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C A S A  F R A N G E S A  
El rurtido md5 grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para seiioras - 

CaRa especialista en el Ramo de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
= Jovenes y Niiios - - 

Extensos departamentos de artlculos en general - 
A provincias remitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos catdlogo gratis. 
. .  . .  

~~ 

e-. Pedirlo a Casilla 43 D. . .  
SANTIAmO 

Banco Espafiol - Chile 
Direcci6n telegrdfica: ESPflBflNCO 

Capital suscri t,o ........................ $ :Hi.OoO.OOO 
Capital paqwl o.. ........................ )) 33.:H7.3 10 

Oficinas principaleg: VALPARAISO (Casa Matriz) y SflNTIAGO 

22 SUCUIiSALES EN EL PAIS 

CFECTUA TODA CLRSE DE OPERACIONES BANCARIfiS 

SECCION DEPOSITOS DE AHOlCROS 
Abona el 6O/, (seis por ciento) de inter& a n d  y admite dep6sitos inicia 

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

Mayores informaciones en Ins Oficinas del Bwtico. 



BANCO .* 

ANGLO SUD-AMERICANO Lux f 
CASA MATRIZ: Old broad Street, Londres E. C. 2 

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

Sucursales 
E N  SUD AMeRICA: 

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

Argentina : Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Florida, Men- 
doza, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de Santa F6, San 3u- 
kin,  San Rafael, Santa Cruz y Trelew. 

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

E N  CENTRO AMBRICA; 

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

E N  EUROPA 

EspaAa : Barcelona, Bilbao, La Corufia, Madrid, Sevilla, VaJencia y Vigo. 

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

Uruguay y Brasil: The British Bank of South America, 

Irlanda: Northern Banking Company, Ltd.  

Trust  Co. 

Ltd.  
” 

” 



SANTIAGO - PARIS - VALPARAISO 

fabricantes Qe las afamaaa marcas be calzabo para caballeros 

Cal idad EXTRA 

38,43B.--lmp. Chile, RIorand6 767.- Santiago 1927. 

Calidad GARANTIDA 

PROYEEDO ES DEL EJERCITO Y ARMADA 



HARDY y C X a .  

I 1 M P O ) P f A D O R E S  Y A G e N T E S  A U T O Q I Z A D O S  b@ A D U A Y A  
VALPARAISO, Hlanco 540 :-: SANTIAGO, Moneda 1170 

P w e s ,  Maquinarias y toda clase de Materiafes para las A r b s  Gra’ficas t 
Artfculos para escritorio y libperfa en general 

Maquinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
lQgentes y bistribuibores be navajas y hojas gillette 

TRfiJES de lana y seda. 

BBRIGOS-SSO~BREROS-I1‘~-T-4SIaS.. . 
-- -~ - - - ~  

C O N D E L L  279 Ob,jetos de arte para regalos HUEKFANOS 981 

SANTIAGO ______ VALPA RAISO 
CKEACIONES Y i!‘lURECAS :<I,ENCI>) 

Agentes para Chile 
XI-927 

Tel6fono Central N.0 52. Casilla 1 I 
Direcci6n telegrdfica: 4FapabioD. Code en USO. A. B. 0. 

5th. Edition.-Rudolf Xosse Cede 
’ 

Frazadas, Ponchos, etc., todo de pura lana 

ESPECIALIDAD; LANAS PARA TEJER - * + & - w w  .*.. .. 



CRIADERO ESMERALDA 
1e-4-1828 

Perch~ronee-Normandos-Holstein Frieei an 
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Bersot Champion de Francia 1926, importado 
$ompre en este Criadcro, el m i s  antiguo y afamado de Chile, sus reprodnctocek 

VALPARA~SO SANTIAGO CONCEPCl6K LA P A X  (Bolivia) 
Blanco 1263 San Antonio 172 O’Riggins 855 Socabap 5 

Importedores de maquinaria, tipas, tintas y to& c l a e  de materiaks 
para imprentas. encuaderfiacioneis, liltogra&s, f5bricas de cajas, talleres foto- 
grabaiclos, etc . Papeleria en genera!. Fhbrlica de sobres . Cartirn gris, formd~, 
blalnco, de madera y pintado de fabr icac ih  propia. P a s s q a T t o u t  y cartu- 
linas especiales para fotbgrafos. Descansos a h l i t o s  “D. W .  F.”. Presu- 
puestos POT instalaciones completas de transmisiones y co locac ih  de  roda- 
mientos- a boIItas en rniquinas usadas. hluminio lami~nado para cnvolver 
chocolate, quem y toda clase de comesbibks. Cksulas  de aluminio para 
comfites . Especialidald en papeles para envolver manltequilia, fruta, etc., en 
tamaiios apropiados . Paptel parafinado a prueba de agua. Twho “Fonolita”, 
el material mSs convenienk y econ6mico ‘para galpones y c a s ’ s  de campo. 
Papeles tkn icos  para ingenieros y dibujantes. 

Solicite la visita de uno de nuestrm vendedores 

APARATOS MULTIPLIC.4TIOKES DE ESCRITO ‘‘GREW” 
LV-VI-928 



EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

GRXPE 

CONSTIPADOS 

DOLORES DE CABEZA 

NEURALGIAS 

Lab i i ir i j  ,icreditadas emmemias mCdicas recomiwdan su usu y han cer- 
::iica:lo que su eficiencia en nada desmerece a sws siml’!lianes extranjeros. 

Agenbes Generales para el pais 

S A H L l  V CIA. 
Telet’ono 9% MONEDA 738, SANTIAG( C a d l a  1530 

w -x I-92% 

Casa pilitar 
SA3 ANTONIO 560 C A S I L L A  1621 

A I‘ 

rrm y toda clam de 
uniformss y equipos 
para Carabineros, PO- 
licias y EjBrcito. NrORNO PEW0 

Procius 10s mis re- 
ducidos de plaxa 

MEDIDAS PECHO YGJNTURA 
‘r OME.RLAS “IN BLU,ZAS tzE!3 

CONTORNO -- ABAJO 

6-27 Croquie parn tomar 1-6 medidae 



Brunsw ck- PanacusticaPorIiNil $ 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 
S A  N T I A G 0 E STA.D 0 E S 0 U I N A A G U S  TIN A S 

Casas en Antofagasta, Copiapo, Coqniniba, La Sereua, Valparaiso, 

Santiago, Coacepcion, ‘ F C I ~ I I C O ,  Valdivia 

D I  

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para He~ra)e. 
Mhquinas para tuzar. Clltimos 

Bigornias de acero. 

Fragua de varios fwwoe. 

Jnstrwmentos Veterinarios 

Ofreoen para entrega inmsdtata 

M. GLEISNER &\ Cia, Ltda. 
S A N T I A G Q  

Agustinas 1185. --Gas[lia 2457.-Tel&fons 940 
6 ra 



c R E V I S T A  
DE LOS 

CARABINEROS DE CHILE 4 
!-O-C I-- 

6RGANO OFICIAL DE CBRABINEROS DE CHILE 
~- 

Administraci6n: Casilla 1604.-TelBfono 2995 Automatic0 
P 

ALBERT0 WARNBEN R., 
0 Subdire~tor-~4dministrador. 

ALEJANDRO PERALTA R., 
Director. 

bfi0 I Santiago de Chile, 15 de febrero de 1928 Nnm. 7 --______--- -_-- - 

El Club de 10s arabineros de Chile 
En nuestro nurnero anterior pu- 

blieamos la nomina de 10s Jefes y 
Oficiales del Cuerpo que han sido 
elegidos directores del Club de 10s 
Carabineros de Chile. 

El Teniente Coronel don Hum 
bcrto Contraras de la Vega, porla 
vbluntad unanime de 10s socios, es 
el nuevo Presidente de la Institu- 
cion. 

Yo nos corresponde sino felici 
tarnos de tan acertada medida. La 
fusion de Policias y Carabineros 
ha dado ;I, esta entided social una 
‘trascendental importancia. Se ne- 
aesita a1 fr‘ente de la Insti tucih 
una autoridad con visibn suficiente 
para abarcar el conjunto de com- 
plejidndes que sera menester resol-’ 
t e r  ‘en el porvenir. Debe convenirse 

en que ha llegado el momento de 
orientar la funcion societaria del 
GlGb haciafinaridades mas amplias. 
E n  su sen0 deber& fundamentarse 
una catedra de la mas alta cultura, 
que determine el estado intelectual 
de nues t ra Oficialidad. 

Y, aparte de ser 01 centro de es- 
parcimiento y de camaraderia des- 
pubs de las rudas jornadas del ser- 
vicio, debera ser tambien antena 
que mantenga contact0 cordial y 
permanente c m  todo el personal a 
lo largo del territorio de la Repti- 
blica. - f  

El Teniente Coronel sefior Con- 
treras do.la Vega est& en condicio- 
nes de afrontar esta ardua, delica- 
da y honrosa tarsa. Su extraordi- 
naria capacidad de trabaio le peq- 



a REVISTA DE LOS 

mitirh dedicar sus horas de legiti- 
mo descanso a1 estudio concienzu- 
rto ymetodico que resnelvn la reor- 
ganizaci6n del Chb,  sobre bases 
que respcndan a Ias rnodaiidades 
de orden interno y de seguridad 
pizblica en que se cimenta el nuevo 
organism0 de 10s Carabineros de 
Chile. Su influencia moral, adqui- 
rida por sus propios meIitos it tra- 
v6s de u n a  actuacibn funcionaria 
insospechable, facilitarh el desa. 
rrollo de sn labor y le permitirh 
unir en un solo haa las aspiracio 
nes de progrsso y de caltura social 

y profesional que son comune3 a 
10s Jefes y Oficiales del Cuerpo. 

La REVTSTA DE LOS CAR.~RI%ETWS 
DE CHILE felicita calurosamente 21 

nnevo Directorio del Club ,r 3c3 

complace en ofrecer sus columnaa 
a1 sefior Presidente, Teniente C b -  
ronel don Humbei to Contreras is  
la Vega. para estampar en BUS pB- 
ginas todas aquellas publicacionw 
que contribuyan a1 mejor desem- 
pefio de sus delicadas funciones 31 

frente de la primera institucibn 30% 

cia1 del Ciierpo de C'nrabineros. 

Obra de saneamiento social 
El sefior Ministro del Iaterior, 

don Enrique Balmaceda Toro, est& 
depurando el ambiente social de la 
Rep6blica. liberhndolo de tinteri- 
Ilos, gestores, rufianes y tahures. 

Se cumple asi uno de 10s prop6- 
sitos fundamentales del Gobierno 
que preside el Excmo. senor IbAfiee, 
y se demuestra, con la elocuencia 
irrefutable de 10s hechos, que hemos 
entrado de lleno en un period0 de 
honestidad, en el que sblo ciibe la 
honradez acriaolada de procedi- 
mientos. 

El Lcupremo Gobierno exige coo. 
peracidn y patriotism0 de todos 311s 
conciudadanos. Exige que el ' ejer 
cicio de todos 10s derechos se des-. 
arrolle a1 amparo de insospechables 
procedimientos. Exige que 10s Po-. 
deres del Estado ejerciten la auto.. 
ridad que les compete, libres de 
toda influencia que puedn alterar o 
prostitu-fr sus resoluciones. Por ssto 
anula la accibn de 10s gestsres 
administrativos y do 10s tinterilios, 
verdadera plaga social que, hasta 
hace KIOCO. infiltraba su venemsa; 



intervencion en las esferas oficiales 
7 en las secretarias de 10s diversos 
Juzgados. 

El Gobierno vela por la salud del 
pueblo. EstA empedado en reivin- 
dicar nuestra tradicibn racial. An- 
hela devolver la perdida vitalidad 
a nuestros hombres del m6sculo y 
del esfuerzo, que agonizan esclavos 
del prostibulo y del alcohol. Por 
esto su mano justiciera cae impla- 
cable sobre el rufihn, que iafama la 
especie human&, y lo aisla de todo 
contacto con la masa popular. 

El Gobierno, por tin, est& patrib- 
ticamente empeaado 011 toniticar In 
economia national. sus  mas desta- 
cados propbsitos se singularizan en 
el santo apostolado de estimnlar el 
hhbito del ahorro en nuestros ele- 
mentos de trabajo; y, con este ob- 
jeto, destruye todos aquellos focos 
del vicio en que el obrero y el ern- 
pleado desperdician sus salarios y 

emolummtos, y pone mano de hie- 
rro sobre 10s tahures y negocks 
clandestinos, recomend$ndolos de 
un modo especial a la fkcalizacibr 
de las autoridades respectivas. 

En esta tarea el Cuerpo de Cz- 
rabineros ha secundado lealment? 
10s altos propbsitos gubernativos: 
pero todavia hay mucha labor PO: 
ejecutar. Esta obra de saneamientai 
requiere el maximum de nuestras 
actividades y energias: requiere tic 

verdadero derroche de actividad y 
de espiritu de trabajo; y, sobre to- 
do, requiere serenidad, accibn jus- 
ticieray la mayor entereza de carkc- 
ter, a fin de aplicar con el aplaust? 
unanime de la opini6n estas salu- 
dables medidas de salvacibn pu- 
blica. 

iTodos, pues, de pie para dar ci- 
ma a esta obra de saneamiento so 
cial!. . . 

La tuberculosis no hate presa en 10s organismos fuertes. 

SASTRERIA EL PROGRESO 
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Saludos de Jefes de Carabineros 
(De <<El Mercurio,, de Valparaiso de 28 de enero de 1928) 

i i * - x + . $ - * $ - + 3 # + 9 8  

En la tarde de ayer el Cornan- 
danta del Cuerpo 0 Talparaiso j .  de 
10s Carabineros de Chile, Corooel 
c?on Arturo Norambuena, acompa- 
fiado de 10s Cornandantes de 10s 
Regimientos y de otros Jefes, pas6 
prirnero a saluda r y a presen carle 
sus fglicitaciones a1 Intenden te de 
la Provincia, Contralinirante don 
Emiliano Costa Pelli., con motivo 
del reciente ascenso a1 grado men- 
(.ionado, que acaba de concederle 
el Gobierno. 

El Intendedte recibi6 a 10s Jefes 
de Carabineros con exquiaita ama 
biliclad, departiendo con ellos du- 
i-ante largo rnto, para agradecerles 
siucera,mente la muestra de defe- 
reocia con que lo distinguian en 
esta ocasicin en que recibia su as- 
censo a Contrnlmirante de la Ar- 
mada. El seiior Costa Pel16 tuvo, 
ademks. palabras muy cvrdiales 

para referirse a la labor eficiente 
que, en bien de la tranquilidad pci- 
blica, estaban desarrollando en Val 
paraiso 10s Carabineros, y que se 
hacia en esos momentos u n  deber 
e n  rnanifestarle esos sentimientos 
v ese modo de pensar a1 Jefe del 
Cuerpo, que tan brillante actuaci6n. 
a t  frente de la Institucidn, ha teni- 
do en este puerto. 

El Coronel Ncrambuena y 10s Je- 
fes que lo acornpanaban a la Inten- 
dencia pnsaron en seguida a cum- 
plimentar y a ofrecerle sus reape- 
tos a1 Jefe Supremo de las institu- 
ciones armadas, Excmo, sefior don 
Carlos Ibhfiez del Campo, con quien 
10s mencionados Jefes conversaron 
durante un buen rato. 

El Psesidente de la Rep6blica 
agradecio el saludo de 10s Carabi- 
neros de Yalparaiso y tuvo para 
ellos palabras de elogio. 

f 
Agente General de Aduana 

VALPARAISO 
Casa fundada en el aAo 1905 

COCHRANE No 849, 30 PISO.-CORREO, CASILLA NQ 1354 

-4tiende despachos d4e Aduana adelantando fondos para ell pago de derechos 
con garantia de conocimnilentos . 

* * *  ..*+ . e +  * *  * * *  
i 
e++++- 



CARABIWEROS DE CHILE b 
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f jlutotixaba .opinibn atgentina sobre el 
I jllbwm gistbrico de la jrolitia Chilena $9 

. 

