acervo nacional, cayendo 
inexorable la. sancidn gubernativa 
sobra toda clase de responsables. 

Realizada esta gestidn depura- 
dora, aplicado el termo cauterio en 
plena llaga viva, se ha sembrado 
In sirniente en  tierra fecunda. para 

que de sus frutos la gran obra de 
la reconstruccibn nacional. 

iTal fu8 1927! 

U& autoridad ha dejado de ser 
un mito, para amparar con igual 
solicitud a todos 10s ciudadanos 
respetuosos del orden y de la, ley. 
Su constante preocupacih es ob- 
toner el bienestar colectivo. y sus 
mayores afancs tienden n mejorar 
las condiciones de la vidn diaria, 
abaratando 10s articulos de prime- 
ra necesidad, mejorando las condi- 
ciones de la vivienda y previniendo 
con leyes protectoras las contingen- 
cias de las enfermedades y Ios acha. 
ques de la vejez. 

La educacidn p6blica inicia en 
1928 una nueva Bra. Penetramos 
resueltos y optimistas en la senda 
que marca su reorganizacidn fun. 
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damental. Y siendo la escuela la 
chlula primaria e n  que se habrii de 
conformar la nueva mentalidad y 
las condiciones morales, espiritr-ia- 
les y materialos de ]its generacio- 
nes del futuro, todos nos apresta- 
mos, entusiastas y patriota,, Q a se- 
cundar y convertir en realidad, en 
eficiente realidad, estos nobles pro- 
pdsitos gubernativos. 

Y la hacienda p6blica, y 10s ca- 
minos y 10s ferrocarriles y las obras 
reproductivas y la legislacih so- 
cial, etc., etc.. todo inicia ell 1828 
su periodo experimental, da sus 
primeros pasos, impulsado sobre rie- 
les que descansan sobre granito y 
que dirigen manos expertas y fir- 
mes, acostumbradas a hacerse ohe- 
decer por sobre toda clnse de obs- 
t&culos y apesar de las tormentas.. . . 

* * *  
Tal es, en brevisima sintesib, la 

obra de reconstruccidn necional a 
la cual el Cuerpo de Cnrabineros de 
Chile debera, prestar durante el afio 
2928 todo el conciirso de su celo 
profesional y de su abnegacibn fun- 
cionaria. 

En  el cumplimiento de nuestra 
noble misidn de orden y segriridad 
publica, nos cabe intervention di- 
recta e inmediata con la mas8 
ciudadana, para instarla a cumplir 
las leyes y ]as altas directivas de la 
autoridad aun en el territorio m&s 
apartado del ultimo rinc6n de la 
Itepublica. Nuestro debt r, por tan- 
to, queda claramente sefialado. 
Seamos 10s CaraLineroa d e  Chile 
10s mAs abnegados, 10s miis leales, 
10s mAs decidi {os y firmes coopera- 
dores del Supremo Gobierno para, 
que bste. durante el afio que se ini 
cia. realice sus patridticas aspira 
ciones de bien publico. 

Don Eaecio Lorreblanca 
- 

Los defensores del orden y la paz 
social hnn visto con profiinda pen" 
-dig$moslo con ruda franqueza- 
que d m  Edecio Torreblanca ha.ya 
dejado, por disposicih del Supre- 
mo Gobierno, para asumir miis al- 
tas y complejas funciones, la Sub- 
secretaria del Ministerio del In t e -  
rior, que tan patribtica y abnegada- 

gunos afios. 
E ~ V L ~  y,, E:..-:- AL v AGra pcr espscio de &- 

La imperfeccidn humana ha he- 
cho destwarse, en este caso, nues- 
tro imperativo egofsta. a\ ver ale- 
jarse de la direcci6n superior de 10s 
servicios de orden interno de la 
Nacidn a un funcionario que, como 
el senor Torreblaoca, siipo dominar 
nuestros espji itsus s conqui.-tarniies- 
tras mejores afecciones v simpatfas, 
eon e; vaiioso acervo de sits cuaii- 
dndes excepcionales de carhcter y 
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con el ejemplarizador exponente de 
sus 'actos en el delicado desempefio 
de las funciones de su cargo. 

Antes p despues de la fusi6n de 

-y realiznr todo proposito que sig- 
nificase a 10s deftmosres del orden 
y la  paz social, un paso adelante 
en sus aspiraciones de progreso: y 

- -  

Don Edecio Torreblmca W., 
g ~ e  ha eido nomhrado 3.0 Jefe de la 

Contraloria, de la Rep& blica. 

Policias y Carabineros, la accion 
funcionaria del Subsecretario del 
Ministerio del Interior sefior Torre- 
blanca, singularizd sus rnejores en- 
tusiasmos, sus m&s nobles esfuer- 
eos, six9 valiosas influencias, la se- 
renidad de su consejo.discreto p 
pers!casivo y 8% experiencia en ma- 
teria administrativa. para secunda.r 

justo es reconocerlo, esta labor del 
seiior Torreblanca ha sido, sin du- 
da alguna, factor decisivo para de- 
termi r )  a r  re sol 11 cion es gu11 erna tivas 
que han pwfwcionado nuestros 
seroicios de Policia intcrior, a1 es- 
tado de admirable organizacibn y 
eficiencia cn qno hoy sc encucntran. 

TJOS altos intereses n a o i x i d a  pri- 
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man, sin embargo, por sobre toda 
otra clase de consideraciones. El 
Excmo. sefior IbAfiez sup0 hacer pe- 
netrar su mirada de estadiata a tra- 
v8s de la modestia ingknita que 
caracteriza a1 sefior Torreblanca y, 
aquilatando el valer moral, la en- 
tereza de carh ter  y el acendrado 
patriotismo de este funcionario, lo 
ha designado segundo Jefe de la 
Contraloria General de la Republi- 
ca, que es el servicio bkico en el 
que descansarh en el futuro la se- 
vera y correcta inversion de 10s di- 
neros del Estado. 

Este acto de la mas elevada jus- 
ticia; esta distincidn que importa 
merecido promio a uno de 10s ser- 
vidores m&s abnegados del pals; 
esta medida gubernativa, que da la 
pauta de la elevation de proposi- 
tos y del acendrado patriotismo que, 
para bien de Chile, imperan en la 
Moneda, ha producido, sin embar- 

go, en el sen0 de la Institucibn de 
10s Carabineros de Chile un hondo 
sentimiento de pesar.. . 

iTal es la naturaleza humana! . . 
Es que 10s sentirnientos afectivos, 
cuando germinan ajenos a egois- 
mos personales y crecen yse estre- 
chan a impulsos de patri6ticos an- 
helos, que tienden a servir institu- 
ciones que defienden 10s sagrados 
y permaaentes intereses nacionales, 
tienen la fuerza de lo indestructi- 
ble y se consolidan solo con leal- 
tad. 

El sefior Torreblanca, desde su 
cargo de Subsecretario del Ministe- 
rio del Interior, ha, llenado plena- 
mente oste postulado de bien pu- 
blico; y, por ello, el alejamiento de 
su cargo, ha debido merecor este 
modesto pero justisimo comentario 
en la pligina de honor de nuestra 
Revista, que refleja el sentir del 
Cuerpo de 10s Carabineros de Chile. 

* e *  * e * *  * * e  : 

9 
8 8 GOTAS D E  HIPOTENSINA 

& i Remedlo infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 
w 

y enfermedades de la AORTA 

e 
Q t SGlfuro de alilo 0.5% 

Capital: 2.000,OOO 
Bandera 92.-TelCf. InglCs 1684.-Casilla 838.-SANTIAGO 

Agencia en VALPARAISO : Colchrane 750 
6 e  * * *  . * * * *  * * * * * *  ** .* .  . t... * *  
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Chorrillos y Miraflores 
13 y 15 de enero de 1881, respectivarnente 

El 1:; y 13 del presente mes se 
cumplen cuarenta y siete afios des- 
de las memorables batallas de Cho- 
rrillos y Miraflores, en la Guerra 
del Pacifico, contra el Peru y Boli- 
via, batallas en que triunfaron 
nuestras armas y que abrieron las 
puertas de Lima a nuestro Ejercito. 

Estas batallas han sido, hasta 
hoy, las mBs grandes que se han li- 
brado en la America del Sur, por 
10s efectivos de [as tropas que en 
ellas tomnron parte y por la cir- 
cunstancia de haberse alli combati- 
do encarnizadamente, t a n t o  de una 
como de otra parte. 

Despues de una serie no inte- 
rrumpida de victOrias ganadas por 
el Ejbrcito chileno contra el del Pe -  
ru, retirada Bolivia de la contienda 
a raiz de la batalla de Tacna, se 
organizo el Ejbrcito expedicionario 
a Lima, cuyo objetivo era tomarse 
esta capital para obligar a1 enemi- 
go a firmar la paz, Ejhrcito que des- 
embarco en diferentes puntos de 
la costa central de aquel pais, para 
acampar en el valle de Lurin, a 20 
kilcimetros a1 sur de las posiciones 
peruanas. 

Et1 visperas de estas batallas, el 
Ejercito chileno tenia 20,508 hom- 
bres de infanteria, 1,:3'70 de artille- 
ria y 1,251 de caballeria, lo que da 
un total de 23,129 individuos, entre 
Jefes, oficiales y tropa. 

El Ejercito peruano, distribuido 
en dos formidables lineas, con inex- 
pugnables fortificaciones, con poca 
instrucci6n rnilitar, per0 mug entu- 
siasta, ascendia a 45,000 hombres. 

AI amanecer del 13, 10s chilenos 
quisieron caer de sorpresa sobre el 
enemigo, pero este sup0 tal inten- 
ci6n por un prisionero chileno de la 
ambulancia; y 10s peruanos reci- 
bieron a cafionazos a las tropas 
chilenas. 

La batalla empezo con todo ar- 
dor, y en medio de la refriega un 
ayudante, a nombre del ministro 
de guerra en campaiia, ofrecio el 
grado de Capitlftn a1 primero que 
clavase el tricolor en el alto cerro 
que escalaban. Cupole este honor 
a1 Sargentd Rebolledo. 

Despubs de siete horas de corn- 
bate, a medio dia nuestras tropas 
se hallaban victoriosas. 

A la batalla de Chorrillos sigui6 
un armisticio, el que fue violado 
por 10s peruancis el dia 15, 10 que 
dio origen a la de Miraflores, en 
que nuestras tropas se condujeror 
bizarra y valientemente. y la quc 
terminb en laa  6ltimas horas del in- 
dicado din con la derrota comple- 
ta del enemigo. 

E n  las batallas del 1:j y 15, las 
que produjerou asombro y admira 
ci6n en el Cuerpo DipIomAtico dg 
Tima y entre 10s Cornandantes dc 
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10s buqiies de guerra extranjeros 
que se hallaban en el Callao, J- que 
estimaban que ning6n ejhrcito del 
mundo seria capaz de tomarse las 
fortificaciones de 10s peruinos, 
nuestro Ej6icito tuvo un total de 
1,299 muertos y 4,144 heridos, 
siendo las bajas del enemigo mug 
superiorcs, fuera del armamento y 
prisioneros tornados. lo que da una 
idea del encarnizamiento de la 
lucha. 

Estas batallas, como dijimos a1 
principio, abrieron las puertas de 
Ia Ciudad de 10s Virreges a nues 
tras armas, la que fu8 ocixpada 
efuctivammte, el dia 17 por una 
divisi6n chilena. 

La ocupacion de Limn dur6 has. 
ta poco despues del Tratado de 
Paz, firmado en Andn el 20 de 
octubrn de 1883. 

rincipales efem6rides chilenas 1 
1 ! i p  

Mes de enero 

1 1554. Mriere PedrodeValdivia. 
1 . 18 18. El General O’Higgins fir- 

ma en Concepcion el 
acta de la Xndependen- 
cia. 

10. 1825 El Estado a m m e  el nom- 
bre de la. Rep6blica de 
Chile. 

12. J 839. Cotl.lbaten~~valdeCasma. 
18. 1881 . Batalla de Chorrillos: 10s 

p e r i i  a n  os derrotados 
por Btiqrredano. 

14. 1819. Salida de Va.lparaiso de 
la Escuadrit libertadora 
al mando de Lord Co- 
chrane. 

1 4 .  1826. Batnlla de  Pudeto. (San 
Carlos de ChiloB). 

15. 1881. Batalla d e  Miraflores. 
17. 181 7. Sa,le d e  Mendoza el Ejer 

cito Libertador de Chi16 
a las hrdenes de San 
M;ir ti n , 

1 9 .  1807. Inauguracion de la casa 
del Cbnsulado de San- 
tiago. 

20. 1839. Batalla de Yungay. 
23. 1889. Muore en Santiago ei 

sabio mineralogista don 
Tgnacio Domejko. 

25 1886. Muere el escritor don 
Ben jamin Vicufia Mac- 
ken r1 a. 

28. 1823. Don Bernard0 O’Higgins 
abdica el mando supre- 
mo.. 

29. 1848. Se adopta en Chile el 
sistema mbtrico. 

Un tubercuioso escupiendo en el suelo. es mds temible que un loco con un 
puiial en la mano. 
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Jfueva bivisidn territorial ile la ilepiiblica 
Queda reducida a 16 provincias y 2 territorios 

Con fecha de diciembre del ado 
pr6ximo pasado el Supremo Go- 
bierno ha dictado un decreto en 
virtud del ciial queda dividido el 
pafs en 16 provincias y dos territo- 
rios. 

El decreto en referencia innova 
sustancialmente la carta geogrsfica 
de la Republica, en beneficio de la 
regula: izaci6n de 10s strvicios de la 
nacidn. 

Chile se cornpone, pues, d e  las 
siguientes provincias ,v tenitorios, 
con sus respectivas capitales y de- 
part a men tos: 

Prozhcia de Tucna.-Capital Tac- 
na.-Departamentos: Tacna y Ari 
ca; 

Provincia de Tarapaca. -- Capital 
Iquiq ue. - Departamen tos; Pisagua 
e Iqnique; 

Provincia de A n  to  fagcrata. -Ca pi t a1 
Antofagssta.-Depp:j rtament os: To- 
copilla, Loa, Antofagastn y Taltal: 

Provincia de Atacnma. - Capital 
Copi npb .-Depart a m  entos: Chaiia- 
ral. Copinp6 y Hnasco: 

Prr,viricia de Coquimbo. - Capital 
La Sercnn. - Deprtamentos: La 
Serons. Elqni. Ovalle e Illapel; 

Provincia de A concagzia.-Capital 
Valparaiso. - Depsrtamentos: Li- 
gua, San  Felipe, Andes, Quillota y 
Va,l pamiso; 

Provincia de Santiago. - Capital 
Sant iapo. - -De pa r t a m  en tos: Santia- 
go. Melipilla p Maipo; 

Provincia de Colchagua. - Ca pita1 
Ranca gua.-Depart;t men tos: Ran- 
cagua, Cachapod, Caupolich, San 
Fernando y Santa Cruz; 

Provincia de Taka.-Capital Tal- 
ca.-Departamen tos: Curic6, Mata- 
quito, Lontub y Taka; 

Provincia de Maule.--Ca8pital Li- 
nares.-Departament,os: Loncomi- 
lla, Linares, Parral, Constituci6n y 
Cauqnenes; 

Provincia de Nub1e.- -Capital Chi- 
I1Bn.-Depa rtamentos: San Carlos, 
ChillBn, Bulnes e Itata,; 

Provincia de Concepcihz.-Capi tal 
Concepci6n.-Depajrtamen tos: To 
m6, Concepci6n, Yumbel, Coronel 
y Lsbu; 

Provincicc de BioBio.-Capital Los 
Angeles. - Departiimentos: Laja, 
Mulch&n, Angol y Collipulli; 

l'yovincia de Cuutin.-Cntpital Te- 
muco.-Departamen tos: Traiguh,  
Victoria, Lautaro, Temuco, Impe- 
rial v Villarrica; 

Provincia de Valdivicc. - Capital 
Va1divia.-De par tamentos: Valdi- 
via. Union y O5orno; 

Provincia de ChzZo6-Capital Puer- 
to h1ontt.-Departarnentos: Llan- 
quihue. Anciid -y Castro; 

Territorio de Aysen. - C a p i t a l  
Puerto Aysen; 

Te rritorio de M aga I lanes. -Ca pi t a 1 
Magallanes (Puntn Arenas).-De 
partamentos: Natales. Magallanes 
y Forvanir. 
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Pr@fi@ra @ISt@d nos T63atros d63 

jlurelio Valenxuela 8. y Cia. 
POR 

buenos y por chilenos 
Setiembre Carrera 
Alameda p Lira .ilameda frente a Bilbao Plaza Erasil 

Esmeralda Setiembre 
cjan I'ablo y Cumming San Diego 10% 
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Distribucidn de cartas y correspondencia 
Deficiencias que remediar 

Anirnada, como se halla, la Su- 
prioridad de tocar el maxim0 de 
cficiencia y comodidad en todos y 
cada uno de 10s servicios externos 
o internos de lcls Carabineros de 
Chile, 0s perfectammte iitil p hasta 
necesario que nos refiramos en este 
articulo a un t6pico de innegable 
importamcia goner al. 

Es tocante c2 l a  recogida de car- 
tas y correspoudencias oficiales y 
part tculares que 1 Legan z1 10s dis tin- 
tos Correos del pais para el perso- 
na l  de lau Unidades, Grupos, Hs- 
cuadrones o Tenencias de Carabi- 
neros, diseminados a lo largo del 
territorio nacional , 

Hay serios retardos en la entrega 
y distribuci6n de piezas postales a 
10s Comandos respoctivos y a1 per- 
sonal de cada guaroicion. Tom&n- 
dose como base a esta capital. en la 
creencia de que si por ach no anda  
bien este servicio, peor marchar& en 
provincias, ilustramos el debate re- 
latando como se generala recepci6n 
en el Correo Central de las cartas, 
diarios, revistas y piezas postales de 
diversa na turaleza, des tinadas a1 
Cuerpo de Carabineros aqui acan- 
tonado. 

El Comsndo proviucial dispone 
de un solo apartado de correos, o 
Casilla, corno en Chile les llama 
mos. 

Aqui amontonan 10s cientos de 

cartas y certificados, oficios, impre- 
90s. etc., que llegan en cada trenal 
Correo Central. 10s empleados del 
ramo. 

Del Comando provincial se envia 
una vez por dia, entendemos que 
matinalmente, a un empleado espe. 
cial R recoger todas esas correspon- 
dencias, las que son llevadas a las 
oficinas de la Plazuela del Ecuador., 
y separadas a su vez para cada Re- 
gimiento o Grupo, en casilleros es- 
peciales. De cada Regimiento se 
manda a su turno, una vez por dia, 
a retirar lo que a cada Unidad co- 
rresponde, procediendose luego a la 
distribucidn definitiva en cadaCuar.. 
tel, por el Oficial de Guardia co- 
rrespondiente, cuando estos emplea- 
dos disponen del tiernpo necesario 
pard efectuarlo. Las cartas oficia- 
les para 10s Jefes, y lasparticulares 
para Jefes y Oficialidades, son man- 
dadas entsegar en cada oficinh por 
el ordenanzade turno, y la corres- 
pondencia para la tropa queda en 
el Cuarto de Guardia, en cualquier 
sitio, esperando que 10s interesados 
vayan a registrar las piezas y a re- 
tirar lo que a cada cual corres- 
ponde. 

Como se advertirh, todas estas 
operaciopes son eagorrosas y tar- 
dias, y producen como resultado 
final una sensible y hasta perjudi- 
cial demora en la distribucidn final 
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de las c d a s  a1 personal de cada 
tepartic.ich. 

Creernos que se podrian suprirnir 
10s interrnediarios, organizando otro 
sistema de recoger del Correo las 
corres pondencias para Cerabineros. 

Ceda Uaidad podria de-iqnar un 
empleado especial de sus filas que 
8e trasla lase por lo menos en dos 
di€eren tes horas diarias a1 Correo 
Central; e hiciese t a m b i h  un repar- 
ta dos veces por dia en cada Cuar- 

tel a cada interesado, ganhdose  
asl el tiempo precioso que absorbe 
las idas y venidas a1 Comando Cen- 
tral, etc. 

Sometemos a1 altoespiritu admi- 
nistrativo de nuestro Jefe, el Coro- 
ne1 Olivares, la conveniencia de in- 
novar en este servicio de correspoo- 
dencia, adoptando todos 10s tempe- 
ramentos que tientian asimplificarlo 
y a tornarlo cada dia m&s rapid0 y 
expedito. 

Temas del crimen 
El delincuente afortunado 

(De La Revista cAtlhtidan) 

El peor delincuente es el que no 
comparece ante 10s tribunnles del 
crimen; y es el rn&s perjudicial por 
la irnpunidad de que goaa. Es, tam- 
bien, el m&s inteligente y astuto, y 
por es ) su personalidad es fuerte y 
pome cariicteres propios que lo de- 
finen como elemento de perturba- 
cibn y nocivo a la sociedad donde 
88 deaenvuelve. Los sujeti,s do esta 
claw carecen en absoluto de senti- 
do moral y no vacilan en un mo- 
mento dado en sacrificar su honor 
y el de 10s sugos a fin de imponer 
su voluntad. Padecen, en una pala- 
bra, de locura moral, como se le6 
clasificaba de acuerdo con 10s c$- 
nones de la antigua pqiqiiiatria. 

Generalmente descienden de orl- 
genes osciiros, pero dotados de 
ma ambici6n morbosa, de una in- 

teligencia relampagueante; triun- 
fan a1 comienao de FU cirrrera y 
llegan a graduarse en profesionales 
que sirven a guisa de escudo para 
cubrir su falta de escr6pulos carac- 
terlstica. La auditcia ilimitada, que 
a veces constitugo uti sintoma reve- 
lador de la carencia del sentido 
moral, impone siis decisiones por 
sorpresii, y en esto asemhjanse a1 
asaltante que, rev6lver en mano, 
aturde en el primer iostante y exi- 
ge Inego con perentoria celerided. 

Espian durante semanas y meses 
a si1 presa del futuro y tratan de 
hallarle su punto vulnerable; duros 
con el inferior, cedeo a la mBs leve 
instancia de aqubllos que mandan; 
procuran rodearse de  individuos 
serviles y ponen su m&s grande em- 
pefio en aplastar a1 que st3 desta- 
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oa, sobre todo si es honrado, pues 
lo detestan y lo temen a la vez. 
Bnscan la colaboracidn de sujetos 
slouches,, cuyos secretos cmocen, 
nntisiphdoles la llave del presidio, 
y 10s mezclan en sus asuntos, por- 
q u e  saben que el mejor cdmplice 
de un  ladrdn es otro ladrdn. 

Con tales caracterfsticas 11egan 
a ocupar yosiciones de estima entre 
sus conciudadanos, y un doctorado, 
consegriido con 01 mismo criterio y 
para idb t ico  fin que un  ase-ino 
adquiere un instrurnento de preci- 
sidn, les da alcance a 10s altos 
puestos, ge neralmen te honorarios, 
pues el desinteres que se presiipo- 
ne ampara 10s manejos turbios y 
nadie se atreveria a s0specha.r de la 
oompra de un campo aoegadizo en 
un mill6n de pesos, cuando el com- 
prador no percihe sueldos de la na- 
ci6n. Generalmente ocupan presi- 
dencias vitalicias y ead hondremu, 
que resultan un medio para un fin 
propuesto, y hay en ellos toda la 
psicologia de 10s grandes estafado- 
rea, que, contnovidos ante la desdi- 
cha ajena, donan mil pesos a un 
asilo para escamotearle luego diez 
mil ccn habilidaci elegante. 

Los delinciientes de esta clase te- 
men la publicitlad, y hasta en eso 
asemejanse a 10s mitlhechores de 
ley. Arnan con pasi6n irrefrenable 
el elogio desmedih de sus acciones. 

Vanden la infamia con paciencia 
y experimentan placer e n  moldear- 
la de acuerdo con su imnginncidn 
p gozan ante el 6xito de sus  maqui- 
Daciones. 
Muchas veces aceatuan el fin de 

su vida enfermedades o achaques, 
que a1 reducirlos a la impotencia 

exacerban su maldad; per0 el de- 
lincueute uastuto y bfortunado, 
aprovecha su propia desdicha para 
obtener la conrniseracidn ajena, a 
semejaozd del mendigo que em- 
ponzufia y exhibe la pustula, mien- 
tras tieude la mano, implorando Is 
limoana de la gente de lruena fe. 

EL IDIOMA DE LA HAMPp 

EL verdudero mundo del delito 
es cornpltma!neute diferentt, a1 me- 
dio en que aictuidn las personas hon- 
radas. Aqubl e;?) algo asl como una 
comarca oacura, de caiiiinos in- 
trincadou, de s lvas tembrosas, 
donde se pierde para sieuiyre el 
que entra y docde le acecha el pe- 
ligro a caila instante. 

Gos ddincuentes proceden, por 
regla geuerai. de un mbdio distinto 
at nuestro. Tienen su idioma, que 
en cada pais sufm denominaciones 
especiales. ESW jerigorrza es clasica 
ya desde la Ectad Media y les sirve 
para e n t e n b r a  a h r e  0110s; per0 
como la policla la aprende bien 
pronto, ellos modificau su vocabu- 
lario periddicamente. Es interesan- 
te saber que, salvo tbrminos de ex- 
cepcidn, e w  jeiigonza cambia de 
acuerdo con la  actividad que des- 
pliegd cada grupo de especialistas 
del delito, y asi 10s abaltantes ni 
utilizan la misma terminologla que 
10s tittficantes de mujeres. Como 
ocurre siernpre, el neologivmo se 
crea de acuerdo a Ids necesidades 
de la actividad desarrollada; y en 
este idioma del delito no hag pala- 
bras inutile;?): todo es perentorio. 
Se desconocen las expreuioms abs- 
tractar como amor- esperanza, fe, 



honor y otras anAlogas, y no exis- 
ten porque el delincuente ni las 
aiente precisas ni sabe cual es su 
razbn de ser. E n  cambio, la policia 
tiene numerosos sinhimos, asi co- 
mo dinero. Ambas palabras consii- 
tuyen el medio y el fin en la vida 
deunladrbn, pues no hay dinero 
sin policia. 

La  gente Cree conocer lo que ha 
dado en denominarse (( lunfardo>>, 
sin tener en cuenta que s610 algu- 
nos t6rminos han logrado escapar 
a1 tugurio del suburbio; pero la ma-  
yoria de ellos son absolutamente 
desconocidos, salvo para 10s delin- 
cuentes y algunos empleados de la 
policia de investigaciones. Una per- 
sona que crea conocer 10s misterios 
de esa germania quedaria sin com- 
prenderlo si oyera una convefsa- 
ci6n de diez minutos entre dos la- 
drones de nglomeraciones. Y cons- 
te que exprofeso omito utilizar 
terminos de su cab ,  aunque en ra- 
zdn de mis funciones 10s conozco 
en parte. 

El idioma del delito es pauperri- 
mo y primitivo; tanto que, repito. 
exceptuando palabras comunes, en- 
tre ellos misrnos, si son de diferentes 
i<especialidades>>, no se entienden. 
AdemBs, llega a ser tan limitado 
que hay sustantivos qua s610 se 
utilizan en de terminados barrios. 

Caai tanto como las palabras, 
construyen frases que aplican fre- 
cuentemente. 

E n  c<Los Miserablem Victor Hu- 
go dedica un capitulo a la germa- 
nia, es decir, a1 lenguaje de 10s tru- 

hanes. Leyendolo se observa que 
las condiciones generales del calt, 
son las mismas y que su raz6n de 
ser, aqui o en Europa, ahora o ha- 
ce doscientos afios, estk en mlacibn 
a1 grado delictivo de 10s indivi- 
duos. La jerigonza resulta la traba- 
z6n que une a 10s malhechores, v 
si no fuera por la manera de pri- 
ceder, eminenternente regional, se- 
rfa ya el unico lenguaje de carhc- 
ter internacional. La fraternidad 
humana, t&mino vag0 aun por la 
clase de intereses divargentes en 
accidn, solidariza tan solo a 10s de- 
lincuentes en razbn al  grado de 
persecution de que son objeto, pues 
0110s acthan en sentido conver- 
gente. 