El Director de nuestra Reviyta 3' 
autor del <<Album Historico de la 
Polich Chiiena,,, don Alejandro 
Peralta Rodriguez, ha recibido la 
siguiente carta dol ex Comisario de 
la Policia de Buenos Aires y actual 
Director de la Revista de Policiw 
de esa Metropoli, en l a  que dn mup 
interesante opinioc sobre la impor- 
tancia histcirica y cientificm del 
referido Aibum, 

He q u i  la carta: 

Sefior Alejandro Peralta Rodriguez, 
Santiago. 

Distinguido sefior y amigo, 

me es muy grato acusar recibo 
de Su atenta carta fechada el 16 
del corriente, que acabo de recibir, 
corn0 asimismo del bellisimo ejem- 
plar del <<Album Historico de la 
Policia Chilenm, a mi destinado en 
terminos que, si bien inmerecidos, 
honran a1 destinatario y acent6an 
mhs-si cabe-la invariable hidal- 
g u h  del eminente firmante. 

1I.i modegta colaboraci6n a obra 
de tan valioso contenido y de tan 
vastas proyecciones de indole his 
tbricn, cientifica y profesional, con- 

creta simplemente el cumplimiento 
de un deber imperioso para todo 
ciudadano que sabe valorar el sig- 
nificado de vuesbra noble, meritoria 
y patri6tica iniciativa, destinada, 
ante todo, a estrechar vinculos de 
sincera amistad internacional m8s 
all& 'de las iineas divisorias de la 
AmBrica del Sur. 

Con infinito placer contemplo el 
retrato de nuestro y querido Alfred0 
Horton FernAndez, acompafiando 
!as frases amables de la redaccidn 
a1 iniciar el capitula de procedencia 
argentina: Es un gesto delicado que 
me apresuro a Ilsvarlo a conoci- 
miento de la estimable familia de 
aquel grande amigo-tan bien que- 
rid0 por 10s chilenos-como mucha3 
yeces me lo refiriera a su regreso 
de vuestra patria, donde conquist6 
amistades a granel, profundamente 
conrencido de la nobleza que las 
inspiraba. Prueba de ello, a mucho 
de su muerte, el recuerdo signifi- 
cativo a que aludo. Por todo, pues, 
soy yo quien debo decir a ustedes: 
much=, muchas gracias. 

-- 
Escribo a mi ilustrado amigo Dr. 

Reyna Almandos pregunthdole si 
obra en su poder tan precioso libro, 
en cuyas paginas leo su interesante 
trabajo sobre dactilascopia. 
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He hojeado durante dos horas el 
lujoso volumen a1 sdlo objeto de 
imponerme de sus generalidades. 
Me sorprende la abundancia y cali- 
dad de las notas gr&ficas tan h8bil- 
mente elegidaa con arreglo a las 
exigencias del tema tratato. 

La parte hist6rica ocupar& mi 
m$s empefiosa dedicacidn, pues le 
atribugo singular importancia para 
la mejor comprensi6n de las moti- 
vos que han sunerido tan destacados 

u 

e studi os. 
No menos sorpresa me 

el hecho de comprobar 16s altos 
mbritos de 10s funcionarios de esa 
Policia, expertos en la profesi6n y 
calificados por virtud de consagra- 
ciones intelectuales y mcrales dig- 
nas de mi afectuosa reverencia. 

Album Bistdrico-distinguidos se - 
Bores y camaradas Peralta y Vene 
gas-representa para ulstedes un 
dignisimo esfuerzo material f espi- 
ritual y un triunfo sonado para la 
cultura intelectual de vuestra he- 
roica patria. 

Quieran aceptar, ilustrados cama- 
radas, mis m8s fervientes felicih- 
ciones por todo lo grande y hermoso 
que exteriorima el <<Album Historico 
de la Policia de Chile,, Ilamado a 
perpetuar, en destacado lugar de 
preeminencia, un ciclo luminoso de 
civdizaci6n americana. 

Aprovecho esta ocasi6n para rei- 
terar a usted 10s sentimientos de 
mi m&s firme amistad y considera- 
ci6n.-( Fdo .)- SAMUEL C. R IT PET. 

1 

Principales efemerides chilenas i 

Mes de febrero 

1. 181 4. O’Higgins recibe el man- 
do en Jefe del Ejercito 
patrio ta,. 

3 1820. Asalto y toma de Valdi- 
via por Lord Cochrane. 

7. 1 H M i  . Combate naval de Abtaa: 
10s eapafioles se retiran 
del Pacifico. 

8. 15‘70. Pr imer  terremoto en 
Chile. Ruina de Con. 
ce pcion. 

12. 1541. Pedro de Valdivia funda 
la ciudad de Santiago. 

12. I81i. Batalla de Chacitbuco. 
12. 1818. Proclamaci6n y jura de 

la Independencia. 
1 :j. 18 12, Sale a luz <<La Aurora>>, 

primer periddico publi- 
cad0 en Chile. 

80. 1835. Gran terremoto. Ruina 
de ChillAn. 

20. 1833. Inst8lase en Santiago la 
luz elbtrica. 

21. 18 1 1 .  Los puertos de Chile se 
abren a1 comercio ex- 
tranjero. 

25. 1778. Nace en Yapegu don 
Jose de San Martir. 



1 Don Juan A. Caballero Olivares 
8 
t Nuevo Subteniente del Servicio de Investigaciones 

Recientemente el Supremo Go- 
bierno? a indicacibn de la Superio- 
ridad del Cluerpo de Carabineros 
de Chile, ha nombrado Subteniente 

reparticibn se le nornbr.6 Aspirante, 
v desde entonces empez6 a escelar 
ios puestos de Agente 3.", 2." y 1.0, 
hash llegar a1 grado de Subtenien- 

sl Sargento 1." del 
Regirniento de In- 
v estigaciones <<$an - 
tiagou don Juan A. 
Caballero Olivares. 

La Direccidn Ge- 
neral lo ha, destinado 
para que continue 
prestando sus servi- 
cios en la Guarnj- 
ci6n de Antofagasta. 

El senor Caballero 
ingresd a la ex Po- 
licia Fiscal el 4 de 
agosto de 19 10, como 
Guardian 3." de la 
1 .a Comisaria de San- 

- 1  

Don J u a ~  A .  Caballero, q u e  ha siilo 
ascendido a Subteniente del Servicio 

de Investigaciones 
tiago, agregado a la 
Imprenta de la Prefectura, El 1 
de mayo de 1916 pas6 agregado 
a la Secci6h de Seguridad. Ku osta 

desempeiiiar. 

te, gracias a su com- 
portamiento irrepro- 
chable y a su absolu- 
ta cont racc ibn  a1 
cumplimiento de sus 
deberss. 

Por espacio de trev 
aiios estuvo en comi- 
si6n a 1a.s brdenes del 
Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores. 

La REVISTA DE LOS 
CARABINEROS DE CHI- 
LEB, a1 felicitarlo cor- 
dialmente por su me- 
recido ascenso, le ati- 
gura nuevos Qxitos en 
el cargo qne pnsa a 

CRIADERO CUTITIN-CO 
De OVZNOS HANPSHIREDOWN 

ROBERTO PAPILLA BADILLA 
Venta pebmanente de reproductores. 

Estaci6n Cwllinco, ramal de Pha. 
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* 
I 1 Del fondo de la patria historia 

Son lecciones que es preciso te- 
Der siempre a la vista. Son ejem- 
plos que deben espejear diariamen- 
te desde su 6tica luminosa para ali- 
mentar en 10s espiritiis 1,is virtudes 
de la Raza. 

Estos meses de enero y febrero 
son prddigos en episodios guerrsros 
y en victorias civicas que debemos 
hojear con avidez a1 retirar cuoti- 
dianamen te del calendario la pAgi- 
na  vivida el dia anterior. 

Hag chispazos que ilurninan 10s 
itrcanos de 10s tiempos viejos es- 
conclidos entre 10s volantes del al- 
manaque cczsem; y hay relampa- 
gueos de sable vengador en las ci- 
fras remernorativns que se os des- 
lizan por 10s ojos distraidos en estos 
dos rneses cmicuiares, predispues 
tos a las sornnolencias intelectua- 
les mejor que a1 buceo nosthlgico 
de las cosas que se fueron. 

No obstante, esas ’ cifras saltan 
del papel y se os axelan bien rapi- 
ditas hasta ese hueco musciiloso y 
febril llamado el corazon, hacihn- 
dole sentir escalofrios de orgullo 
que impulsan oleadas de sangre 
patriota por las venas p centelleos 
de pujanza por 10s brazos. 

Es que hemos visto deshojar en 
el calendario del recuerdo esas 
fechas imperecederas, vencedoras 
del Olvido y de la Amnesia de la 
Historia, que 10s viejos legiona- 
rios llevamos como escapularios 

colgados en la plena mitad del 
amor patrio nuestro, inextinguible. 

El 13 deenero de 1881, la bata- 
!in de Chorrillos; la cruenta batalln 
de Chorrillos en que el le6n enjau- 
indo en el 0: ganismo fisico de nues- 
tros soldados logrh dar 103 zarpa- 
zos mks formidables que hayan, 
contemplado miradas humanas, a 
10s leopardos onemigos cbmoda- 
mente agazapados tras trincheras 
inoxpugnables. 

El 15, la aplastante victoria de 
1SIIiratlores, iapuesta a bayonetazo 

FUNDADA EL Al$O 1890 
SECESORES 

J q a ,  Victor Psrnindo Eyaapi~re XI 
1 Y62-Agastiuas-l’L62 

EDIFICIO PROP10  

C.\SILLA 895 - TELEFONO 415 

So onearga de remates:, 
de menajes de casas, hntiguedades, 
Objetos de a r b ,  Joyas, Carruajes, 
Atomeviles, Xercaderias, Bibliote- 
ens y Exposiciones artisticas. 

IN VENTARTOS -TAS hC IONES 

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

12-937 
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limpio poi- sobre un miiro de trai- 
ci6n y de alevosia, unica estrategia 
en que se mostraron consumados 
maestros loa iogratos hijos de Ata 
hualpa. 

E1 17, la ontrada a Lima; el so 
berbio desfile de lis cuatro mil sol- 
dados de la Divisi6n Saavedra, hun- 
diendo bajo su taco triunfador las 
polvorientas calaadas que dan a c  
ceso a la vieja capital de 10s Virre 
yes, entregada a 10s horrores de una 
MASACRE y de un saqueo abomina 
ble, poi. parte de 10s propios mora- 
dores de sus suburbios infectoc; 
verdaderos cubiles de vibora, que 
el Ejbrcito chileno hubo de aplastar 
con mano de fierro y espiritu de 
restaurador del Orden, en la sinies 
tra amargura que sobrevino entre 
10s vencidos, tras de la entrega de 
su capital. 

En febrero hemos visto desco 

rrerse una vez m8s la cortina de 
esplendores que envuelve con fecha 
12 esa imagen venerada: la Bata- 
lla de Chacabuco, sobre el 'altar 
intangible de la Patria Vieja; y nos 
ha siao posible asistir en retrospec- 
ci6n psiquicn a ese proceso radioso 
de las libertades aut6ctonas nues. 
tras, que 10s anales chilenos reve- 
rencian bajo el rubro de c Jura de la 
Independencia s. 

Es un florilegio de recordaciones 
nobles qize evocztn en las almas el 
perfume de rhda lo  de lo que es 
santo o seinpiterno. 
Es un incensario en las volutas 

de cuya mirra se materializan figu- 
ras de heroes y mhrtires de la Pca- 
tria, que os hacen guifios acariciaa- 
tes y fraternos. 

llompaiiia de Yalitres y ferrecarril da Ama Santa 
PROVINCIA DE TARAPACA 
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Pcrsond (lo la Tonencis. de Vicufia Gabinote de Tdentificacibn de esa localidad 

de la cud e5 .Tefc c l  Libtsniente don Aliro Arhvnln 

La taquigrafia (art8 de escribir 
velozmente) se ha difundido tanto 
en Europa y America. donde so 
habla el herrnoso idioma de Car- 
vantes, que es hoy una de las m8s 
i mpor :an tes rama s del saber h n- 
mano. 

El origen de ia taquigrafla ha, 
dado lugar a muchas discusiones 
Hay quienes dicen que es &e pro- 
cedencia fenicia, otros presentan a, 
 lo^ egipcios como sus inventnres. 

y otrss, remonthndose mas aun en 
In historia, le datl como c u m  el 
pueblo griego. 

A pesar de que todas las indus- 
trias, las ciencias, las artes, tuvie- 
ron si1 origen en la Grecia Antigua, 
es muy probable que no Sean ellos 
10s inventores de es:e arte. 

Dejarnos establecido quela inven- 
cidn de la taquigrafia no es de 10s 
fenicios, hebreos, egipcios, ni mucho 
menos de lo9 griegog. Por tanto, es 
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nesesario buscar su nacimiento en 
otra nacidn, y las invwtigaciones 
histdricas y la tradicih nos con- 
firma la creencia de que esta ciencia 
tiene su cuna entre 10s romanos y 
data desde antes de la Qra cristiana. 

Su inventor parece ser, segun 
todos bs antecedentes, Marco Au. 
relio Tirbn, y 10s signos por 81 
inventados se llamaron Notas Tiro- 
neanas. 

EL Imperio Romano di6 suma 
importancia a la tsquigrafia, y de 
aqui que alcanzara un gran des- 
arrollo en el mundo cienti6co de 
aquella Bpoca. 

Asi vernos que, en tiempo de 
Bugusto, uno de 10s emperadores 
protectores de las artes, lag indus. 
trim y las ciencias, lleg6 a tres- 
cientos el numero de escuelas donde 
se ensefi6 este hermoso arte. 

La taquigrafia fu6 t ambih  usada 
e11 otros servicios publicos, en algu- 
I ~ B S  oficioas del Estado, en 10s Tri- 
bunales, en la Guardia Imperial, en 
el EjQrcito, en las escuelas publicas, 
etc. Por tanto, este arte tuvo gran 
aplicaci6n en el Imperio Romano, 
y no se desperdiciaron sus servicios 
en ninguna rama de la floreciente 
actividad nacional. 

La invasi6n de. 10s bhrbaros 
fu6 la causa del oscurecimiento 
del arte taquigrhfico, ad como tam- 
biBn de todas las ciencias, las cua- 
lea, temienlo a1 poder y a 10s pre- 
juicios que podian causarles las 
hordas de Atila, se esconiieron en 
10s claustros de 10s conventos y 
monasterios, y allf permanecieron 
refugiadas durante toda 13 Edad 
Media, en espera de la hora en que 

aebian ser libertadas de esa tirania 
para brillar con mBs fuerza en el 
rnundo cientifico. 

Corresponde a Gran Bretafia la 
gloria de haber hecho la resurrec- 
ci6n de la taquigrafia-puede de- 
cira e--oscurecida, como sabemos, 
desde el siglo XI, resurreccidn que 
se verificd ai principio del siglo XVI. 

El pueblo brithico, fiei a su tra- 
dici6n de aprovecharlo todo y cum- 
pliendo la mhxima, que para 81 es 
una verdad de fe, ccel tiempo es 
ora,,, apreci6 desde el primer dia 
las venta jas  incalculables que 
podria reportarle el estudio de este 
importante arte y las muchisimas 
aplicaciones que adquiriria en el 
progreso humano, p poniendo de 
su parte todo el empebo, el entu- 
siasmo y la constancia que son pro- 
pias de la nacibn, consiguteron 10s 
ingleses despertar en su patria el 
gusto e inter& por la taquigrafia, 
introducihdola defini tivarnente en 
10s conocimientos indispensables 
del saber. 

La lucha que se trab6 en Ingla- 
terra por alcanzar la perfecci6n de 
este arte fu6 inmensa, pero cupole 
el honor del triunfo a Samuel Tay- 
lor-profesor de filosofia, moral y 
taquigrafia en la Universidad de 
Oxford--en donde fund6 una chte- 
dra que aun se conserva. 

Et aiio 1837 apareci6 un tratado 
de taquigraffa, titulado <<Esteno- 
grafian o esignos reproducidos por 
la mano>>, escrito por el profesor de 
es :uela Isaac Pitman, discipulo de 
Taylor. Tres afios despu6s public6 
una segunda edici6n de su obra, 
titulada ePonograffa o escritura do 
gonidoss. aue es la aue se ha difun - 

' I  L 



REVTSTA DE LOS 12 

dido tanto en Europa como en 
America. 

Con el rena;imiento, que trajo 
una evoluci6n completa ea el 
mundo cientifico, este arte tom6 
gran vuelo, pues, por medio de ella, 
se publicaron grandes .obras de 
eminentes hombres de la antigue- 
dad, que se encontraban estancadas 
debido a la decadencia de la Edad 
Media, 

En la actualidad, las grandes 
naciones, como ser Alemania, In. 
glaterra, Prancia, ltalia, Japdn y 
Estados Unidos, comprendiendo la 
inmensa e imperiosa necesidad de 
este arte, dentro de Ins diversas 
instituciones comerciales. cientifi- 
cas y armadas del pais, la ha adop- 
tad0 como una de las ciencias indis- 
pensablps de progreso de cada 
naci6n. 

Este ram0 de 10s conocimientos 
humanos- tan ampliamen te culti- 
vado en naciones mhs adelantadas 
que la nuestra-por su inmensa 
utilidad en l a g  diversas actividades 
del mundo-como y a  hemos visto 
-casi no ha tenido en Chile, hasta 
hoy, mhs campo de acci6n que el 
Congreso Nacional y una que otra 
casa comercial. 

Felizmente, parece que se pro- 
duce un despertar en las esferas 
oficiales y que se trata de reconocer 

todo su alto vaior que merece, 
haciendo figurar la taquigraf fa en 
10s programas de las escuelas nor- 
males, institutos comerciales, etc. 

Hoy, que mi querida patria atra- 
viesa por una bra de resurgimiento 
y renovacidn, saliendo -puede de. 
cirae-del . suedo invernal en que 
hemos vivido, y ayudado por 10s 
sentimientos nobles, patriaticos y 
altruistas en que est& empefiado 
nuestro Gobieino, de dar a1 pais 
vida, luz, ciencia y'progreso, me ha 
inducido a esbozar en estas cuatro 
lineas la necesidad imperiosa que 
existe entre nuestras instituciones 
armadas de aprovechar 10s grandes 
servicins que esta ciencia nos presta, 
creando en 10s da'versos Escwadrones 
cursos de taquigralia, que nos permi- 
tan a la Oficialidad quedar aptos 
para el desempeiro de nuestra noble 
misi6n. 

Sea cual fuere el sistema implan- 
tad0 en estos cursos, lo primordial 
es que el srte taquigrhfico se difun- 
da ampliamente, y es de desear que 
estos prophitos tan plausibles per- 
severen y que 10s esfuerzos destina- 
dos a difundir 10s conocimientos 
de la taquigra-ffa den 10s mQs 
esplkndidos resultados. 

ALFONSO FERNANDOTS E. ~ 

Teniente. 

Julio C. GOmez,y Cia Ltda. 
Sucesores de Nac-Donald & G6mex Proveedores de Ganndo Chileno y Argentinn 

Antofn.qagnstn.-San Martin 593.--Casilla 473.-TelBfono 312 
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El duelo del <<Grupo Santiago,) de 10s Carabineros de Chile 

Yn es del doniinio y conoci- 
miento de toclo el personal de 
10s Caxahioeroa da Phile la serj- 
sible pOrdida que ha. expeimen- 
tado la 1nstituci6n con motivo 
del fallecimiento del Comaodnn 
t0 del 1 Ewxiadrbn del Grupi, 
Santiago. Major don Evique 
Picarte Pewz. 

Una tenaz dolencin venia mi- 
nando  desdt: hn tiempo el orga-' 
nismo fisico del caballeroso Jefe, 
y aunque le fueron prodigadou 
Eolici tamente cuantos auxif ios 
tiene la oiencia rnhdica para 
cornbatir afecciones de tal indo- 
le, ellos fueron ineficaces, y el 
viernes 27 del pasado enero el 
Mayor Picarte entregnba su al- 
ma a1 Supremo Hacedor. en me- 
dio del dolor acerbo de 10s su- 
yos y de la, consteruacibn de 10s 
,Jefes del Cuerpo y de sus COM- 
pafieros de fila, en general. 

El Msyor Picarte habia pres- 
rado prinieramente en la ex Po- 
licia del Orden largos p merito- 
rios servicios, escalando desde su 
ingreso en 1907 todos loa pelda- 
110s de la oficialidad, gracias a 
su contracci6n a1 trabajo y a su 
competeocia profesional. Si a esto 
afiadimos sus mbritos de hom- 
bre de bien, la ractitud de su 

Mayor don Enrique Picarte PBrez, Cornandante 
del l.er,Escuadrh del Grupo Santiago, ,falle- 
cido el 27 de enero de 19%. cn estn capitnl 
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car6cter y su d6n exquisito de gen- 
tes: que le hacfan apreciable para 
propios y extraiios, llegamos a la  
conclusi6n de que la perdida de! 
Mayor sefior Picarte importa uo 
rudo golpe para sus deudos y ami 
gos, y una desgracia remarcable 
-para 10s Carabineros de Chile. Esto 
esplica p corrobora las proyeccio- 
nes que tuvieron las ceremonias de. 
su sepultaci6n y la honda emoci6n 
roflejada en todos 10s circumtantes 

del Gmpo Santiago, ai man80 del 
Capitan don Francisco Vhsquez 
Cofre. 

Estas fuerzas, con el Orfedn a la 
cabezn y el estandarte enlutado del 
Grupo Smtiago, a continuacih, 
escoltaron la carroza funebre desde 
Maestranxn hasta la Necr6polis, 
rindiendo honores a1 ser sepultndo 
el cadkver. 

Largas tres cuadras de acomps- 
fiaotes .Ilegaron a1 Campo Santo. 

En el momentos de la sepultacion dcl :tisFor don Enriqne i':ca;:e PBrcz 

zn el mornento de efectuarse en el 
C'ementerio General la inhumacibn 
de sus restos mortales. 

EL Comando Provincial dispuso 
que se tributasen a1 extinto todos 
10s honores que prescribe el Regla- 
mento. Asifu6 que tras de velmse 
el &bad0 28 el cadaver del ssfior 
Picarts en su caza habitacidn de la 
calle 'Rlaestranza N.O 1310, concu- 
rrieron a escoltar SUB despojos una 
ismpafiia de a pie y otra montada 

I ,  

dastacandose a1 frente todos 10s 
altos Jefes del Ciierpo: y siguiendo 
numerosisimo cortejo de parientes 
p relaciones sociales del fallecido. 

E n  el Cernenterio despidisron 10s 
restos, en elocmntes tdrminos, el 
M q o r  don Pedro Silva Calderon, 
a nombre de la Vnidad de su man- 
do, y don Waldo Vrzfia, en repre- 
sentacih de la Direccidn General 
de Carabineros, cuyos discursos pn - 
blicamos a continuaci6n. 
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Nuestra Revista tributa a la me- 
boria del Mayor don Enrique Pi- 
crate P&ez un sentido homenaje 
de afectuosa rememoracibn. 

bkcurso del Mayw don Pedro Silva 
Calderdn 

Yeii ores, 

!ma vezm&s llegarnos hasta aqui, 

tQur5 extraflo entonces es haberlo 
visto caer en la brega? 

Sus veinti6n afios de servicios in- 
interiumpidos y desempefiados con 
tesonera diligencia, han debido 
ngotar sus energfas ffsicas hasta 
concluir con su existencia Pero, 
apesar de su enfermedad. no des- 
may6 nunca, mientras pudo soste- 
nerse en pie, paia cumpiir con 8'1~. 
deber. Sblo una fuerza poderosa yv 
extrafia pudo vencerlo. 

El cnrtojo fhebrit ai llegar a la KecrbpKs 

cainpo de reposo y de silencio, a 
rendir el postrer tributo de nuestro 
decto a1 que hasta ayer fn6 nues- 
trs compafiero y co'aborador en la, 
Ziaria faena del servicio. 

El Mayor don Enrique Picarte 
cniba sus dotes de caballero sin 
tacha su Clara inteligencia 9 su ac- 
.rividad singular, aiernpre a contri- 
kuci6n para todas las labores de su 
oargo. Jamis fue remiso para el 
cumplimienta de sus tareas, y una 
Tivacidad de accidn lo distinguin 
de  10s d e m h  

En nombre del Cuerpo Santiago 
de 10s Carabineros de Chile, mani- 
fiesto el hondo pesar que causa su 
ciesaparecimiento ,a la Institucih 
toda, pues el Mayor Picarte, fuera, 
de sus cualidades de funcionario 
correcto, tenia las de un marido p 
padre ejemplar. + p  las de amigo 
sincero y noble. 

Lleguen hasta sus deudos $as 
expresiones m&s cordiales de- nues- 
h a  condoleacia, y 10s que fuimos 
sus camaradas consol6monos cpn 
si1 recuerdo y su eiemol'o. 



Dircurso del sefior Waldo UrzJa 

Enrique Picarte, tus compafieros 
de la Direccibn Ganeral de Cam. 
bineros iiie him enc*omendndo el 
triste en6argo de darte la h1tim;t 
palabra de ciespedida . 

Eace poco m&s de una serrsan:], 
nos encontramos, estw imos char. 
land0 buenamente, esperanzado tit 
en el porvenir, y luego. nos despt: 
dirnos. En tu semblante la eterni- 
dad habia puesto ya su sell0 indu- 
dable, pero nuuca. irnaginb que, tan 
pronto, tuviera que seatir el dolor 
de venir a entregarte para siempw 
8 la tierra. Creias en el porvenir 

lla tarde; creias poder conti- 
iaborando con la misrnafuerza 

y el mismo entusiagmo de siempre, 
y en ti no quedaba y a  sino la fuerza - 
espiritual de tu voluntaa, acostum- 
b i d o  a1 cumplimiento del deber. 

No eras m8s que una voluntad y 
ma esperanza que hablaban; DO 
erm sino un condenado a muerte, 
que a m  sueila con 10s dias'hermo- 
sos, con las alegrias familiares, con 
el porvenir fecundo; la dolencia 
ultima de tu vida te aprisionaba 
poderosdmente en t r e  sus mallas 
devoradoras, y tu aun te crelas con 
derecho a vivir, seguro de vivir. 

iDesgarradoras eran tus palabras 
ilusionadas, afir man d o en Qrgica 
mente ius derechos a la vida! 

Quion te oyese entonces no podia 

pensar que, tan pronto, tuvibrarnos 
que.venir a dejarte en esta encru- 
cijada de la vida. Y aqui estamos, 
traidos una vez mds por la fuerza 
del destino, a dejarte a ti, Enrique 
Picarte, Dolorosamente venimos, y 
dolorosamente entregaremos a la 
tierra tus  despojos, que son algo 
nuestro, por la, comunidad espiri- 
tual de ideales que hubo entre nos. 
otros, por la intensidad de 10s afec- 
tos, por 10s esfuerzos .v por 10s 
sacrificios gas tados en comun. 

Con lentitud vamos aprendiendo 
este camino, y Ilegnrh un dia en 
que nos hayarnos acostumbrado 
tanto a hacerlo, que vendremoa 
tambien, cou 10s ojos vueltos hacia 
Ia eternidad, con las manos inm6- 
viles, imposibilitadas aun-para res. 
ponder a la iiltirna deepedida de 
10s amigos. 

jP quiQn sabs si no ser& &a In 
unica visita a este sitio, en la que 
el coraz6n no se desgarre, la uriica 
en que no sintamos Ia infinita 
amargura de toner que dejar algo 
nuestro perdido para 'siempre bajn 
I a tierra! 

T6 ya descansas en paz; tu ya 
no tienes quo dolerte de 10s males 
humanos, ni que sufrir las torpezas 
humunas; a tus ojos, deslumbrados 
por la oscuridad de la muerte, no 
llegarh ya la luz de las manafias 
hermoeas; a, tus ofdos no sonarfin 
las conmovedoras palabras familia- 
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pes, las haternales palabras de los 
iirnigos, las vibrantes palabras d-el 
deber, a las que t6, con tanta pres- 
teza, con tanto carifio, con tanto 
heroism0 respondfax pero has logra- 
do, en cambio de todo el bien y de 
todo el mal perdido de la vida, la 
serenidad infinita, la inmovilidad 
rnaravillosa que se encuentra en 
esta 6ltirna encrucijada. 

Tus compafieros de trabajo iios 
cetrechamos en torno tuyo para 
rezarte la ultima oraci6n de carna- 
radas,' y para medibar jque biena- 
venturados son 10s que se duermen 
sodando en el porvenir! 
[Asistentes a 10s funerales del Mayor 

don Enrique Picarte PCrez 

Coronel, C'ornandarit,e do 103 Cn- 
rabineros de Chile Et: fa Provincia 

Sadago, don Julio Olivares. 
Ayudante don E$uardo 

Cristi La ra. 
Jefe del Personal, Coronel don 

Carlos R, Dinator. 
Teniente Coronel don Hrimberto 

G'ontreras de la Vega. 
Teniente Coronel don Joaquin 

Berrlos. 
Teniente Coronel don Hurnberto 

A rriagada Valdivieso, 
Slayores don Pedro Silva Calde- 

r6n. dou Oscar Reeves Leiva. don 
J o r p  Diaz VaJderrama, don Aqui- 
1 es Pria s, don Juvenal Mu j i cti Ugnr- 
te . 

J?i!'iucd Militar don Osvaldo F w n  
ealida Correa. 

Fiscal Militar donHonorato Cien- 
fuegos. 

Director Gerente de 1a.Caja de 
PrevisiGn de Carabineros, don Hec- 
tor' IVilliarns. 

hbogpdo don Emesto, Meririo. 
Teniente Ayudante del. G r i i p o  

Santiago, don Francisco l~a rn l~uz  
Prailo. 

Teniente don ,Juan E. 13ecal);i- 
rren Salas. 

Sefiores Roberto Vergara Salas,, 
Jose Miguel Salas Valdivieso, Luis 
A. Salas Valdivieso, Arturo Mon- 
salve Picarte, Guillermo Herbage 
Sslas, Jorge Salas dql Campo, 
Waldo Urziia, Blas Vega. Isaias 
Fuenzalide, Cnpith don Agustin 
Moreira, Capithn de Ejkrcito don 
Numa Herbage Sahs, Capi th  don 
Luis Lira, CapihBn don Francisco 
V&qnee, Ctxpitho don Jiilio Bcna- 
vides, Tkmieate don Eoriqne -+ aub,lLvuientt! dan 
Efrain Escobar, Subte&nte don 
Arturo Madrid, sefion% Carlos Re. 
cabarren Ledn, Luis San R,w$~, 
J&imberto :$hr&xeiz:a, Correa, Fed 3 -  

ric&%Ke<bage Salas, Rad\ Herbage 
Sslas, Pedro A. Ot>aiza G., Rrqfael 
Milnes Pino, h& M. Moscoso, Al- 
berto Eyquen, Dipgo Carfasco, 
Oscar Honorato B., aqmberto Con- 
cha, Moisbs Guzm&n,-\ E luardo 
Concha, Teniente don Gabriel Se. 
verfn, varios Jefes y Oficia,l% y 
civiles, cuyos nombres se nos esca 
pan. 

Despidieron el duelo 10s seaores 
Teniente de Carabineras :loti Juan 
13. Recabarren Salits, don Roberto 
Vergara Salas, don Jwe Miguel 

mo, don Artwo Salas 
Vctldivieso, don Qrturo &Ionsalve 
Picarte, don GniILerrno Herbage 
Salas y don Jorge Salas del Campo. 
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Compaiiia lnglesa de Vapores 
A. D. 

IXICI.4 DORA LS40- 1'327--P ROGRE3IST A- EYI'ANS [ON IS'I'A 

Esta Compafiiia se mantiene constantemente a la vanguardia de las mu- 
chas empresas que hacen hoy dia competeneia entre si para 10s favores de' 

SLn todos buques inmejorables para 10s fines que son su objetivo y uni- 
versalmente conmidos por la dlsciplina, precisibn y cumplida atencibn que 
!os cnracterizan. 
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO, 
ESSEQUZBO. LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA. LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

Oficinas y Agencias todas 

CORREA ERRAZLJRIZ 

FUNOADA tis 1875 

PKEFERlR : : 
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'Nuestros poetas 1 t 

Poco fecunda la obra artistica 
de Cruchaga; mas, en cambio, ique 
pulimiento de refinada orfebreria 
en cada unade BUS creaciones tar- 
dias! 