Se pretende ennoblecer el idioma 
del malhechor, sin advertir que, 
por su origen, es esencialmente in- 
fame y contiene tan solo la sintesis 
de bajas pasiones, sin un objetivo 
o nombre comun que exprese las 
cualidades tfpicas del hombre de 
bien o de la mujer honesta. No es 
un dialecto, pues &&e, a la inversa 
de aquel, suele resumir las caracte- 
risticas de regiones 'pobladas por 
paisanos chdidos  que creen aun en 
el amor a1 claro de la luna y saben 
que la honradea consist0 0n devol- 
ver a1 dueiro el objeto perdido. 

Quienes empecinanse en dignifi- 
car y difundir el lenguaje del cri- 
men, tienen o haD tjenido atingen- 
cias con 61. 
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El hombre no muere, sino que se rnata. 
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pa fallecibo $on Cuis $. Caballero parra 

largas relaciones del occiso una 
irreparable y ruda pkrdida. 

PIL mopinado fallecimiento del El joven Caballero, que apenas 
si contaba '22 ados de edad, enfer- 

Dla T 

apreciable joven don Luis A. Ca- 
ballero Paira, uti1 v laborioso ern- m6 el doming0 

~~ 

I h n  Luis A. (:ttb:illeio Pami, del Lhgiiniento de 
Lnvestigncioiies, f:ii!c.cido el 21 de diciembre 
de 1927 en estx capital 

18 de diciembre 

pleado del Regimiento de Invest i -  iiltimo, d.e una traidora aronco- 
gaciones de Santiago, ha significa- neumonia, que fu6 imposible veu- 
do para esta Unidad de 10s Carabi cer, no obstante 10s desesperado, 
neros de Chile y para la familia JJ  esfuerzos de 10s medicos que le asis 
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Tieron, y faJleci6 tres dias deppaks, 
cii medio del arzxgo desconsuelo 

Sus funerales se verificaron el 
'aeves 22 del citado mes, concu- 
rriendo a1 sepelio altos Jefes de 
Zsrabineros, amigos del padre del 
extinto. ex-Subprefecto de Polidv 
ion  Luis A. Caballero Sepulveda; 
\-;trios ,Jefes del Regimiento de 
duelo, con el Cornandante don Ale- 
;andro Psralta Rodriguez, n la cat- 
'mza; Delegaciones del Curso de 
Leyes de la Universidad de Chile, 
*.an cuyas aulas el joven Caballero 
rursaba el segundo ado; y gran nil- 
mer0 de Agentes de Investigacio- 
xes y de relaciones sociales de la 
'%milia Caballero Parra. 

Los restos fiieron conducidos a1 
(I'ementerio General e inhumados 
5~ el Mausoleo de la ex Policia de 
Santiago, en medio del doloroso 
recogimiento de 10s asistentes. 

En el Cementerio hicieron us0 de 
:.I. palabra el Decano de la . F a d -  
t a d  de Ciencias Juridicas y Profe- 
SOY de la Escuela de Derecho, don 
J n a o  Antonio Iribarren, quien, en 
representacih del Rector de la 
t'niversidad de Chilo y del Profe- 
>srado de 1st Eecuela mencionada, 
pronuncio una sentida a locuci6n; 
el joven don Joaquin del  Real,- a 
zambre de 10s eshidinntes univer- 

todos 10s S V ~ O S .  

sitarios de lepes, y don Luis Guz- 
m h  Polloai, en representacibn de 
10s Agentes del Zzgimiento do- 
liente. 

Presentamos nuestras sentidas 
condolenciav a la familia del com- 
pafiero caido en hora4s prematuras; 
p finalizamos esta informaci6n 1'0- 
produciendo 10s discursos pro-nun- 
ciados ante la tumba del joven Ca- 
ballero, por el estudiante don Joa- 
quin del Real y Agente don Luis 
Guzmhn. respec tivamente. 

-- 

Sefiores, Compaceros: 
Un eslab6n do la cadena se ha 

roto y su ruptura, inesperada y ex- 
trafia ha puesto en nuestras almas 
una nota de an,pustia, de inquietud. 

KO se sabe si ocultar el dolor o 
gritar de rabia e impotencia cuan- 
do la segur implacable victima a 
nuestro lado. MBs aun cuando se 
trata de una vida joven, cuyo vigor 
p energfa proyectaba en el horizon- 
te futuro un c6mulo de esperaneas 
ciertas y de trabajo abnegado. 

Luis A. Caballero, era de aque- 
110s espiritns ansiosos de perfeccibn. 
El estrecho circulo provinciano de 
911s primeros estudios lo cefiiia de- 
masiado. P o r  eso peregrino con sus 
amigos h a s h  la Vniversidad. P 
alli, dfs a ciia, jornada trans jorna- 

Alimhntese a base de fideos 
Es el aliment0 m8s sano. nutritivo y 

l 
*. 

econ6rnico. 
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da; quieto, mudo casi, escuohaba la 
lecci6n del maestro, embelesado. 

Para  con sus amigos, modelo de 
correccion. El egoism0 no tuvo nun- 
ca acogida en su espiritu. Y antes 
bien, ai contrario, abrihndolo a 10s 
vientos, dejaba que sus perfumes 
virtuosos mejoraran el ambiente en 
que vivia. 

De modestia sincera, no gusto 
nunca del halago vanidoso. Huia 
de la discusi6n pasionista para no 
provocar rencores. 

Y es por todo esto, sefiores, que 
su miierte es un nudo que ahoga 
nuestra voz y que impide modular 
la palabra precisa que habria de 
ser su elogio. Es por esto que un 
grito de protesta, irreprimible esca- 
pa dentro de nosotros, estremecidn- 
donos; y que una visi6n de irritan- 
le iojusticia aparece ante nuestros 
ojos. 

Pero, sefiores, es esa la condicion 
de la vida, resolverse en un postrer 
suspiro. HagAmonos, pues, fuertes 
ante 10s golpes del destino y con- 
servemos del hermano ido ia virtud 
de  su cspiritu. 

Arnigo Caballero, tus cornpafie- 
10s te dan con mis palabras su pos- 
2rer sal (]do. 

Seiiores: 
La Providencia es una  tiniebla 

que oculta en cada pliegue de su 
donso vel0 10s destinos de cada vi- 
db. No repara en tronchar el m& 
haiagiiefio y brillante porvenir, ni 
se detiene ante el umbral de una 
es poraoza. 

Nosotros, sebores, que hemos lle- 

gad0 muchas veces a este Campo 
Santo con el alma abatida, volve- 
mos hoy a dejar en su morada eter- 
na a nuestro amigo y camarada 
don Luis A. Caballero Parra, tra- 
yendo cada uno de nosotros mucho 
llanto en su corazon. 

Todos conocfamos las sobresa- 
lientes cualidades que adornaban B 
nuestro compaiiero; todos conocia- 
mos el amplio horizoute que se iba 
conquistando con su fe, con su ta- 
lento y su trabajo; y todos cono- 
ciamos tai-nbih que era entre noso- 
tros un ejemplo de nobleza y su ta- 
lento una estrella luminosa, y por 
eso que la muerte, que es una no- 
che celosa de su sombra, nos arre- 
bat6 epta luz. 

Yosiento que se agitan a1 com- 
p&s de 10s martirios las fibras de 
mi alma porque el compafiero se fue; 
per0 eternamente llevare en ella el 
recuerdo del amigo carifioso y afa- 
ble, soldado de su voluntad que, 
empezando apenas a recorrer el 
eendero de la vida, ya lo sabia 
vencer. 

Todo el Regimiento de Investi- 
gaciones lleva el luto en el atma; 
hemos perdido a1 que y a  era una 
joya, a1 que mafiana seria un sol; 
pero su recuerdo ser& como un lu- 
cero que guie cada paso hacia el 
altar del bieu. 

A1 dejarte, compaiiero, no te da- 
mos el postrer adids, porque mafia- 
na volveremos a depositar sobre tu  
tumba 1as flores de nuestro jardin, 
las que eternamente se verAn rega- 
das con Ins ]&grimas de todos tus 
ami gos. 
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In memoriam 

Entre  un  1 unic)r (le ~niiltiples pie- 
garias y el fulgurax Ijlanco del cielo, 
cibrnese su a lma en las alturas en 
busca do serenas claridades y de 
esa paz suprema, patrimonio puri- 
simo de las almas buenas. 

Si, a1 aclarecer de un dia  sereno, 
cuando el sol empezaba a dorar de 
suaves reflejos las copas de 10s &r- 
boles, como para intensificar m&s 
el dolor de una partidcz prematura, 
cuando en plena inflorescencia se 
cifraban grandes esperanzas en su 
talent0 y virtud, cumpli6se la irre- 
vocable sentencia que tronchara 
implacable su  humana existencia. 

Pero, dentro del gran misterio 
de su fin, queda a6n el hechizo de 
un recuerdo grato, porque Luis 
Arnable Caballero Parra vivi6 pro- 
fundament0 bueno, tierno y leal, y 
como en una penumbra de ensue- 
dos, de concepciones grandiosas, 
tuvo una visibn Clara de la vida. 

De ternura infinita, como hijo 
abnegado, no desatmdio tampoco 

10s deberes ciudadanos, tras la. es- 
pei*a,nen de poder algun din servir 
cz la pntria. p e s ,  suspendiendo s:is 
estudios en el Liceo Blnnco Enca- 
lada, tie Taka, se graduo d e  Te. 
niente de reserva en el arma de Ar- 
tillerin, para seguir despuhs el cur- 
so de leyes, donde lo fueron tron- 
chados SUY ideales y alegrias juve. 
niles. 

Ante el insonda,ble misterio de la 
vida, entre el rumor de sollozov de 
sus inconsolables padres y la tris- 
teza profunda de cuantos le cone- 
cieron, la paz descienda sobre s11 
losa funeraria, sembrada hoy de 
frescas flores y mafiana de siempre. 
vivas, slmbolo del recuerdo impe- 
recedero. 

Y para sus desolados padres, que 
deberBn aceptar este sacrificio co- 
mo un renunciamien to purificada. 
llegue esta modesta, pero sincera 
condolencia. 

E. A. &I. 

Ediffcio de un piso-RROSAS 1260, entre Morand6 J Teatinos 
La Casa m8s importante del pais en el ram0 de importa.ci6n 

de telas 
Especialidad en gabardinas c8scai.a-verdosa para carabineros 

y gheros para-trajes de montar 
NO EQUIVOCAR LA DIQECC16N 



CARAEAKEROS DE CHILE ' I ?  

6 
4 
t 

POR H. WELLS i 
f Breve historia ad mwnbo y $el hombre 

Los comienzos de la cultura 

Ignoramos tadavia cuhles fueron 
10s comienzos d a  la culturayel es- 
tablecimiento de la vida humana 
en lugares fijos, aunquedurante 10s 
6ltimos cincuenta ados'se hay an he- 
cho sobre la matoria muchas inves. 
:fgaciones 9 especiilaciones. Todo 
lo que podcmos d 4 r  con alguna 
seguridird en el mornento actual es 
quo tal vez entre 10s afios 15000 y 
12000 antes de Jesucristo, mientras 
10s azilios vivisn en el sur de Espa- 
:?a y 10s restos de 10s antiguos ca- 
aztdores eran arrojados hacia el nor- 
to  y el este, en algun punto del 
norhedo Africa, o del oeste de Asia, 
o del gixn valle del BIediterrAneo, 
surnergido ahura bajo las aguasdel 
>Jar que lleva ese nombre, existie- 

ron pueblos que, edad tras edad, 
trabajaron en dos 6rdenes de cosas 
de inter& capital para la vida: co- 
menzaron a ser industriosos y do- 
meaticaron animales. Empezaron a 
hacer, ademhs de 10s instrumentos 
partidos de 10s cazadores que les 
precedieron, utensilios de piedra 
pulida. Ha bian descubierto, ade- 
m&s, la posibilidad de hacer cestos 
p toscos tejidos con fibras de plan- 
tas textiles, e iniciaron la construc- 
ci6n de cacharros de formas rudas. 

Habian entrado en una nueva 
fase de 1% cultura humana, la fase 

neolitica (Nueva eclccd de la piedra) 
como distinta de la fase pale6tica 
(Viejct Piedra) de 10s cro-Magnones, 
pueblos de Grimaldi, azilios y otros 
semejantes (1). Lentamente este 
~- - 

(1) El tBrmino Pnlrolitico. podemos notar. se 
usa tambien para designar 10s instrumentos del 
hombre de Neanderthal y aun 10s llamados Eo& 
ticos. L n  edad pre humana se denomina A,itigun 
Edtrd Paleolzticn: la edad del hombre prepinmente 
dicho que  usa pietlras no pulidas. n i m n  eilndpn- 
leoliticn -(h'otn del dufor.) 
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pueblo neolitico ee extendio por las 
regionesmhs templadas del mundo, 
y las artes que domin6, las plantas 
y animales que aprendi.6 a utilizar, 
se difundieron por la imitacion y 
el aprendizaje mucho m5s extensa- 
mente de lo que aquel pueblo con- 
siguiera para si mismo. En el ado 
I 0000 antes de Jesucristo, lamayor 
Imrte cielgbnero humano llegaba ya 
a1 nivel neolitico. La labranza de 
las tierras, la siembra, las siegas, la 
trilla y el molido, parecen a un 8s- 
piritu modern0 cosas sencillas y na- 
turales, como le parece ya, un lugar 
comun que el mundo sea redondo. 
?,Que otra cosa cabe2-pregunta- 
rian las gentes-AC6mo podria ser 
de otro modo? Y sin embargo, para 
4 hombre primitivo, de hace veints 
mil afios, no resultaba tan claro nin- 
guno de 10s sistemas de actividad y 
razonamiento que tan sencillos nos 
parecen hoy dia. Buscaba a tien tas 
9u camino en direccidn a las prjc- 
ticas eficaces, a traves de una mul- 
titud de ensayos y errores, con ela- 
boraciones fant&sticas e innecesa- 
rias, e interpretaciones falsas a cada 
paso. E n  algun lugar de la regi6n 
mediterrhea se daba el trigo sil- 
vestre, y lo probable es que el hom- 

bre aprendiera a machacarlo prime% 
ro y molerlo despuks, mucho tiem- 
PO antes de que se leocurriera sem- 
brarlo. Recolecto antes de sem- 
brar. 

Y es mug'de notar que en toda 
el mundo, dondequiera que ha exis- 
tido la siembra y la recolecci6n, 
puede reconstruirse a6n cierta aso. 
ciacibn entre la idea de la siembra 
y la de un sacrificio sangrknto, qUf3 
primariamente debi6 ser el sacrifi- 
cio de un s6r humano. El estudio 
de esa combinaci6n enmaraiiada, 
t$n original, de ambas cosas, atrae 
yrofundamente a un espiritu curio- 
so, y ellector que se interese por 
ello encontrara una exposici6n muy 
completa sobre la materia en la 
obra monumental de Sir J. G. Fra- 
zer La  mrna dorada (1). Debemos te- 
ner presente que se trata d e u o  
embrollo del espiritu primitivo, in- 
fantil, sofiador. creador de mitos, 
que n i n g ~ n  proceso de raz6nilogr-a- 
r& explicarnos. Pero parece que en 
ese mundo de hace doce a veintemil 
aiios, siempreque en lospueblosneo. 
liticos iba a hacerse la sementera, 
se realizaba un sacrificio hnmano, 

(1) Golden ~ f ~ ? ~ ~ l i . - ~ ~ . ~ l ~ i " T . )  

Las Bbleas " M I  G- R m  
son superiorrs  a todas  Ias tabletas para curar la 

GRIPE, NEURALGIAS 1' DOLORES DE CAREZA 
I Exija el Bombre .Mi rob en cacia oblea 

A base de Aceticyl, #enacetin. Cafein y 6uinin. 
pidales en toda buena botica. 

PETERSEN y KNOP, k'abricantes. 
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Y no era, ciertamente, el sacrificio 
tie una persona humilde, o de un 
paria; usuahente ,  se sacrificaba un 
joven o una doncella de clase ele- 
vada-las mh3 de las veces, u n  jo- 
ven-a quieo se llevaba a1 sacrifi- 
cio con el mayor respeto p aun se 
le tributaba adoraci6n en el mo- 
rnento $9 inmolarlo. Era una espe- 
cie tie rey-dim del sacrificio y to- 
Gcs 10s detzlles de su muerte se su- 
jetaban a un riuial di:igiclo por un  
anciano de 10s sabios dO la tribu y 
sancionado en 10s U ~ O S  acumulados 
de las edades. 

En sus primeras etapas el hom- 
bre primitivo, que sSlo debio tsner 
una idea muy tosca de lo que pu 
dieran ser las estaciones, cncontra- 
ria grandes dificultndes para deter- 
minar el momente proyicio para el 
sacrificio y la siembra. Hay bastan- 
tes razones para. suponer que en una 
primera etapa de la experiencia 
humana el hombre no tuvo la me- 
nor idea de lo que es un afio. La 
prirnera cronologfa fue de meses lu- 
riarss; sc sl;pcne que !3s afios de 10s 
Patriarcas de la Biblia wan,  real- 
mente, lunas, p en el Calendario 
babil6nico se encuentran vestigios 
de algo asicomo un intento de cal- 
cular las siembras, tomando en to- 
tal, para cada una, trece meses lu- 
nares. Esta influencia lunar llega, 
hasta nuestros ,dias. Si la costum- 
bre no nos hubiera quitado el sen- 
timiento de extraiiezn, nos parece- 
ria muy notable el que la Iglesia 
Cristiana conmemore la Crucifixion 
y la Resurreccion de Cristo, no en 
su propio aniversario, sino en fechas 
que varian todos 10s ados ~ en rela- 
ci6n con las fases de la luna. 

Es muy dudoso que 10s primeros 
agricultores se tijaran en las estrs- 
Ilas. M&s probable es que las estre- 
llas fueran observadas primeramen- 
te por 1 ~ 1 s  hombres que emigrabac 
en rebaiios, 10s cuales encontrariaz 
en aqukllas una indicacidn conve- 
niente para orien tar su marcha. Pe- 
ro una vez establecido su us0 enls, 
determinaci6n de las estaciones, $2 

importancia fue muy grande para 
la agricu1tut.a. El sacrificio de la 
siembra se rdaciono con la marcha 
hacia el su r  o hacin el norte de al- 
guna estrel la importante. l- coma? 
consecuencia casi necesaria, surgio 
para el hcmbre primitivo el mito v 
el culto de esa estrella. 

Se coniprende fricilmente la im- 
portancia que debib tener en esta 
mundo neolitico primitivo el hom- 
bre de conocimientos y experiencia, 
el quo sabia de 10s sacrificios sac- 
grientos y de las estrellas. 

El temor a la impureza y a la p- 
Iucion y 10s mbtodos que se debim 
observar para purificarse consti- 
tuian otra  fuente de poder para 103 

hombres y las mujeres instruidos ~ L I  

estas prhcticas. Tanto existieron 
brujas como hechiceros, sacerdoti- 
sas como sacerdotes. El primer sa- 
cerdote no fu6 tanto un hombre de 
religi6n como un hombre de cien- 
cia apiicada. Esta sabiduria era ge- 
neralmente empirica y muchas vc.- 
ces mala. E1 sacerdote lamantenia 
secreta para la generalidad de 10s 
hombres, de quienes desconfiaba 
rnucho. Per0 ni lo uno ni  lo otro 
sltera el hecho de que la funcit:)n 
primaria del sacerdote fuera lacien- 
cia y que el primer us0 de Ma fue-  
ra un us0 prhctico. 
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Harh de doce a quince mil afios, 
por todas las regiones templadas y 
bien provistas de aguas del antiguo 
mundo, se extendfan esas comuni- 
dades neoliticas humanaq, con sus 
clases y tradiciones de sacerdotes 
y sacerdotisas, con sus campos cul- 
tivados, sus aldeas y sus pequefias 
ciudacies muradas. Eliot Smith y 
Rivers han nsado el tkrmino <<Cui- 
tura Heliolitica,> para designar la 
civilizacibn de estos primeros puo- 
blos agricul tores. Tal >vez no sea el 
termino <<Huliolitico>>-Sol y Pie- 
dra-el p & s  adecuado para lo que 
con 61 se quiere designar; pero ha- 
bremos de usarlo mientras los cien- 
tificosno nos ofrezcan otro mejor. 
Originarios de alguna regi6n medi- 
terr6nea o del Asia Occidental, se 
oxtendieron, edtid tras edad, hacia 
el oriente, y cruzando, de isla en 
isla, a traves del Pacifico, pudieron 
Ilegar hasta America, mezclimdoso 
alli con las primerm avanzadas de 
10s inmigrantes de t i p  mongd!ica 
que ba.jaban del norte. 

Dondequiera que 10s pueblos de 
color moreno tropeearon con la cnl- 
tura Heliolitica, tomaron do ella, 
en todo o en gran parte, un cierto 
grupo de ideas yprhcticas curio- 
sas. Algunas eran tan extravagan- 
tes, que se necesitaria para expli- 
ca.rlas el concurso de un alienista. 

Formaban pirhmides y altos mon- 
tkulos y colocaban sobreellos gran- 
des circulos de gruesas piedras, 
quiz& para facilitar la observacidn 
astrondmica de 10s sacerdotos: .ha- 
cian momias de todos o adgunos de 
sus muertos, se tatuaban y circnn- 
cidaban, tenian la vieja costumbre, 
conocidn hoy con el nombre de cow 
cmde (I) ,  de que cuando nacia un 
nifio, se hacia acostar a1 padre para 
que descansara; y consideraban co- 
mo un simbolo de felicidad la tan 
conocida csijnstika ( 2 ) .  

Si tuvikramos quehacer un mapa 
del mundo designando con un mo- 
teado 10s lugares en que esas prhc- 
ticas, agrupadas, habian dejado sus 
hueilas, deberiamos trazar una faja 
a lo largo de las costas templadas 
y subtropicnles del globo, que, par- 
tiendo de Stonehenge y Espafia, 
llegara, a trav4s del mundo, hasta 
Mbjico y el P e r k  El Africa sub- 
ecuatorial, el norto de la Europa 
central y el Asia septentrional no 
mostrarian ese punteado: allivivian 
razas que evolucionabnn en 811 vida 
prhctica. siguiendo linsas indepen- 
dion tes. 
--- 

( I )  C O I * C ( I / ~  Costumbrc quc, a1 parecer, subsis- 

(2) Simbolo de dificil interpretacicin, en qu I 

te en alguna regi6n bearnesa.-A del T.)  

se roprcsentaba nl sr~l.-(A-. drl T ) 

Anibal Larrazibal W. 
Despachos de Aduanz, Embarques y Comisionm 

Casa establecida el aAo 1895 
~i'elefono Inglts 3312. Casilln 171 .--VALPARAI5C). -Av. Errirurit 1194, 

Bajos Palace Hotel 

oe.$.s++*.+. c .e- *A 4 4  Q 
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Casos 
p 
f 

Y 
2 <+-- 

Pascual Fortunato No obstante.  g o m  de esplbndida 
snlud. 

All& p"r el 25 de diciembro, en 
plena fevtividades de Pascua, cuan- 
do Santa C1auc hacia s u  viaje de 
regreso, dcspubs do haber visitado 

i Nacio como unas pascuas! Como 
quien ope llover. KO tuvo cuando 
lie@ a1 mundo ni el m8s elemental 
recurso ni abrigo: a Pascuitl le fa1 

t6 hasta la mano carifiosa de su 
madre. Pascual Fortunato lleg6 de 
eopeton naci6, podriamos decir, 
aurom&ticamente en su sucia rinc6n 
de un vag6n de Ferrocarril. Jambs 
ser humano podria haber llegado 
en peores condiciones que en las 
que llegci Pascual. 

v obsequiado con dulces y juguetes 
k todos 10s pequefios seres del CJni- 
versa, el ojoavizorde un Carabiner0 
de Chile, del 2.0 Escuadr6n de Fe- 
rrocarriles, en iin rincdn de un VB- 
g6n de pasajeros siuti6 el chillido 
de Pascnat, entnmecido y r e c i h  nm- 
ciclo 
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La escena fantastica era, sin em 
bargo, una realidad. Bu6 recogido 
y protegido por 10s Carnbineros y 
BUY Jefes. Euorme regocij,) Figuio a1 
acto del sczlvamen to de es te s&.abrLn- 
donado. 

El Cornando del 2.0 Escuadr6nde 
Csrabineros, el Coronel Jefa de &a 
reparticion, (31 Capell&n de Carabi- 
neros 2e Chile, el mismo que no 
h’ace muchos d ias  bpndijo el 

matrimonio de Sti Excelencia el 
Presiden te de la Repiiblica, todos 
unidos on una  sola y suprema idea. 
de bien, han prestado su geueroso 
concurso para  1 egitimar y cristiani- 
zar la Ilegaci~ a1 mundo del afortu- 
nado Pascurl1 . 

E n  ofecto, 3 fiiues del mes proxi- 
w10 pasado fileron elegiclos ~ G S  ?a- 
dres dcl nice. >* de acuerdo con 
csiios. sc? proce(i;O a1 bautisnic., Y ,  

(hrabinero Saenz y Sra. que se han hecho cargo del niiiito 
P a s c u d  Fortunato 
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como era 16gic0, hub0 de ponersele 
10s lSlnicos nornbres qae lo venian 
bien: Pasc~ial, por el hecho de ha- 
ber nacido el 25 de diciembre, y 
Fortunato, por haber tenido la for- 
tuna de haber sido encontrado tan 
oportunamente. 

Fortunatito, quiera Dios que la 
rueda de la fortuna jam&s te aban- 
dono y que la misma suerte que 
has tenido hastala fecha, te acom- 
pa,Zie en lo sucesiro. 

_- 

Madre de tres robustos hijos 

Tal como Ud. la V P ,  ;crena y 
lirme, como si jam& hubiuya tenido 

motivos para sufrir alg6n dolor. 
Resignada como ninguna lucha pal- 
mo a palmo con la suerte que Dios 
le ha dado: tres robustos hijos. 

Era tan escaso el sustento que 
podia darle su marido, modesto la- 
briego, que lleg6 hasta Su Exce- 
lencia don Carlos Ib&fiez del Cam- 
po, para que, como una gracia es- 
pecial, le ayudara con dinero 
criar sus chicos. Su.Exce!oncia, des- 
graciadzxxnke, se ha encontrado con 
que las leyes no autorizan gastos 
extraordinarios de e s h  iliclok, ra- 
z6n por la cual se ha lizitado, por 
el momento, a subvencionar de su 
propio peculio a la fecunda madre 
que ha dado tres sanos hijos; a la 

Patria. Este desprendi- 

. .- 

miento del primer man- 
datario h a  sido muy bien 
acogido, y actualmente 
se estudia la mejor forma 
de subvenir a 10s gastos 
qne origina la crianza de 
sus VAstQgos. 

Ila madre con sus  trcs robustos h i j os  
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Esta Conipafiia se mantiene constantemente a la vanguardia de las mu- 
chas empresas que hacen hoy dia competencia entre si para 10s favores del 

SLn todos buques inmejorables para 10s fines que son s i i  objetivo y nni- 
versalmente conocidos por la disciplina, precisibn y cumplida atenci6n que 
10s cnracterizan. 
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO, 
ESSEQUIBO, LORETO, LORTGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

AVIGA'I'ION g, OMPANY 
Oficinas y Agencias en todas partes! 

-** -- 

FlJNDAD.4 EN 1875 

-a EL VINO 
Que Ud0 d@b@ 

PKEFERlK : : 0 .  .\ - 0 .  

w - I x-938 
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Los triunfadores liricos 
CARLOS KAKELLA. EL GIZAN BARDO PORTER0 

(Por Arturo Ossmidon de la YeAa) 

Por uno d e  esos azares, que no 
son tales, sino causaciones esla bo- 
nailas por la ley misteriosa de la 
afinidad espiritual, me ocurri6 asis- 
tir a 10s Juegos Florales de Vdpa-  
miso, el afio 1915. si mal no recuer- 
do, en que se discerni6 a Carlos 
Barella la celebracion m&xima del 
(lertamea: la flor de or0 simbdlica, 
rica presea de triunfo a1 ensofidor 
que mejor hubiera vertido a1 des- 
leimiento del idioma hablado, el 
caudal sonmo de vibraciones PO&- 
ticas que baja desde 10s planos su- 
periores mentales a 10s centros sen- 
soriales ile todo'iluminado del Arte, 
en cualquiera de sus manifestacio- 
nes. 