En aLas manos juntas, apreci6- 
bamos ya la labor de un gourmet 
del patetismo efectista del cubano 
Heredia, en nuestro bardo santia- 
guefio; y en *Job>> ha id0 41 m&s 
hjos en su tallar sabio de las ge- 
mas policromas de su estro. 

El de Cruchaga es un arte de 
Renacimiento,,. en pleno siglo XX; 
arte pagano con escoplos de Leo- 
nardo de Vinci e inspiraciones de 
Alfred0 de Musset. 

Ciertamente, la sinceridad no va 
en todo momento cogida del brazo 
de la inspiracih, y hasta podria- 
1110s agregar que el vate precisa 
reforzar el peso de su escafandro 
para bucear en el Yo interno de su 
psiquis literaria algunas particulas 
de la Verdad que debe necesaria- 
mente anidar en toda obra emocio- 
nal, sea ella persistent0 o 'efimera. 

Wro no sigamos entretejiendo 
divagaciones azules para justipre- 
ciar, como a traves de las espirales 
de un bum Parta.gas, el ingenio 
'sutil y penetrante de nuestro bar. 
do. Cruchaga, aun amanerado y 
frio, es todo un poeta; un gran cul- 
tivador"ae1 verb0 oculto hscho xiu- 

sica de ideologias en su cer013r0, 
pleno de evocaciones altas y pro. 
teismos divinos. No silenckmos 
que su <Job>>, cargado del ewepti- 
cismo de la bpoca, no es un trfisun- 
to demasiado fie1 del eterno perso- 
naje andrajoso y famblico de justi- 
cia que busca el sol de la Esperan- 
za a la vera del sender0 de la Vida 
humana. 

Para sentir a <<Job>> se necesita 
ser un cregente a lo Juan Mi&on; 
o un incrbdulo a lo Caxducci; pero 
asi y todo, la palestra de Cruchaga 
ha arrojado lindas pinceladas de 
luz sobre 01 fondo umbrati1 de las 
conciencias en rebeli6n. 
Sus bellos versos *La voz que 

viene, y <<Lrts '' raices> semejan 
corro borar nues tra bpini6n sobre 
este exquisito degustador de las 
mieles del Himeto: Angel Cruch3.- 
ga Santa Maria. - 

Y tus ojos azules en' .!as phginas 
sentiras la agonia de mi espiritu 
en un lat-go mwir rnaravilloso. 
Tus ojos me vercin como.un mendip 
que ha juntado 10s parpadm 3 l ienzba. 
sujetando la tua de las visiones, 
que en la carne se dwrnzen como ni6os 
que sienten rniedo de 10s ojos m%.os. 
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En lu mano mi cida fue' el, ~ . ~ t d z r r o  
f r i h  &spenditlo e n  el silencw. 
Se eonszcmirj mi sangre bellamedc 
e n  el [ento twkiro de mi mmhra. 

Tti ueivs el dolor de 10s n?inrcto.s 
que e n  nzis cersos se agitnfz nniif;wgirndo 
e n  un cdlif de eslrellas, mi (2er.ebi.o. 
t6 vents el impulso de mi oidci 
exangiie, que te bmca en el sigdo 
don& pcrsb tu pie coni0 trn c~roma. 

.- 

Oh raices, minem de la tierta. 
que buschis algo nuevo, en la  upaeible 
regibn de un limbo oscuro y milagroso, 
p a r a  decirlo riendo en la alegria 
serena de 10s brotes, y en  el mido 
de la  savia potente que ciroi?ri 
p r  las renas dei mundo.' 

Oh raices lzundidas en m i  carne, 
CI ttsczdtando el momento luminoso 
de mirar una nueva maradla! 
Haices, apacibles cam inantes, 
cansadcls de rapt.  e n  el sileniaio 

oseuro de In t i e r x i .  I,as estrellas 
no han visto uuestros pasos diminzctos 
y humildes en  la rnistita modestia. 
Los cwwones  saben de rosotras! 
Conown el l a t i h  imperceptible 
que hace temblar el cirbol, con el miccio 
del nifio solo, frente a2 cielo m o r w .  

Oh raices, Ens misticas. qcie huscan 
ci un Dios en el cacio de la somhju 
y no mimn la  l w :  buenas rafces, 
viegas y temhlorosas e n  la marcha. 
Cuando el agua os visilu, el regocijo 
sonrie e n  un temblor que .ie prolongcc 
en desmayos s e n s u a b  y profundos. 
Rezando en el conrento stbhter-rcineo 
mirciis la. peqzieiie.5 de los hunzanos 
y la red de szis malos pcnsanziento$+. 
Vais a tientas, cansados del cilicio 
de tantg medi tw,  contempla!ims 
como Ins santas rel(yiosas. 

Oh raices de Dios en  10s planetas. 
laboradoras del futuro, manos 
que modelan el czcerpo de lu itida. 
Oh 10s hombres ocdtas que jun ta?  O H  
10s pdrpados del a h a ,  e n  tin 'sziplicio 
de Dios y de, trkteza! S u s  raices 
mzonan  espanto8as maravillas. 
Raices del silencio e n  10s rimones 
-0casos que interrogan a un Xesim- 
que de' su sangre para redimirlor. 
Oh raices punmntes  del cerebro. 
y'ie sienten el torrnento indefitt i l h  
de las kerlha nas sumergidus! 
iY nais raices siguen en In wc~rclia 
o el curso detirvierow! 
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3- 8 
bas ‘‘)Iovelas Cortas” be nuestra Revista i 

-+,e* 

Empeiiada, como se halla. la Lhreccion en mejorsr constante- 
mente e! maeerial informativo e ilustrativo de esta publicaci6n. 
ha iniciado con el presente nJmcro la inserci6n de una. serie de 
Novelas cortas policiales, de la mas adentuada indole moderna. 

Eete gbncro de Novelas cortas goza de gran b o p  en las me- 
jores revistes europeas y americanas; y por su originalidad, cor- 
te y dramatiemo efdctista del m8s refinado gusto literario, esta- 
mos segarog de que agradar& extraordinsriamente a nuestros 
lectores 

Empezamos l iny con el interesante episodio tit d a d o  hZ Imo 
inzposible. perteneciente sl volumen de trabajos de ests naturale- 
za que, bajo el mbro generic0 de Menzoricts d o  i i n  yurrtdihz dopri-  
&n, han escrito recien temente 10s eelebrados literatos f ranceses 
Pierre Adam y, M. Bdauricio Aubenas. traducido a1 castellano 
por don Alejsndro Walker. 

Caf4 de la <<Bonna San tb ,  frente 
a la entrada de la prisih.  Una de 
la tarde. Lunes, d h  de visita. Gru- 
pos de personas que charlan. frentn 
a 10s vasos. Estoy bien vestido y es 
por esto que sorprendo, a veces, en 
10s ojos que me miran, una r&pida 
llama de odio. 

En un rinc6n de la sala, una rnui- 
chacha p$lida cuenta mas desgra 
cias a una dama elegante y bien 
parecida. El delantsl negro de la 
una roza el abrigo elegante de la 
otra.. 

--Es terrible. sefiora: mi hombre 
esta todavia <:a la sombra*. . . dice 
la narradora. 

- -By,  respoude la dama elegan- 
t.e. El sefior i . ~ . ,  mi marido, cometici 
algunos pequefios errores “en 10s 
manejos de su Banco. Ah, sefiori- 
tal esto no es mug divertido.. . 

El di&logo continua. La proximi- 
dad de In prisi6n suprime las ba- 
rreras sociales. Cerca de mi mesa 
est& una madre con sus dos peque 
fiuelas. Es palida, joven todavfa; 
seria hermosa si sus ojos fatigndos 
estuvieran menos tristes y si se le 
pudieran borrar, en la comisura; de 
sus labios descolorides, dos arrugas 
que hablan bien clam ,de lo que ha 
suf rido, 

Las dos pequeduelas son delicio- 
sas. La mayor debo de teaer die2 
afias. La menor, skte  u ocho. La, 

- 
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ros. Tengo malas las piernas, ex- 
clama a media. voz. Ustedes ir&n 
solitae a ver a pap&. 

Y aiiade con la garganta anu- 
dada: 

-El sabe que tengo las piernas 
enfermas. Nenette, t6 que eres 
grande, le d i r b  que la pr6xima vez 
yo estare mejor, mks repuesta. Hoy 
tengo miedo de caerme! 

-Ya que tu no vienes, mam&, 
dinos lo que hay que hacer para 
entrar. LHay que preguntar a 10s 
porteros por papa? 

-Es verdad, mis hijitas. Aqui 
e s t h  10s papeles. Se 10s dar&n a1 
seiior que 10s pida. Ella mira de 
nuevo el reloj. 

-Es la hora, queriditas. Didi, 
aubete -10s calcetines. Limpiate la 
boca Nenette. 

fist& sentada, incapaz de dar pa- 
so. Con las manos atrae a BUS hijas 
y las besa largamente. 

-No olvides nada de lo que tie- 
nes que decir a pap&, Nenette. De 
curar luego su enfermedad y que 
an la casa todo est& bien. Dile, so- 
bre todo, que lo queremos rnucho y 
que lo esperamos con impaciencia. 
Le dirks que yo trabajo en la cos- 
tura. Dale todos estos besos.. . To- 
davia uno m&. Bueno; ahora vayan. 

-Nenette, Nenette, dile que 10 
perdono de todo coraz6n. 
La reja. Un rumor de feria. Se 

habla, se grita, se rie, se llora. Vida 
ardiente, de una exagerada violen. 
cia. AZgunos metros m&s all&, en 
lag celdas, es el si lencio de la 
rnuerte. 

~ Q u 6  es la reja, sino un confesio- 
nario? Per0 un confesionario ines- 
fAtico y donde la separacidn est& 

hecha por pesados barrotes de hie- 
rro y una rejilla de malla fina y 
fuerte. 

Yo he visto alli escenas para, 
volver loco! Yo he visto 10s deseos 
exacerbados de 10s bandidos cris- 
parles las manos sobre 10s barrotes 
fhrreos porque, del otro lado, una 
mujer, llorando, les enviaba un 
beso! P o  he visto estrellarse contra 
esta barrera infranqueable, COMO 
una carga de caballeria contra una 
red indestructible, tantos gestos de 
odio o de amor! 

Sobre esta reja, cuantos rostros 
se han aplastado, atormentados por 
el hambre de un beso ... o de una 
mor dedura! 

Y o  he visto torrentes de c6lera 
detenerse en este dique hirviente, 
ne visto y eseuchado entrechocar 

~~ 

Boteria ((LA FAMA. 
DE 

LUIS CALDERON E. 
8AN PABLO 1360 

FRENTE A LA PREFECTURA 

SANTIAGO 

Proveem de tos carabineros de chile 

Especiaiidad en Botas y BotineS 
de una pieza. 

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

FACILIDADES DE PAGO 
W-3-928 
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10s dientes, uiras incrustadas en 
las manos por no poder hundirse 
en 10s ojos del sefior de enfrente! Y 
Bun, he visto a Didi y Nenette visi- 
tando a su padre! Y esto era m&s 
triste que todo lo dernhs! 

Desde la entmda. emocionadas, 
intimidadas por la bulla de la reja, 
fijaron sobre mi sus grandes ojos 
humedos. Nenette hizo sentarse a 
su hermanita con la atenci6n de 
una madre. Luego, temblando, vino 
hacia 10s barrotes.. . 

No quise dejarla sufrir por mAs 
tiemp 0. 
, --Buenor dim, mi pequelia, le 
dije; tu vienes segurameate para 
ver a tu papk. no es cierto'? Bileno! 
Dame luego su niimprn y vandrA 
en seguida. 

_ _  - 

Mi voz disimulaba 10s sollozos, 
Ellas, Ins pobrecitas, tenfan rniedo. 
Omltaban sus ojos llenos de I&gri- 
mas detrAs de 10s largos cabelloe 
que caian bajo BUS sombreritos blan. 
cos. Didf estaba abatida sobro el 
banco. 

Y o  tom6 el numero rojo inscrito 
en lo alto de la hoja de visita y sal{ 
parallamar a1 detenido, el 101. Em 
un cajero inescrupuloso. Creyendo 
poseer una martingala infalible, 
habia arriesgado en la9 carreras el 
dinero de su caja. S u  caballo habit1 
caido en la ultima valla. Simple- 
mente, el cajero malaventurado 
tenia para seis meses de prisi6n. 

Cuando regresh con 61 no pude 
defendsme de im sentiaiento 133 

piedad. 
Pobre hombre! Estaba atratid0 

8 y Cia. 
POR 

buenos y por chilenos 
Setiembre Carmera BrasJl 
hlamcda J- Lira  ilnrneda frente a Bilb.iU1 P I H Z ~  Rrssil 

O'Higg i n s  Esmeralda Setiembre 
Sail Pablo y Cnmming San Diego 1035 de Valparaiso 

W -X- 9% 
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por el dolorJ Su cab eza habia ~ ~ * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * ~  2 
emblanquecido en pocos dias de 
de tencidn. 
Las dos chiquitinas le esperaban, 

muy quietecitas en sus vestidos 
blancos que .la madre habia repa- 
aado con carifio. 

S u  rostro avejentado, contraldo, 
aparesi6 a travks de la reja.. 

No, jam8s volverb a escuchar un 
grito parecido, un sollozo del Cora. 
z6n igual a1 <<pap& laneado por 
las dos pequefiuelas. 

-Pap&! Oh, nuestro paps .. 
Era, todo lo que ellas podian 

decir a traves de 10s sollozos, pobres 
angelitos que, sin saberlo, atrave- 
saban un intierno. 

E! padre habia avaneado hacia 
ellas, las manos juntas sobre el 
pecho, 10s ojos llenas de 18grimas. 
Las pupilag bajas, el coraz6n loco, 
imploraba a, stis hijas como en una 
plegaria: 

-Miu pobrecitas, mi vida, mi 
sangre! Perd6nenme mis virgenci- 
tas! No lloren. Sequense las Ihgri- 
mas. Dejanme ver sus ojitos, vues- 
tros queridos ojitos. A traves de 
wtos barrotes, reciban en la frente, 
sobre loslabios, todos mis besos. No 
lloren m8s, yo se 10s ruego. Me da 
tanta pena verlas llorar. 

-Pap& nosotras te queremos 
mucho! Mamh, cada dia, nos hace 
rezar por ti. Tdmanos contigo, 
quierea? Dile a ese seilor que quite 
la reja. Nos sentaremos en tus rodi- 
llas y no lloraremos mAs. Elas 
tuvieron, primero, gestos desolados. 
Lilego, encolerizadas, ensayaban 
arrancar, con BUS manecitas de mu 
fiecas, la reja que las separaba de 
su padre. 

4 
4 

-3 
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-Dile a ese sefiior que abra la 
reja, paph! 

-LY mam&?-pregunt6 61. 
La mayor repiti6 la historia que 

habfa inventado la madre. €h com- 
prendi6 que ella habia tenido miedo. 
Y la desgraciada tenia tanta nece- 
cidad de vivir, no por ella, pero por 
las pequefias. EL lunes pr6ximo 
estarzi m&s fuerte y vendr8. 

Las dos chicas se encarnizaban 
c,ontra la reja que les impedia abra- 
zar a1 padre. 

El les dijo dulcemente: 
-Hay que dejar esta reja, mis 

hijitas. L% han puesto exprofeso. 
porque ustedes se contagiarian con 
mi enfermedad, si me abrazaran! T 
si no hubiera esta reja, nada podria 
impedirme tomarlas en mis bra. 
20s y cubrislas COD. mis besos! 

El desventurado echS sobra mi 
d e g a  y sobre m i u m  mirada qua 
era la rn&9 honda siiplicn y que 
decia: 

-Por piedad! No me traicionen! 
-Es curiosa esta enfermedad, 

dijo Nenetts un.poco desconfiada. 
Times que cuidarte mucho, pap&, 
para volver luego a casa. 

El wmbio de conversrlcibn. Ya 
ao podia m8s. 