Leido el nombre del poeta pre- 
miado, ante un phblico dilecto y 
cultisimo congregatdo en el Teatro 
Victoria, pare. estimular la nacen- 
cia del sentimienta emocional en 
pleno ambiente prosaic0 d e  u n  
puerto mercantil como Valparaiso, 
aparece en el tioglado de la lirica, 
iin muchacho algo timido, de voz 
insegura y aspect0 cauteloso quo 
avanza hasta, enfrentar el publico, 
y lee con a d e m h  do novicio de 
convento unas estrofu dolidas co- 
m o  un psnlrno del Rey-Cantor. 

Era Carlos Barella,. 
Un adolescente pleno de uncion 

que dice cz las almas, en plenodes- 
censo hacia la Tierra, la consola- 
cion mirifica de las cosas de arriba, 

Los VIEJOS se titula la compo- 
sicion. 

Nada m&s que eso: Los VIEJOS; 
per0 hay en las estrofns tal ternu- 
ra balskmica para 10s sarigrantes 
del corilzh, que la sala recoge su 
yo interno; se concentra; cierra 10s 
ojos; suspende el aliento; y hay si- 
lencios de selva sagrada en torno 
a ese muchacho de grandes ojos 
videntes, que psalmodia a la tarde 
de la Vida una balada sentimental 
interpelada de ages de desencanto, 
capaz de enternecer hasta Jas pie- 
dras. 

Cuando Barella concluye no hay 
tempestades fragorosas de palmas 
ui vitores plafonantes; un batir rit- 
rnico de manos tremulas; y lhgri- 
mas que ruedan silenciosas por las 
mejillas, aureolan como llamaradas 
de espsranza la frente modesta del 
trim fador. 

Fu6 aquella una relada de recor- 
daci6n inextinguible, y placeme asi 
confesarlo en ostn ocasi6n en que 
la Revista iinde a1 ilustre vate por- 
tedo un rendido homennje de sim- 
pa tia. 

Leed algunas poesias de Barella. 
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I'or fin, por fin, un niievo resplandor, 
una d u k e ,  una pdl ida alhorada 
k e f a b l e  de amor 
hujo la  castigad de tu mirada.  

Bend i ta  tii que p e d e s  a y u d a ~ m e  
+a salir de este interno frenesi: 
he de purificarme 
para  llegur purificado a t i .  

Jlendita tB que llenas 
mi cdma de un raudal de poesia, 
y e12 la oscura penumbra de mis penus  
desltojas tus camelias de alegria. 

Bendita th que todo lo iliiminas 
y p i e  e n  la iarde de mi ensueiio v a y  
corn i ~ n c i  sombra pdl ida caminas 
P.'olfada p o ~  cisnes, junto 1c1 lago. 

C'almas nz is  decepciones 
y mfs h l o r e s  hondos y lierversos, 
y fransformas e n  dulces oracwnes 
~ 1 : s .  angus fiados i'ersos. 

Eres  conao ninguna.  
potre jior de pasio'n, deserLcantada, 
dolienie como unu 
Ofelia efernamente ennmomda .  

ITo alabo 10s sonrojos 
que tu nakada cariiiosa efluvia, 
me extasio nail-cindote 10s ojos 
IJ t / (  sedefia cabellera ruhia. 

,-1 lgo naistico tieites: 
u?? halo samosautg de pureza,  

palidez e n  Ins sienes. 
y en 10s Lahios uiz gesto de tristem. 

Eres dicifuna y casta IJ eres huena, 
con la bondnd suprewn de Ins rosas, 
que de piwo dolor nzzteren de pena 
ell can tcc ciorn me 11 te silencioscl s. 

Oh! benditos seun tiis 
ingensios y dulci.s-imos ca~~d0re.s: 
almn qlie ciegas con tu propia l u ~ .  
estrella de mis ziltimos arnores. 

Y o  llegare' a tu lado, 
y al contact0 amoroso de tu seno. 
sew' un enamorado 
C Q Y ~ O  ninguno espiritual IJ hitem. 

d tu, lado el dolor se dtilcifica 
y la y e n a  matadorn se adormece, 
el deseo de nmar se purifica 
y la materia desfallece. 

A tu lado otra cez me  siento wii" i ,  
?.esucitan mis an.cias de llorar, 
se piiebla de quzmeras mi carifio 
L/ nze estrenzem hqjo tu rnirar. 

Henditn secis yn que a njis canciones 
las transfbun6 tu cirginal candor, 
e n  ddces:  inefables omciones 
de un imposihle nmor. 

La gloria de 10s j6venes e5 su fortaleza, y la hermosura de 10s viejos, su vejez 
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f Ensayos Iiterarios 

El desk, t j  infecmdo sienipre i?yict l ,  sieni l i i  t' <' miw,o. 
tiewa gris y candente que se extiende cnmada 
conao un campo inaldito don& 920 hubiein m d a  
nzcis que la fementida ilusibn del espeji,c.n?o. 

liasta la idea niisnta de la Vida aizonada. 
tiewa poi. fodas partes. La cnmarilla eqlanudc, 
tiene el yesto del mar y el parol. del abisnm. 

Hora dc Iu t7.iste.a'. Una niebla azttladcc 
se lecaniu allti lejos: do ide  el  sol, sienzpe el ? ~ ~ i s n i o ,  
se esfiinm c o m  icncb cosa rieja y canstida. 

me recojo a 1u tienda. la cabeza en In trlntoltatltr 
Yeclino: nadti qzt ief.0 saber, y nze ensiniism 
con el nnsin infinitcr de no pensar  en ~ i d r i .  

35 m a  brima m p i t i c a ,  ni twm brisa; el m z t t i s i ~ i o  

PASA UNA VISLOX 

La visidn del desierto desoladu y sonahi*in 
liubia quellrantado In visidn p i e  twjera 
emherante y r ica. plena de prinaavern, 
de las ylayus y huertas de la u.ml tiel-1.n niicc. 

iiostnlgioso y a solus, con la nzelancolia 
del aae que i,eciierda sits bosques, p.isionem, 
conieinjdaha una tarde a trccw's de la vidriem 
Ia e.rtensidn infrniia de la panapa somhria: 

nze mi?*i son?-iendo, !J su sonrisa e i u  
duke como el wtiro p i ' n  la pena mia. 

Yo me ?re', Tero nunca oloiclnw! que a t n  dici, 
contemplando el desierto u ii-arcis de la uidriera: 
enso fie' que una herntosa ine inirmhn y sowreiu. 

2Un sa&o, una diaina ilusibn? . . Pascxjem, 

.Chuquicamsts, 1925. 



M I  estepa reverdece, percibo otros mirajes, 
enso6aciones y dpalos. Ora veo encaies 
en el cuello de espumas de mi hada Sihila. 
i Acaso conoce'is vosotros ,mi Sibila , 
la ma9a aquella antigua de fieros deuaneor; 
de recios adeemanes, que sale a 10s torneos 
herme'ticos del fiempo y el espacio 
CL decorar cabafias 2/ a destruir palacios? 
De la noche profunda en la fosca pupila 
ora emerge, altiva, como uria luz que oscila. 
como una lux broncinea que marca e n  las uliiircrq 

un lampo saturado de exquisitas fi*escuras. 
Por est,, rejuuenezco y amo; hasta creo 
en la quimera ingenua de ese lejano Orfeo, 
el de la lira grcicil, uencehr del ayerno, 
que liheraba re'prohos cautivos del infierro 

,Vi estgpa tornasolan geranws h$.wWSOS 
hay surcos en mi carne para 10s libidinosos 
enroscahs sarmientos, de senos rubicundos, 
en don& se engendran gnomos, habitantes de mwmhs 
de reamdeadas curuas; de morbideces rosas; 
munhs invisibles en que mi maga afiosa, 

eabrillea, maydvica, sobYe mon tafias Mas, 
mientras yo, tiesde ahajo, atdaz la contemplo 
como s i  fuera el rihside de algzin arcnico iempb. 

' la diuina Sibila, 

tl'rescores en mi ualle; cadencia en la hondonadu 
er8 que exangiie, gimiera, mi nota desoladn. 
antes del devenir de mi renacimiento 
a1 placer de exktir; de sentirme contento; 
oyendo como tafien las IueRgas campanadas 
de mi Ayer a d t h ,  sus francas carcajadas 
hinshadas de promesas, a la uidn de ogaco, 
que empiem febrirente en cada inicinl Cle a%o. 
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 que son fakccias mias? iQue soy un embustero, 
a si mismo: mintie'nclose, en uno COW aytero 
espasmo de imptencia? Azcnque fuese mentira, 
jno es mjor renacer de entre la nrdiente p i m ,  
de ficcibn, ereadola. tle ilusidn, e:zcendida: 
que grita a mis oyejas: <<joltitla, oh+&, oltjit/a!>>, 
antes de encem-arme en Ea umbria caverna 
ck escorpioizes, antro: czcbil de luremns 
rriordieiates y roraces, devoradoras de ( I  Iirras: 
vampiros de vuestra sblita, ccmsoladora calma? 
j c )  preferis, vosotros. los de ideales muertos, 
los del plectro aterido y del semblante yerfo, 
que deha yo mor& sin saborear la glwia 
de obtener mi reGida y suprema victoria 
sobre la desesperanza aMlica, irnpwcisu. 
sin lema ni pendones, escudos ni divisa.?? 
2Habre'is. qui& olvidudo que tengo una Rihila 
de ropnjes radiosos y brillantes pupilns 
que instiflame su aliento y brinda sus curicim 
desde su cinaa enhiesta. oliente a primicias 
de las doradaspomas y las vides lozanas: 
tilddndose a si misma cornlo mi d d c e  hermana 
Des& su cumbre aligera, desata del Desfino 
las perlas cenicientas cogidas de ese Sino 
humano; y e'mula feliz de2 sabio Zoroastro. 
consulla en Eas estrellas; ausculta entre 10s astros 
el riGrin de la Esfinge, zodiacal e imnpasihle. 
ri%dn de donde ruedan en cadena intangible 
10s hombres y las cosas por el cruenti, camino 
de sur  yerros nefandos; eternos peregrinos 
sin fe ni ideologias, cargados de dolores, 
carentes b esperanxas. IJP hesos y de amoris. 

Piadosa es mi hechicera; es duke mi Sibda 
entre cuyos cahellos una luz escintila 
que sienabra con revuelos de mil destellos blancos 
ln ruts de mi vida, horhda en nmhos'flancos 
de florones de dicha; de miosotys benditas 
p e  e n  corola triunfid: con fervores m,e incata 
a olvidar 'Eos rnordkcos del truculent0 anlaGo: 
,t4 n triu)nfar y a i v i ~  p r  nueiios gratos nfi0.q. 

ARTTJRO OSSANDON DE LA PEWA. 
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(Con motivo de ia muerte del compafiero 

don Luis Amable Caballero P.) 

L o  v: siempre silencioso, como 
traido on hondas disquisiciones 

c, ;mirituales. Sus horas de descanso, 
as a1 ajetreo material de la lu- 
pbr la vida, lasvivid inclinado 

T .%re si19 apuntes de Derecho. Fu6 
t . 2  estudioso que pens6 mucho en 
:=.s azares del porvenir y cay6 al  
edrentar  la lucha con el Destioo, 
: mchado arteramente por un gol- 
_r 3 de la Fatalidad. 

Era casi un nifio, no solo por ha- 
b 2 r  traspasado apenas el dintel de 
11: 5 veinte afios, sino por la bondad 

h i ta  de su alma abierta a las 
nobles emulaciones del espiri- 

: por la ternura infinita de su ad- 
te5ion filial a losque le dieron el 
~r:, y por la pureza de sus senti- 
: -ientos en el plano ideal de sus 
- iacciones fraternales y amistosas. 

\ ivi6 siu amarguras. Asom6 ape- 
-5s  a1 abismo e1i quese debaten las 
;,xiones y 10s desengafios. L a  hie1 
3.s las desesperanzas no  amargb sus 
:sbios. Am6 la virtud y la verdad, 

- SLI mirada limpida, semna, no lo- 
?IO empafiarse ni ante las inquie- 
-z.ntes conjcturas del mcis alki!. . . Se 
' ;5 como vivid: jsin amarguras! 

I T .  

* 
- +  

La naturaleza humana tieae re-  
-t.ldias inauditas.. . Reconoce su im- 
:mt.ncia ante el misterio insonda- 
:i'e de la Dltierte; ysin embargo, no 
3-5e ocultar el iraciindo gesto de 

protesta cuanclo ve caer en plena 
jnventud u n a  vida prefiada de es- 
peranz s. 

Es que, a m  cuczndolavida cues- 
ta mucho recorrerla, el sentimiento 
humano-en s u  comprensible egois- 
mo-- quisiera eternizarln. Y este 
mismo sen timiento cris tdizala esen- 
cia de sus anhelos en esta rnuda 
protesta, ciisndo el que se va fue 
un hijo modelo, un hermano cari- 
fioso, un amigo desinteresado y un 
compafiiero 1 eal. 

Tal ha ocurrido con el desapa- 
recimiento imprevisto, desconcer- 
tante, del compafiero y amigo don 
Luis Amable Caballero Parra (Q. E. 
P. D ), que deja un hogar inconso- 
lable y un mundo de recuerdos ca- 
ridosos entre 10s que tuvimos oca- 
sibn de slpreciar BUS excepcionales 
cualidades de carkcter y la pasta 
morat incorruptible con que la Pro- 
videncia quisu dobarlo. 

No hemos podido contener, sin 
dudcz alguria, un airado gesto de 
protesta por esta inconsecuenciade 
la Vida. Pero, cuando hemos pen- 
sndo que se fu6 sin amarguras, si4 
ahondos en las rudas aspereeas del 
camino, la. palabra crBesignaci6n>> lle- 
ga hasta nuestros espiritus y nos 
reconforta y nos consuela en nues- 
tro justisimo dolor. 

iInclin6monos ante el Destino! 



Manifestacibn de simpatia 

El personal de lr? I)ii.ccci6n Ge-  
neral de Carabineros de Chile se 
reunio el 10 del prdximo pasndo 
diciembre en una qiiinta de camoo. 
‘en 10s alrededores de estn c a p i d ,  
pars despedir caridosamente a va,- 
rios compsiieros de fila, que han 
sido ascendidos rz u n  grado inme- 
diatamente superior a1 qiie teninn, 
y luego trasladados a diversas 
guarniciones del Norte. 

Los agraciados lo fueron el Cn- 
p i t h  contador don Josi! Araya, 
el ‘Capi th  don Angel Maggir y 
el Teniente sefior Diaz; y concu 
rrieron a1 banqiiete que se celebrb 
en honor de ellos no menos de 

‘80 comensp les. 

Ofrecio la mmifestacibn el S o .  
cretario tibogado de l i ~  Direccic’bq 
General, ‘feniente Coronel don T“F 
nesto ;Merino Esquivel, en galanas 
€cases impregnadns de sincericln4 
y de ostitiiaci6n para con 10s fw. 
tejnd os. 

Contestaron e n  si1 oportunilln(1, 
y poi- el orden enurnerado, 10s S G -  

fiores AriLys, Maggi y Diaz, agrn- 
deciendo la simphtica demostracioll 
do que eran objeto, y formolanrio 
votos por el bienestar de 10s corn. 
pa fieros pres en t es .  

La reuni6n termin6 como a Ins 
4 P. N., en medio de la:mh,s cordial 
camaraderin entre 10s circunstan- 
t,es. 

I C fl S )al /W U Z fl  R b Sastreria 
A cargo de un cortador Europeo.-Casimires de l* categoria 1ngleses.- 

Especialidad .en trajes de Frac y Smokin.-Anexo a nuestra seccibn 
Sastreria ofrecemos Articulos finos en Camiserla, Sombrereria y Zapa terIa 

2-928. 

I ’ proparado por la F6brica “Conservas El VergeI”. 
CAMl3IASO HERMANOS 

V A L, PA R A I S 0 SANTIAGO b 9-927 
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Despediaa de soiteto ai teniente Sr. Povoa 
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Festejos a Oficiaies de lnvestigaciones Llegada la hora sacramen ta'l ;te 
10s brindis, us6 de la palabra el Y o .  

Con motive de haber side tras- niente Muiioz, refiriendose a1 ser5i. 
Eadados a Arica el Subteniente de miento que provocaba la parti&- 
Investigaciones sefior Pitlomo, y el a1 norte de 10s sedores Palonic 
Bargento 1." de la rnisma Unidad Guajardo, teniendo, por otra pasts, 
don Romilio Guajardo, sus amigos frases de congratulacion para d 
y compafieros de Tenencia les ofre- ser'ior Vargas, como augurio de !s- 

-1sietentes a la manifestacibn ofrecida it 10s sefiores l'alomo. Guajardo 9 l-argss 

cieron unas once comida, que se 
Terificaron el 6 del que rige, a lau 
t.30 P. M., en una bella residencia 
de campo de esta ciudad. 

Se hizo extensiva esta manifes- 
mcidn a1 Vicesargento 1." de In- 
sestigaciones don Guillermo Var- 
gas, quien est& en visperas de coh- 
-raer matrimonio. 

A esta dernostracidn de compa- 
5erisrno fueron invitados cort6s- 
rnente varios amigos personales de 
.os festejados y representantes de 
'a prensa locaal. 

lices dias en el nuevo estado c i ~ i .  
en que va a entrar en breve tPr- 
mino. 

A nombre de las clases, h a b b  ei 
Agente Manuel Castro, de la Fis- 
calia Militar. 

Contestaron 10s agraciados retri- 
buyendo cgmplidamente las expm- 
siones de afecto de sus camara6.x 
y amigos. 

Cerro la manifestacibn el coxo 
cido periodista don Marco A. A n h  
guiz, reporter policial de <<El PDz. 
rio Ilustrado>>. 

f AIamiro A. GonzGlez R. i 
4 
4 
t 

t Embarques y Desembat-ques * 
COCHRANE 885.-VALPARAISO 6 

"-111-92& t 

Agente Autorizado de Aduana 0 

t 

~ b ~ O ~ ~ s ~ . ~ O ~ O ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ? ~ * . ~  8 $*WW 8 
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Personal del Gabinete de IderWicaci6n dc- 

Auxiliar. seiinr JosS 11. 1’Orc~ P. 
sefiorita Andrade Martinez, hjja del Sar- 

gento 1.0 del Regimiento de Investigaciones don 
lntolin Andrade Cisternas, que recientemente 
2a rscibido su titulo de Profesora Normalista 

Tilapel: Jefe. Sefior aquiles Braumbilla Pti 8 %, 

Prea’mbu1o.--lnmaculado el papel, 
dguarda el subito roce de la plu- 
pa. Quibn sabe si las gracias dis- 
pensarhn suave sonrisa sobre las 
Sneas en fuga. 

No es posible escribir 9610 ideali- 
lades lfricas. Debemos aceptar tam- 
5 i h  las inspiraciones de 10s momen- 
tos hurnoristicos. No demos lugar 

a que se diga, si llevamrJs un casti 
110 intwior (que no sea de naipesb 
que 9610 vivimos, a noventa p 4eji 
mil leguas de I a terraza . . . 

-- 
inteligencia y nobleza de aima.- 

Departiamos. A un inteligente cc 
lega yo dije: <<No pretender6 afir- 
mar que el antiguo Cuerpo de e a -  
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rabineros, a1 cual usted perteneci6, 
absorber& a1 de Policia, ni que bsta, 
por la naturaleza misma de sus 
funciones, a aqu6l. Y entre nues- 
tras discrepancias reconozcamos 
que no somos ahora ni Carabineros 
ni Policiales; somos lo uno y lo 
otro. Los miembros de cada rama 
deben, inteligente y noblemente, 
sacrificar 10s prejuicios discordantes 
y todo amor propio en bien de la 
nueva institucibn: icarabineros de 
Cr hile ! 

--<<jDe acuerdo!,, contestome en- 
tusiasmado el noble camarada y 
gentilmente me tendi6 la rnano 

-- 
Usurpaciones peruanas.-En ma- 

nos, la Geografia del Peril. de H. 
F. Arrigoni. 

El Peril se alarga y expande co- 
i n ~  por ensalmo. El cartbgrafo ha 
sabido interpretar 10s sentimientos 
nacionales y ha trazado rapaces l i -  
mas, basado, posiblemente, en el 
principio aprimi,capientis h .  Nuestro 
vecino del norte ha tenido la suerte 
de encontrarse terrenos e de nadie B 
en todas direcciones. Asi ha hecho 
figurar en su carta geogrhfica 
grandes extensiones del Ecuador. 
Colombia, Brasil p Bolivia y ha te- 
nido la audacia de anotarse el nor- 
te de Chile hasta Antofagasta 

Los celebres pobladows del Rimac, 
en su quijotada. sin duda creen que 
e s t h  descubriendo nuevay tiarms 

bibn, de acuerdo con Dimitrijevic 
que por ello les reprocha, que tiren 
linea hasta el planeta Mhrte, de- 
clarando alli sus derechos, y ense- 
guida deleithdonos con un mapa 
mucho m&s ademasiado harto su- 
mamente B peregrino. 

-- 
Las esperanzas mantienen.-Le- 

guia, compadecido, tiene ofrecido a 
Bolivia desde 1925 u n  pedazo de 
costa a1 sur de Arica .. y 10s inge- 
nuos hombres del Altiplano e ~ p e -  
rau que ese <(mayo)> Ilegue alg6n 
dia. 

Chile podria hacer lo mismo: 
ofrecerles puerto a1 norte de Tac- 
na . . .  y 10s bolivianos creerian! . .  

Chiste no topiado.-Visitaba dias 
atrhs el mercado, cuando en un 
puesto de came oi el siguiente 
ciiiilogo. 

Un conscripto.- ,Oiga, doda To- 
masa! ACuBnto pide usted por el kilo 
e salchichas cr 6as? 

-- 

Ella.-iDiez pesos, no m h !  
El.-iBuff, qu8 es caro, se me va 

too el sueldo! ( Despectivamente) 
iY cuBnto pide, efiora, por el cien- 
to  e moscas? 

Ella.-(Espant&rldolas y sulfura- 
da). Pa vos. mjlico hambriento., . 
gratis!. . . 

bn SuctsmBrica.. 

V I N A  C O N C H A  Y T O R 0  
MONEDA 1125.43ANTIAGO 

Agentes en Valparaiso: J. BROQUAIRE y CIA. SIA. Av .  B r a d  1232 
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1 t a s  natanjas ayuaan al besarrollo be 10s huesos f 
Departamento de Educacidn Sanitaria de la Direccidn General de >anidad 

El jug0 de naranjas se hace cada 
dia m&s comun en la dieta de 10s 
nEos porqne se ha comprendido su 
utilidad en el desarrollo de 10s hue- 
sos gracias a la enorme cantidad 
de vitaminas que contiene. 

Es sabido que la ausencia de la 
vitamina A produce el raquitismo 
p disminuye la resistencia a las in- 
fecciones tuberculosas y otras en- 
iermedades. La falta de la vitami- 
n a  B produce la enfermedad cono- 
cida con el nombre de beri.beri: 
mientras que la falfa de In vitami- 
na Cr produce el escorbuto. 

Para determinar el efecto preci- 
BO dol jug0 de narifnjas en la ali- 
znentacidn del niiio, la, 7:niversidad 
de Chicago ha hecho estudios pro- 
lijos. investigando el cas0 de algii- 
nos nifios de esta ciudad que reci- 
bieron alimentaci6n especial du- 
rante 10s periodos escolares. 

La. alimentacion snplementaria 
incluia unos veinte a treinta gra- 
mos de jngo de naranjas sin colax. 
I<&pidamente se pudo comprc)bar 
que estos nifios ganaban en peso de 
una. mmera que no guardaba rela- 
ci6n con el ~ a l o r  nutritivo del jug0 
de naranjas ingerido. Se not6 que 
la asimilacion del calcio era mayor 
cuarjclo las naranjas formaban par- 

te de la dieta, siendo el calcio asi- 
milado muy superior en cantidad 
a1 calcio contenido por las naran- 
jas. El aumento en la retencion del 
f6sforo fu8 aun m&s marcado que 
el del calcio, porque se ingeria tres 
veces m8s fdbforo cuando se incluia 
el jug0 de naranjas e n  laalimen- 
tacion. T a m b i h  aurnentata la re- 
tencidn del rnagnesio. 

Estas aseveraciones no parecen 
razonables, a primera vista porque 
;,c6mo puede asimilarse m8s fdsfo- 
YO, calcio y magnesio que el inge- 
rid0 en el jug0 de naranjaF'l Sin 
embargo, las vitaminas produceu 
un efecto comprendido sblo a me- 
dias todavfa, Sa que en presencia 
de ellas se pueden absorber-en ma- 
yor cantidad aquellos elementos 
que contribujen a la formaci6n de 
10s huesos. 

\'arias teorias han tratado de ex- 
plicar este fenornono, pero es nece- 
sario contentarsc h a s h  este mo- 
mento con el hecho, que es jmega- 
ble, de que las naranjas ayudan la 
formacion de 10s huesos Hay ,que 
convencerse tambien de que sin 
naranjas u otro aliment0 qne con- 
tengn vitnmina A, el calcio no pro- 
duce efectos valiosos, aunque se le 
tome en grandes cantidades. 
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La infiel 
Cuento 

RAfagas de viento hacen crujir 
ias techumbres, y 10s negros nuba- 
nones presagian tempestad. En los 
sernblantes se refleja el miedo, 9 
como pidiendo protecci6n a1 S6r 
Supremo, 10s hombres, de rodillas. 
con las manos juntas y 10s ojos fijos 
en el cielo, elevan plegarias que 
brotan CQMO un canto del alma 
henchida de fe y esperanzas. 

Mirta, una joven de ~sbe l to  talle, 
de ojos glaucos y Aureos cabellos, 
con su rostro cada vez mAs derna- 
crado por un cruel dola-, yace ten- 
dida en su lecho, ayer blanco y 
puro. El  cuarto presenta un aspect0 
tr&gico: sobre la mesa descansa la 
tigura de Cristo, por c u p s  mejillas 
parece brotar una &rima, y de 
BUS labios, palabras de conmisera.- 
ci6n por aquellos que marchan a 
10s m&s negros abisrnos impulsados 
por el mal; a un costado del lecho. 
Ramson, el esposo, contempla con 
cierta indiferencia a aquella mujer 
que el destino Ia t ime en las puer- 
tas  del m8s all&. 

Mirta comprende que est&n cerca 
sus ultimos mornentos, y sollozando, 
con voz entrecortada, dice queda- 
mente: 

-Voy a morir y no quiero llevar 

a la tumba un secreta Mientraa 
permaneciste en Paris. te fui ineel 
con tu  amigo el tenor Kork Alberti. 
iHe sido .indigna de l lamame 
esposa! He sido una mujer ad6ltere 
ante 10s ojos de Dios y del mundoi 

Mirta apoy6 la cabeza sobre la 
blnnda almohada, y se cubrid con 
ambas manos el rostro ya con sin- 
tomas de muerte. 

Ramson, que habia escuchado ei 
terrible relato en el mayor silencio. 
exclam6:--Todo cuanto has dicho 
lo sabia, y por wo me he vengado 
con tu vida. Vas a morir como 
niereces. 

Mirta lanzo un iag! desgarrador 
y broto de su pecho avergonzado el 
ultimo suspiro. Ramson junto las 
manos a la infiel, cubri6le el roshro 
con un negro vel0 y encendi6 dos 
cirios. 
........................ . . . . . . . . . . . . . . . a .  

Afuera hay rafagas de viento 
que hacen erujir 'las techumbres. 
La tempestad se aproxima, y 10s 
hombres entonan plegarias, que 
brotnn como un canto del a l m a  
henchidn de fe y esperanzas. 