--&lam& trabaja ahora. quieranla 
mucho, es una santa. P portense 
bien, ustedes dos. 

Dud6 un instante y luego dijo 
con un extrafio acento: 

-Sobre todo no tomhis nunca 
lo qrie no os pertsnece, mis hijitas. 

A veces las tentaciodes hacen mu- 
cho mal. Pero robar.. . (sus manos 
apretaban 10s barrotes), 8s morir! 

Los pocos minutos acordados a 
la visita habian pasado. Mi colega 
tiro el cerrojo del lado de las 
pequefias. 

--8e acabo, dijo 81. 
Nenette estaba'asombrada de las 

idtimas palabras de su padre. 
-Por que has dicho eso, p a p a  

Kunca hemos tomado nada que no 
sea nuestro. Eao no est& bien. T, 
ademhs, iriamos a prision. 

Es la hora. Y o  ech6 el cerrojo de 
mi puerta: 

-101. dije, hay que partir. 
Volvirj hacia mi su rostro dolo- 

roso y auplicante. Con una voz ec 
la que yo hubiera querido que sin- 
tiera toda mi compasioa, le repeti: 

-Hay que partir. 
Llevo sus dedos tsmblorosos a 

10s labios. Lentamente envi6 a sus 
hijas un largo beso. Luego, br;lsca- 
mente, sollozando -y sin volverse. 
se alejd! 

Las pequeiiuelas estaban de pie. 
con las manecitas en la reja. Sns 
boquitas, torcidas por la pena, 110 
podian decir ya mhs <<pap&*. D 6 ~ i -  
les obedecieron ala, orden de mi 
colega. Salieron. P yo no pude 
contener una lagrirna viendo a ems 
dos pequefios seres inocen tes sacu- 
didos por el sufrimiento, pasar 
tomadas de la mano, bajo ia puerta 
del infierno. 

S. E 3 a P b o n t f n  
Agente Autdzado de Aduana 

VAL.PARAIS0:  Casilla 1775 - Stmano 87, Tels6fono 1aglk.s Auw- 4.452 
Comisiones y Consignaciones 8-- 
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Historia de Tacna y Arica 
TAL COT1’IO E8 L P 

Ya bien ganada la batalla por 
Chile y en legalisima posesion de 
last chicuelas, Tacna y Arica, se 
dadic6 a mantenerlas y a suplirle 
t o h  sus faktas. 

-Pobres! Estaban sucias, despei- 
na.‘das, ilenas de parAsitos, con ves- 
tidos indecentes. 

Brevinihdoles a Uds. que an- 
&ban hasta sin.. . calcul en lo que 
lets faltaria. 
P, en verdad, 10s terrenos de 

Tkcna -y Arica, antes de la ocupa- 
~ i i 6 ~ ,  eran un muladar. No existia 
ni el mAs leve asorno de higiene y 
un Concejo municipal, constituido 
a la diabla y pol’ pechus, 9610 se ocu 
paba en discusiones de conventillo 
g en proporcionarse agua pal-a sus 
piW?os. (1  ) 

Los habitantes eran gente apo- 
CP .la, fanAticos, incivilisados y su- 
~ 5 0 s .  Gente floja por excolencia. 
echaba las basuras y desperdicios 
inmundos en el tech0 de las casas, 
construidos en su totalidadde barro. 

Los hombres y las mujeres prac 
tr:aban con entusiasmo u n  nocivo 
daporte: la chismogra fia. 

Esta mania parece .climat&ica, 
pies aun es muy ejercitada en la 
Eovincia. -- 

1-) Especies de liijuelas 

iL$stilna grande que Ins persc 
nas que llegan se contagien! 

Como digo a1 principio, -1as chi- 
quillas de que se hizo cargo Chile 
no eran muy biten plat0 que di- 
gamos. 

bTuvo que acicalarlas, bafiarlas 
con agua czliente, echarles polvos 
para que blanquearan, compr(zrle9 
fajas, combinaciones. medias de 
seda y zapatos. 
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Poco a poco las fue haciendo 
entrar en vereda. 

Despues les did por el rouge y las 
cremas. Acortaron 10s vestidos, 
usaron medias de seda y mostraron 
las pantorrillas. 

En ese progreso han seguido 
hash la fecha. 

Hoy no quieren cambiarse ni por 
Arequipa. 

El Peru, lloriquento como siem- 
pre, las reclam6 a su regazo. 

Chile le dijo nones y se llego a 
un arbitraje. 

Del arbitraje naci6 un acta com- 
plementaria, una comisi6n norte- 
americana y una carabina de Am- 
brosio. 

Peru queria, a todo trance, qui- 
tar a Chile Tacna y Arica. Este se 
que26 muy tranquilo, en conoci- 
miento de que las chiquilias no  lo 
abandonarian y harian lajaita a1 
intruso. 

Llegaron 10s gringos y se dieron 
una gran farra a costillas del Go 
bierno chileno. 

Bueno que 103 gringos no. tenian 
otra cosa que hacer y, algunos, no 
sabian n i  &ode estaban parados. 
dire, sentados. 

Muchos eran legos en Geografla 
e Historia, pero en cambio sabian 

preparar con sumo gusto un whissy 
and soda. 

Cualquiera diria que exagero m$s 
qce una beata en la puerta de una, 
iglesia, pero, a fin de que no me 
tilden ad ,  all& va un caso: 

Recorrian las orillas del ‘Morro 
varios periodistas y asesores norta- 
americanos. 

Es de suponer que el vocsblo 
asesor significa mAs de algo. 

Ai pie del Morro se encuentran 
varios canones adornando el Par- 
que Inglbs y que aon uu vivo re. 
cuerdo de la campada del 79. 

Los periodistas que recorrian ese 
cor torno eran corresponsalos de 
diferentes diarios de la8 America 
Latintt y paises europeos. 

En este caso, la impresidn reci- 
bida fuQ en extrerno favorable a 
nuestra causa. 

-iOh! dijo el ya-nkee, ser mug 
bonito aste jardin con cafiones. 
-SI, apunt6 un periodista chile- 

no, y lo importante e3 que son 
trbfeos de la guerra. 

-zYes?. De la guerra. Y luego 
despues, como asombrado: iY de 
que guerra? 

Es para pensar que el yankee de 
nuestra historia no sabia ni por qu4 
estnba en Aiica. 

ROMAN ANGEL. 

Marcos Olivari 
Agente General de Aduana Autdzado pot. el Supremo Gobierno 

VALPARAISO: Urnidla 76.- Casilila 1514.- ”kl8ono 2888.- Direccibn 
Tdlegrifiica : “Olivari” .-C6digo : A. B. C., 5, Edicilm . 

SANTIAGO : MorandC 291. 
Despachos de  Aduana . - m a r g a s .  -Embarqua. -COmisionai en general I w-IX-928 
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El Cuerpo de Carabineros de Valparaiso 
despidid a! Coronel don 19rturo No- 
rambuena. 

de la piovincia de Aconcagua una 
expresidn m&s sincera y visible de 
la simpatia que un Jefe ha logrado 
gi an jearse entre SUB subalternos. 

Los Jefes y Oficiales de l  Cuerpo A la manifestacibn que nos ocu- 
de Carabineros Aconcagua ofre- pa aristieron el Intendente de la 
cieron el 4 del presente una sigDi provincis, Contralmirante don Emi- 
ficativa manifestacih de despedida liano Costa Pellb, el Jefe de la Di- 
a1 Coronel seborAr- visibn Militar, Coro- 
turo Norambuena, ne1 don Vfctor Figue- 
que deja las filas de roa, el nuevoComan- 
Carabineros despues dante del Cuerpo de 
de haber desempeba- Carabineros Valpa- 
do por varios meses raiso, Coronel de  
la Comandancia en Ejbrcito sefior Jim& 
Jefe de 10s Car- ct b' me- nez Torrejbn, Coman- 
ros de la provincia de dante don Diego Bo- 
Val par af so. drf guez, Co mandante 

La totalidad de 10s Vargas, May ores - se- 
Jefes y Oficiales de Bores Palacios, Val- 
10s Regimientos de des, Tapia, Varela., 
guarnicidn se congre- Briones, Capi tanes  
garon con motivo de Troncoso. P a s c a l  
esta manifestaci6n en Gonzhlez Lynch  
10s salones del Casino GonzBlez, Acufia, Ro 
de Oficiales, donde 
poco antes de las 1 2  . nientes sefiores Ley- 

Coponel Norambuena 10s: Fuenzalida, Va- 
una copa de champada. ras, etc., etc. En total, m8s de 

Por el aespetuoso afecto de todti ochenta Jefes y Oficiales. 
la Oficialidad de Carabineros, que La, rnanifestacih se efectub en 
se expresd en todos 10s detalles de el salbnprincipal del Casino, donds 
la manifestacidn, puede asegurarse se b b i a  arreglado e l  buffet en ar- 
que, hasta ahora, no se habia efec tisticas mesas adornadas con florea 
hado en el Cuerpo de Carabineros naturales. 

boras ofrecid a1 Coronel don Arturo Noralrlbuena ton, Espinoza, Aya- 



Durante el desarrollo de la ma- 
nifestacibn el Orfe6n Municiprl 
3jecut6 hermosas composiciones. 

Ea el momento- de servirse el 
champafia ofreci6 la manifestaci6n 
el Mayor seflor Vrrsela, Comandan- 
te del Regimiento Aduana, quien 
hizo UQ elogio de la personalidad 
militar del festejadg, poniendo de 
relieve sus brillantes cualidades de 
Jefe pundonoroso y de caballero. 
Manifest6 t ambih  el sebor Varela 
que 10s Jefes y Oficiales de 10s Ca- 
rabineros vefan con profunda pena 
el retiro del Coronel senor Noram- 
buena 

El fastejado, sebor Norambuena, 
respondid instantes despuh ea una 
esplendi la improvisaci6n que mo 
recio graades elogios por la since- 
ridad con que flx8 pronunciada. 
Fes tejado y f 8s tej antes conviviwon, 
en el local precicado, agradables 
momentos de camaraderia, profe- 
sional. 

Manifestacidn ai Capitin de Carabineros 
don Miguel MOSCQ~O 

COP rnakivo de h 
dado a Anfofagasta 

de Jefe de la Secci6n de Seguridad 
de Concepci6n, el personal de la 
reparticidn cugo mando acaba de 
dejar le ofrecib una significativa 
manifestacidn en el mes de enero 
pr6ximo pasado, en uno de 10s co- 
medores del hotel Zehnder. 

Ofrecib el acto el Teniente Miguel 
Mbndez, quien tuvo sinceras fribses 
de elogio para la persona del seflor 
MOSCOSO, a1 final de cuyas palabras 
le hizo entrega de un obsequio de 
parte de la reparticidn de que se 
aleja 

Contest6, muy emocionado, el  
sefior Moscoso, en tbrminos de 
agradecimiento por la maniksta- 
ci6n de que era objeto y con espe: 
ciales rekuerdos parala cooperaci6n 
que, en forma franca, y decidida, 
encontr6 en todo el pert onal. 

IjdOSCOSO, QU0 QC 

PANADERIAS Y PASTELERIAS 

De FERRER Hnos. 
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER OKDEN 

Especialidad on pan Ceuteno ;v Gluten para Diab6ticm 

SE REPAqTE A DOEIGIIJIO 

10s lrtejores pasteles de Santiago 
San Pablo 986.--Tel~r. 7481 y Sari Pablo 3284.--Tel6fono 21, Yungay 

W-X-928 
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Hablaron a continuaci6n el Te- 
niente Fumtes, el ageote don hiis 
Gusrrero, cuyo discurso publicamos 
a continuaci6n, y otros. 

Sefiores, compafieros, 

m a  vez mhs tenemos que sufrir 
un nuevo golpe moral: se nos va el 
maestro! Hace apenas seis meses 
habiamos tenido la su&e de tener 
como Jrfe  de nuestra ins itucidn a1 
distingui 10 detective setior Miguel 
h~oscoso. 

Os pregunto, ahora., mis queridos 
compafieros. si habeis podido corn- 
prendor y apreciar el verdadero 
valor, el verdadero peso o signifi- 
cado de ser Jefe o subalterno. 

En mi modesto criterio puedo 
d e & -  que m&s pesadas son las  labo- 
re+ del Jefe que las del que tiene 
que obedecer. 

Por eso, mis queridos compaiieros, 
110 son muchos 10s Jefes que tienen. 
cualidades sobresalientes para P O -  
der dirigir log destinos de una 
institucibn tan delicada corn0 la 
nuestra; mihnimo en este mornento 
bo es de censurar a nadie n i  aga 

sajar tampoco, sino aplaudir 1~ 
buenas obras, las bellas cualidades 
del que se va. 

Mi Capit&n Moscoso lkena las 
cualidades de un Jefe probd, entu- 
siasta y trabajador. Por eso hemos 
qnerido rendirle hornenaje recon0 - 
ciendo su labor fructifera y encua- 
dmda, en una hoja de servicios sin 
tacha; el sefior Moscoso en las ciu- 
dades en que ha prestado sus ser- 
vivios ha dejado 811 nombre muy e~ 
alto, tanto en la, sociedad, en el 
comercio y en el p6blico en gene- 
ral. 

De los escasos conocimientos que 
tengo hacia ]la persona de mi Ca 
pit82 sefior Noscoso, como hijo fu6 
sbediente, en la escuela, aplicado, 
como padre, ejemplay, y en el grad0 
que hoy ocupa, tal vez sea uno de 
10s m$s j6venes; por eso que el 
Cuerpo de Investigaciones t ime que 
espprar mucho de 61 como tambi6n 
la Republica. 

Denosotros, puede ser que alguno 
tenga la suerte de encontrarse con 
61 p prestar sus servicios bajo sus 
drdenes. 

Mi Capitan Momcso se aleja de 
nosotros: se v a  a Antofagasta el 
cuerpo, pero su altna queda aqui 

Calk 21 de Mayo N.0'801, frente a San Pablo 

y de 10s catres nacionales CONCEPCION 
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repartiepdo consejos y compartien- 
do con nosotros la alegrfa y la 
t r i s b z a .  

Acepte, mi CapitAn, que lo invite 
h beber una copa haciendo votos 
por su felicidad en uni6.n de 511 

familia, sefiora e hijitos, y tambien 
por la fdicidad de todos mis com- 
paiierols que &tsarnos reunidos. 

Fdllecimiento 

Recientementc ha falieciao en 
Tacna la disticguida sedorn Noemf 
Maza de Crist;, esposa del Mayor 
Gabriel Cristi Labra, Comandante 
del Regimiento Tacna de Cerabi 
neros. 

Este fallecimiento ha sido muy 
sentido dentro do 16s relaciones 
eocides del Mayor Cristi, en doode 
eupieron apreciarso. como lo me- 

recian, la bondad do alma y demSs 
prendas morales que adornaban a, 
la extinta, que baja a la t w b a  
prematuramente, en plena juven- 
tud, cuando j-a habfa constituida 
un hogar ejemplar, no turbado por 
l a m b  lere somb'ra de infortunio. 

E n  ~1 vapor (Santa Luisaw fue 
r m  traidos 10s restos de la espoaa, 
del sefior Cristi a T~alparaiso; y con- 
currieron a bordo de'la nave a re- 
cibir 10s funebreh despojos el seflor 
don Jose Maza, otrav personas de 
la familia y numerosas vinculacio- 
ues del Mayor Crist>i v de  la falle- 
cida. 

Ea la capital se efectuaron sua 
funerales con toda solemnidad, 

La REVISTADE LOS CABABINEEW 
DE CHILE cumple con el deber de 
enviar su m ~ s  sentida condolencia 
a1 Mayor Cristi por. la desgracia, 
que t an  justamente aflige a su 
hogar. 