S. TORRES VERGAEA 
Subteniente. 
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La herenoia de la criminalidad I 
I De la @Revista Policial>> de M@co 

Las enfermedades morales son 
como las enfermedades fisicas: las 
hay contagiosas, las hay epid6mi- 
:as y las hay hereditarias. El vicio 
+e trasmite en ciertas familias co- 
20 la escr6fda y la, tisis. La ma- 
or parte de 10s delitos que afligen 
un pais pr~vienen de alguaa fa- 

d i a  que exigirfa vigilancia parti- 
ular g un aislamiento semejante 

ti9 que se impone a loa apestados, 
aospechosos de llevar en si 10s gbr- 
menes de la infecci6n. 

Estas observaciones de Quetele t, 
que reproduzco con objoto de sa- 
3ar de ellas algunos resultados cien 
tificos, son tan fecundas en  consi- 
lieraciones te6ricas como en ense- 
danzas prhcticas. Hare, desde lue- 
go, observar que la tara hereditaria 
3e localiza con notable predileccidn 
an el sistema nervioso. Como este 
gisterna es, en realidad, <<el gran 
regulador de la m&quina humanaw, 
cll decir de Legrain, se concibe que 
'os resultados de su desorganiza- 
i6n Sean tan r&pidamente desas- 
'rosos e irremediables. 

Tal es, en efecto, lo que la c h i -  
a permite comprobar. Ls fuoesta 
herencia del vicio no solamente 
Aaca a1 nido antes de nacer, sino 
lgue le persigue aun mucho tiernpo 
despuh de haber escspado de este 
primer peligro. El temperamento y 
la anormalidades consti tucionales 

de 10s progenitores favorecen en la 
descendencia las tendencias a1 mal. 
sea por el desarrollo exagerado. 
exaltado y casi uuico de lo que en 
el nifio crea tan malbficos infludm 
(de donde 10s criminales violentos), 
sea por atrofia, por depresidn, p o ~  
privacidn de ias reservas reactivas 
del bien, morales, volitiws o fisicas 
(de donde 10s criminales neurast6- 
nicos de que habla Colaganni). 

Ya el gran clBsico de ta madici- 
na francesa, Ballonii sentencit que 
10s males, corn0 10s bienes, se tras- 
miten por herencia (ut bonorum 
heredidates ita et  malorum succe- 
ssiones ad posteros perveniuat). 

El hijo de u n  alcohblico, de un 
lujurioso, de un histbrico, de tin 
epilbptico, no s610 paga con la per- 
dida de su salud fisica y la disnii. 
nucion de su potencia intelectiva 
10s excesos y morbosidades de su 
padre, sino que m&s tarde ticnde 
f&cilmente hacia la lociira moral ;F 
frecuenternente hacin 10s impulsos 
peligrosos (aun sin locura moral 
propiamente dicha). ~Nace  (insinura 
el citado Legrain) desequilibrado, 
impresionable, neuropata, con ape- 
titos irresistibles .y deseos rnlilti- 
ples y exuberantes, a 10s que su 
d6bil voluntad opone escaso freno. 
Desde que se pone eo contacto coo 
la eociedad solicitanle mil tentacio- 
nes, y a ellas fahalmente sucurnbe~~. 
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De aqui un estado general de ca- 
q uexia, resuelto en anormalidades 
anatdmicas (deformaciones cransa- 
nas, asimetria cr&neofacial, estra- 
bismo. ceceo, imperfecciones den- 
tarias, sordera, sordomudez, cegue- 
ra oonghita,  parhlisis parciales, 
desviaciones de la columna vef'te- 
bral, raquitismo. tuberculosis, etc.] 
que no representan caracteres de- 
generativos o estignias athvicos, co- 
mo Gar6falo quiero, sino dolorosas 
anornslias patol6gicas, como Gua- 
Hart rectifica. 

De esta manera, el mal flsico y 
moral, partiendo del origen de la fa- 
milia, se filtra en las generaciones 
€11 turas. 

Segun b'erriani, el tieredero de la, 
triste carga del delito, tiene el 92 
por 100 de probabiliditdes de delin . 
quir, y en la mitad de las veces un 
padre alcohdlico engendra un hijo 
alcohblico tarnbibn. 

Est& dernostrado en el din 
que estas herencias temibles, ver- 
daderas enajeriaciones tdxicas 
trasmi tidas, proclucen el rebaja- 
miento pr0gresiL.d de la resistencia 

cerebral, la vulnerabilidad morlo- 
sa del sentimiento y unestado de 
nnestesia moral, que +e tmducen 
en actos impulsivos (agresiones, 
rifias, tendencias homicidas, muer- 
tes cometidas bajo el influjo de la 
bebida. vias de hecho, brutalidad, 
desacatos a la-autoridad, amenaza 
de muerte; etc,) 

La misma instabilidad del carac 
t e r  de un gran numero de menores 
ha sido considerada por muchos 
psiquiatras coni0 hereditariamento 
patoldgica; tat las extravagaocias, 
cbleras, violencias. fugas, vagabun- 
dez. veleidades, cambios de conduc- 
tn, culto del yo, relajacidn, prosti- 
tucidn precoz, insubordinacidn, en-  
gafio, embriaguez inveterada, per 
versiones erdticas, locura intermi- 
tente, de donde tan a menudo 
surgen el adulterio, la explotacidn 
a la mujer, el robo. la estafa, etc. 

Los padres son, en niuchos casos, 
quienw hnn dado vida. invoiuntaria- 
mente a tnnta, niiseria ,Y a, tanto 
ex trav f 0. 

I I F e a i p e  S. Bal-ontiin 
Agente Autcrrizado de Aduana 
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Cumpliendo con su deber 

d r a l a  ima de 18 tarde del dia 
22  de diciembre cuand'o sc nos dio 
la orden de ensillar, para cumplir 
otra siitxrior, de partir a Playa romper.. . ;Mar. cabeza direccibn! 

cuenta ae la Unidad; impuesto do 
ella con sonora voz mand6: ;Escua. 
drbn, por escuadras por la derecha 

tjlanca R 1a corwenirncion de 10s ICs- 
cuadrones del (+rupo, pnnto en que 
debiamos estar rennidos a las clos 
J- media pars pnsar la revista tirial 
de instruccion. 

Como soldados se dibujaba u n  
i1'1bilo en niiestros rostros. dificil de 
tiisimular. li'altaba uil cuarto de 
hora para las dos, J -  10s cuarenta 
hombres disponibles de nuestrc, Es- 
cuadron osthbamos listos para par 
tir. Mi Capitan Mufioz, con la pun 
tualidad que lo caracteriza se pre- 
sent6 a1 Escuadrbn y con la grave. 
dad quo  acostumbra recibio la 

X t,ra vesamos la ci udad de Cor0 
ne l  en las horas apscibles del 1et:ti 
go que proporciona it muchos un 
buen nlmuereo. Nosotros, para ol- 
vidhr en parte 10s fuertev rayos de 
sol que caian sobre nnestras espal- 
das. repauAbamos mentczlmente 10s 
puntos de la instruccidn te6rica 
ttprendidos e n  el reciente periodo, 
para llevarlos frescos a la revista y 
coadyuvar e n  esta forma a lit la. 
tior de lc\s instructores. 

El camino qua conduce al caa- 
PO de concontracidn es pintoresco 
17 atravente, poi que serpentea a ori- 
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I!as del inmenso Golfo y las olas, 
con su incesante ir y venir, alcan- 
zaa en algunas partes a baiiar YUS 

orillas. Bonito golpe de vista daba 
el Escuadr6n en marcha sobre 10s 
lomajes suaves que crnzan el cami- 
EO y la tropa con sus canciones tra- 
t&a alkn de darle mayor realce a1 
paisaje. 

Faltaban minutos para la bora 
lie la concentraci6n, cuando 1legA- 
k amos a Playa Blanca y juntos con 

cuenta del Escuadrdn organizado 
con tropa del 6.0 y 7.0 Escuttdrones 
del Grupo, estando la Unidad listrt 
para ser'revistada. Mi Mayor D61a- 
no avanz6 at galope alargado has- 
ta nuestro frente y nos dio las bue 
nas tardes. A quien le confestamos: 
iBuenas tardes mi Comandante! 

Empezd la revista con la presen- 
taci6n del Escuadrh  en formaci6n 
de parada. E n  seguida hub0 rom- 
pimientos a1 paso, aumentorr de 

,a tropa del 7.0 Escuadr6n (Lota) 
:'ormarnos uno solo. 

Eran Ias dos y media 0n punto, 
x a n d o  aparecib mi Mayor Pernan- 
50 hilano, quien realrnente nos 
sorprendi6, per0 de antsmnno se 
encontraba e n  el campo de concen- 
:raci6n. 
. Con su tranquilidad y apostura 

rnilitar que acostumbra, esperd se 
le fuera a dar cirenta. Mi CapitAn 
Muiioz, que estaba en espera ya 
-!el J'efe, apenas lo divis6, y n todo 
galope en su brioso Ciadn, le dit) 

frente, evoluciones a1 trote .v pre- 
paraciones para desmontar. 

Despuks de mostrarse un sinnlii- 
mer0 de ejercicios a caballo past, 
el Escuadrbn al descanso, pasandc 
61 despubs la revista de instrur 
ci6n de a pie y la te6rica. 

Las horas pasaron corn0 si fuc 
ran minutos. A las siete de la tar- 
de se orden6 el regreso de la  tropb 
a sus respectivos cuarteles. A1 par- 
tir de regreso, nos separamos can- 
tando la vieja y tradicional cancibn 
de Carabineros, Orden Paltria 
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t;i Cornandante Z)Qlano hnciendn I n  critics 

A1 final de la Rcrista 
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es nuestro lema.. . notas arran- desbcaban 10s gallarcletes tricolo- 
cadas de nuestros labios con entu- res de aquellos que habfan cnmpli- 
siasmo, las que iban a estrellarse do con su Deber. 
con el ronco rugir de las olas. 

En el camino 9610 se veia a lo 
lejos el polvo que dejaba la Caba- 

J O S h  GVIsEZ CAJIPOS, 
Caho 2." 

lleria, y entre sus nubarrones se 

La <<Revista de Carabineros de Chilen enseiia a usted muchas cosas que 
ignora; por eso debe usted recorrer todas sus paiginas con detenimiento y aten- 
cibn. 

i Ahora es la epoca de aplicar 

SALITRE i w 

Si tienc alguna duda en cuanto a la aplicacion, consult? 2 lac, oficinnc, de 

PROPflGnNDfl DEL SALITRE 

de la 
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CURICO: Calle Artus? Prat 211, Casilla 164. 
CHILLAN: Calle Libertsd 307, Casilla 410. 

Y obtendri GRATWITAM.EK*'TE toCa aime de INFORMACIONES 
sobre el emp!eo del SALI'I'RE co>mo tainbiGn fdletas y cartillas ilustrativais 
sobre .el us0 dci SALITRE. 

- 

i 
i 
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' % L i d b , i s d i F  

5 Maravillas y Cwriosibabes del j v h J 0  I 
-Fv- 

Las Cataratas del Niigara 

Los turistas que en vastas pere- 
grinaciones se dirigen a Nikgara 
Falls, la ciudad que nacio y pros- 
pora gracias a1 prestigio cosmopo- 
lita v riqueza natural de las Casca- 

das, ascienclc\r! todos 10s afios a una 
su1:ia fabulosa. que oscila entre 800 
mil y 1.200,OOO. 

Porque no solo son admirables 
I)or su belleza sin rival lasingentes 
Cataratas (y de una belleza tan 
cuantitativa corn0 cualitativa, pnes 

el agua del NiAgara 
es de portentosa lim- 
pieza y claridad, pa 
que no t i ene  sedi-  
mento). 

El descenso de la 
corriente, s e g l i h  se 
produce en las Ca- 

taratas, es te6rica- 
mente de un poder de 
cuatro mil millonos 
de cabal 10s; tres cuar- 
tas partes de esta 
fuerza son utilizables, 
s egun  esmerados  
ctilculos, siendo su 
valor anual de millo- 
nes de libras esterli- 
nas, y acaso de dece- 
Lias d6 millones. 

La fuerza puede 
decirse que s610 ha 
empezado a emplear- 
se. 15,000 pies cubi- 
COY de agua por se- 
gundo eran aprove- 
c hados hace pocos 
afios para obtenci6n 
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luego se concedieron hartas auto- 
riznciones. 

El poligro a qiie se ven expues- 
tas li~sC'i,taratas del NiAgara ha i ns -  
pirado una piigina imperecedera de 
Rosny (menor), en el hermoso him- 
no por el dedicado a las maravillas 
dol agua, entre la9 que descuellan 
sober biame nte aqu6llas. 

E+ oportuno recordar 10s inspi- 
rados acentos del ilustre sutor fran- 
ces,que evocan con tanto poder de 
sugestibn la variedad infinita del 
elemento proteico, que llena de in- 
tensidad, de gracia o de misterio 
10s pnrajes escogidos de la tierra, 

EL agua aposee una virtud mzg- 
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netica, adormece el alma; Is purifi- 
ca, la lubrifica. El que-la contempla 
se siente a la vez pasmado y 16cido 
ante ella. Su incomparable espec- 
t$culo no fatiga.. . AdernAs, el agua 
desempeiia, en la historia de la tie- 
rra, el papel que desempeiia la pa- 
si6n en riuestras almas. Time la 
mismn sencillez en su procedimien- 
to de invadirlo todo gota a gota., 
de Llenarlo todo, de desbordar, de 
obrar mediante enormes presiones, 
de deslizarse en rios apacibles, de 
quebrnrqe en cataratas, de reunirse 
despues de haberse quebrado, do 
hicllarse de niievo eternarnente. 

<<LOB hombres . . .  se complacen 
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todos on la masa elkctrica, profun- 
da, borrascosa, tumultuosa. Ells 
despierta la idea de la fuerza con 
la que se juega, del terror vencido, 
y ademh,  aguijonea las energias, 
sazona IHS voluntndes, reanima 10s 
artlitnientos ... 

<<La poesh del lago es la que me- 
jor comprendieron iuestros padres. 
No h u h  hgroina a cotnienzos del 
siglo XIX qixe n o  soiiaso a1 borde 
de nn 0- tmque melnnc6lico. Harto 
ye concibe su dulzura. Seg6n el as- 

yecto de sus riberas, sus profundi- 
dades, la calidad de sus aguas, se 
ICs ha dado el nombre de blancos, 
negros o diabblicos. El Lenian, vis- 
to descle el collado de la Eaucille, 
ofrece palideced de turquesa, el lago 
de Liicernaes verdemar, el de Neuf- 
chatel pasa del azul a1 verda g n  lo 
altode las montilfias, sujetos en 
cuencos profundos, oscurecen en su 
sen0 a azul dol cielo? y parecen de 
un acero a1 que diera el temple en- 
tonsciones azules. Nuestros graa- 

des estanquw del 
suroeste, el de Ca- 
zeaux, el de Bis- 
carusse, adquieren 
reflejos de bronce 
gracias a1 vecin- 
dmio de 10s yiuos. 

<cTodos nos suje- 
tan con uutt espe- 
cie de hipnotis- 
mo, todos crtlman 
nuestras pena[ida- 
des, reumplazan 
las 18grimas por el 
e nsuefio. 

c<Los rios d e  
sguas lentai ofre- 
cen parecidos as- 
pectus. Discurren 
a, traves de las lla- 
nuras de la Europa 
occidental, 'a tra- 
y e s  da lds estopas 
rusas o las stibanas 
de America, lle- 
v m d o  la alegria 
de su frescura a 
lczs ciudadrs leja- 
nas erigidas sobre 
sus mhrgenes. Son 
la, vida de Ins ciu- 
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dades. Paris y Lonchs no se cun- 
ciben sin si1 rio,donde se apresuran 
Qgiles vaporcillos, donde circuliin 
‘trenes de pinazas remolcadas, doti- 
de se inmoviliza el embeleso de 10s 
pescadores de cafia, cuyo corcho 
flota sin hundirst, jam6s. Y s;k ano- 
checido , c u h  ad m irtl bl e sua vi dttt 1 
la de la onda que se deja  en la3 
tinieblas con leve chapoteo, y en 
la que puentes y riberas sumergen. 
en tamblorosas columnatas, 10s re- 
flejos de sus linternas. 

c 80s acordciis sin estremeccros 
de la descripcion del viejo Neschn- 
celi6, el padre de 10s rios, o In del 
Amazonas? 

<cNada m8s penetrante, m&s en- 
volvente, incis suave y prbdigo en 
frescura que la salida del sol o la 

1iiz cle In luna vistas por Chateau% 
briancl sobre un Misisipi que aca\ 
so se habIa limitado a soiiar. Ap&w 
cen 10s ilrboles enormes sobre las 
riberas, 10s phjaros en las mmas, bl 
toro que  hiende la corriente con s ~ i  
pecho, y Ias islas deliciosas que, 
siibitamente, se desp~-enden p em- 
pieznn a flotar. 

<<El yio  Amazonas es todavfa. m6s 
apasionante, anchuroso como el 
MediterrAneo en su embocaclura. 

<(Atraveso con tnajestuosa lenti- 
tud las selvas inmensas en las cua- 
les, niediaote corrientes snbterrti. 
new, bai is  la planta rz centenares 
de leguas. 

<<Bajo el ardiente calor emerge 
tin vaho, la h6meda atmosfera ale- 
gra las plantas, las lianas mons- 
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rjruosas y serpentiformes. Y el via- 
jero, en ciertos parajes, vive en una 
penumbra donde pululan las fieras 
inquietas, 10s reptiles y 10s pAjaros. 
Camina bajo una b6veda de verdo- 
rcs. Turba el silencio el grito de las 
cacatBas; en 10s ray03 del sol, 10s 
colibris, a1 revoletear, proyectan 
todos 10s tesoros de Golconda; in- 
sectos enormes pasan zumbando y 
10s peces brindan su boca cuadra- 
da on la supeificie de las aguas. 

aAl agua Agil, a1 agua de fnerte 

- .  

pesadumbre, a1 agwt w d a ,  at 
a>gua apacible, a1 agua viviente de 
10s mares, a1 agua muerta de 10s 
lagos, recobr&mosla dondoquie ra 
con eterna dicha; ella cstremece a1 
salvaje, vagabundo en las malezas, 
s en ella suefia como en una novia 
el pequefio parisiense de Montmar- 
tre, que nunca ha visto el mar, y 
quiere, no obstante, ser marino. 

~ L O S  ricos, menos ttudaces, y a 
10s que ha hecho muelles la suave 
quietud tras su baluarte de millo- 

---nes. no Dudiendo 

I 

afrdntar tem- 
pestad ni vivir en 
10s paises desiertos 
donde mugen las 
Cataratas, se han 
ingeniado para es- 
tilizar las aguas 
que recorrian mag: 
nificos j a rd in  es  . 
En la villa ccAdria- 
n a ) ,  en Tibur, la 
cascada C a n o p a  
salia mugiendo del 
fondo de un tern- 
plo, extendiendose 
por un largo canal, 
bordeado de por- 
ticos y de salas, 
en que era grato 
reposar oyendo el 
inurmullo iriinte- 
rrumpido del agua 
en descenso. Pli- 
nio, el joven, tenia 
algunas cascadao 
en el jardin de 
su ccvillau de Tos- 
cana, y encomia 
bu suavidad. BIAS 
tarde ser:in ob-  
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jeto de encornio 10s surtidores y 
maravillas de a.gua del palacio Co- 
lonna en Roma. De esta suerte, 
continuamente. a traves del tiem- 
PO, iino de 10s grandes lujos de 
nuestros padres fu8 el de estas cas- 
cadas ciiyos aspectos pintorescos 
les sediijeran en la aatiiraleza. In-  
tentahan reconstituirlas para tener 
a sn disposicidn la poesfa que con- 
sueln y la, freacnm que calma., el 
sedante d e  las fiebres de la ambi- 
cibn. del poder o del amor. 

(<No hemos poilido concebir el 
*ch%teaiiB o el palacio sin el cspcjo 
de siis ciiencos d e  apua, parecidos 
a vastos njos cnyos p&rpados serfan 
Iss sombras de 10s Arboles. LOR 
que han podido permanecer tran- 
quilos en su frescura e inmovili- 
dad, tienen melancolias gratas a1 
poeta, qiiien se alegra de 10s lique- 
nes y 10s rnii~pos, y a u n  del olor 
calentiiriento que se desprende de 
l a g '  aguas encenegadas. Pero casi 
skmpre. un hilo tcnue de luz se 
escapa de la supeificie brillante, y 

es el surtidor que VH a doblar en 
el cielo su cue110 de cisne. Vuelve a 
cner, se desparrama como una gasa 
de plata, y el sol proyecta en 81 la 
escarapela de Iris. Los nifios ex- 
tienden las manos para cogerlo, 
pues su aspect0 es sdlido, constan- 
te, aunque n o  se trata m8s quo de 
una espada fluida y una sucesidn 
de globulos hestablea. Es alegre, 
risiiefio, parlero; el viento empena- 
cha si1 cabeza, y diriase perlino el 
rumor de sus gotas que cnen d e  
nuevo. Gusta sobre totlo vibratite, 
empufiado por el ciienco de agua, 
lleno de ardor en la base. vcrciIiiri- 
te y deshecho en la chspitle, Du- 
rante la noche, si1 agitation parece 
irisomnio; la arm6nica do su caida, 
un gemido. Sin duda nacid de 61 la 
idea de Ids fuegos artificirtles, pues 
es un cohete. 

*Birjo Luiq XIV, la Francia de 
las grandes fiestas-tambiPn fa8 la 
de las grandes miserias--se ena 
mor6 de estas aguas brineadoras. 
Ella cre6 las fuentes en que si1 
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imaginacion en  pleno vuelo creaba 
chorros de una potencia hasta en- 
tonces desconocida. Aqcendirtn por 
el aire 10s colosos, rnientras las 
ninfas delicadas desplegaban 'sus 
vestiduras alrededor de  ellas en las 
danzas ligeras. Hub0 palacios acuh 
ticos de cien columnas por 10s que 
Neptuno pa-eaba su carro. El  fre- 
nesi dominnba a 10s brutos y a las 
gentes: bocas monstruosas impnl- 
saban un aliento de cristal, y 10s 
caballos marinos respingaban olas 
espiimosas. 

aY no obstante, iqu6 jnego tan 
mezquino el de esas cascadas, si se 
las parangona con Ias que nos ofre- 
ce la naturaleza! E n  Gavarnie el 
agua cae desde 406 metros de al- 
tura., rivalizando con 10s desplomes 
de agiia de Stiubach,de Fnglo, de 
Velluio, del Zambeze, que a su vez 
son poquitn cosa ante ciertas cas- 
( -adas d e  California que pasan de 
10s 500 metros. 

<&itre todas, la Catarata del 
Nihgara fu6 F a  consagracla, sobefa- 
n a  por el volnmen de sus aguas. 
Desarrbllaso sobre una anchura d e  
m8s de un kildmetro formando uu 
vasto cilindro partido on clos por 
la isla Iris. La columna de vaho 
quo huye del hervor, sube por 10s 
aires hasta una enorme altiira. 
Chhteaubriand la describid evocan- 
do con manifie-ta dileccibn el rio 
salido de 1 lago Erie, essanchQndo- 
se basta trece kilbmetros antes de 
encajonarse para la caida. En in- 
vierno el vapor de agua se hiela 
alrededor de 10s magnificos Qrboles 
de la isla Iris, cubrihndolos de nie- 
ve  y de hielo, trnsformAndolos en 
lnmpadarios de crist#al. 
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uEl inmenso estrepito de sus 
aguas, que se oye a 70 kil6metros 
de distancia, el vertigo de sus tor- 
bellinos, la violencia de su caida, 
han tentado la audacia bumana. 
El celebre equili br,ista Blondin man- 
d6 tender su cuerda sobre ella, y 
serenamente realiz6 BUS marchas 
sobre el trueno salpicador. 

<<Barnurn, el empresario de esta 
<<gigantic exhibition,>, narr6 sus 
episodios. Toda la America acudi6 
para aplaudir a1 equilibrista fran- 
c&, Daspues el Capitan Webb, na- 
dador intrepid0 hasta la temeridad, 
desafi6 a la Catarata. Habfa atra- 
vesado el Canal de la Mancha con- 
tra corriente y marea. Presa de 10s 
torbellinos, arra strado, a go tadas 
sus fuerzas pereci6 ante las mira-. 
das de una inmensa muchedumbre. 

<<DespuBs de estos tiempos bpi. 
cos, la Catarata debia conocer las 
astutas empresas de la industria. 
Sometida, se preziyit6 por detormi- 
nados conductos, hizo girar turbi- 
nas; 10s caballos de la onda, esos 
brutos fogosos, phfadores, briLlan- 
tes de espuma, se convertfan en ca-  
ballos de vapor, en sencillos H. p., 
o si se queria en waits, en ampe- 
res.. . La leyenda terrible, conden 
sada en electricidad, iluminaba lag 
ciudades, alimentaba las f&bricas, 
movia 10s tranvias. 

<<iGlorioso simbolo, si bien lo dis- 
currimos. que muestra la fiierza 
ocults en el sen0 de la poesfa, y de 
q u d  modo 6stn fu6, en la vida, cere- 
bral, lo que la belleis pintoresca 
habia sido en la naturaleza, la sa- 
via nutricia de las artes prhcticas. 
de la industria, de la ciencia! 

<(Hay que repetirlo para que 

nuestra generacidn, demasiado ac- 
tiva y un poco brutal, sepa tratar 
con piadosa mano todas las bellas 
cbsas. Contra lo que dijera el poeta', 
no 9610 se vive de buenn sopa, sino 
tambien de herrnoso decir; una  hu- 
manidad sin fuentes, sin lagos duc- 
mientes bajo la luna, sin rocas den- 
tjadas, sin abismos, sin rios cami- 
nando a lo largo de riberas revesti- 
das de cesped, sin acantilados es- 
ciilpidos por el mar,  sin riachuelos 
filtr&ndose debajo de 10s Arboles, 
sin cascadas dieeminhdose en nie 
ve a lo largo de las montafias, sin 
cascadas rugientes, sin tornantes 
cataratas, una  humanidal de este 
tip0 se priva voluntariamente de 
todos sus principales m6viles de 
acci6n. 

<(?Os imaginhis lo que fuera el 

Boteria ((LA FAMA. 
DE 

LUIS CALDEROX E. 
5.4~ PABLO 1360 

FREKTE A LA PREFECTURA 

SANTIAGO 

Proveem de 10s Carabineros de Chile 

Especialidad en Botas y Botine~ 
de una pieza. 

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

FACILIDADES DE PAGO 
W-3-928 
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mundo privado de la dulzura de las 
izguas naturales? Para reemplazar 
demasiado tarde, tantas gentiles 
maravillas, se intentaria. crear cas- 
cadas artificiales, cataratas traza- 
das con cemento Portland, gar- 
gantas de estuco, con falsos enca- 
jonados y falsas soledades.. . &Que 
fueran trabajos semejantes?  que 
son a1 lado de 10s menores arro- 
yuelos que avanzan uu paso en la 
montafia, cascadas como la de 
Saint Cloud, con ser esta una de 
las m&s afortunadas en s u  genero? 

<<iAh! Pienso como L3ti. No OS 
hpresureis a devastar, a desmontar, 
a destruir la encina y el castafio por 
un poco de tanino que mafiana sin 
duda ser& fabricado en 10s labora- 
torios; no capteis con desmedida 
prisa el arroyo, el rio;no destruyAis 
el manantial, p dejad a la cascada 
que se desplome de lo alto de su 
roca para alegria de las miradas. 
La felicidad no s610 reviste la for- 
ma de una caja de sardinas y de un 
cuero bien curtido: tambien se nu- 
tre de bel1,os paisajes, de lagos cefii- 
dos de bosques, de arroyos en la 
f resca umbria, de rocas pintorescas, 
de majestuosas cascadas.. . B 

Ya anteriormente nos referimos 
4t la naturaleza geol6gica del NiA- 
gara. 

Las aguas van destruyendo la ro- 
ca con lenta, per0 incesante labor, 
v la catarata retrocede hacia el la- 
go Erie. Las rocas que forman la 
parte alta de la meseta de donde 
cae el NiAgara son de una caliza du- 
ra, de la serie siberica, de unos 2 i  
metros de profundidad y bajo la 
ual se enciicntra un banco de ar- 
illa esquistosa bastante blanda, de 

igual espesor y que est& minada 
constantemente por la acci6n de la 
espuma que salta de la catarata y 
que el viento arrojacon fuerzacon. 
tra la base del muro. Por esta cau. 
sa y por la fuerzaexpaosiva del 
hielo, la arcilla se disgrega y cae 
deshecha e n  poho, quedando a1 aire 
trozos de caliza hasta 12 metros, 10s 
cuales, cuando les falta labase que 
les sustenta, precipitanse a1 suelo, 
como antiguo luchador bajo la ig- 
nominia. Las m&s antiguas obser 
vaciones de que hay noticia prue- 
ban la frecuencia y continuidad de 
estos nccidentes. ' 

En 1 S l 2  y 1 S2S hub0 desprendi- 
mientos de tal consideracion que el 
choque produjo una especie de te- 
rremoto que conmovi6 toda la cos 
marca. Hennepin y Knlm, que fue 

El T6nico que vigoriza t 
t 1 10s nervios y produce 

1 hombres sanos y fuer- 1 

Jschirogeno gattista I 

-1 ESTADO 93-95 
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ron 10s prirneros visitantes de las 
cataratas (1676 y 1751) y que pu- 
blicaron vistas de ella. prueban que 
desde su 6poca han suf I ido dstas D 0. 
tables transfor maciones. 

La. simple observacidn del curso 
del NiAgirm desde la3 alturas de 
Queenstown hastael sitio dondo en 
nuestros dias caen las agiiys, que 
serA a distancia de 11 kil6metro3, 
sugiere inmediatamente la idea del 
retroceso de la catarata. Como hns- 
ta una 6poca que puede conside- 
rarse reciente han estado las m6r- 

genes del Nihgara desiertas, es im- 
posible conocer a ciencia cierta la, 
rapidez del retroceso. El ge6logo 
Bakewell, fiindhndose en noticias 
adqiiiridas de 10s habitantes m&s 
antiguos de aquellos contornos, su- 
pus0 que este seria deunmetropor 
afio. Observaciones de Lyell, hechas 
en 1811 42. le condujeron a supe. 
nerle de 30 centirnetros en igual 
perlodo, en cuyo cas0 puede com- 
putarse en treiota y cinco milaiios 
el tiempo que ha necesitado el salto 
para retroceder hasta las alturas de 

Sociedad Cooperatha Militar 
1'ELBFONO IKG. 2W - NATANIEL NV 76. - CASILLA 2480 
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encornlenden. 
Faxon y Ernest0 Edwards 
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Queenstown; a donde est& hoy, su- 
poniendo que el retroceso se h a j a  
verificado de  un  modo uniforme. 
Corno del examen del terreno se 
deduce que esto no es posible, re- 
sul ta a que1 c&lculo va gamente a pro- 
ximado, y segbn todas las probabi- 
lidades. corto. pues la catarata te- 
nfa entonces doble altura y, por 
tanto, i ina rnaca mucho major de 
rocas que destruir. 

P a i a  llepar a1 lago Erie faltan 
aun 25 000 metro9, lo que siqxme 
una seisie. d e  siglos casi indefinida 
desde el pnnto de vista humano. 

Unos cien mil habitantes cuenta 
Niiigam Falls. In ciudad surgida a1 
borde del rio NiSrgara graciasal inte- 
r& iiniversal despertado For las 
gloriom s ca tara t as  nort ea merica- 
nas. Antes ellugar se llamaba Man- 
chester. 

El  rio es alli criizado por tren 
puentes, 10s tres construidos en  la 
ultima veioteua del siglo XIX. 

Lo* principales editiciosde la ciu- 
dad son el NiAgara Falls Memorial 
Hospital. el Federal Bnilding y el 
Nihgara, Falls Power C . O  Buildiug. 
La ciudad tieneuna Biblioteca Car- 

negie, Colegio De Veal-x (protesta- 
te epiecoralisia) y ma Uriversidad 
del K’iSrgara., ir stitucidn cat6lica 
fundada e n  1856 por 10s Padres Mi- 
sionict as. 

H&llase en el extremo Furoeste 
de la, ciudad el llamado Piospect 
P a n  k,el cual, con la i s h  d e  la Ca. 
bra (Goat Island)-que se hnlla in- 
mediutameute a1 sur-, h a  coosti- 
tuido, deEde 1885, la ~ K e w  York 
State Reservaticn>> en Ni&gara 
Falls. 

De ]as Cawadas,, a ]as que debe 
la ciudad su yrimera importancia, 
como punto de reunidn para 10s 
expedicionarios de todas clases: se 
obtiene poder elktrico e hidihuli- 
co (mediante el thnel de 29 pies de 
profmdidad For 18 de an; hula que 
paFa a uncs 200 pies de profundi- 
dad con relacidn al nivel del Ni&- 
gam Falls). 

Jhta ciudad es importante por 
sus manufacturas, cuyo valor crece 
constant emento. 