G a s a  Mateo Delporte 
Editicio de m piso-ROGIAS 1260, entre lortrnd4 J Teatinos 

La Caaa m&s importante del pais''6n el ram0 de importa.cibn 
de telas 

Ebpeoialidad en gabardinaa o$scara-verdosa para cambinem 
y gdneroa para trajes de montnr 
NO EQUIVOCAR LA DlReCCI6N 

DULCE DE LEU€XE 
-do por b FAbrice "Conservas El Vrra,t 

CAMBIASO HERMANOS 
VALPARAISO SANTIAGO I_- - 9-!a7 
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€cos be 10s funerales del empleatlo Bon pear0 Brit0 
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Breve hisforla bd mu& y bel hombre 
POR .H. WELLS 

El  viejo mundo e5 un escenario 
m&s amplio y mAs variado que ei 
numko.  ,Hacia el aPTo 6000 o 7000 
antes de Jesucristo, iaparecen Sa 
en varias regiones fbrtiles del AskI 
y del valle del Nil0 comunidades 
cu asi - civil  h a  d a s , que alcanzan 
prdximamente a1 nivcl peruano. En 
esa bpoca, el norte de Persia, el 
oeste del Turkesthn y el sur de 
Arabia eran mucho mAsf6rtiles que 
ahora, y hay sefialus de que exis 
tieron alli cornunidades muy anti- 
guas. Sea de ello lo que quiera, lo 
cierto es que la Mesopotamia infe- 
rior y el Egipto son las regiones en 
que  por primera vez aparecen ciu- 
da des, ternploa, riegos sistemAtlicos 
y prpebas evidentes de una organi- 
aacibn social de nivel m&s elevado 
que el d e  la que representa la aldea 
ealvaje. En aquellos dias el Eufrates 
y el Tigris desembocaban por dis- 
tintos lugares en el golfo PBrsico: 
y precisamente en la regi6n exis- 
tente entre las dos bocas fue donde 
10s sumerios construyeron sus pri. 
meras ciudades Hacia el luismo 
tiempo-la cronologfa carece aun 
de exac t i tud  en ese respcto- 
comenzaba la, gren his tor ia  de 

Estos sumerios fueron, al parecer, 
gentes de color moreno con nariz 

Egipto. 

prominente. Empleaban uu a especie 
de escritura, que ha sido descifradra, 
y conocemos su lenguaje. Habian 
descubierto el us0 del bronce y 
construfan grand& templos. en for- 
ma de torres, con ladrillos cocidos 
a1 sol. La arcilla de esta regidn es. 
muy fina y la usaban para escribir 
sobre ella, con lo cual BUS inscrip. 
ciones se han conservado hasta nues . 
tros dias. Tenian ganado vacum, 

a El Thico  que vigoriza I 
10s nervios y produce 
hombres sanos y fuer- 
tes I--___ 

lschirogeno qattista 
5 
B 

ESTADO 93-95 c 

3.1. f 
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lmar,  cabrio y asnal? pero no 
cabalfos. Peleaban a pie en forma- 
cidn cerrada, con lanzas y escudos 
de cuero. Sus vestidos eran de lana 
y se rapaban la cabeza; 

Se cree generalmente que cada 
una de las ciudades de Sumeria 
constituy6 un pequefio estado inde- 
pendiente con si1 dios y sus sacer- 
dotes. Pero en-alguna ocasidn hub0 
ciudades que pretendieron estable- 
cer un predomino sobre las otras, 
y aun cobrar tributos a la poblaci6n 
de Qstas. Una insci<pci6n muy anti- 
gua de Nipur recuerda el imperio- 
el primer imperio de que existe 
memoria-de la ciudad sumeria de 
Erech. Su dios y su rey-sacerdote 
pretendfan ejercer una cierta aubo- 
ridad desde el golfo PBrsico hasta 
el Mar Rojo. 

La primera escritura era sola- 
mente un metodo abreviado de 
pintura conmemorativa. Aun antes 
del period0 neolitico, 10s hombres 
comenzaron a escribir. Las pinturas 
en las rocas de 10s pueblos adios ,  
a que a n t e s  nos hemos referido, 
muestran 10s comienzos de ests 
proceso. Algunas de ellas conme- 
rnoran cazas y expediciones y. en 
las m&s, las figuras 4umana.s estAin 

dibu jadas con gran sencillea. P e  r 0. 
en muchas, el pintor no ha qaerido 
moleshrse hac iendo cabezas 
miembros, y para indicar el hombre 
se contenta con una raya vertical 
y una o dos rayas trasversalei. 
De esto a una escritura cmvencio 
nal, de pintura abreviada, no habia 
mils que un paso. En Sumeria, don& 
se escribfa sobre la arcilla con una 
estaquita, 10s trazos mAs finos de 
10s caracteres perdfan su sernejanza 
con la cosa representada; mientras 
que en Egipto, donde el hombre 
pintaba sobre 10s muros y en tiras 
de la cada del papirus-el primer 
papel- perduraba la semejanza 
con la cosa imitada. Y el hecho de 
que el punz6n de madera empleado 
en Sumeria-dejara-marcas en forma 
de cuiia, fu6 el motivo de que 18 
escritura de esa regi6n se denomi- 
nara cuneifo'mze-0, lo que es igual. 
-de forma do cufia. 

Se di6 un paso importante hacia 
la escritura propiamente d i c  ha, 
cuando l a g  pinturas se emplearon 
para iodicar LO la cosa en ellas 
representada, sino otras cosas simi- 
lares. Boy dfa se hace lo mismo en 
10s jeroglificos que tanto gustan a 
10s muchachos de cierca edad. Pin-  
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tamos q n  campsmento-caqj -con 
tiepdas y una campana-&ZZ- y 
10s muchachos se divierten adivi- 
nando que se trata, del escoces 
Campbell (1). El idioma de Sumeria, 
algo parecido a algunas de las len- 
guas amerindias (2) contempor$- 
mas, 88 formaba de sflabas acumu- 
ladas, y se prestaba fBcilmente a1 
mbtodo silhbico de palabras escritas 
para sigoi6car ideas que no pueden 
representarse directamente con la 
pintura. La escritura egipcia sigue 
desenvolvimieritos paralelos. Des 
pubs, mientras otros pueblos extra- 
I- 

(1) Inrlnimos en el texto las palabras inglesas 
camp y bell. a continuacinn de sus significedos 
eepafioles, porque el aeertijo careceria de sentido 
emplesndo solamente las palabras espaiidaa 
(N. deE T.)  

(2) 0 sea, de 10s indios americanos (A? del T.) 

fios con sistemas de lenguaje menos 
claramente silabeados, aprendian y 
uaaban la escritura pictdrica, 0110s 
introdujeron ulteriores modificacio . 
nes y simplificaciones, que lea lleva - 
ron finalmente a la escritura alfa- 
b6tica. Todos 10s verdaderos alfa , 

betos de 10s tiempos rnodernos se 
derivan de una mezcla de escritura 
coneiforme sumeria y jeroglificos 
egipcios. MAS tarde, en China, fub 
elaborhdose una esc15tura pict6- 
rica convencional; pero all1 no se 
lleg6 nunca a1 grado alfabbtico. 

La invencih de la escritura fu6 
de gran importancia para la evolu- 
ci6n de las sociedades humanas. 
Permiti6 guardar 10s convenios, las 
l eps ,  las 6rdenes. Hizo que la gran- 
deza de 10s estados durase m8s que 
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BUS m&s viejas ciudades. Hieo posi- 
ble la continuidad de una concien- 
cia hist6rica. La orden del Sacer- 
dote o del Rey y su sello podian 
llegar m$s lejos que su mirada o su 
VOE, y les sobrevivfan, E8 rnuy inte- 
resante notar que en la antigua 
Sumeria se usaban mucho 10s sellos. 
Un rep, un noble o un cornerciante, 
gustaba de que su sello estuviese 
artisticamente grabado, y lo impri- 
tufa en 10s documentos que deseaba 
autorizar. He ahi cu&n cerca estuvo 
la humanidad de la imprenta hace 
seis mil alios. Entonces la arcilla 
estaba seca, dura y lleg6 a ser per- 
manente. Debe recordarse a1 lector 
que en la regi6n de Mesopbtamia, 
durante afios que no es posible 
contar, se escribieron sobre cosas 
relativamente indestructibles, car- 
h s ,  ragi-tros, cuentas; y tenemos 
que agradecer a esta circunstancia 
una gran riqueza de conocimientos 
reccjbrados. 

Lo mismo en Sumeria que en 
Egipto se conocieron en una bpoca 
muy primitiva el bronce, el cobre, 
el oro, la plata y, como una rara 
preciosidad, el hierro mete6rico. 

La vida diaria de aquellas pri- 
rneraq regiones que tuvieron ciuda- 
des en el viejo mundo debid ser 
rnuy similar en Egipto y Sumeria. 
Y except0 en lo relativo a1 ganado 
asnal y vacuno, discurriendo por 
las calles, no debi6 ser muy distinta 
de la vida de las ciudades .Mayas 
de America en 10s ultimos tres o 
cua;tro mil afios. Nuchas gentes en 
tiempo de pan se dedicaban a segar 
y cultivar la tierra, salvo en 10s 
dim de festividad religiosa. No 
Oenfan moneda ni la necesitaban. 

Para sus pequefios tratos ocasiona- 
les, les bslataba la permuta. Los 
principes y gobernantes, que eran 
10s b i c o s  que tenian algo m&s quo 
unas pequeiras posesiones, urnban 
oro, plata y piedras preciosas para 
a l g b  acto incidental de contrata- 
ci6n. El templo dominaba ia vida: 
en 8umeria habia w templo en 
forma de torre con salida a una 
azotea desde In c u d  se observaban 
las estrellasl En Egipto el templo 
era una construcci6n maciza con un 
subterrhneo. En Sumeria el sacer- 
dote gobernante era el mAs esplen- 
dido de 10s seres. E o  cambio, en 
EgipLuo existia una persona que es- 
taba por encima de 10s sacerdotes: 
era la encarnaci6n viviente del dios 
supremo de la region, el F a r a h ,  eI 
dios rey. 

En aquellos tiempos el mundo 
experimentaba pocas trasformacio- 
aes: 10s dias de 10s hombres se des- 
lizaban risuebos, laboriosos, den tro 
del orden estatlecido por la costum- 
bre. Pocos extranjeros llegaban a 
estas regiones, y log que lo hacfan 
encontraban muchas molestias. Los 
sacerdotes dirigian la vida de con- 
formidad con sus reglas de tiempo 
inmemorial, vigilaban las estrellas 
para determioar el mamento de la 
siembra, selialaban 10s augurios 
para 10s sacrificics e in terpretaban 
las advertencias de 10s suefios. Los 
hombres traba@ban, amaban  y 
morian sin sentirse des@aciados, en 
dl olvido del pasado salvaje de su 
raia y completamente despreocu - 
pados del porvenir. Algunas, veces 
el gobernante era benigno. Asf 
sucedi6 con Pepi IT, que rein6 ea 
Egipto durante noventa afios. Otras 
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veces era ambicioso y convertia en 
soldados a 10s hijos de 10s hombres, 
ora enviandolos a las ciudades de 
10s estados vecinos para la guerra 
y el saqueo, ora hacibndoles traba- 
jar en grandes construcciones. Asi, 
Chops,  Chefren y Micerino, que 
edificaron aquellas vastas montafias 

de 450 pies y el peeo de su piedra 
se calcula en 4.883,OOO toneladas. 
Todos 10s rnateriales se trasports - 
ron en botes por el Nilo y se cob- 
caron en su sitio principalmente a 
fuerza de musculos humanos. Su 
ereccibn debid agotar a1 Egipto 
mucho m&s que hubiera podida 

sepulcrales: l a  piramides de Gizeh: 
Ila mayor de ellav tiene una altura 

hacerlo nna gran guerra. 

Comptat salitre no significa gastar Biaero, 
pues es una inversibn lucrativa 

Los Agr6nomos le ensayarhn sus tierras gratuitamente y con toda 
honradem 14 dira'n la clase de abonos que ellas necesitan 

Fundo L o s  Mongolee 
THSGO 

?Layor reiidimiento dcbido a1 Salitre ... ... 1.U94 kilos 
1f:tyor ntiiidxd dehida ai Salitre.. ... .._ ... t 353.10 por cuadra 
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el Subteniente aon Juan Mas Riveros salva al Dra- 
goneante jYIanuel Sanaoval, que estwvo en inminen- 
te peligro de perecer ahogalo. 

Detalles de este heroito hetho,-Las felicitaciones de las ahtoridades 
m 

w 

El J6f6 de Trtieucia de Yuerto 
Montt del Grupo r,lanqnihut: N.. 

Dragonemite Ahhue1 Sautluval. L% 
eate Dragoneatite, en circuusitancias 

. . , dubteniente don Juan Sa1a.s dequeun pelotGu de Carabitleros La- 
ktiveros, acaba de  esponer sn vi& Eaba la caballada a1 lad0 norte del 
para.salvar la de su subalterno, el muelle del Fiigorifico de Piierto 



Montt, se le di6 vuelta el caballo a 
una distancia de sesenta metros 
mbs o menos de la playa, con tan 
mala suerte que el animal le di6 
algunas manotadits que lo dejaron 
sin sentido. 

Acto coutinuo y sin medir el pe- 
ligro, el Teniente sefior Malas Rive. 
ros, que estaba a1 mando de la tro. 
pa, se lam6 a1 agua para salvar la 
vida de uno de sus hombres. Des- 
pii6s de grandes esfuerzos el Te- 
niente Snlas lleg6 en 10s precisos 
momentos en que Sandoval se hun- 
dia y pudo tornado de la cintura. 
Como el Carabiner0 aun se daba 
cuenta del yeligro, se tom6 del Ye- 

niente con la fuerza que da la des- 
esperaci6n , imposibilithndolo casi 
para efectuar susalvtamento y de- 
jhndole s610 un brazo libre para 
manejarse. El sgfior Salas, sin per- 
der la serenidad, hizo un esfuerzo 
sobrehumano y logr6 arrastrar el 
cuerpo de Sandoval hacia la orilla, 
hasta que logr6 tocar fondo. 

En estos momentos las fuerzas 
\e faltaron y habrian perecido am- 
bos si 10s hombres de la Compafiiia 
no acuden en su auxilio, destac4n- 
dose entre 6stos 10s Dragoneantes 
Carlos Faundes y Cayetano Figue 
roa, que se arrojaron a1 agua y agu- 
daron a1 salvataje del Teniente se- 

Universidad de Concepci6n 
Oicina de Subaidios: Anibal Pinto 290 -- Oasilla 275 - CONCEPCIOlrl 

DESIDERIO GONZALEZ M., m e n t e  

Sorteos del 3 de marzo de 1928. ,Premia mayor 8 150,000 
25,& RECIBOS CON EL STGUIENTE REPARTO: 

1 premio do.. . . . . . . . . . .  $ 150.000 
'1 v s . . . . . . . . . .  * 3o.OOo 

28 > m 1.5 00.00... ......... a 42.000 

300.00... . . . . . .  * 36.000 
'254 ' x P 120.00 ......... D 30.480 

lo00 P m . 60.00 ............ = 60.000 
2499 terminalee 26.00 ......... P . 89.964 

13 8 8.000.00 ........... * :,9.000 

--- 
3957 prcmios coil ......................... $ 487.444 

EL HECIBO ENTERO VALE $ 60 Y Er, DECIMI) $ 5  
La Unirersidad sostiene l a s  siguientes Escuelas: 
Do Medicina~ I y I1 aiios. De I.',armpcia.-De Quirrlica, Industrial, l kn ta l  y Pedago- 

de fngl6s completo).-F'rhn?Bs TIT aiios y Cursos Nermd I aiio y Secrbtsriade 

La Unirersidad de Concepcih 'verifica sus so<$eos cadit vcinte dias y delmte del pu- 

Esta Oficina atiende todo pedido J' ecepta tode indicacicin clue tienda a mejorar sus 
blico que dosee presenciarlo. 
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fior Salas, ya w e i  exanime, y del 
Oragoneante Sandoval, a quien hu- 
bo uecesidsd de prestar 10s pri- 
meros auxilios para que volviera 
en ~ i .  

Este uoble gesto de lieroismo y 
de abnegaci6n yor paltt: del 8ubte- 
niente sefior Salas Riveros ha sido 
vivamente elogittdo en todos 10s 
cfrculos oficiales y sociales de Puer- 
to Montt,, mereciendo el menciona 
do Oficial entusiastas y justas feli- 
citaciones. 