Tambibn es el centro de navega- 
cidn de la, parte occidental del Con- 
dado del NiBgara. 

~~~ ~ 

La salud no es el derecho del m f s  fuerte, s k o  el premio de1 ma’s sabio. 

Eugenia Delpin 1 
Our establecida el ppio ~~~~--TALUILWBNO--OCUB~~~~L 93 - Telbfono 4 y 4 

Age~nte Ueneral do Adu.aaa.-Embwqua, Dmmbarquea, Bodegqja 

-+,n de IM S o o i e d d ~  de Begwoe contra incendios y Riesgos maritimoe 
* 

1,s Ilmriio. YLa Frankfiirtw y c 1’8 Niieva Espafia, 
s X-Ml 
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Carabineros de Chile en la 3sla de f l i s  flfwera 
I1IPRTi:SlOKES DE \-IAJE 

Ngtamos en la Isla d3 M8s AEu3 
ra, impregnados de fe y plet6ricos 
de entusiasmo. Este es el lugar 
donde un grupo de Carabineros de 
10s E3cuadrones Aconcagua, Co 
quimbo y Limache, a1 mando del 
Toniente sefior don JIanuel J. Go 
doy, dal primer0 de 10s E3cuadro. 
nes nombrados, cubrimos gusrdia 
con una cordialidad inutria que se 
manifiesta en todos y en cadit uno 
de nuestros actos. Xi el carnbio del 
clima, ni la sdedad d? la Isla, nos 
ha hecho flaquenr, sobre todo cuan 
do sabemos que estamos cumplien- 
do una mision del Gobierno. Toda- 
via recordnrnos las frases de nues- 
tro Comanclante de Escuadron, Cit 
pit&n don Rafael D6lano Soruco, 
que nos dijara a \  tiempo da partir: 

<<Van ustedes a cumplir una mi 
si6n del Gobierno en la lsla que 
s610 conocen dg nombre; no gsza- 
rAu all& de las fscilidades con que 
q u i  contamos, y no dud0 de que 
en esos lugares apartados del Con 
tinente la vida se leg prasentar6 
m&9 penosa y diffcil, per0 que, im- 
pelidos por el deber, ir&n all& y es 

pmo sAbrkn corresponder a las re 
comenddciones de buen comporta- 
miento qua les ha hecho su Coman- 
dan te,. 

PLtrbimo3. Y cruz5mos la inmen- 
sidad del OAsno. B .tj un cielo gria 
y sobra un verde mw, una sonrisa 
s9 dibujaba en cada rostra, simbolo 
de intensa e infinita tristezs, que 
s3 msnif-jstabz por el silencioso ro- 
dar de alguna litgrinis. 

Lz vid% en la Isle e3 tranquila 
sin sobresaltos ni pre:auciones, E 
dIa que llegamos a ella 10s con6 
nados nos recibieron con ixn bail€, 
con un magnifico baila, a1 comphs 
.de una excelente orquesta que tie- 
nen xndy bien organiaada. Mientras 
danzhbsrnos, aquella noche mamo - 
rable, a i g u d  que 103 confinados, 
nos sentiamos desterrados de la pa 
tria y de nuestras familias. 

Y ahora, callados, meditamos J 
nos preguntamos entre sl: i,Cu&udo 
vendran del Continente a rele- 
varnos? 

SAMUEL COXTRER.~S G.. 
Cnrabinero Esc. Acon:ngu:t 

r ~,MACENES" EC 
t%41AY U N O  C E R C A  DE S U ' C A S A  1, 
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I A W E N I D A D E S  

- 
vide 

Antla, ven. iHoy es mi santo! 
a polvos inaecticidas ,. . 

T0 con- 

--Tn hor inano me pide en esta carta 

-iQu6 hermoso taugo! 
-‘l’ango, i.qliet.rits decir tongo? 

En 1 ; ~  jrigiieterin 
-Se tquivocn. listed, sefiot; lo q u e  yo 

GO ca- 
cien pesos. 

quiero es un nato de G cjlindros 
hallos de fuorza. 
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Escenas do 1iquiciacion.-El (1 uedo. --jE~t6 hien mi! Son 
t m s  metros; la initad para cada una. 

Cnntrwtos 
El trobnjodor.- iRuenns dias! 
La fuir.istu.-iBucnas noches! 

Uoblc plancha.-EZ.-Acabd de comater una tonteria. 
Le dije a u t i o  de 10s prwentrs qrie el tlu&iq de la msa de- 
bia ser un viejt) ainalrete al tlar [in b i le  sin charu~~aiia, ? 
resultti que el rille ese era el cluefio. 

El'lln.-Querrfi usted decir rni espnso. ?,no*? 

Palabras do1ces.-Don Akario ( perscguido por el auis- 
p r o )  - ;Ya  te deda yo que no me dijerns palabras dukes! 

El hermnnito. - Bcrta lo ea- 
peraha t stil tioche. Yr. Rojo. 

R(Go. t E i  cierto, pibe? iY 
c6rni) In bithas? 

El pibe (b/ctihadose en retiru- 
h ) . - h q U t 2  dk;PUrd de CdSa., 

Inexporioncir.-No. joven; 
ius  palabras no valen nada. 

-Por lo visto, usted'no ha 
mandedo niincn i x n  telegra- 
ma 
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I 1 el empleo ael vino en las comibas 

A1 hablar del vino en las comi. 
das, se sobrentiende que trato de 10s 
efectos del alcohol en Due+tro or- 
gnnismo, pues todo vino no es mhs 
que un alcohblico con vitriantes en 
las graduacido. Es verdad que el al- 
cohol activa las funciont?~ del si&- 
ma nervioso; per0 t6t gase en cuen- 
ta que este estirnulo artificial es la 
Eatiga del mismo sijterna sobreex- 
citado, y a la largn una poditiva 
depresidn de l a g  fuerzas mentales. 
Tengo para mi qrie el us0 del vino, 
aun sin llegar a1 exceso, es respon 
sable de muchaJ perturbaciones or- 
ghnicas. 

en  
esta ilusidn vive todavia la genera- 
Iidad de las gentes, que el viuo es 
uti gran aiimento y a la vez un  PO- 
deroso estimulo de las  fuerzas di- 
gestit-as; per0 la ciencia va demos- 
t r a d o  que tales excelencias son 
mera ilusi6n. Blucho m8s alimeDti 
cios son el az6car y partlcularmen 

Se ha creido por muchos, 

te 10s vinos dulses, tan desacredita- 
dos, sin embargo, ignoro por que 
mc,tivo. 

Rdcuerdo haber leids (tal vez en 
un libro de hlosso) que se han he 
cho experirneutos en soldados en 
marcha para probar su fuerza de 
rebibtencia. cozlsumiendo Fa bebi- 
da3 aicuholicrts, sa caf6, ya az6car. 
hl resultado mAs beneficioso fue el 
del azucar. 

E n  muchas obras c l~sicas  de grie- 
gos y romanos se celebran ios vinm 
yor siz <;dulzura>>. Acaso, con me jor 
criterio que nosotros, 10s antjguos 
esrirnabnn 10s cttldos, r . 0  por su 
fuetza, sin0 por lo exquisito del sa- 
bor y del aroma. Las gentes del 
campo, 10s sencillo.., 10s que no 
acostumbran o n o  pueden usar vino, 
conservan en la vejez casi toda su 
lucidez mental; serBn $ems de inte- 
ligencia poco podcrosa, pero esta 
inteligencia. grande o pequefia, per- 
siste intacta durante la renectud, 

AGENTES Y UNICO DEPOSIT0 DE LOS CATRES IMPORTADOS 

SIMONS COMPANY, NEW-'YOREC 
y de 10s catres nacionales CONCEPCION 
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aun con las extraordinarias longe- 
vidades que suelen alcanzar 10s 
campesinos. 

Digase lo que se quiera, el mejor 
excitante para el trabajo mental es 
el prapio pensamiento. Mejor que 
con ningun otro artificio, se estimu- 
la la mente con 3 elementos: pre- 
paracibn, atencidn, reflexih; nada 
tan poderoso como la atenci6n y 
el estudio para poner el pensamien- 
to  en el tono necesario a1 trabajo . 
intelectual. 

Las excitaciones mentales produ- 
cidas por el alcohol, como las del. 
:aft5 y las del tabaco, son fugaces, 
rhpidas, durante lo que cuestaal 
organism0 descartar el veneno in- 
gerido; por el contrario, la vibra- 
cion normal causada en las c6lulas 
nerviosas aprevecha mejor 10s re- 
cuerdos de la memoria, y la aso- 
ciaci6n de ideas rinde un trabajo 
m&s &lido y cornpleto, y, en fin, 
no deteriora la complicada m&qui- 
n a  del pensamiento. 

Tan cierto es que la atencion so- 

breexcitada exalta la actividad ce- 
rebral, que hay muchas personas 
que se emborrachan hablando, co- 
mo otras meditando. iQuii?n es ca- 
pal; de dormir cuando una idea se 
ensefiorea de la  mente, cuando el 
deseo de dar solucion a un proble- 
ma largamente meditado pone en 
tension toda la maravillosa urdim- 
bre cerebral? &€Jut5 mas cafe? 2,Que 
mejor alcohol’? 

De igual manera, y por identicas 
razones que el alcohol, est&n liop 
desacreditados el caf6 y el tabaco, 

Estos ingredientes podran ser en 
ocasiones excelentesmedicamentos, 
pero habitualmente son vicios. 

De mi puedo decir que de ordi- 
nario no consumo mks que una pe- 
queiict copa en cada comida, per0 
esto no lo hago por higiene, sino 
por un vicip del cual no  helogrado 
todavfa desprenderme. Si alguna 
vez se olvidan de servirmelo, no 
noto la falt’a. 

Rafael Vargas y Cia. 
.Agentes Generales de Aduana 

(Autorizado por el Supremo Gobierno) .-Establecido el aiio 1905 
C6chrane 885. Casilla 78. TelCfono TnglPs 2405. Pirecci6n TelegrAfica : 

“RAVAR” 
Despachos de Aduana . Embarques . Desembasques . Valpkaiso 

Enrique Delpino D. 
Agente Autorizado de Aduana 

Casilla 818 - TelCfono 3243 - Cochram 580 - VALPARAISO 
Direcci6n Telegrifica : “Delfos” 
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Funerales be un tniembro be la Jmprenta 
be Carabineros be Chile 

Q 
e *  * * *  * *  * * * . * e * *  e * * *  

t -- 
El lunes IG del presente mes se 

efectuaron solemnemente 10s fune 
1.ales del seiior Pedro Brito, em- 
pleado de la Imprenta de Ciirabi- 
neros de Chile, fallecido a conse- 
euencia de una penosa enfermedad. 

El sefior Brito era un antiguo y 
competente tip6grafo, que habia 
servido en diversos diarios de la 
capital, entre ellos <<El nfercurio>>, 
y iiltimamente, desde hacin un aiio, 
en la Imprenta de Carabineros. 

8us funerales constituyeron la 
mks elocuento demostracidn del 
aprecio que su incansable laborio- 
sidad y nobles condiciones lograron 
conquistar en el cfrculo de sus jefes 
y compaiieros, en el espacio de al- 
gclnos ados. 

En el acto del sepelio nota.mos la 
presencia de 10s jeFes de redacci6n 
y de administracion de <<El Mercu- 
ria>> y una rspresentacibn de la Im- 
prenta de Carabinero.., compuesta 
de 10s sefioras Jose F. Diaz, Libo- 
rio Baltierra, Alfredo Araya, Ri- 
cardo Peiiafiel y Rafael Castillo. 

Sobre el feretro pudimos ver her- 
mosas coronas obsequiadas una por 
el personal de <<El JIercurio,> y otras 
por la Seccion Tipogrkfica :de 10s 
Carabineros de Chile y de sus ami- 
gos. 

Antes del acto de la sepultaci6n 
hicieron us0 de la palabra 10s se. 
fiores Carlos Zamora, jefe de talle- 
res, y Orlando Pizarro, por el per- 
sonal de linotipias de <<Las ITltimas 
Noticias H . 

Los restos de Brito fueron sepul- 
taclos en el Mausoleo de la Socie- 
dad de Empleados de Comercio. 

El discurso pronunciado poi" el 
sefior Pizarro se refirio especial- 
mente a la labor noble e ignorada, 
que con singular aciei to desempe- 
riara dentro del diario Pedro Brito. 

Damos a continuacih el texto 
del discurso del jefe de talleres de 
<<El Rfercurio,>. don Carlos Zamora. 

crSefiores: Si en las tumbas hu- 
mildes se escribieran epitafios, yo 
escribiria 6ste en la de Pedro Rrito: 

<<Descansa aqui un hombre bue- 
no, que sonrio toda su vida>>. 

Porque tal es la verdad, seiiores: 
Brito entreg6 a compaiieros y ami- 
gos en la perennidad de su sonrisa 
toda la bondad de su alma; y a  10s 
indigentes, muchos centavos de 10s 
pocos que a 61 le di6 el yunque. 

La naturaleza, sin embargo, no 
tuvo para Brito igual generosidad, 
pues lo lanzo casi inerme a1 com- 
bate de la vida. 

De estructura fisica debil, su or- 
ganismo hubo de ceder al asalto 
cot idiano de ese feroz y trkgico ene- 



migo del obrero de imprenta: iel 
bacilo implacable! 

La jornada que hizoPedro Brito 
e n  10s talleres Ze <<El Mercurio>> 
constituye un bello ejemplo para 
10s muchachas que sufren de la fie- 
bre delascenso vertiginoso. E n  efec- 
to, durante siete u ocho afios, Brito 
fu6 un esclavo del <<rod6n>>. Pero, 
inteligente, d6cil y servicial, sup0 
cap tarse voluntades y simpatias, 
cerdaderos peldafios que le llevaron 
a 1a.cima de sus aspiraciones. 

Adernas de cnmarada leal 7 aini- 

go sin tacha, Pedro Brito fue tarn 
bi6n un hermano modelo. A1 calor 
de su afecto, y apoyada en la no- 
bleza de su brazo, se formo una jo 
ven que hoy llora, inconsolable, el 
rompimiento de ezaunidn fraterna. 

Tenernos sobradas razones, pues, 
sefiores, para sentimos entristeci- 
dos a1 decide adios, para sismpre 
jam&, <<a1 hombre bueno que son- 
rib toda su vida )) 

Establecido el afio 1901 .--Seivicio directo e n t r e  \'alpa:aiso v S:i;I:iagi>:-- 
De domicilio a domicil io.  Ext l -a-r ipido.  Garaliiiclh y ' I < i o ~ l ~ , i I I c t j  

Santiago: Catedra! 1 2 i 3 .  Telkfono 1901, Desvio y 13od:gaj Telefcnn I i ,  
Y u n g a y  ,--Val:;>raiso: Blanc(. ,  i30. Telefono .?uta ,1241 

,-" .--- 8- . P  
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W D A  A h  AIRE LtIBRE 

bos beportes en el ilegimiento de Jnvestigaciones 
INTJ;BESAYTh IABOlt  I)& CONFRATEK. 

NTDAD R W T R E  ESTE REG'IMIENTO Y 
LOS DEPDRTISTAS DE LA %CUELA DF: 
AvIACION .-UN MATCH AMHTOSO.  
--DIRECTORTO Y EQUIPO DEL CLUB 
DEPGRTIVO ~ C U E R B C )  DE TNVEJTIQA 

DEL TIRO A L  BLANCO E N  ESTE MISSIO 
C I O N E J  SANTIAGO,> .--LA P R A C T I C  A 

REGMI ENTO. -SO DI B E C T O R I O ,  

Nos corresponde en esta cr6nica 
axponer algunos detalles relaciona- 
dos con el cultivo de 10s deportes 
on el Rsgimiento de Investig icio- 
iies, cuyo Comandanta, Teniente 
Coronel don Alejandro Peralta Ro 
driguez, da todas aquellas fizcilida- 
d e s  compatibles con 10s exigencias 
del servicio para que 10s miembros 
de la unidad de su digno c a i p ,  
puedan ejercitarse, en forma efi 
ciente, en las nobles lides depor- 
ti vas. 

E n  el mes de septiembre del afio 
pr6xim9 pasado, y bajo laentusiasta 
iniciativa del C a p i t h  don Armando 
Diaz X., se constitu! 6 el Club De. 

portivo (Grupo de iovestigaciones 
Santiago.. cc)n el siguiente Direc- 
torio: 

Presidente honorario, General 
don Anibal Parada. 

Vicepresidente h o n o r a r  i 0, Co- 
inandante don Alejandro Peralta. 

Vice presidente honorario, Mayor 
cion Venturn Maturana. 

Vicepresidente honorario, Mayor 
don Ernest0 Ortiz. 

Presidente, CapitAo don Arman. 
do Dlaz. 

Vicepresidente. Tenien  t e  don 
()scar Molina.. 

Tesorero, Yubteniente don Aris- 
tides Moncada. 

Secretario, Sargento 1 .O don h l a .  
riano Ocampo. 

Prosecretario, Sargento 1 .O don 
Migud Fernhdez.  

CapitAu, Sargento 2.(' don C h i -  
llermo Mutis 

VicecapitAn, Sarganto 2.0 don 
Edmundo Tirrutia. 

El primer eqnipo de cste Cliib 
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est& formado por IOU signientes 
j u gad o res : 

I Tltimamente y mediante la ati. 
nada'direccion que el CapitAn sefior 
Dfaz ha impreso a1 Club, se h.L 

( ;ml  /\eeppei*, Guillermo llutis. podido rea45ar dos interesentes 
/hC/is, Jixan Moreno y Te6filo partidas ent;e el <<Lhportivo Inves- 

tigaciones, y el mejor team de la 
Hcrl/s, J u a n  K o r n h ,  J u a n  Chacon &cuela de Aviaci6n,>, en las cua- 

les ambos equipos se demostraroq 

Farias. 

y Carlos Rerrios. 

Plod m t & ,  Hector Sola, Ed rnun do 
1 Trrutia, Francisco Alarcbn, Hector 
Herrios y Custodio G6mez 

Este Club ha participado ya en 
diversos lances, mantenikndose in- 
visto hasta la fecha. Entre estos 
lances sorresponde citar 10s matchs 
amistosos jugados el afio prdximo 
pasado, en el mes de diciembre, 
con el Club de la Direcci6n Gene 
ral de Carabineros, en 10s cuales se 
disput6 la posesi6n de una copa de 
hono?., la qxe quedi, en poder del 
Club Deportivo Regimiento. de 1 n- 
ves ti  gw:T on e s . 

dign isimos contendores, manto. 
niendo el ascore)> en igualdad cta 
condiciones. 

Las vistas que se insertan dicen 
relaci6n con estas simpliticas mani- 
festaciones, que estrechan con 1;. zos 
de camaraderia a 10s dominadores 
del aire con nuestros expertos 
detectives. 

Sos  cumple, asimisrno, coinpletar 
esta informacion con dgunos datos 
relacionadns cnn e1 Club de 'T'irn 
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a1 Blaaco del Regimiento de Inves- 
tigaciones, cuyo Directorio est& 
formado como sigue: 

Presiden te honorario, Coman- 
dante don Alcjandro Peralta R. 

\7icepresidente honorario, Capi- 
tAn don Armando Dlaz. 

Presidente, Capithn don Rodolfo 
b4 el garejo. 

VicecapitBn, don Ricardo ILubi- 
lar. 

Direc to res. seiiores: Oaca r,iUoli na, 
Rodolfo Morales, Jose del C. Dhz, 
Alfred0 Salvo y 1 nis T7iIla16n. 

Este Club ha participado en 
diversos concursos de inzportancia 
y ha ocupado honroso lugar. Cueo- 
ta con tiradores escogidos y est& 

1-icepresidente, Capitan don Car 

Tworero, Capitan don Jose S. 

Protesorero. Cap i th  don Juan 

Secretario, Capithn don August0 

l'rosecretario, Capitan don Cefe- 

CapitAn, don Cuberto (herre- 

10s 1-illanueva. 

Prado. 

Arane d a.. 

hi10 rales. 

rino Gondlez.  

ro. 

llamado a ,desempeiiar un impor- 
tante rol en la instruccidn de tiro 
entre el personal de investigadores. 

El Comandante sefior I'eralta 
presta toda. su cooperacidn a1 deb- 
arrollo de este Club y da 10s pasos 
necesarios a fin de que se le d4, POP 
parte de la Superioridad militcar, 
las fratiyuicias reglamentarias a 
que se he hecho acreedor. 
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Directorio del Club de Carabiner03 
de Chile 

El 28 de diciernbre del afio pro- 
ximo pasado se efectuo la eleccion 
definitiva del Club de Carabineros 
de Chile, en el local de osta insti- 
tucidn, Santo Domingo esquina de 
Bandera. 

Antes de procederse a este acto, 
61 Teniente Coronel, Director del 
Dopartamento de Orden y Seguri- 
dad, don Humberto Contreras de la 
Vega,, excusi, la inasistencia invo- 
luntaria del Presidente accidental 
del Club, Coronel don Arturo No 
rambuena; y en seguida di6 a cono- 
cer la forma cdmo se iba a hacer la 
elecci6n indicada y expres6, ade- 
m h ,  algunas palabras relaciona- 
das con el Hogar de 10s Carabine. 
ros y con 10s sentimientos de since- 
ridad y compafierismo que deben 
unir a todos sus miembros. 

La improvisacih brillante del 
Cornandante Contreras fue muy 
aplaudidn por 10s jefes y oficiales 
asistentes. 

Tnmediatamente despubs se pro- 
cedi6 a la votacidn, CUJO wcrutinio 
did el siguiente resultado: 

'DIRECTORES 

Sr. Teniente Coronel Humbsrta 
Contreras de la Vega. 

Mayor Pedro Silva Calderdn, 
>> >) Ernest0 Ortiz. 
P Subintendente Francisco Hi\ 

Auditor Oscar Honorato Cien t 

>> Capi t an  Arturo Valdivieso 

dalgo. 

f uegos. 

ValdBs. 
Teniente Anibal Valdes. 

>) Mayor Aquiles Frfaa. 
>) Teniente Jorge Rodriguez Le. 

A continuacidn se procedid aele- 
gir la mesa directiva., que qued6 
constituida en la siguiente forma: 

.Presidente,Teniente Coronel don 
Humberto Contreras de la Vega. 

Vicepresidente, Auditor don Os- 
car  Honorato Cienfuegos. 

Secretario, Mayor don Pedro Sil- 
va, Calderbn. 

Tessrero, Subintendente don Fco. 
Hidalgo. 

* telier, 

-- 

El foot-ball en San Vicente 

El c,abo 1 . 0  Albert0 Vargas, des 

SASTRERIA EL PROGRESO 
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tacado en la Comuna, de <<Huique>>, 
del departamento de Aanta Cruz, 
es fundador y secretario del selec- 
cionado CcHuique F. B. C.B que ob- 
tuvo el primer lugar en la compe- 
tencia por la 2 . a  seriecon el selec- 
cionado aNicol&s Palncios)) de ese 
departamento. 

tival Cinematografico Boxeril, orga- 
nizado por el CGrnando de la Tc- 
nencia de Carabineros del mencio- 
nado pueblo y htibilmente secuc- 
dado por el sefior Manuel VBsquez 
y el Carabinero de la misma Te- 
nencia sedor Luis Rojas Valdivia. 

El Teatro sElectra>> esa noche 

Darnos a continuacibn la foto- 
grafia, del fogueado equip0 que di- 
rige con tanto entusiasmo el cab0 
1 .O Albert0 Vargas. 

El bog entre 10s Carabineros 
de Loncoche 

El sAbado 26 del mes pr6ximo 
pasado se lied a efecto en el Tea- 
tro aElectra>>, de Loncoche, un fes- 

ostuvo de gala, J una enorme con- 
cwrericia llenaba por completo sus 
aposen tadurias. 

Rojas, el joven Carabinero del 
Escuadr6n &Pi trufquh B, f u6 el pri- 
inero en aparecer a1 cuadrado segui- 
do del aspirant0 sefior Rufatt 7 de 
Francisco Solis, en trenadar de Ro- 
jas, el que fu6 recibido con largos 
aplausos; cinco minutos despuks 
aparecib Fuentes, acompaiiado de 
Saldivia y otros a-ficionados, 
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Se desarrollo el encuentro bajo 
la direccibn del dirigente valdivia 
no sedor Vksquez. 

El primer0 en atacar fue I-tojas 
con un recto izquierdo a la boca 
de Frxentes, el que recibi6 el golpe 

cayendo en un clinch, que fue que 
brado inmediatamente por el hrbi- 
tro. Siguia un continuo cambio de 
golpes. en el que demostrd ser su 
perior Rojas Fue asi como al ter- 
mino del match se le declar6 ven- 
cedor. El fallo fu6 'muy bien reci- 
bid0 por la coocurrencia. 

Rojas, a pesar de vencer f&cil- 
mente a su contendor, no es el mis- 
mo que se viera combatir hace un 
afio y medio atrhs. 

Reci ba  niiestras felicitaciones el 
seiior Subteniente don Pablo Diaz, 
Comandante de la 'Penencia <<Lon- 
cochen, por .su brillante iniciativa 
en realizar esta clase de espectzicu- 
10s sin el menor lucro, sino que con 
el 6nico fin de servir fielmente al 
Cuerpo a que pertenecc y que con 
la eficaz cooperacion del sefior Ca- 
p i t h  y Comandante del Escua 
d r6q  don Guillermo Villouta tbuiz, 
se seguirhn realizando actos de es- 
ta naturaleza y que van en beneficio 
de la raza, por cuanto en 10s pe- 
queiios pueblos donde no hay c m -  
tros sanos de pasatiempo 10s obre. 
1'0s podr&n,asistir a estos espec- 
tkculos, donde cada participante 
busca el triunfo honradamente por 
el prestigio de su unidad. 

~ - -  e o . .  r n  e e e  

I CRIADERO CULLING0 
De OVINOS HANPSHIREDOWN 

ROBERTO PADILLA BADILLA 
Venta pepmanente de reproductores. 

Estaci6n Cullinco. ramal de Pua .  

f w-1-928 i 
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La juventud de Bolivar 

El libertador Bolivar naci6 en la 
ciudad de Caracas en la noche del 
84 a1 25 de julio de 1783, y <<des. 
cendfa de un hidalgo espafiol de su 
rnismo nombre y apellido; oriundo 
de Vizcaya, que en 15.57 se embarc6 
para America en busca de fortuna, 
T despu6s de haber pasado treinta 
kilos en Santo Domingo, cipital 
de la isla espafiola, pas6 a Caracas 
donde arraigd E U  linaje. Lleg6 Bste 
a ser ilustre y opulento, adquiriendo 
por compra el riquisimo sefiorio de 
droa,  farnoso por SUB minas de 
cobre, a cuyo poseedor concedi6 el 
rey 10s titulos, que nunca us6, de 
Marques de Bolivar y Vizconde 
de Cocorote. 

Fueron 10s padres del Libertador: 
don Juan Vicente Bolivar hijo del 
Teniente General don Juan, alto 
empleado de la real hacienda y 
Coronel de las milicias disciplina- 
das de 10s valles de Aragna, y de 
dofla Maria de la Concepci6n Pa- 
lano y Blanco,  dama de noble 
estirpe, acaudalada, y no menos 
bella que discreta. Murio el primer0 
cuando tenia Sim6n dos afios, y 
cinco aiios despues perdi6 a su ma- 
dre, recayendo la tutela de 10s 
hubrfanos, que man cuatro, en su 
tio materno Carlos Palacio, el cual 
embarco a Simon para Espafia en 
La Guaira en enero de 1799. 

1.2 3 livar llego a la corte espadola 

en momentos en que era el favorito 
de la reina Maria Luisa el cara- 
quefio don Manuel Malb ,  quien se 
hizo amigo de su joven cornpatriota. 
Este fu6 el que present6 a1 futuro 
libertador de Ambrica a la reina de 
Espafia, que segun se dice gozo de 
sus simpatias y tuvo puerta franca 
en la corte de 10s reales sitios. 

Bolivar era entonces, segun lo 
recuerda en un reciente trabajo el 
escritor espadol marques de Villa 
Urrutia, <<tin mozo que contaba 

Casa Ram6n Eyzaguirrs 
FUNDADA EL A N 0  1890 

SUCESOHES 

hrge, Victor g fernando Eyzaguirre HI 
1262-Agustinas-1262 

EDIFICIO PROP10  

CASILLA 895- TELEFONO 415 
__ 

So encarga do remates: 
de inenajes de casas, Antigiiedades, 
Objetos de arte, Joyas, Carruajes, 
Atombviles, Mercaderias, Bibliote- 
cas y Exposiciones artisticas. 

INVENTARIOS - TASACIONES 

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

12-927 
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apenas diez y seis afios, delgado el 
cuerpo, aagosto el pecho, m%s bien 
bajo de eshtura, de perfil de me- 
dalla griega, de pdmulos salientes, 
poco agraciada la boca de carnosos 
labios y de dientes blancos, unifor- 
mes y bellisimos que cuidaba con 
esmero, de c-abellos negrog y cres- 
pos que caian en guedejas sobre las 
pillidas sienes, de manos y pies 
pequedos y de ojos resplandecientes 
y maravillosos. 

aDuedo de sus acciones y de un 
caudal cuantioso, halliibase en edad 

dencialmente castos, abstemios y 
enemigos de probar fortuna en ioa 
garitos>>. . . 

Las tres pasiones a que consagr6 
Bolivar su vida fueron la guerra, 
It politica y el amor. 

Cuando estuvo en Europas du. 
rante este su primer viaje, las dos 
primeras pasiones no habian tenida 
aun motivo para manifestarse. 861a 
arraigaba en 61 la ultima: el amor. 

Cas6 en EspaBa a 10s 18 aiios de 
edad, y a1 poco tiempo de llegar a 
su tierra venezolana falleci6 su 

peligrosa por lo propicia a 10s pla- 
ceres a que la mocedad convida y 
que son a veces desordenados ape- 
titos que perduran y arraigan con 
la fuerza de obligar que tiene la 

esposa victima de unas fiebres ma- 
ligna% Bolivar quedo viudo a 10s 
19 afios de edad, y no volvi6 a 
casarse, aunque continn6amando .. 

costumbre en 10s que no son provi- .A . 

Anlzba.1 M o y a  
Agente General de Aduana 

VALPARAISO 

Casa fundada en el aiio 1905 

COCHKANE N" 849, 3 9  PISO.-CORREO, CASILLA N" 1354 

.4tiende despados de Aduana adelantando fondm para e11 pago die dererhx 
con garantia dce conocimientos . 

/ Compaiiia de Salitres y ferrscsrril da Bgna Santa I 
PROVINCIA DE TARAPACA 

VALPARAISO, CASILLA 491 - lQUIQUE, CASILLA 210 
Oficinas Salitreras : Agua Santa, Valparaiso, Primitiva, Abra, Irene y Dc- 

Ferrwarril: Dos raniales desde el puerto de Caleta Bulena a 10s pueblos de 

Fundici6n y Maestranza 
w - I x-928 

4- e *  * *  

mocracia. 

Huara y Negreiros. 
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Los efectos maravitlosos ‘bel rayo 

Evidentemente Franklin nos de- 
,j6 a medias laresoluci6n de 10s pro. 
hlemas del rayo: la teoria qne su- 
pone que este poderoso meteor0 es 
rina colosal descarga elkctrica en- 
tre dos conductores, las nubes y la 
tierra, es verdaderamente insufi- 
ciente para explicar todos les efec- 
tos que produce. 

En la tarde del 13 de abril del 
presente afio, e n  un punto Ilamado 
Jaksonville, del estado de Illinois, 
en 10s E. Unidos, cay6 un rayo sobre 
un Brbol produciendo efectos nota 
bilisimos que llamaz-on poderosa- 
mente la atenci6n de.los que pre 
senciaron el fenemeno. Fu6 llamado 
el encargado de la estacidn meteo- 
roldgica del lugar para que emitic- 
r a  si t  parecer, pero 6ste, con una 
prudencia digna de encomio se con- 
cret6 a tomar unas bien escogidas 
fotografias y las pus0 en manos, 
nada menos que del Consejo Supe- 
rior de Investigaciones que reside 
en Washington. Esta corporacibn 
nombr6 en comisibn a un hombre 
conspicuo npellidado Dorsey, quien 
ha. rendido un dictamen notabilisi- 
mo que vamos a d a r  a conocer. 

Lo que se trataba de explicar 
era lo siguiente: el Arbol presenta- 
ba una huella de fuego que venia 
de la parte superior hasta la mitad 
m&s o menos del tronco (efecto nor- 
mal o de conductibilidad) y luego 

allf mismo fuk interrumpido para 
dar lugar a una formidable explo. 
sibn (efecto maravilloso) que tron- 
chi, el cirbol por la mitad, rolando 
hecha astillas una’gran parte del 
tronco, sin manifestar huella algu- 
na de quemazon. 

He aqui su hipbtesis: existen en 
la atm6sfera de una manera perma- 

- - __-- 

9 

Ll Cabo 1.0 P Uastro y el (’arabinero 1’. Lfa- 
Iuendo dentacados e n  el Minera! dei Tooiente, 
.dieron de baja,, a tresciontos metros de distao- 
cia. COI: carnhina do.; herinosaci y dafiin:?.: mrras 



nente ciertas particulas elect] iza- 
das sumamente pequedas, llamadas 
electrones libres, de polaridad e l k -  
tricanegativa, a las que se a:ribuye 
tm imp’ortante papel en la activi- 
dad elbctrica del aire. E n  el mo- 
mento de una descargil., que provie 
he, como lo dijimos, del movimien- 
to descendente de la electricidad 
pusitivahacia el suelo,aquellos elec- 
trones se ponenenmovimientopara 
ir a1 encuentro de  su electricidad 
contraria siguiendo el camino mar- 
cad0 por el campo producido en el 
espacio. T2a velocidad del movi 
miento es enorme, comparable s610 
a la de la luz; y como las lineas de 
fuerza del campo las obliga a pene- 
trar donde penetr6 la electrjcidad 
positiva, se prdduce luego un efec- 
to secundario n la desvarga que en 
general es mAs importante que el 
producido por la descarga misma. 

E n  el present€ cas0 fueron aque- 
llas electrones 10s que, movi6ndose 
con suma rapidez, penetraron a1 
8rbol por el medio del troaco: a1 
entrar se debilit6 su velocidad, na- 
ci6 un calor proporcional a este de- 
caimiento de velocidad; 10s fluidos 
del krbol se evaporaron rhpidamen- 

te en el interior del tronco ... y c?e 
alli una explosi6n formidable sin 
llamas ni quemaz6n. 

La lue que nace de esta nueva 
manera de conseguir 10s efectos 
extraordinarios produce el rayo. Asf 
nos podemos dar vuentia dels cas0 
notabilisimo que en una de las re- 
cientes ediciones del a Scientific‘ 
American>> s a  public6 con magnifi- 
ca ilustracidn. Se trataba de que a1 
caer un ray0 en un hrbol en plenca 
campo se incrustaron en su tronco 
las ddbiles pajas que habia a su al- 
rededor: 10s electrones arrastraron 
estos objetos ligeros con espantosa 
velocidad y puciieron asi abrirse pa- 
so en la cortezs del &rbol. El cas( 