El sefior lntendente de la Pro- 
viueia, don Emiiio Gunther, envi6 
con este motivo a1 Comandsnte del 
Grupo, Mayor don Carlos Honorato 
Bruna, la siguiente encomiAstica 
nota: 

-- 

intendencia d e  Lianquihue --Yuert,o 
Moutt, enero 27 de 1928. 

Sefior Com and ~n te. 

y e  ha impuesto el Intendente in- 
frascrito, por el diario (El Llanqui- 
hue,, del acto de arrojo del Tcnieti- 
te de Carabineros sefior Juan Salas. 

Sirvase Ud. hawr llegar a el mis 
felicitaciones por este hecfio, que lo 
honra y rtl Guerpo que pertenece, 
dhdose a couocer en la Orden del 
Dia. 

Saluda a Ud.--(Firmado).-E3ar- 
LIO GUNTHER. 

-- 
Bl sefior Mayor Honorato, dando 

cumplimiento a 10s deseos del seiior 
Intendente, diet6 la siguieate Qrdelz 
del Diu: 

Orden del Dia de la Cornandancia 
del Grupo 

Il’uerto Montt, emro 28 de 1928, 

PAKRAPO 6 --Felkitac&h por acto 
de ui-rojo aE bubtentente Salas y perso- 
nal que se irtdica.--Este Comqndo se 
ha impuesto con profunda satisfac- 
cion de que el Subteniente don Juan 
Salas Riveros haya salvado a1 Dra- 
goneante Mauuel Sandoval, de la 
caida a1 mal, con inminente peligro 
de su vida, en 10s precisos momen- 
tos que baiiaba el ganado de la Te- 
nencia a su cargo. 

lgualmente ve con suma cotrrpla- 
cencia la conducta observada por 
10s Dragoneantes Carlos Faundes y 
Cayetano Figuerott, en la ayuda que 
prestaron, con el mismo objeto, a1 
citado Subteniente. 

El infrascrito, a1 mismo tiempo 
que felicita a1 Subteniente don Juan 
Salas Riveros, por su acto de arrojo, 
ordena que se le anote una reco- 
mendaci6n especial en su hoja de 
servicio e igual cosa se h a d  con 10s 
Dragoneantes Faundes y Figueroa, 
pbr la oportuna cooperacibn pres- 
tdda por ellos.-~AaLos HONORAT0 
BRUNA. Mayor, Cornandaote 
Grnpo. 

-- 
La REVISTA DE L O ~  CARABINER~~ DF 

CHILE une sus aplausos y felicita 
oiones a 10s ya recibidos por el Sub. 
teniente sefior Juan Salas Riveros 
y 10s Dragoneantes Faunqes y Fiu 
gueroa, y publica este acto de ab- 
aegmi6n gde c o m ~ o  para, 
que sea admirado y agradecido por 
todos siis camaradas. 



fo que Carlos Chaplin cuenta 8e sn viba 
El amor debe durar un cuarto de hora o siempre 

La idea f;ja 

Tengo una idea fija: realizar 
pe1icula.s dramkticas. Tent&, ham 
algunos aiios, adaptar al cinemat6- 
grafo, bajo mi' dirocci6n, la <(Histo- 
ria de u n  joven pobrm, dividida en 
seis partes. Pero debi suspender la 
tarea en 10s primeros mil metros 
de cinta. 

A pesar de todo mi empefio, 
tkpenas me senti bajo el ray0 visual 
del objetivo, perdi todo control 
sobre mis faciiltades: continue ca- 
minando con la punta de 10s pies 
h a i a  afuera, saludaba quithndome 
PI sombrero por la parte posterior, 
7 hallabzl cada. tres pasos un obs- 
t$culo imaginario en el pt$%imento. 

Yo, que pued:, pretender ser el 
hombre mhs- conociio del mundo, 
que he visto mi figura consagrada 
por todos 10s pueb .os, aog a n  mfsero 

prisionero de mi propia fdrmula. 
No mer ser& ya permitido, no me 
ser& y a  posibie, cambiar de prose- 
dimientos. 

He representado em vidaun unico 
y verdadero film dramhtico, un film 
que no fu6 impresionado y que no 
se pod& repctir: ecarlitos, niiio,. 
Es &he, segtizn creo, el unico film 
de indole patetica que he llegado a 
hacer totalmente y que no provo- 
carla la risa. 

Este film tiene un valor grandi- 
sirno, especial: en 61 cre6 el tip0 g 
las maneras que luego no he hecho 
m$s que recalcar en todos 10s otros 
films que posteriormente han tenido 
tanto &xito. 

€I demonio de la elegancia 

Fuera del campo del objetivo, 
pretend0 que mi modo de vestir y 

hizrtilleros Piiblicos y de Hscicnda 
Casitla 1764. --Sucursal:. Avenida hlerced 340.-Telc?fono 4954 
SECClON hl U E B  LES : Av. B r a d  246-248.-TelCfono 3419 

N * MERtADERIAS: Av. Brdsil 232-234.-TeIt3ono 4289 
As anti'gua en esta plaza. 

'Adelantarnos todo el dlnero que se so#ci-t.e sobre 10s rematcs .qat M le9 
encomiencien. 

Faxon y Ernest0 Edwards 
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de desempefiarme, asi como mis 
gestos, Sean 106 de un sefior perfecto 
y elegante. 

El demonio de la elegancia mo 
ha tentado desde que era muchacho: 
algunos dias.me he estado horas y 
horas on Tm fulgar Square admiran - 
do a 10s sefiores elegantes con som- 

q II afiw pisdrecitas, calzando zue- 
cos holandesas, hasta que mi des- 
nrticulacidn fu& perfecta; hasta lle- 
gar a no sentir mis huesos, como 
si 'no 10s tuviera., 

Ald Drimer me eonfi6 luego ?a 
parte de Billy, el muchacho senti- 
mental de 43herlock Holmes,>, p 

brerode copa y bas- 
Lbn que pasaban. 

Los ;mite. 
De un  ropavejero 

d0 10s suburbios de 
Ilondrea adquiri un 
jaquet un poco lar- 
go y grande para 
mi. El primer som- 
he ro  duro que llev6 
era de un reveren- 
do pastor asglicano 
que lo habfa arro- 
jado entre 10s des- 
perdicios, por viejo. 

Para eaparentars, 
llevaba siempre en 
la boca UQ cigarro, 
aiempre el mismo, 
sin necesidad de que 
en mis bolsillos hu  
biera fdsforos, por- 
que nunca lo encen- 
dja. 

A 10s diez y ocho 
afios entre a formar 
parte de un circo. 

Chaplin en .su clbica tenida 

con olla aprsndf 
alzar loa ojos hacia 
las estrellas con sua 
vidad, a. pasar dela  
mAs grande tristeza 
a 10s estallidos de 
la ri'sa mhs impre- 
vista? aperfeccionar 
mi marcha de at&xi- 
co, a hacer girar, 
en 10s momentos de 
espera bajo lcs bal- 
cones de la bella, el 
bastoncito de bam- 
bu con la velocidad 
de una bailarina in- 
glesa. 

El primer triunfo 

ae repitio cuatro- 
kl director, Ald Drimer, durante 
10s primeroa mes6s me hizo a m i -  
nar por espacio de tres horas dia- 
rias con l q ~  puntaa de 10s pies ha- Y, a fuerza de hacer el mono 
cia afuera, de modo que €ormaran sabio delante de miltares de espec 
una linea, rectLt, pasaad r 40s ta- tadores, bajo la enceguecedora luz 
lones. Luego pas6 dos &EIOB cami- do 10s reflestores, ad'quiri esit ciopta 
sando cada nobhe un par de bo- expreei6n de tristeza digna, progia 
r e ;  sobre el piso sembrado de pee de 10s espiritus superiores desilu- 

cientas noches en el bmry lane de  
Londres. 



REVISTA DE LOS 44 ~ 

sionados de la sociedad y este mi 
aire cansado y displicente. 

En 1913 Fred Karno firm6 con- 
trato con el Smmy Streter de Nueva 
York. 

Un dia, Kik Brady. de la Keystone 
Company, vi6 la <<troupe, trabajando. 
Se entusiasmo; sin vacilar, la con- 
trat6 p ~ r  doscientos d6lares por 
gemana, y la expidib para Los 
Angeles. 

Pero iay!, en la Keystone el rey 
era Mack Secnet. Sennet imprimia 
un ritmo vertiginoso a su gente; la 
hacia saltar, correr locamente, pre- 
cipitarse desde el dbcimo o el vig& 
simo piso de un rascacielo, que se 
golpease, que se magullase, que se 
estropease ... pero sin un sentido 
realmente plausible. 

Esto me parecio idiota. 
Me repugnaba arrojar helados de 

crema a las gordas mejillks de Fatty, 
de bombardsar a mis colegas Mabel, 

Ambroise, Ben Turpin, con taaas, 
botellas, vasos p tenedores, sin que 
esto exteriorizara un aestado de 
Animo,>. 

En el film c6mic0, Mack SenneC 
buscaba lo exagerado, lo imposible, 
y tentaba lograrlo con medios me- 
cAnicos..En el film dramatic0 per. 
seguia el esc&ndalo, lo anormal; la, 
escenografia era de una preponde- 
rancia esencial. 

Yo queria, en carnbio, que la 
expresi6n del autor tuviera prepon- 
derancia sobre la cscenografia. 

Me dijeron que pretendla dkrme- 
la$ de maestro. 

Sennet habl6 de reexpedirma 
para Nueva York. 

Aprovecho las circunstancias 

Te entrego como apenab la sum& 
de cinco mil d6lares-me dijo,- y 
ter minamos. 

W’ 

1 1 7 ) .  c - 

Agemte Autorizado .de Aduana. 
Casilla 818 - T&f~no 3243 - C ~ b t ~ e  580 - VALPARAISQ 

Dincci6n TQegr6fica : “Deilfoe” 
4 * w. 8-92a - 
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-Corn0 *penal,> prefiero que me 
deje hacerunfilm como yo lo siento. .. 
para fer c6mo ando. 

Mack Sennet sonrid. 
-Hijo mio, no hay equivalencia. 

Un film no cuesta menos de cin- 
cuenta mil dolares. 

-No lo creo. No pagando a1 
protagonista, quo seria yo, el film 
no llegarh a costar mhs de dos mil 
d6lares. 

Sennet sonreia todavia, mientras 
encendia una gruesa pipa hawaiana. 
\I'o agregud: 
-KO necesito escenografia: me 

bastan tres compaderos, que se 
prestan de buen grado: Filomena, 
Sen Turpin y Mabel. 

Mack Sennet consinti6. 
En tres dias Cree el personaje. 

Caracterizacih: el jaquet del ropa- 
vejero de Londres, el sombrero del 
reverendo, por debajo del cual salian 
un poco a un lado, otro poco por 
otro, niis cabellos rizosos como 10s 
de un senegalks, lucientes corno 10s 
de un guitarrero espaiiol. Me acordk 
de Bay Billy sentimental, del mono 
sabio, . Me 'completk peghdome 
debaio de la narie dos centimetros 
-de pipe1 negro.. . y idele manija! - .  

iTriunf&! 

La bolsa del &tito 

La Essany de Chicago me ofreci6 
en seguida 1,300d6larespor semana: 
en trece meses trece films. Pero la 
Mutual, de Los Angeles, se apoder6 
de mi y me escritur6 por dos mil 
d6lares por semana para hacer doce 
films en dos partes, con una prima 
de doce mil dblares. 

Con la National Exhibition Associa- 
tion me coniprometi por ocho films, 
a r a z h  de cien mil d6lares por 
pelicula: precio de favor ... como 
quien dice. 

Despues ingrese en Aytistas Unidos. 
con un emolument0 fijo semanal 
de treinta mil ddlares, sin contar 
el diez por ciento del producto. 

La vida es cara y estas ganancias 
no resultan exageradas. Hay quien 
las confronta con las utilidades de 
10s escritores y de 10s autores dra- 
mhticos y grita, habiando de esckn- 
dalo. 

Yo contest0 que 10s escritores y 
10s autores dram6ticos no esthn 
organiaados. Los exitos artisticos y 
literarios deberian cotizarse en la 
bolsa con el concurso de 10s propa- 
gandistas-10s criticos. 

Per0 10s criticos, en vez de ace. 

LQuiere usted dormir tranquilo? 

Lo conseguira' disponiendo de un 

EXTINGUIDOR '&FIRE SNOW" 
La rnaiquina m i s  moderna Hegada a Chile y de mayor eficacia 
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lerar y facilitar el Qxito, lo retardan. 
En un trabajo la critica debe 

bner  en cuenta, sobre todo, la 
capacidad de 6xito del mismo. 

Ahora.. , trabajo a la mafiana. 
La tarde, generalmente, la paso 

en un cafe de Los Angeles, sentado 
ante un refresco de limbn o un tQ 
de manzanilla. Leo 10s diarios u 
observo a1 publico. Y para. que el 
camarero no pueda juzgarme cliente 
poco deseablr, cada media hora 
dejo medio ddlar sobre la mesa, 
salgo, hago un paseo hasta la 
esquina, y vuelvo a sentarme a mi 
mesa, reanudando la lectura o la 
observaci dn. 

A la noche me meto en mi cam 
temprano. No f recuento a mis com- 
paiieros de arte. iAh! jLas artistas 
Hollywood? E n  general no pueden 
ser acu-adas de tener amantes: tie- 
nen amigos, relaciones, una corte 

de adoradoras. Entre ellas hay una 
especie de jerarqufa, que no est& 
constituida por el valor artistico, 
por la belleza., por las ganancias o 
por el numero de it imiradores, pero 
si por el n6mero de 10s que se arrui- 
naron por satisfacer 10s caprichos 
de ellas. 

Las damas de la aristocracia no 
me agradan ... Tengo mi opinidn 
sobre lo que debe diirar uti amor: 
un cuarto de hora o siempre. 

St. Me he casado. Tambih  mo 
he divorciado. Han dicho que tra- 
taba mal a mi esposa, y que la cas- 
tigaba. No es cierto. Pero es cierto, 
en cambio, que, miantras 10s ene- 
migos, 10s aduladcres y 10s imb6- 
ciles puolen llegar a hacernos per- 
der le calma, es suficiente, a veces. 
una mujer que amamos y qrie nos 
ama para arrojarnos hasta 10s ex- 
tremos de la desesperacidn. 

-4VENI3A I R A S R h A V A L  PI'). 4031 

Arbolas frutales y omamentales, piantas y fores 

Agente Autmizado de Aduana 
Embarques y Comisiones en general 

t VALPARAIS0.-C6chrane NO 553.- Casilla 1875.--Tef&no InglQ 
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s u  majestad alcohol 

&Me cjnoces? Yo soy el principe 
de todas las alegrias, el compafiero 
rie todos 10s goces mundanos, el 
mensajero de la muerte, el principe 
que gobierna el mundo. 

Yo estoy en todas las ceremonias 
y ninguna reuni6n se verifil-a sin 
mi presencia. 

Yo fabric0 10s crimenes, hago 
nacer en el coraz6n 10s pensamien- 
tos malos, mancho 10s hoggres, soy 
padre de 10s hijos sin padre, enve- 
neno la raza, traigo el envileci- 
miento, la locura, el crimen, la de- 
pravacih,  el suicidio. 

Yo acabo con las familias, persi- 
go log abuelos en 10s nietos, hago 
perder la verguenza, la dignidad, el 
honor, la buena educacidn. 

Yo pongo un vel0 sobre 10s ojos, 
sobre la conciencia, y hago apare- 
cer el crimen como venganza; la 
abyeccib, como pasatiempo; la in- 
moralidad, como entretenimiento; 
01 adulterio, como conquista ga- 
lante. 

\‘o he guiado m&s victorias que 
Alejandro; he uncido m8s pueblos 
a mi carro que Roma; he asaltado 
m&s pueblos que Atila. 

Yo hago que 10s maridos se rian 
de la intidelidad de la esposa ajena, 
trabajando inecios! por la ruina de 

su prdpia esposa; por mi causa 10s 
jovenes y 10s viejos se divierten 
haciendo epigr 3mas contra la mo. 
ral y la reiigi6n. 

Yo hago diputados obtenikndo- 
les 17qtos para que hagan reyev que 
aumenten mi reino, que es toda la 
tierra. 