curioso que ofreci6 el rayo quo ca 
y6 en la colonia VillaseEor de Gua 
dalajara cabe perfectamente en 10s. 
moldes de la explicaci6n del profe- 
sor Dorsey. En esta vez pudo ob- 
servarse que en la fachada del edi- 
ficio que da a1 oriente se produjo 
un agujero como si se hubiera lan- 
zado sobre el un cafionazo;los elec- 
trones acudieron alli en trope1 lla- 
mados por el campo elbctrico de la 
descarga. 

MOLINO P U R I S I M A  
DOMINICA SS.-Ttltifono 49s 

Oficina : Huerfarios 1138. Telifono 10%. Coslila 

SANTIAGO 
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El Jubileo de 10s Soviets 
b 

Diez aiios de ruina, de rniseria, de muerte t 
t * *-- * *  

El 7 de noviembre ultimo se cum- 
plieron diez aiios de regimen sovic': 
tico. Se ha celebrado esa fecha en 
Moscu como si se tiatara de un UJU 
bileob>, Y en verdad todo el mundo 
civilizado debi6 vestir de luto. itlh 
tarde, mucho miLs tarde, cuando 
deba trazar la historia el cuadro 
de este.comienzo de siglo, el senti- 
rniento que en ella dominark ser8 
el de estupefaccidn, de iamen+a y 
dolorosa estupefaccion, porqud la 
Europa y la America, la civilizacion 
y el progreso hayan podido tolerar 
semejan te aberracion, semejante 
i n m 11 n d i c i a. 

El jubileo delos Soviets! Es pre- 
cis0 leer en la Hevista de <<Ambos 
RXundos,> de estos ultimos dias el 
balance moral y material de esta 
horrible aventura. Se atribuye el 
articulo a un hombre de estado, 
que debe ser a la vez procurador y 
fiscal. So10 un magistrado puede 
f ormuiar s emejan te  re quisitoria. Na - 
da de grandes frases, sino cifras 
elocuentes por si solas Dada d e  re- 
t6rica lacrimosa, sjno 'ma docu 
mentaci6n sorprendente. El cei e- 
bro se convulsiona a1 leer tan atroz 
relacibn. 

-- 
El <rJubileo>> de 10s Soviets signi- 

fica la destruccidn de cuanto cons- 
titnye el orgullo del niundo model.- 
no: familia, educacion, ahorro, tra- 

bajo, riqueza. Es la sustitucicin 
metodica de las reglas de la virtud 
por el reinado del crimen. 

Las m&s viejas leres moiales del 
universo han desafiarecido: el ma. 
trimonio, segiin la propia definicion 
de tin jurista sovic'.tico, no es sino 
ael contncto intimo de un hombre 
y una rnujerz. El aborto no s610 se 
le autoriza sino que se le favorece. 
Aim se lo ensefia a la juventud por 
medio de films de propaganda. 11, 
to da v i a 1 a j u r i s p ru de ncia co nsagra 
la gpatcrnidad colectiva,> legal. Si  
el tribunal estabtece que una mu- 
jer ha tenido simultkneamente re 
laciones con varios hombres, puede 
obligarlos a todos a subvenir at 
mantenimiento del ni8o. 

Por lo demtis, 10s nifios se crian 
y se educan (2) como puercos. Na- 
da de padres y parientes. Nada de 
maestros. Nada de moral. &egun 
constataciones oficiales - declara 
Lilina, mujer de Zenovieff, en el 
diario << Pravda>>-tenemos 7' millo- 
nes de nifios abandonados. El mis- 
mo diarjo conQesa que la avariosis, 
la cocainomania, el alcoholismo, 
los~vicios contra la naturaleza se 
han propagado entre 10s nidos sin 
vigilancia, con todas sus horribles 
consecuencias. 

Tampoco hay trabajo que dar a 
10s proletarios en favor do 10s cua- 
les-seg6n se afjrma-se ha .. Ij hecho 

-- 



la revolucion. E n  1925 las cifras 
oficiales daban 8 48,000 desocupa- 
dos: en 1926 saltaron a 1.858,OOO 
y hoy dia pasan de 1.300,000. 
Trotzkp 10s estima en dos millones 
Seglin Kouybycheff, presidente del 
Consejo Supremo de Economia Na 
cional, esto os consecuencia del 
ccmaldito pasado,>, Pero, en reali- 
dad, es el resultado de una sobre 
poblacidn agraria Rechazados de 
10s campos, donde 10s pitisanos no 
quieren ni pueden emplear, sino li- 
initada mano de obra, 10s trabaja- 
dores se dirigen nusvczmente a las 
ciudades y alli 9610 encuentran una 
industria esquelhtica y agonieante 
que no puede mantenorlos. 

Y no se crea que el paisauo es 
rn8s feliz que el obrero. El Gobier- 
no, a1 mismo tiempo que lo obliga 
a producir y antregnr su txigo, lo 
agobia a impuestos. A fin de resta- 
blecer su presupuesto personal, el 
paisano reduce BUS consumos y 
compra un minimum a la industria. 
Segun datos de Sviderslkg, adjunto 
a1 Comisariado de Agricultura, 103 

paisanos consumen actualmente 
s610 el 63 por ciento de 10s tejidos 
que empleaban antes de la guerra: 
el 54 por ciento de las pieles; el 32 
por ciento del azucar: y el 57 por 
cien%o de 10s vidrios. E n  1918 10s 
campos absorbfan el 63  por ciento 
de la producci6n indwtrial del p i s :  

este afio D O  han consumido sino el 
38 p ~ r  ciento. 

Y el consumidor de las ciudader 
no es m&s feliz que el productos 
agricola. El odioso estatismo-sue- 
fio doradc) de muchos de nuestros 
politicos-all& es una realidad so 
berana. Todas las fAbricas, todas 
las u3inas son fhbricas y usinas del 
Estado. Cmsecuencia: que ellas 
proveen a la poblacibn rusa do 
mercaderias de muy baja calidad y 
a precios dos o tres veces m&s ele- 
vados que 10s vigentes e n  el mer. 
cad0 mundial. EQ relacicin a1 mer- 
cad0 ruso 10s precios del mercado 
mundial eran en 1.” de enero de 
1927 el 40 por ciento y en junio el 
37 por ciento. 

Para donde se mire se encuentra 
s610 miseria y ruina. Y, como sisn- 
te que se hunde a1 peso de tanta 
ruina y miseria, el bolcheviquismo 
quisiera o explotar el resto del 
mundo o arrastrarlo en su caida. 

Las p&ginas que el articulista de 
la <<Revue des Deux MondesH con- 
sagra alas tentativas de revolucido 
mundial no son por cierto, las me- 
not interesantes de su requisitoria. 

Tomernos nota de las siguientes 
efembrides rojas: 

Noviembre de 1918, ravoluci6n 
en Alemania y Austria; marzo de 
19 19, revoluci6n en Hungria; abrii 
de 1919. poder sovietico en Bavie 

Adolfo Al iaga  M. 
t%liinco 1140 - (hs i i l n  318. -Tclrfono Auto 2166. - Direcci6n telegrifica: I)O I FOLl A G A  

V h I ,  PAR A I S 0 
I’rni cerl1,r tlc (;anado parti Pumas t l t . 1  Norte y Mdtadero- tlc Portales Vifia del Mar I w-x I 1-928 
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ra; enero de 3920, revoluci6n en 
Turquia; septiembre de 1920, revo- 
luci6n en Italia con usurpaci6n de 
usinas y f&bi icas; marzo de 1921, 
* putsch B a lemh;  septiembre de 
1923, sublevacidn en Bulgaria; oto- 
do de 1923, semirevolucidn del pro- 
letariado alemhn; diciembre de 
1924, sublevacidn en Esthonia; 
abrilde 1925, sublevacih en Ma- 
rruecos; agosto de 1925, subleva- 
cidn en Siria; mayo de 1926, huel- 
gas inglevas del earloh; 1927, su- 
blevaci6n en Viena y guerra civil 
en China. Casi ningun pais fuera 
de la America, ha escapado a las 
incursiones de la do ;trina del salteo 
y el asesinako. 

He aqui el balance d e  diez ados  
de acci6n bolcheoique en el domi- 

-- 

nio internacional. He aqui el bslan- 
ce de la accidn conjunta del gobier- 
no sovietico y' de la I11 Interna- 
cional que, segun la definicibn idea- 
da por Zinovieff, son <<des edificios 
con 10s mismos cimientos y el mis 
mo techo>>. 

Estamos condenados a perecer 
si la revolucibn no estalla, a plazo 
breve, en todos 10s demAs palms B, 
escribia el propio Lenin en el mo- 
mento en que asumia el poder. 

La revoluci6n no ha estallado y 
el plazo ha trascurrido. Puede, 
pues, preverse que no habrs otro 
a Jubileo s. Per0 iqu6 terrible rastro 
dejars tras de si el bolcheviquismo! 
iY que estupendo trabajo de desin- 
fecci6n le impondrtc a la civiliza- 
ci6ni 

STEPH A N  E LAUZ A NNE . 

Ardcdotas al pie de la guillotina 

Un consuelo de Valle lnctain 

Un famoso novelista espafiol aca- 
baba de publicar un libro, y el crl- 
tic0 de un diario importante habiale 
calificado de esperpento. El autor 
se encontro con don Ram6n del 
Valle Inclan y coinenz6 a lamen- 
tarse de la forma en que se le tra- 
taba, 

-Ya ve usted, maestro-le de 
cia-No s610 asegura que no SA sin- 
taxis, sin0 que me llama bipedo. 

-&Cdmo? iLe llama bipedo? 
-St iY eso no ea posible tole. 

SZUIO! 

-iClaro, hombre!--repuFo Valle 
Inclfin.-iComo que lo ha partido 
a usted por la mitad! 

- 
El seud6nimo de Maeterlinck 

Mauricio Maeterlinck fue un pcj- 
simo alumno mientras estuvo en el 
lice0 Condorcet. Y 61 mismo re- 
cuerda que en la 6poca de sus eo- 
mienzos literarios, uno de sus anti- 
guos coodiscipulos, hallado por ea- 
sualidad en un paseo, lo pregunt6 
qu& hacia: 

-Trabajo, 
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-Eso te conviene-dijo el otro. 

-Escribo. 
Eotonces, el camarada, estupe- 

facto, insistib: 
' -?,Con que seud6nimo2 

&En queZ 

-- 
Las inclinaciones de Fernando VI1 

Un cortesano, para halagar a1 
rey Fernando-VIT de Espafia, brin- 
dole una hermosa y racisima edi- 
ci6n del c<&riijote>>. 

-E% una joya bibliogrhfica, Ma- 
jestad-explic6 el palaciego adu- 
lador.-Yo prefiero un buen libro 
a un buen cabalio. 

-Pues yo-replic6 el monarca, 
sin percatarse del significado de sus 
palabras,-por itistinto, me inclino 
hacia 10s caballos. 

--- 
El general Firmato Cadorna 

En 10s primeros meses de la gue- 
rra, las autoridades civiles italianas 
quedaron sorprendidas por la gran 
cantidad de padres de familia, que 

se empeiiaban en registrar a sus 
v&sta,gos con el nombre de Firmato. 

La explicacibn, sencilla, presto 
fu6 hallada. Los aldeanos experi- 
mentaban gran admiraci6a por el 
general Cadorna, y como a1 pie de 
todos 10s comunicados de este se 
ponia: &Firmato, Cadorna)> (Firma- 
do, Cadorna), aquella gente humil- 
de crey6 qne Firmato era el nom- 
bre de pila del general. 

-- 
Una ejecucidn capital 

Hace muy poco tiempo, el sobe- 
ran0 de un pais a1 cual en Europa 
se le considera b&rbaro, a1 pasar 
unos dias en Francia, se empea6 
en presenciar una ejecucion capitay 
y, como es logico, accediendo a la 
solicitud, se le ubico en un lugai 
de preferencia, cerca ds la guilloti- 
na.  Per0 parece ser que en el ins- 
tante de aparecer 61 condenado, el 
soberano exclamb: 

-1No; yo querfa ver la ejecuci6n 
del otro! 

(El otro era Deibler, el verdugo), 

Marcos Olivari 
Agente General de Aduana Autwizado por el Supremo Gobierno 

VALPARAISO: Urnidla 76.- Casillla 1514.- Telkfono 2888.- Direccibn 
TdlegrAflica : "Qlivari" .-C6digo : A. R.  C., 56 Eldici6n. 

SANTIAGO : Morandk 291. 
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t Los pendientes 

Por la erirnia doAa Emilia Pardo Baza’n 

(De la Revistzb do P ~ l i ~ i i ~  de DI6jico) 

b w M e @ 4  * *  * * * *  * *  .**....*.. 

E’loraldo era cumplido tnozo y 
de veras lindo galhn. Y dicho que 
era gal8n. parece ocioso decir que 
era tiimbien enaaorado. 

Solamente duefins y doncellas 
honradas, qiie hay muchas maneras 
(le seF enamorado perdido. Unos 
se enamoran por lunas, y trastor- 
nados de amor esthn mientras la 
bliinca Febe cumple su rotation en 
e ;  firmamento; otros por afios, y 
aman con delirio desde las 6ltimas 
nieves de un enero hasta 10s cierzos 
duros del siguiente; y hay quien- 
aunque os parezca punto menos 
que imposible-coge la fiebre de 
amor malino por toda la vida y se 
la lleva consigo a la sombra de la 
sepul tura. 

Cogi6 Floraldo fiebre de amor y 
viendo. a la salida de misa, a Clara- 
lua. que alnmbraba la penumbra 
del pdrtigo con el fulgor de unos 
ojo’s azules incornparables y con la 
yrradiac,ion de una cabellera que de 
las mismas hebras del sol creybrase 
entretejida. Pareci6le entonces a1 
mozo que no  existia e n  el mundo 
cosa m&s.apetecible que la beldad 
de Claraluz, y pegado a sus pasos 
c,omo la sombra ai cuerpo, y hecha 
pzmin de su reja, la persiguid, acos6 
.p sitio hasta que ella di6 en pngarlo 

tanto rendimipnto con otro mayor. 
de mejor ley y firmeza diamantina. 
Porque, apenas logrado su antojo, 
Floraldo empez6 a cansarse de 
aqaella hermosura, m&s de Angel 
que de mujer; de aquellos ojos pur03 
claros, luminosos; de aquel cariiio 
ideal y absoluto, que  estaba seguro 
de no perder nunc,a. Y como quien 
dice cansado, dice inconstante, Y 
Floraldo no v iv ia  sin nuevos e m p  . 
iios, y nuevas ansias, y nuevas 
calenturas pernicioeas de amor, 
acometi6le una aficion desatada p o r  
cierta danzarina, hija de un hebreo 
y una gitana de la Sierra, que bai- 
laba en las plazss publicas sobre 
un tapiz polvoriento 7 sonreia, con 
igual sonrisa cruel y cioica de sus 
labios embermejados, a todos 10s 
halraganes de la ciudad. 

Y fu6 lo peor que Mara, la amar- 
ga, la cava impiidica, la sonriento, 
s610 a Floraldo di6 en poner des- 
-sbrido gesto. Ni ruegos ni dones la 
ablandaron, y con la espuela de la 
dificultad, Floraldo se exalts, dis 
parado y loco, y llegd a\  extremo 
de poner a disposicih de la bohe 
mia, cual si arrojam un cequi sobre 
la alfombra que zarandeaban SUB 
pies, fortuna y nombre, cumdo 
puude ofrecer tin sediente de felici . 
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dades que la fantasia agiganta, a la 
mujer que se ha hecho duefia de 
sus potencias y mntidos. 

Ni por esas cedia Mara a las 
suplicas del galh. Un dia en que 
b'loraldo se present6 cargsdo c m  
un cofre lleno da joyas de oro, per- 
Ias y diamantes, que representaba 
01 valor de su patrimonio empefiado 
a un usurer0 (ncaso el padre de 
Mara), la danaarina le mir6 despre. 
ciativamente. 

-&Crees que me deslumbran esas 
alhajhs? i Es toy acostumbrada a 
dadivas! JIientras no me des una 
joya uuica, que yo te sefiale, no 
sere tuya., tentiendes? jam6s; asi me 
presentases el mundo entero. 

-Aunque pidas la corona de la 
reina o el rostrillo de Nuestra Sefiora 
del Desamparo, te lo traeria. i Habla! 
/No tardes! 

Mara call6 un momento, como 
calla el verdugo a1 disponer la 
argolla. Bajo su investi#hra. en que 
se meecl-aban gasas sombrias con 
pesadas estolas de tisu y piedras, 
se adivinaba la Agil y culebrosa 
gracia de su cuerpo, las lineas ds la 
morena carne, y un perfume de 
Lsnjui se exhalaba de 10s pliegues 
y senos de sus brazos, ceiiidos por 
ajorcas de fi ligrana. Floraldo tem- 
blaba de concupiscencia y miedo a 
no poder apoderarse de la joya 
cciinica,. 

-HaT--dijo Mara lentamente- 
una cristiana de brillantes ojos a 
quien amabas antes que a mi. Dame 
esos 060s de Iuz para hacerine unos 
pendientes, y entoncev . . . 

Por feroz que sea el amor malino, 
'Floraldo se' horrorizb de la pro- 

puesta. iLOS ojos de Claraluz! iDa 
Claraluz que seguia adorhdole! 

Y a fe, duefias y doncellas hon- 
radas, que bien le duraria el horror 
lo menos una hors. Prbxtma ya 
aquulla en que sale ia luna, acer- 
cose a la reja do su antigua amada, 
que le esperaba todas las noches 
aunque no viniese nunca, y con 
arrullos y engafios la qui50 persua- 
dir de que necesitaba sus ojos como 
remedio prescri to para enfermedad 
de muerte. Claraluz sonri6 con infi- 
nita tristeea. 

-No mien tas . . suspir6 entre una 
caricia. Ya sB para qu6 quieres mis 
ojos. Felices elios que todavia., des- 
amados, pueden contributr a tu 
ventura. Te 10s enviare rna8Gna en 
una caBja de plata rica 

-iMafiana! --protest6 involunta- 
riamente el fiero egoismo de Flo- 
raldo. 

-Esta misma noche, pues no 
pue de  aguardar.. . murmnr6 con 
dulzura Claralue. Y mis ojos segui- 
rAn brillando como zafiros orienta- 
les en las orejas de la que prefieres 
ahora. Oge bien . . . so10 se apagarian 
si ella te traicionase . . . iAcu&rdate! 
Si ves extinguidos mi* ojos, olvi- 
dala y vuelve a mi.. . En mi corazbn 
encontrsr&s consuelo. Porque la 
traici6n dude mucho, alma mia. 
No dole& tanto arrancarse 10s ojos, 
de seguro. 

E n  efecto, a, la media hora, un 
paje entregb a Floraldo, en su casa, 
la cajita de plata donde dos esplhn- 
didos zafiros destellaban la claridad 
divina. Aquella misma noche, segCn 
habia exigido la impaciencia del 
g a l h ,  Mara colgaba de sus orejas 
chiquitas 10s pendientes, y Floraldo 
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se embeodaba de ese licor que 
pierde fuerzas a1 enranciar y tiene, 
en 108 primeros sorbos, jiinta bda 
la ambrosia y toda,la miel. 

Casi desde el dia sigtziente em- 
pee6 a paladear tambih,  con otro 
genero de embriaguez dolorosa, el 
veneno de 10s celos viles que roen 
a1 que ama despreciando. Mhra 
sali6 a, la, c a b  con sus pendientes, 
que dcatellaban como astros, y de- 
t rh  de ella se fueron todos 10s don- 
celes y no pocos varones bien bar- 
bados y hasta barbas de plata y es- 
topa gris, enloquecidos por 10s bai 
les que ejecutaba la hija d e  Sata- 
nhs, y por el matiz singularisimo 
que daban a su tee brubida, de co- 
bre nuevo, 10s aretes resplandecien- 
tes. El rastro fulgurant0 que 6stos 
dejaban servfa para seguirla a1 
travbs de calles y plazas, entre el 
gentio agolpado para admirar las 
dos piedras hnicas en el mundo. y 
las grandes sefioras. a1 pasax escol- 
tadas de escuderos, pajes y rodri- 
gones. palidecfan de envidia ante 
10s zafiros celestes. cuya lumbre 
prestaba hermosura y atraia miste- 
riosamente voluntades. La reina, a 
su vez, quiso ver 10s aretes y sintid 
la contraccidn de la garganta que 
causa el deseo muy vivo de una 
coea que DO COP atrevcmos a poseer 

Nunca Mara habia sido tan pre- 
tendida. tan requebrada, tan ador- 
nada. como desde queposeia las 

dos maravillos~s piedras, que la 
rodeaban de un esplendor de cielo, 
de estio, p Floraldo, que no se apar- 
taba de  ella, pensabrt, a veces. para 
calmar la desaz6n moral dc 10s ce- 
10s continuos, que mientras 10s za- 
firos no  se extinguiesen, no le habria, 
vendido Mara. 

Hub0 una hora en que Floraldo, 
retado por un pretendiente de la 
danzarha, tuvo que acudir a1 reto 
y administrar a su adversario una 
estocada. A1 volver a1 lado de la 
bohcmia, su primera ojeada fu6 pa- 
ra 10s pendientes ... La moza son- 
refa y tendia 10s brazos olientes a 
canela y benjul. . pero en sus ore- 
jas no esplendian ya l a g  piedras 
objeto de la codicia de dtas damas: 
10s zafiros elan dos trozos de opaco 
vidrio azul, cuajado, muerto; nin- 
guna claridad emitfan.. . Floraldo 
sinti6 que toda la sangre se le agol- 
paba a la cabeza, un vel0 rojo se 
interpuso entre sus pupilas . . y co- 
mo la cava le tendiese otra vez sus 
brazos, hechos a Jas contorsiones 
de 10s bailes de infierno. desnud6 
la espada que acababa de hundir 
en el pecho de un hombre, y la se- 
pult6 entera en el cuerpo cimbrea- 
dor, estrecho, del cual por la espal, 
da, sali6 la punta a hincarse en el 
tabique, dejando a Mara sujeta. 
clavada, retorcihdose u n a  vezmb, 
en laagonia. 
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Seiior Carabiner0 Carlos Ayala 
ildartinez, Aizgo1.-En nuestro poder 
su atenta y justificada carta. 

Efectivaniente, en la consulta 
que recibimos y a qne usted se 
rtfiere, ha habido igualdad de fir- 

Darnos a usted toda clase de 
excusas por la molestia que invo- 
luntariamente le hemos impuesto. 

ma. 

Senor Alberto Reyes Lnrrccin, Pre- 
sente -1ndudablemente el us0 de 
PLTS, en lo que atafie a pun tuadu ,  
st3 presta a errores, debido a que se 
confunde esta palabra eii sus diver- 
sos oficios. Con decir a usted que 
hasta profegores de Estado, en la 
ahignatura de Castellano, no  saben 
de la misa la media en este. sentido ... 
iC6mo and& nuestra lengua! 

PUES, cuando es coi)junci6ti cau 
sal que denota caiisit, motivo o 
raz6n, equivale a PORQUE, y, salvo 
el ea-o de que se hztlle inniedinta- 
mente antes de una frase intenea- 
lada, NUNCA LLEVA COMA DOSTERIOR a 
e&, palabra Ejetnplos: eSrifre la 
pena, PUES comrti-te tu la €altas. 
a Usted no recibirii ningun premio, 
PUES se ha conducido mal,. 

En  algunos casos eeta palabra 
toma el carhter de contlicioual, en 
giros como We: ~ P U E S  el h a 1  es ya 
irremediable, llSvalu con paciencias. 

Es tambih  continuativa, con 
sentido afirmativo, y en estos casos 
BIEMPRE va ENTRE COMAS, pero no 

debe confnndirse con 10s empleos 
ante rio res. E,je m plos: e Re pi to, P UES, 
que hace lo que debes. SEstos son, 
PUES, 10s eldmentos constitui tivos 
de este aslinton. <<EY necesario, 
PUES, que listed se conveuza del 
camiuodesacertadoque ha seguido,. 

Hiiy otros usos de PUEB, leque 
ensefia la prActica, pero sepa usted 
que en el unico cas0 an que se 
emp’ea entre comas 0s cuando tieae 
el oarhcter de conjunci6n contiuua- 
tiva o afirmativa. En todos loa 
demas s610 le antecede este signo 
de puntuaci6o, salvo, como hemos 
dicho, que le siga alguna frase 
intercalada. 

QUE va antes de coma s610 cuando 
precede a una frase iutercalada, 
est0 es, que priede suprimirse sin 
alterar el sentido del texto. Ejem- 
plo: aConfiado en QUE, si no tiene 
usted inconveniente, accedrr& a lo 
que le solioito, quedo agiiardando 
su  respuesta,. 

Por consiguiente, en la frase que 
usted cita: (Be ha obserrado QUE 
algunos empleados no cumplen con 
sus  deberes, no debe ir cornu desput?s 
de QUE. 

Seaor Agustin Espinosu V., Chw 
qzcicamata-La guerra contra el 
Ye16 y Bolivia se gan6 por supe- 
rioridnd de raza y superioridad de 
historia por parte de Chile. 

E n  efeuto, nuestros xoldados sabiccn 
por que‘ se botian 



IARABINEROS DE CHILE 1 .a 

seguridad de que  ese t iempo le val- 
drit para su retiro. 

Sefior Roti)~Uu IZodt*@:ylie,z d .: Pre- 
sei?te.-Con todo gusto satisfacernos 
SII consul ta. 

En casi todos 10s decretos oficia- 
les, y sus  respectivas trascripciones, 
la puntuacih , deja mucho que 
desea r . 

Es niuy cornun ver decretos o 
i rascripciones asi: u Destitiase a1 
‘Fenierite de Carabiueros de Chile, 
cion Arturo G mzklez, a\  Regimiento 
Tacna, e t c . ~  El nombre del expre- 
sado Teuientd 110 debe h* entre comas. 
por In sencilla iwAn de que en 
Carabineros de Chile 110 hny un TP- 
iiieizte siizo m.uchos. En eambio, si st! 
clijera: El Director General de 
(:arabineros de Chile, General don 
Anibal Parada, harh las designacio 
lies del caso, etc. B &?)e it* eidw conzus 
el nornbre del sefior (iengra1. poryue 
t:s el 6nico Director (fenem1 de Cum- 
Oineros de Chile y su nombre, eo11 
esa piintuaci611, es una correcta 
frase intercalada que  puede supri- 
inirso,. si se desea, sin alterar 10 que 
se quiere expresar, 10 que no ocu- 
1-riria suprimiendo el nombre del 

‘J’aniente colocado, por p6simo em-  
pleo, entre las referidas comas. 

Tiene usted otro ejemplo, entre. 
tantos: ( S .  E., don Carlos Ib&fiez 
del Campo, se ha dirigido a Valpa 
raisos. El nombre de niiestro Prr- 
mer bfandatario ~a entre comas, 
porque es fraae intercalada J’ s610 
hay e n  el pds  nada inas que un 
Presidente de Itl Rep~blica.  Como 
frase intercalada, puede su primirsr 
y todo el mundo entenderg: (8. E 
SB ha diripido a Va’paraiso J .  

Asimismo, si usted dice: (El  Ta- 
niente Ayiidante del Regimiento 
Concepci6n, don Albert0 Fernhdez,  
pasarh a. .  . el iiornbre del expresado 
Teniente Ayudante debe ir entre 
comas, porque es frnse intercalada 
3 7  hay iin solo Teniente Ayudante 
en cadn Regirnierito. Suprima eZ 
nombro y no  se cambiarb el texto 
<<El Teniente Agudante del Regi- 
miento Concepci6n paFarb a .  3 

Claro que, en este caso, conview 
colocar el bombre, para saber q u i h  
es el Agudante. 

En las tarjetas-caao a que ytx 
hemos aludido en otra ocasi6n-- 
tambibn generalmente se piiutua 
mal.Ejemplo: <.ROMAXRODR~GIJEZ A , 
saludrt atentarnente a1 sefior Sdere- 

Gran Panaderia Francesa 
(Antigua “San Ignacio”) 

De FELIPE SOLS 
Sa 11 I g1i acio 334-SANTIAGO-T~elif 0110 5024 

Atiende pedidos particulares, hotels, colegios, conventos y cuarteles . - 
Reparto a domicilio .-Servicio esmerado 

Esta Panaderia estA reconocida por la Munici,palidad de Santiago como la 9 
‘ mks higiknica 

@ 
-eseQoe’- *s- 



84 REVISTA DE LOS 

tario de la HEVISTA DE CARABINERO~ 
TIE CHILE, etc., No seiior, &qu& de 
su nonzbre no debe colocar usted esa 
coma, porque es el sujeto de la frase 
que empieza. S61o pondria usted 
coma si despu6s de si1 nombre 
siguiern una f rase inxercalada: a Ro- 
MAN RODR~GUER, Oticial 3.0 de la 
Fiscalfa de Cdrabineros de Santiago, 
saludtt, etc. P Tengn, ademtis, pre- 
sente que en las tarjetas, cuando se 
redacta comeuzando por e! nombre; 
debe habltirse, para hacerlo correc. 
tamen te, siempre en tewera personu 
hasta el final y no tertiiinarse en 
primera persona, como acosturnbran 
errbneamente miichos, 

ACEBBO es adjetivo, y se escribe 
con B. Significa kspero a1 gusto, 

cruel. riguroso to rigomso), desapa- 
cible. 

ACERVO es snstantivo, y se escribe 
con V. Significa montbn de cosas 
menudas, como trigo, cebada, legum- 
bres, etc., haber que pertenece en 
coniun a 10s aocios de una compafiia 
civil o comercial; a 10s coherederos, 
en una sncesl6n; a 10s acreedores, 
en un concurso o en una quiebra, 
etc. TambiBn, por extensi6n, signi - 
ficn coiijunto de conccimientos o 
C O S ~ I S  que uno posee. Ejemplo: SSU 
acervo inteleetual esrniiy 1 educidoa . 
(Con la obra d e  usted aumentare 
el acervo de mi biblioteca,. 

EL SECRETARIO. 

V A L D I V I A  

MANIJFACTURA DE? CALZADO 
FABRlCA DE TANINO 

CURTIDUR IAS 

Especialidad en zapatos para miuas, salftreras y faenas agrieolas 
PROVEEDOREY DEL EJERCITO Y ARNADA 

iPedid naes- 
tra scredita- 

da marca, 
6nica que ga- 

ratiza sus 
productos! 

Agentee en 
todo el 

' territorio 

M- C. Re 

Representante general: VICTOR MONTENEGRO H. 



Brunsw cc- Panacllstica-PortBliI $ 490 
En sus horas de reposo olvide sus 

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

Consulte nuestras grandes facili- 
dades. 

CASA HANS FREY 
SANTIAGO, ESTADO ESQUlNA AGUSTINAS 

Casas en Antofagasta, Copiapo. Coquimbo, La Serena, Valparaiso, 
Santiago, Concopcion, Temuco, Valdivia 

f Jnstrumentos Veterinarios I 
DE 

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para Herraje. 
Mgquinas para tuzar. 6Itimos 
Bigornias de acero. 
Fragua de varios fuegos. 

Ofrecen para entrega inmediata f 
f M. GLEISNER & Cia. Ltda. 1 

S A N T I A G O  

Agustlnas 1185.--Casllla 2457.-TelBfone 940 



Percherones-No oletein Frie=ian 

Bersot Champion d a  Francin 1926, importado 
Cornpre en este Crisdero, ~1 msis antiguu y afamildo d r  (*liile. 3us reproductores 

I L u e s  y Paye 
VAL P A  K A I S ‘) SANTlAGO CONCI3l>ClON L A  ( )Az (Boliria) 

Rlanco 1263 San Lintonit> I72 O‘Miggiris 855 Socabaya 5 

Importadore3 de niayuiiiaria, t i p a ,  tintas y toda clase de materiales 
para imprentas. encuadernaciones, litografias, iabricas de cajas, talleres foto- 
grabados, etc. Pape!eria e i ~  general .  Fibrica de solxes . Cart6n gris, forrado, 
blanco, de madera y pintado de fabricacih propia. Passe4partout y cartu- 
linas especiales para fot6grafos. Descaiisos a bolitas “D. W. F.”. Presu- 
puestos por instalaciones completas de transmisiones y colocaci6n de roda- 
mientos a bcrlitas en mhquinas usadas. Aluminio laminado para envolver 
chocolate, queso y toda cl=e de coniesbibles. CGpsulas de aluminio para 
confites . Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, etc., en 
tamaiios apropiados . Papel parafinado a prueba de agua. Tech0 “Fonolita”, 
el material m k  conveniente y econ6mico para galponies y casas de campo. 
PaipIes tkcnicos para ingenieros y dihujantes . 

Solicite Ia visita de uno de nuestros vendedores 

I 

I A P m r u m s  ~\~~I I , ’~ I I - ’ I , ICADC)TCES DE ESCRITO TREIF” 1 W-VI-928 

I 



Laboratorio Loncires 
H. V. P R E N T  C E  Y Go* 
Brasil 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Itecoiiiiendii para I I S ; ~ ~  en el campo la DliLSa. SII CWIII;I de Alltlt?tlcll';~S 

y Leche tic! Pep'nos pari1 (31 cllidildo del cutis 

D E P d S I T O  POR MAYOR E N  SANTIAGO: Carmen 428. - TelCfono 
TnglCs 81, Central. -Casilla 1228 

3 * * *  

HUERFANOS 8 5 8  
Antiguo local del Banco Anglo 5 id American0 - CASILLA x386 - - 

Gerencia 2578 
Te'6fono: Oficina Central 1751 

Tiene comunicaci6n para cien to quince oficinas comprendidae deede 
Vrrlparaiso a Puerto Montt, inclusive. 

Hace ssrvicios de telegramae y de giros telegrhficoe, 
Su aietema patentado duadruplex,, le permite hacer un eervicio mhs 

rhpido que cualquiera otra Empresa telegrtifica. 
Oan el obieto de evitar di5cultade~ J perjaicioe a 10s interemdoe que ae sirven 'de 

naestrae lfneas para enviar telegramae o giro8 telegrA6coe a caalquiera de loa Regimientos 
que eatha drntro de la jarisdiecfon de nueetra red, ae advkrte la conveniencia de pagar la con- 
daccibn en la oactna remieora, porque eiempre ocarre que eo la grlardia de loo Regimieatoeno 
hay qaien lor pagae ni 10s reciba, por cayo motivo, el giro o telegrama tiene que darre sobrante. 

Oaaodo at) tenpa que recirar o cobrar nn giro telegr46c0, acmsrjsmoa que la per- 
eons q m  lo hacs me prerente a la oficina respectira, premanido de eu carnet cte ident idd  
o de uu certificedo pereondl, con e 18 reepectivos timbree, del Jete d d  ~*cnadr6a.  

Garrascal 3390 INBENIEROS Santiago, CasiIla 3267 
Proveedores de 10s FF. CC. del Estado.-Ferrocarriles particulares, Minas, otc - RIate- 

rial fijo y rodtrnte para Ferrocarri1es.-Carros de todo tipo.-Material para FF. ( 'C. trocha 
ang0st.a.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de seiia1es.-Acero fundido, etc., e tc  

Maqninarias y Accesorios.-Xtiquinas Regadoras y Barredoras.-Puentes --Estructuras 
~etciliclbs.-Estanques.-Compuertas.-Torres. etc., etc. 

Representantes de: B A W E  ET *MARPEN T. 5. 8.- BBlgicn. 

0 + & & 2 . *  * *  * *  * * * *  * * *  & 



Gran Fabrica de Herraduras 
Tx-ifingulo - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMIDT E. 
Ex-Profomr de la Eoouela Yil ik de MlEiaoslsa H s d o r s s  

ROSAS 1758 - SANTIAGO - CASILLA 2872 
NWTL-L- herraduraa 8on fabricadas en caliente y bicamente ( f ~ 1  &m, 

importado lo que las haw inynebrablea 
PlDA M U E S T q A R I O S  Y C O N S U L T e  PRECIOS 

c SOCIEDAD ELt TRTTERSAhLt 
Comisicnistas y Consignatarios de Ganados y Frutos del Pais 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS : Of. Bandera 10s. CasSlla 835. 'I'elICfono 1052. 

FERlA EL TATTERSALL .-Remates 10s Lunes, MiCrcoles y Viernes . 

FERIA D E L  MATADERO . -Remates 10s J uevtes y Sgbados . 

FEBIA SA'NTA ROSA .-Remates 110s Martes y Vierntes. 

SECCION FUNDOS .-Contabilidades Agricolas . 
SECCION FRUTOS DEL P.4IS -0ficina Ban-dera 98.- Casilia 1340.- 

'TelCfor.0 995. 

Daniel Risopatron M., Gerente 
w-x-928 

V A L P A R A I S 0  
MADERAS DEL PA13 Y EXTRANJERAa 

Alamo, raulf, laurel, lingua, roble pollin, dnrmienfau, eta, Pino Qregh, Fino 
Blmoo, Roble Americano, Cedro, Caoba, Teea, (3nayacan y Freano : 1 : I 

CONSTRUCCIONES DE I30TES Y LANCIIA8 A WHBU$TI& 
ria de Plaboracl 



Gran Fabrica de Herraduras 
Triangulo - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMIDT E. 
Ex-Profewr de k Emnola Yilitar do Mviscalse  Herrsdorss 

ROSAS 1758 - SANTIAGO - CASILLA 2872 
Nm~-Laa herradurae son fabricad- en caliente y 6nicamenta uon h 

importado lo que laa ham inqnebrablea 
PlDA MUESTRARIOS Y CONSULTE P Q e C I O S  

SOGIEDAD Eb TATTERSAbLt 
Comisicnistas y Consignatarios de Ganados y Frutos del Pais 

CAPITAL $ 5.000,OM) 

SECCION GANADOS: Of. Banidera 10s. CasSlla 835. TehCfono 1052 

FERlA EL TATTERSALL .-Remates 10s Lunes, MiCrcoles y Viernes. 

FERIA DEL MATADERO .-Remakes ,los J uev>es y Sabados. 

FEBIA SAINTA ROSA .-Remates ilos Marltes y Viernoes 

SECCION FUNDOS. -Contabilidades Agricolais . 
* SECCION F R U T O S  DEL P.4IS -0ficina Bandera 98.- Casillla 1340.- s * mefono 99s. 4 I Daniel Risopatron M., Gerente 

w-x-928 3 

a 8619, lutoul teb 
Barrao8 Prlndpall Chaeabuoo orq, Frelro, - Tol. In0160 -18 

V A L P A Q A I S O  
MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERAs 

Alamo, rault, laurel, liagne, roble pellin, dnrmieafer, eta, Pino Oregh, Fino 
Blanoo, Roble Americana, Cedro. Caoba, Tew, Quayscan y Frmno : s : I 

CONSTRUCCIONES DE BOTES Y LANCIIAB A WMBUBTI6N 
Pybricr de Elaboradan. Agenter de 18 H8ciendr r?RUCUBA., PEC~D. 



Laboratorio Londre= 
b H. V. P R E N T  C F  Y Go* 
1 

Brasil 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Rocottiienda pari: tlsilr en el campo J l i i  p1iLSiI. RII Crema de Altllaltdl'iIS 
y Leche de Pep.nos para el ct l idi tda del cutis 

DEPdSITO POR MAYOR EN SANTIAGO: Carmen 428. - TelCfono 
InglCs 81, Central. -Casilla 1228 

1 

1 
I 

I 

HUERFANOS 8 5 8  
Antiguo local del Banco Anglo - id American0 - CASILLA 1386 - I 

Gerencia 2578 
Te'efono: Oficina Central 1751 

Tiem comunicacibn para ciento quiuce oficinas comprendidas deede 
Valparafso a Puerto Montt, inclusive. 

Hace ssrvicios de telegramae y de giroatelegrdficoe, 
Su sistema patentado rCuadruplexm, le permite hacer un eervicio m u  

rdpido que cualquiera otra Empresa telegrdfica. 
Oon el objeto de evitar di6caltaden p perjaicioe a loo intereeador que eirven de 

nneatraa lineae para enriar telegramae o giroe telegrA6coe a eualqaiera de loa Regimientor 
que oath dentro de la jnrisdiccion de oaeetra red, ee advierte la conveniencia d e  pager la eon- 
dacci6e en la otlcina remisora, potqae siempre ocurre que en la geardia de loo Regimientoeno 
bay qaien lor pagne ni loa reciba, par cuyo motivo, el giro o telegrams tione que darre robrante. 

Oaando ee tenpa que retirar o cobrar an giro telegrhtlco, acmwjsmoe quo la per- 
eon. qce lo hacs Be proiente a la oficioa respectiva, premanido de eu carnet de identided 
o d e  uu certificado pereond, con 828 reepectivoe timbres, del Jete del E - c u B ~ ~ ~ R .  

Macestranza Yungay 
CONSTRUOTORES - TORRES y HEIREMANS LTD. - IMPORTADORES 
Carrascal 3390 INGENIEROS Santiago, Casilla 3267 
Proveedores de 10s FF. CC. del Estado.-Ferracarriles particulares, Minas, ete --Mate- 

rial fijo y rodante para Ferrocarri1es.-Carros de todo tiPo.--Material para FF. ('C. trocha 
angosta.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de seiia1es.-Acero fundidn, etc., etc  

Yaquinarias y Accesorios.-Miquinas Regadoras y Barredoras.-Puentes --Estru cturas 
MetAicaa.-Estanques.-Compuertas.-Torres. etc., etc. 

Reiresentantes de: BAEME %T U P E N  T. S. A:- BBlgica. 

~ , * 4 & . * - 4 -  e*.. 



TE ‘‘HJM-YA’’ 
L O  MedOQ WE SE VEND@ SE VeNDEQA EN CHILE 

Da bonitos p cscogidor regalos 

JUNTE LO6 FAVASEh 
W a i c o a  IprportAores 

HUTH Y Cia 

%e .Jl &&e% t@d% c + J & 4 i @  de aaLabai@6 en fi@rr@, 
Gebbrp@, jusaiGib#, mad@r8s9 &e. 

(3 A ~ l t t . ! \  ‘: XEPARACIONES DE NAVES 
IIEMOLQUES Y SALVATAJES 

‘-3 i. !C I N A : Xvenida Errizuriz 352.-Chili Telephone Auto 3255. 
TelCfono Nacional 938 

Macstrar17a en Las Habas. - Chili Telephone 20, P. heha..- 
Telifono Nacional 829 

VALPARAISO, Casilla 536. 

Strc. Astilleros de Las HabaF Ltda. 
(COMPARIA DE DIQUES) 

w-1-928 

Banco K t a 1 . i a n o  
Capitai pagado . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.000.00 
Fondo de reserva (Legal) . . . . . . . . . .  $ 2.500.000.00 

Oficina Central : Valparako. - Oficinas : Santiago y Valparaiso, Almendrd 
Este Banco hace toda clase de operaciunes bancarias, taiito para el inte- 

rtpr como para el extranjero. 
CARLOS CASTILLO V . I Gerente 



t FABRICBMOS MAS DE ZOO0 ESTILBS DISTINTOS 

DE MAQUINAS DE COSER 

pero son todas iguales en calidad t cs decir IHSUPERABLE 
M. R. i 70 Sucursales en Chile 

f 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  1 

Criadero de Ouiiios Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuco 

Carueros y ovejaw iinportudos de J.tlglikterr*. del afamatlo Criadero 
del NSJ or Morrisou. 
VENTA PERMANENTE DE : 

CXKNEROS FINOS,  hijos de padre y iriadre importadas. 
CARNEROS FINOS por cruzamifento, hijos de padrle importado y n~aures 

slelecci~nadas, de alta mestizacibn, 
Estle Criadero ha obtenido en ias kyposiclones die 10s ultimos aiios, 

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

FRANCISCO PETRINOVIC K. 
HuCrfaniss 1066 - SANTIAGO -- CasiUla 2757 

7 atraviesa el tubo digestivo sin ser absorbido: por  lo tanto, aunque so en,pleo 
sea continuo, es inoiensivo. 

El tratamienta de la constipacton crbnica por medio de la vaselina liquida 
no pl-lede dar resultados perfectos si el product0 ernpleado no ticne las de- 
bidas propiedades de pureza. densidad y viscostdad. N o  debe isarsc ~ooe lrna  
&lida ni  semisblida 

i 

N U J O L  
.%X. R. 

1 
; 

respondc rxactamentc a ias exigencias d d  notable cirujans ingles Sir Ar- 
buthnot Lane, descubrrdor de las cualidadcs de la vaselina liquida para e! 
tratamtcnto de la constipacron crbnica. 

En venta en todas las Boticas y Droguerias. 
A RASE DE 'ICEITE MINERAL 

-+??+e+-- e. . y s q . > 4 w . + . p  **- I 



Compafiia Carbonifera y de F’undicion Schwager 
VALPUAISO, Ediltcio Stbwager, Prat 178 

TelBfonos: Inglb Auto. X.0 4 0 1 1  - Nacional N.o 817 ---- 
Yiou de Oarb6n de piedra en Pnchoco. situadas en el departamento de Leutaro, 

p v h c i a  de Ooncepcidn. 
Agentoo para la vcnta: 

En Vdparai*or Oficinn mismr Compafiia. 
En Santiago: Sr. Joan Larraln. Teatino8 254, Telbfono 2942. 
En Concepd6n: Sra. lgnncio Ibieta & Cot O‘IIiggine 776; Telbfono N.o 77. 
En Talparaieo: AI detalle, Sr. David Lnco E., Blanc0 N.o 850, Telbfono 8387. 

I St ice :ure~  dci  Bank fLr Chi!e und Deutschlan4, Hamburg. 
Establecido en 1895) 

\ lir Ilircction de L)isconto-(telJolischa~~ Barlfn J i l f i p r ~ ~ f l n t ~ d ~  Eurlpa per 1 (11 Xorddentschc k i n k  i e  Hiimhnrg; Hamhrrreo 

SL‘CGl<S,ALlCS. bANTI.iGc), CONCEPCION, TEMUCO. VALDIVIA. 
CAPITAL : mlc. $ 10.000,000.00 

Fondo de keserva: mlcte. $ 3.135.938.12 
! l IRECCI@S POR CABLE: “NORDISBANK” 

1 f li;cii.L! j’rincipal : VALPARAIS0 

ncepta depbsitos en crieiita corriente y a plnzo determinado en moneda 
corriente y monedas extranjeras, sobre 10s cuales ahona intereses conforme 
a su nrifa.  

A l r e  crPditos en cueiita corriente, y a plazo fijo en rnoneda codente, 
y en inoneria extranjer-a, descuer;ra letras !. se encarga de cualquiera otra 
operaci6n bancaria . 

SELECT0 p 0 60 ” Son 10s cigarrillos 
RECORD * 0.30 * predilectos de 10s que 
LUCERO y 0.20 0 saben fumar. 

ASIA * 0 40 

TANI % 0.30 * 

MARATON )) 0 4 0  
f 030 



Banco de tonares y flmirica le1 Sub ttdo, 
Establecido en 1862 

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

Capital Pagado y Fondo de Reserva . . ... . . . . . . . . . - . . S 7,140,000 
Capital y Reservas en Chile, moneda coariente . . . . . . . . . . s 12,ooo,OoQ 

Sucursales y agencias en Paris, Amberes, Nueva York, Lisboa, Oporto, 
Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concordia, 
Cbrdoba, Tucumin, Parani, Rosario, Montevideo, Paysandli, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, Curityba, Maccio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuca, Porto Alegre, Rio Grande do SUI, Santos, Sao Paulo, 
Victoria. Bogoti, Medellin, Manizales, Barranquilla, Cali, Asunei6a. 

Sucursales en Chile : VALPARAISO, Prat 150.-SANTIAGO, Huh- 
fanos 1126 .-ANTOFAGASTA, WBshington 351 . 

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con m i s  de 1,800 Sucursales en 
Ios centros principales de Gran Bretafia y Europa. 

Sus operaciones giran sabre tcrda clase de negocios bancarios. - 
7-928 f 

0 * *  0 0  * * *  * *  0 0  

t 
MwOWe4- 

~~ 

SOCIEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 

CAPITAL TOTALRTENTE PAGADO 

Oficiaa Principal, PUNTA ARENAS, Plaza Muiioz Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calle Blanco, e(lificio Cousifio 
3-828 



, 

f 
COCOA FEPTONIZADA 

‘‘A a U I L A” 
LA hfEJOR QUE SE FABRICA E N  EL PAIS 

Exija siempre esta acreditada marca, recomendada pot 10s mejores meaicos 
y aprobada por la Direccibn General de Sanidad 

Agentes Generales para el pais: 

SAHLI Y G I ”  

TeMfono 996 MONEDA 738, SANTIAGO Lasilla 1530 

w -x 1-93 

Viiia Santa Carolina 
de Carolina I. de Pereira 

Julio Pereira I., Representante 

Ofrece sus afninados vinos 

Viiia piraflores 
el mejor vino tinta en Cuarterolas 

par su culid;rd, ctlad y precio 

AGENTES GESERALES 

WEIR SCOTT & CO. 

PIARCA RECISTRADA 

Importadores y Vendedores 
- DE - 3 

Parafina e ALB Ab 

Gasolina (ENERGINAD 
Petrdleo combustible aMEXn 

Oficina principal ~ ; 1  Chile: 

fucursalcs en C:iile: 

Agancias 

VXLPARAISO 

SANTIAGO - CONCEPCYQN 
ANTOFACASTA - I Q U I Q U E  

or.stcrcias cn tcda la Pepdbifc& 
CI I. 



CIGAR RILLOS 

DzJLtLt 
Se recomiendan por si s61o a todo furnador erigente 

El El 

SUPER SIX 
Pase ~i visitaslo- 

Le haremos una demostracion sin corn promiso 
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y Co. 
VALPAILAISO: Galle Chacabnco N.* 480 

JANTIAGO: Wle Hlrerfanos N.0 1 129-1 188. 



La mejor yerba conocida 
Saludabie- Estimulanto 

Exija el paquete I 14 kilo con cu- 
pones para canjearlos por regalos 

B A N G 0  DE CHILE 
6 
g NACIONAL DE CHILE, VALPARAISV Y AGRlCOLA g 

Capital Suscrito . . . . $ 200.000,000.00 z 
Capital Pagado . . . . . . . 100.000,000.00 

ESTABLECIDO POY LA UKlON I)E LO5 EANCOS 

I F m d o  de Reserva Legal . . . . 25.000.000.00 
Fando de Reserva Especial . . = . . 33.000,000.00 
Fondo Ida Resoma Extramdjnario (equiva- 

F m d o  de Accionistae . . . . . . . . . . . . . . 7.078,832.10 
OFICINAS P R I N C I P A L E S  

l a t e  de 1.000.000) , . . . 

Sucursales. 
Va1paraiw.- L W ~ S  Heaucheniin, D M w  h e . -  

naegui, Sub-Gerente .-Arturo Carvallo D.,  Sub-Germm !i SUCURSALES 
Santiago : Estacibn, Matadero, San Pablo, Bel1avista.-Tacna, Al-ica, 

tquique, l'ocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiap6. Vallaenar, La  Serena, Co'- 
qtiimbo, Ovaile, Illapel, L a  Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, La  Ca- 
Iera, Valpai-aiso (Almendral). ViAa del Mar, San Antonio, Rancagua. Ren- 
go, San Fernando, Santa Cruzp Curico, Talca, Linares, San Javier, Parral, 
San Carlos, Gh~illAn, TomC, Talcahuano, Concepci6n, Los Angelc, . MulchC11, 
Lebu, .Victoria, TraiguCn, Lautaro, Nueva Imperial, Temuco, Valdivia, Rill 

Xueno, Osorno, Puerto Montt y Ancud. 
3gentc en I'tinta t \ t  enas : BANCO DT7 PI 'NTA ARENAS. Iv: 4i;A ! - l , , jNEs 

$ 
2 
2 
+. 

g 
$ e -> 
$ 

M1-5-928 $ 



CASA DE NOVEDADES 

1 S U C .  DE BURMETSTER Y CIA.--VALPARAIS0 

Casilla 995 .-TelCf . Auto 3245 

fino .-Juguetes .-Cristaleria f ina  
Mhquinas de Coser, Tejkr y Lavar.-Articulos para 'cada y C O C I I I ; ~  --Plaqile 

w - x -928 

- IA L D A  - SAAYEDRA, BE D. m s  

SOCTF2P)AC) C i ) M E R G I R k  

't 
; OFRECEN A PRECIOS SIN C0,IZPETENCIA: 

Gerencia-VAL PARAIS O-Casilla 42 i 
I 

OGcinas en el Departamento der Antofagasta: blarfa, 

1 Curic6, Anita, Luisis, Candelaria, Angarnos y Cecilia 

- Qirecci6n Telegrsfica: SAL0A.-Telhfono N.O 1333 - 
W-XI 1-927 

I 



Capital pagado ................................. 8 5.000.000.00 
Fondos acumuladoa ....................... 9,633,621.70 

$ 8.633.621 -70 
Oerencla: Concepdon 

MolinOR: Traiyubn, Angol. hlulch6ri. Collipi11li, TmperiaL 
OBcioiin y Iiotlng:is: Ternuco. Lautaro, Victoria, Los Angeles,  Perqnenco, Renaico, Los 

Coioprr: Trigo. arena, lana y toda clnse de friitos del pais. 
Yeode: liarinas, afrecho, alrechillo, vsllico y su alamada Harina Flor mbrca GLOBO. 

Saiiccs, GhoI-Ch~d. Galvrrino, Carrhur, h a ,  Penco y Talcahuano. 

Todo buen Militar debe sobresalir 
en Paradas y Revistas 

OS70 CS FAClL - USASDO PARA APEROS Y EouLpo$ 

L A  FAMOSA PASTA 

- DE - 

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

LA CONFIANZA 
FRANCISCO JOSE 

San Miguel.-Calle Bema 107 
Agentes Generales 



G R A C E  L I N E  
LA LINEA DE VAPORES CON ITINERARIO FIJO 

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

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

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

Representantes de la linea GRACE, que hablan Captellano, FrancCs e 
h g l b  se presentan a la llegada de todo Vapor a Nueva York. 

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

Todos nuestros vapores salen del MaIec6n a las 10 A.  M. 
SALIDAS CADA 14 DlAS 

PASAJEROS DE PRIMERA CLASE SOLAMENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

GRACE & Cia. (Chile) SOC. Andnima. Calle HuCrfanos No 1087.- 
Santiago, Chile 

W.  R.  GRACE & Co.-Plaza Sotomayor NP 5.-Valparaiso, Chile 
13-927 

- -I - - 

mim 
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL STTUADO FRENTE A 

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

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

FAbrica y Grandes Bodegas para la Industria de la elaboracidn de pasto 
picado y aprensado. 

Proveedores de  hilo de las principales Salitreras y F5bricas de Alpargatas 
y Cambuchos. 

Fabricaci6n de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, harina, 
etc., etc. Hilos de todos colores, en ovillos y paquetes. lIilo para 
miqiiinas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc. 

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

Agen tes Generales 

Valparaiso 
Oficina: Los Andes, Casilla 60.- 

I 
I MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

I -  I 



-- -- V A I, P A K A 1 S 0 SANTIAGO - CONCC PCIOK 
l-tadores de  toda claw de gQneros de  lana y algod6n 
I ienzos, toc'ujos lisos y zaqa.g:idos. 
lJnicos importadores del nfomado lienzo N .o 10CO Sedaliiias y Alesalinas hlarca .Gallo, 

Importrdoico por rncnta :ijena de t o d a  clase de mimales finos 

VALPARAISO: Cnllc I%Ianco N.o 1089 Casilla 86 V, 

CONCEPCTOS: Calle Jg i ihc in  Serrano N.o 502-540, esquina narros Arana 
n SANTTAGO: N o r a n d 6  780 IlepreseDtRr tr  SI. Siiriincl Armcihir  I{. 

*@e%. * * * *  -- * * * *  * * *  * *  

. -  ..,*.. .. . . 
' . :. .;. -; : .; 6.' .'.*A -. . ... . _. 

A. de MEXy C* 
V A L P  C A r S O  

iVENIDA 6 L  .. ?L 724 
1 S A N T I A G O  

@ALLE 5 A X  ANTOSlO 421 
c .SILLA i264 OA8XkL ?'loo 

DIRECCI6N TELEGRAFICA: "S!-.' ??I!%' 
CASA IMPORTADORA 

bados y encuadernacih .- Tipos para imprenta, Tintas negras y 
de co'lor para iinprimir.-Papeles, cartulinas y artones de todas 
clases. -Articulos para escritorio y lihterias .-:Gbros ea blanc0 

Mbquinas y utile; para Iinprentas, litografias (ofrset), Acres (le fotogra- 



1 Janco $\ernin Zransatlintico 
casa [enmi: DEUTSGKE UEEEESEEISEKE ERIIK, Berlin 

Eundada por el Deutsche Bank. Berlin 
SUCURSALES: 

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

BOLIVIA: La Paz y Oruro. 
BRASIL: Curityba, Kio de Janeiro, Santos y Sao Paulo. 
W I L E  : Antofagasta, Concepcibn, Iquique, Santiago, Temum, Valdivia y 

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

Santa F6. 

Valparaiso. 

E: Banco ejecuta toda clase de operaciones bancarias en generad. 
Oficina principal para Chile : VALPARAIS0 . 

LI. IIBATZER - E. DXUNDT, Gcrentes. 
7-928 

gabwrizza, hkinovir 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direccibn Telegrilfica : “BALKAN” 
Agentcs administradores de The Lautaro Nitrate Co. Ltd.,. Compafiia Sali- 

trera “Ulanco Encalada” y de la Compafiia Chilena de Salitres, 
en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compafiias de S e y r o s  hlaritimos y Contra Incendios . P a r b 6 n  

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

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

OFICINA EN LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 

Viiias “Tarapacft“ Ex-Zavala y “Cunaco” .- Whisky Doctors Speciat 

B A B U R I Z Z A  & CO. LT‘D. 



1 COMPANIA MADEDERA “MALVOA~ 1 
Getencia: Agustinas 1055 .-TelCfonos 1274, 1279.-Casilla 672. 
Barracas: A d a .  Irarrizaval N* 395.-TelCf. 71, Sta. E1ena.-Delicias Ne 

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

de 10s tipos STANDARD 
7 4 3 9  

2775 .-‘TelCf. 1450. 

t 
4eeeew@ 

TQ MEltON 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 

sociedad FAbrica de eemento 
de “EL /NEkON” 

SUCESORES oe P ~ E T O T .  FOWAIW Y CIA. 
Santiago: Banden N.0 3& -0asilla 9 :W3J -Te Bfono X.0 4436  
Valprraiao: Blanc0 N 0 9B.i-Uasillr N XJ -TelBfono NP 322.5. 
$an Antonio: oasillo N.0 3l-Tel&no N.* 33. -Ihreccib t e l O b T i 8 ~  b[ILAOBO. 

poecmter, Imchsa J rernolcadores.-Mrrlec6o g Bodegas ea El Sruoe con devrk do 
rrocrrrril. I Deaprchor de Aduaaa.-(lorretajes. embarques desaorgrrs ma olementor p p i a  4, 

I Corrales m Inrtalaciones para mbarquo de ganado 



ccTKtES MQNTEZCS” 
Narantiza SUS siete caliilabes de Cafe. Esquisitas, siempre 

puras, recidn tostadas, de gusto y aroma invariable8 
LA MARCA DE CONFIANZA 

S i ,  Irulh\a, Ewlor, Espe:il  bib^, On, 

Compafiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA EN EL ARO 1872 

OFlClNA PRlNCIPAL: VALPARAIS09 ClqLLE BLANC0 NP 895 
Elantione lo8 sipiientes serricios: 
Carrera SeinanaI e!btre Lo:a y (Juryaquil, srrvida por 10s vspores U B U ~ O O B ,  

aAysen*, uI’a’ena., aIinperiiiI-, aMapochom, ahlaipo, y (Cachapoala, que hacaa 
escalRR en t d o a  Ina iritnrtoa interroedios. 

AaENClflS PRINCIPALES: I.ondres: Sefiores Lowden. Connell & C.8, 245 
Winchtster House, Old Broad Street. 
New York: Sriiores Wessel, Duval & C.0, 25/33 Broad Street. 
Santiago: Sriiores \Vessel, D i v a 1  & C.0, HuBt farton esq. de Norand&. 
Callao: Agencia General. Oficina Prn\)ia, Calle Adolfo King X.8 27. 
BuenoR Aires: Exlwesi, Villalonga, Dalcarce e ~ q .  Iloreiio- 

Agencira en todur loa paertoe de la Coda Occitlt~atal de Sad America 
Edmiindo S. Compton, Gercnte, 

Comjre sus papeles 4e primera mano 
IMPORTADORA DE PAPEL 

Casillr 2392-SANTIAGO-TelCfono InglCs 146l.-San Antonio 760, 
esq. de Esmeralda 

Manthe el stock mas grande y surtido en el pais, de: 
Papdes para todas las ihdustrias 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritorio 

Mdquinas y 6 t h  para la induntda grlfica 



DirecciLn Telegrafica 
Calle HuCrianos 837 SLldnIu cl-0 

&sa Matriz : Deutsch-Sudameriirariische Bank A.-G. Eerlin, Mohi-eiistr. 20’21 
Fundado por : Dresdner Bank y Nationaibank fusr  Dcutsciilan, iJcriin. 

PUERTO S A A V E D R A  - T A L C A H U A N O  
Direccion Tel eg ra fica: c) U H ALDl A 

I 

VACUNOS DURHAM SHORTHORN’S 
Selectos reproductorcs de dos afios criados a todo campo y 

en estado de servicio, akttos para in, rcpmducci6n time constan- 
temente en venta el CRIADERO ESPERANZA, el m8s afamado de 
10s Crisderos del pais por b b e r  obtenido 10s mejores premios eu 
todos-10s concursos de 10s ultimos veinte ados. 

Dirigirse a 

Duhalde y Cia. 
(Puerto Saavedra), 

Valparaiso o Santiago Concepcidn 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,OOO 

FABBIOANTES DE: Abonoe artilicialee, Aceites de comer, Aceites de coco, Aceiten do linrtna, 
. Ahcho de algodbn, Afrecho de coco, Afrecho de  linaza, Cola para pegar, Glicerina 

Jabones para lavar, Jabonse *Miindial*, .Corona* y *Do$ Llavew. Jabonea para 
tocador. Nasilla, Perfurnaria, Soda criatalizads. 

W a s  dlrnsterdam 8 ,  .&rupeUksa, <<Parig,, . <&orbeta Esmeralda H ~ <<Virden,, 
@w-#?+%-FwM- 



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

Fondo de Reserva (Completo) .. . . . . . . 10.000,000.00 
Capital , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 25.000,000.00 

Fondo de Weserva extraordinario. . . . . , . . 7.350,OOO.OO 
Fondo para futuros dividendos . . . . . . . . 63,144.66 

Agustfn Edwwds -Presidente 
Carlos Van hren.-Director Consejero 
Howard Natlo‘l Alb-rto Hurtado C. 
Carlos-Garcia L 

Carlos R. Edwards.-Vlce-Presidente 
RaQl Edwards 

Arturo Lyon Peiia y Davld C. Duncan 

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 : Custavo Olivares y Jorge 
Dittborn. 

Oficina de Santiago: Roberto E. Leay y Rafael Prieto. 
INSPECTORES DE CUENTAS: Alfred0 Court y Arturo Bascuiiin Cmz 

Agentes en el Extranjero: 
LONDRES : Glin, Mills & Co., Banco Anglo Sud-American0 Limitado. 
PARIS : Credit Lyonnais, Banque Anglo Sud-Americaine SOC. And. 
NUEVA YORK:  National Bank of Comerce in New York, The Anglo 

BUEh’OS AIRES: Banco de Italia y Rio de la Plata, Banco Anglo Sud- 
South American Trust Co. 

American0 Ltdo . 

M F ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  . -ww+3- 
$$ 

S A U I T Q E R O S  

w v J n s - ~ ~ * ~ z ~ * \ p ~ $ x ~  y-<*-.*-*a**- 

5‘ 
i 
d ;  

iPOR QUR no modernizsr sus planteles para producir Salitre a menor c65to 
aprovecliando el vapor de escape de su motor para el cocimiento? 

iPOR QUfi  teller unas calderas para fuerza motriz p otras para d cocimim- 
to, cuando con Calderas BABCOCK WILCOX y hlotores BELLISS 
MORCOM ’pueden ustedles hacer dos cosas con el mismo vapor, aho- 
rrando todo el combustible que hoy gastan en producir su energia? 

t j  
I f  

iPOR QUI2 tener Diesels cuando pueden producir su fuerza de balde? 

Chacabuco, y en  varias m6s estin en estudio. 

11 ’1 3 Este sistcma econ6mico ha sido adoptado en lras siguientes oficinas: 
Jose Francisco Vergara, Delaware, Perseverancia, Peiia Grande, Rosario, 

Presupuestos del costo de la modificacibn y alas economias que d L -  ;[ * &, ofreceo: 
f f  
3 * +  &aver Proud Enginqering eo. 
:! 
.i b i i  

CASILLA 1195 - VAJdPARAfSO 
r C  

CABLES DE ACERO EN EXISTENCIA DESDE 318” HASTA 11;4 

4 t p? *.@** &&+P*p-e**w**-p$+@&* $ q*&$+@ 5. $.*fit .”+$ Q ~ + * ~ 4 . . e M + r F , w * * ~ w * * + - +  +*.-a 



PEDRO AZUILA 
Santo Ihmingo 816 entre Ban&r,z y 3iorand6-TgI. I@. 5200- Santiago 

Fdbrica de Jarciag, Cordeles e Hilos de Cdiiamo de todas clases 

lonetas de Algod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

Onzas 5 
4 para carpas, 3 teloneg, 
: cortinag y 
f alpargatas i 

Papeles de envplver 
importadog 

y nacionaleg 

firpilleras 

Precios especiales 
para comerciantes 

al por mayor 

Ventas por Mayor y Menor 

Agentee autorixados do ~~ltians.-Embtlrcadol.cs y Cornisiouistao 

Valparafso, -- nlanco 1 1 W.--Casilla 14G3.-TelAfono Auto 3 O i R .  
Santiago.-Agustinas I 1 1 I .-Cadla 384, 

Direcci6n Telegrifica efiSTUDb,-Code A B C 5 . 8  Ed 

BODEGA EN VALPARAISO:  OLANCO 1195 
*.. .. * * *  .*...**.. .. . * * *  .*  Q 

: x + + v ” * 4 p p  



BANCO YUGOSLAV0 DE CHILE 
!JUGOSLOVENSKA I3ANK.A U CHILE) 

Roserva legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 2..jQU 000.- 
R2rserva.s :dicionaIAs. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  B 1.3 LCi.2 15.22 

Direecih 'l'elegrtificn: IlbNCOSlAVO 
OfiCiilit priucipal: VtlLPAltAISO 

Sucursales en  Antofngasta, Pucta drenss y Porvenir.-Corresponsa:es en Europa, N r ~ r t e  
y Sud ilmktica 

* 3 @ @ d p p  * *  @@&M@@e 

CjAI'ITAL .PAG.-\'DO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1O.OOO.OOO.- 

IO 
Si usted quiere obtener una recepcibn perfeta, debe usar ios tubw 

"Pt f i I, 1 Pb", cotiocidos en el mundo entero como 10s mejores. 

Fabrtcados POT N. V. PHILIPS RADIO, de Eiridhoven (Holanda) 

VALPARAfSO SANTIAGO 

f 

ENHlCK & Cia. 
VAL PAR AIS-$AN ANT 0 N IO-S A N T  1AG 0 -In I 11 0 I 18 

LANCHAJES 
Embaryues, Desembarques, Remolqnes, Estibndores. 

Agua y Carbon para carbonwas 



~ 

B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H I L E  
Capital Pagatlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ~l~.OOO.ocx).O 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.S49.900.- 

Reseryas en  30 de Junio $e 13.27 . . . . . . . . . . . . . .  S 11.363.254.07 
Pr&st;Liiios dcl 1:anco IIipotccario vigentes en  30 de 

Banqucros y Agentes en la Reptblica: Eancu de Chile 
~ecien tcn ien te  se ha :tll;erto a1 piiblico una iiueva SecciGIi para guarbiar 

e n  Clistoclia 10s I!onos del I;:ti~co. * 
1.a CornisiSn que se cohrar i  por eqte servicio es de 0.20 nl .;eiiieqtre CI 

fraccibii de senie.trc. I'arn las iiistituciones tie :iItorro y hen ,Ficc-ncin o pri- 
varI;ts ser6 gr : t :~i tn .  1 -3.3 3 I- "c'?33S~C~-w w w x m w 3 * ~ 5 - ~  



BUCHANAN, JONES & Cia. 
Blanco 709 - VALPARAISO TelCfono . , , , 

Agentes Generales de las CompaRias: 
SOL DE CHILE accidentes e incendios 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 
UNION MARINE INS. Co. Ltd. (maritimos) -- * *  * *  * * *  

e 
FABKICA DE UNIFORMES, S. A. 

Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON y Cia. 
6ALAS 3jO-CMILLd T O O - G l G  TelOfonos 1159 

DIRCC. TCUGRAFICA “JUSTIJOIIN” 

Proveedores de vestuario durante 30 afias del Cnerpo Oe 
Carabineros, EjCrcito, Armada, Traccion ElCctiica, 

como asimismo de las Policias Fiscales y 
Gomunales y de 10s FF. CG. 

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de CaSti!% 
y vestuario en general para Instituciones Fiscales 9 

particulares, y esta blecimien tos industriales, 
Clubs, etc., etc. 

A P R E C I O S  S I N  CORIPETENCIA 

-- 

COCINA’j a gas nacionnles y cstranjci-xy RADIAGORES R gas-rapor, 
ESTUFA’j a gas dc calor radianto y CALEMTADORES a gas para agua, 

iiltimos modelos iiiug ecoii6iiiicos, oft ecc la 

Calle Central Altlnnnto N.0 460 - Tcldfono Ai l to  3 . O  3111 - Casiila N.0 3i79  



BANCO 

ANGLO SUD-AMERICA 
CAS!, MATRIZ:  Old broad Street ,  Londres  E. C. 2 

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

Suc u rsa les 
E N  SUI1 AMBRICA 

Chile: Antofagasta, Concepcihn, Coquimbo, Iquique, Punta  Arenas. Sint ;:,go 
y Valparaiso. 

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

Peril: Lima.  
Colombia: Barranquilla, 130got5, Cartagena, Pvf etlellin y Saii tn  lUni.tn 

Ecuador:  Guayaquil . 
Venezuela : Caracas,  

E N  C E N T R O  AMBRICA; 

Mixico:  hICxico D .  F 
Guatemala : Guatemala.  
Salvador:  Snn Salvador,  
I J icangua  : Managua.  

E N  E U R O P A  

Espaiia : Rarcelana, Bilhao, La Corufia, Madrid, Sevilla, Valencia y Vi,q:o 

Corresponsales en Paris  (Francia) : Banque Anglo-Sud AmCricaine, S. A .  
9 9  ” Nueva York (EE. VU.) : T h e  Anglo-South American 

Trus t  Co. 
99 ” Uruguay y Brasil: T h e  British Bank of South America. 

L t d .  
99 ” Irlanda : Northern Banking Company, L td .  



AYCAGUER, d DUHALDE Y Oa. - 
SANTIAGO - PARIS - VAZLPARAISO 

Fabricantes dt 11s ajamaaa marcas be calzaao para caballeros 

C a l i d a d  E X T R A  

W 

Calidad CARANTIDA 

PROYEEDORES DEL EJERCITO Y ARMADA 