To  aspiro a convertir el mundo 
en un  hospital, en ua manicomio, 
en un  circo, donde esten encerrap 
dos tigres, asnos, cerdos, halcones 
y buitres; quiero sangre, desola- 
cidn, ruina, liviandades, rencores, 
guerra, desesperacioo y blasfemia. 

Yo nazco en todas partes; conoz- 
co las regiones de Laponia y Sibe- 
ria, las ardorosas de Egipto e Ita- 
lia; yo tengo origen en el trigo, el 
arroz, el maiz, la cebada, el jug0 
de la uva, la vid,-la leche de yegua: 
mi patria es la tierra; mis esclavos, 
10s hombres; el que me envia, el 
principe del mal. 

Yo se que me conoc6is; per0 no 
quereis nombrarme porque todavia 
os resta el pudor de 10s nonzbres, 
ya que hab6is perdido el de loa 
hechos. 

Yo soy vuestro rey. 
Jro soy.. . su majestad el alcohol, 

C.~TULLE ~IEXDES.  

Un tuberculoso que escupe en el suefo es ma’s temible que un loco con 
un pufia! en la mano. 
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paravillas y Curiositlades del jMu 

Un lagarto gigante fue cazado 
en la isla de Komodo 

en su fauna, enormes peces que 
asustan y cuya came es exquisita 
corn0 la de las truchas m&s finas; 
diminutos marsupiales que tienen 
del cangur6 y de la zoira. mochile- 
ra., y sobm todo el enorme lagarto, 
el varano, que ha estudiado Dou- 

La isla de lKomodo es interesan- 
tisima: todo en ella es original y 
r a m .  Su paisaje no se parece a nin- 
glix otro: tiene algo deinfernal, de 

I 

I'na rez caido en la trsmpa. el reptil es llerado a la ciudad colgado de un madero 

suefio de calenturiento, y a1 lado, 
a 10s pocos metros, mucho de pa 
ractisiaco, de encantador. 

Palmeras cuyo penacho parece 
perderse en el azul del cielo o en- 
tre las nubes, por clcgos troncos, 
lisos como columnas, de muchos 
metros de altura, trepan 10s natu- 
rales como monos; helechos enor; 
mes; matorrales impenetrables. v 

glas Burden, y a1 que debemos las 
impresiones que nos inrpiran estas 
lineas. 

Escuchemos lo que Douglas Bur- 
den nos cuenta del curioso lagarto 
gigante de la isla de Komodo en 
el archipielago malayo, -y del cual 
logrd cap turar algunos ejemplares: 

<<Me encontraba a1 pi& de unas 
colinas, en la suave pendiente 'de 
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un cerro cbnico cubittrto de cortn para amarrnrlo bien en una p6rtiga 
hierba y salpicado aqui y all& por y trasportarlo a1 poblado. 
grupos de palmeras. <<Observando, vi un lagarto, UQ 

,<&tis ojos se fijttron e n  un animal, monstruoso horrible, tall asquero- 
un enorme lagarto que lentamerlte so, q u a  mi cuerpo tembl6 de terror 
dwcendia por la fal- y repulsi6n intinti- 
da de la, colina. Me VOS. 
coloqu6 en un punto <&e acercaba cuidac 
donde  no  pudiese dosamente volviendo 
ventearme ni verme, . la cabeza y mirando 
pues su olfato es fir& 
simo y su vista me- aLleg6 pronto has- 
jor que la del gamo. ta  la puerta de la 
UA 10s pocos pa- trampa y estuvo a 

sos, hundib el hocico punto de introducir 

a todos lados. 

entre las hierbas 
asi se mantuvo algun 
tiempo olfateaiido 
sin duda la pista 
de algbn anima- 
lejo que engullir 
en su ya abultado 
y bien repleto es- 
t6mago. 

*Lo observe 
con mis prismBti- 

& hocico en la la za- 
da, per0 se retir6 r0* 
pentinamente para  

seguir examinan- 
do todo con su 
larga y bifurcada 
lengua afuera,- 
tentando por toq 
dos lados con ner. 
viosos movimien- 
tos.- Mil movi 

Detalle de Is cabeza, del Iifirriblc 
lagarto 

rnientos indicabta Otro ltspecto del monstruu quo rccuercla cosy todo el cam- 
PO de visidn, J’ 10s diosaurios de 10s tiernpos antidiluvieoos ya que el trabajo 
como PO habia para cogerlo es- 
nada con que compararle a 8u taba perdido. Empec6 a perder la 
lado, me parecid que aquel reptil esperanza y prepare mi rifle por si 
teniria de ocho a diez metros de renunciaba a1 sabroso cebo; pera 
largo, per0 me equivocaba, pues de repente avanzb hacia la puerta, 
el tamafio de estos lagartos es de meti6 la cabeza por el lazo y se hi- 
poco mtbs de tres metros. Es un zo wesa en la trampa. 
animal mLy cauto, y h?;- que pre- aSolt6 la cuerck J” el Brbol, danda 
parar una trampa muy bicn hecha un latigaso, tom6 su posi<iir)n verti- 
para cazar a uno vivo. cal. Del nudo corredizo penciie el 

qDecidImos hacer la trampa mi monstruoso cuerpo del lagarto. Su 
la entrada de la selva, con un cer- gran peso hizo CGCCL’ tbrbol. Loa 
do o cervatillo por cebo, y escon- indigenas le rodearon, pero el an:- 
dernos nosotros en un cerco de ra- mal 10s mantenia a distancia, no 
r m q .  prontos a salir on ei momento s610 por sus iii6xs ; ? + , ~ V P P  $no qua 
en que oy6ramos a iino de dlos, por la saliva, la espuma’y ei i-cirni. 
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to que lanzaba. Despues de enor- 
mes esfuerzos logramos atarlo a un 
madero y llevar nuestro precioso 
tesoro animal desnonocido>>. 

Pales totemiiticos 

xa ha. aparecido en esta obra 
una descripcidn del origen y valor 
de 10s Tdtems, pero convendrh 
afiadir aqui algunas palabras con- 
ceroientes a1 simbolismo de sus 
elaboradas estructuras. SegGn se 
ha dicho ya, existen cuatro clases 
de Tbtems: el de clan, el de familia, 
el sexual y el individual El primer 
simbolo denota 01 supuesto origen 
de una tribu especial; por ejemplo, 
el clan del hguila afirma que des- 
ciende del reg de 10s aires, y por 
el10 un &@la domina las mas 
nltas estacas de la aldea. El segundo 
era simbolo. exclusivo de una fami- 
lia, y como la mayor parte de 10s 
npellidos de 10s indfgenas norte- 
americanos son nombres de aves, 
brutos, peces, reptiles u objetos 
naturales, no es dificil representar 
graficamen te el apellido. 

Los Thlinkits se diviven segun 
cuatro T6tems: la ballena, el Aguila. 
el cuervo y la raposa, 

Si se cruza una aldea de Thlinkits 
y se ingnora cuBl sea la familia que 
lo habita, el palo tot6mico, como 
se conozca el folklore indio, lo 
revelarh, pues el simbolo familiar 
aparece debajo del correspoodiente 
SI clan. 

Pero ademhs el Tdtem es un 
escudo de armas; por lo tanto, la 
tercera figura grabada en el palo 

indicara el 88x0 del propietario. El 

Palo totbmioo en Seatt ate 
bello ejemplar, hallado en on 
Pioneer Scnare. 

signo variara 
mos un ejem 
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sex0 de 10s Thlinkits scm, para las 
inujeres, el cuervoi para 10s hom- 
bres, la zorra. Uno de 10s dos ani- 
males, por lo tanto, figurar8 en el 
palo tot6mico del particular. Final 
mente existe el Tdteni individual, 
escogido a1 llegarse a la edad de la 
pubertad, y mediante inclusi6n 
entre 10s adultos de la tribu. La 
ceremonia consiste en una prueba 
de 10s pocleres de resistencia, y es 
niuy severa; a menudo 10s sometidos 
a ella quedan como agotados y su 
mente es entonces visitada por el 
suefio. Si en 61 se aparece algun 
animal a1 cuitado, convertir&se la 
oisi6n en su emblenia peculiar y su 
imagen sera grabada en cuarto 
lugar en el palo. Esta es la historia 

de la evoluci6n de un palo totemico. 
Muchos y variados son 10s dibujos 
que es posible hallar, no s610 en la 
America septentrional y occidental, 
sino en la mayor parte'de 10s Museos 
etnoldgicos. En un cas0 el palo 
totemico aparecia adornado de una 
serie de osos; en otro aparecian 
tres hipoglosos; y otro ofrecia en 
su parte superior la figura de un 
hombre con un sombrero chico.  
Mas, por groseros y humoristicos 
que se nos antojen estos palos, hay 
que tener en cuenta que se rela- 
cionan con todo un sistema de reli- 
gion y de moral, y que el palo tot& 
mico ha motivado el m&s ciudadoso 
estudio de 10s o h  6logos. 
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Edificlo de la Biblioteca del Congreso, 
Was hi ngto n 

lio y rematando en una ciipula do: 
rada a cuyo tamafio sdo  excede la 
de Santa Isaac, de Rusia, que es la 
mayor c6pula dorada del mundo. 

La Biblioteca cubre unos cuatro 
acres; se emole6 en su construccih 

Aunque se llama Biblioteca del 
Congreso, es en realidad la Biblio- 
teca Nacional de 10s Estados Uni- 

dos. Est& proxima a1 Capitolio Na- 
cional, para us0 del Presidente, 10s 
miembros de ambos Parlamentos, 
rnsgistrados y emplesdos y cual- 
quier ciudadano americano a quien 
convenga consultar su enorme co- 
lecci6n de libros. 

La nueva Biblioteca fu8 comple 
tada en 1 7 9 i .  Es un edificio impo- 
nente en las alturas orientales de 
la ciudad de \\'ashington, en frente 
de la fachada oriental del Capito- 

el granito de Nuevo Hampsire y 
sus fundamcntos son tan s6lidos 
como laroca en mal encajan. 
Tin carhcter &gno, una positiva 

ideales de 10s 
expresion de a&txk€d b#fm 10s 
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el edificio con sus ayudantes, tro- 
pez6 a1 punto con sedalados obs- 
tziculos, pues en todo hubo de su- 
bordinarse a1 Capi tolio Nacional. 

La fachada principal dispone de 
tres entradas en arco, una a1 lado 
de otra, que dan ingreso a una nzag- 
nffica sala adornada de mhrmol. 
Dos tramos tambien de mhrmol 
conducen a lo alto, guardados a 
derecha e izquierda por balaustra- 
das esculpidas a1 alto relieve repre- 
sentando una sucesi6n de sf mbolos 
de la ciencia, el arte, la industria y 
las muchas producciones y empre- 
sas de 10s hombres. 
En frente de las puertas de en- 

trada, y medianero entre 10s dos 
tramos hay un gran portal de mhr- 
mol blanco como arc0 triunfal; que 
lleva a la rotonda, que cubre bella- 
mente la sala de lectura. 

La rotonda es prhcticamente 
centro del edificio y tiene a cada 
lado-norte y sur-dos salas, con- 
teniendo enormes rimeros de libros, 
construidas en hierro y mhrmol, 

llegando a nueve pisos y capaces 
de contener una cantidad enorme 
de vol~menes. Las ventanas de es- 
tas estancias miran a cuatro an- 
chos patios cedidos por el muro 
exterior del edificio. Un corredor 
espacioso con oficinas, salas de lec- 
tura; etc., a su lado, discurre alre- 
dedor del vasto cuadrado de todo 
el palacio, apareciendo en BUS mu- 
ros bellos mhrmoles de loe diversos 
Estados, 
La sala de lectura es de forma 

octagonal y mide 100 pies de dih- 
metro. Su techo se extiende a 125 
pies sobre el pavimento de mosai- 
co. Guarda cada uno de 10s ocho 
lados un arc0 esplendido de m&r- 
mol de Siena, de incomparables 
cintas amarillas surcadas de negro. 
En cada curvatura del octhgono 
aparecen formidables columnas d e  
rojo mhrmol africano, encendida 
como una puesta del Nib. Es sun- 
tuosisimo este templo de la ciencia 
y tiene el m8s adornado interior 
de editicio p6blico en America. 

Anibal Larrazabal W. 
Despachos de Aduana, Embarques y Comisionoa 

Casa establecida el aiio 1895 
TeECfono I n ~ g f b  3312. Casilh 171 . -VALPARAIS0 .-Av. Errirurir 1194, 

Bajos Palace Hotel 

-4 

1 Drogueria y Botica Klein f 
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dna de las figuras mAs destacadas del Cuerpo de Carabine- 
ros de Chile, el Coronel don Arturo Norambueaa, acaba de obte- 
ne? su retiro del sen0 de nuestra Institucih. 

Abandona ]as filas despubs de desarrollar a traves de vein- 
tid6s afios continuos improba y abnegada labor profesional al 
servicio del pais. 

Ingreso a1 Cuerpo en el grado de Alfbree el 25 de enero de 
1906. Desde esta fecha el curso de su carrera fu6 una constante 
marcha ascendente, hasta culminar con el Coronelato. que lo IlevC, 
a1 desempedo de la Comandancia General del Cuerpo, y, por Ulti- 
mo, hecha la fusidn con la Policia Fiscal, a1 alto puesto de Di- 
rector de Orden y Seguridad, a las 6rdenes inmediatas del Mi- 
nisterio del Interior. 

A traves de las alternativas propias de estas aecensiones, que 
fueron el ldgico resultado de 10s muchos merecimientos morales 
y profesionales del seaor Coronel Koramtuena, su espiritu y su 
caracter se mantuvieron en la linea inflexible de au natural sen- 
cillo y ecuhnime, sin desviar un &pice la rectitud serena y severa 
que caracterizaron su actuacibn y a  ccmo subalterno, sa como 
Jefe Superior o como el Comandante General de nuestra Tnsti- 
tucibn. 

Le ha correspondido retirarse desempefiando el alto cargo de 
Jefe del Cuerpo de 10s Carabineros de la provincia de Valparafso, 
y ]as manifcstaciones de que se !e ha hec ho Gbjeto en el vccino 
puerto, tanto de las autoridades, con0 de ?a, alta sociedad y de 
sus subordinados, esthn revelmdo clarameote 10s muchos mere- 
cimientos a que F S  acrcedor d e  distirguido Jefe. 

Su retiro, por lo demhs, Ea merecido a todos 10s Carabineros 
del pais, desde el modesto rut alterno a1 m h  caracteiizado Jefe. 
un jiisto sentimiento de pcsar, que se ha traducido en esponthneas 
manifestaciones de respetuosas simpatfas qne el sefior Coronel 
Norambuena congerva, con especial gratitud en su coraz6n de 
soladdo. . 

Nuestra Elewista, portavoz oficial del Cuerpo, desde Tacna a 
Magallanes, se complace en hater publico este sentimiento de 
todos nnestros camaradas, y envia a1 sefior Coronel Norambuena. 
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r Trajes, armas, hzibitos t 
En remotisimos tiempos moraban 

en la actual regi6n levantina de 
Espafia otros artists;, o sea caza- 
dores nomadas, con otros ideales y 
;(+ndencias artisticas. Numerosos 
Bbrigos (por ejemplo en el Barxanco 
de l'a€itorta. entre Albockcer y 
Tirig, cerca de Castellon; Alpera y 
Minateda, en la provincia de Alba- 
cete) contienen representaciones de 
la tigura y escenas humanas, como 
luchas, danzas, cacerias, etc.. que 
nos proporcionan una preciosa 
inforrnacidn gdtifica de 10s trajes, 
armas y costumbres de 10s m&s 
antiguos antepasados, con un veris- 
mo y una, plenitud de vida tales 
COEO no pudo sofiar. veinte afios 
hnce. la mAs calenturienta fantasia. 

llncia uno9 6000 aiios antes de 
Jesucristo, el hombre abandms sus 
primit iras nctividades cinegkticas 
y nomaclas, para adoptar ocupacio- 
nes agricolas y pecuarias. Es digno 
de notar el hecho de que fuese 
entonces la Peninsula Ibbrica un 
cen'tro de cultura, c u p  tonica irra- 
diaba por todos 10s Ambitos de 

Europa occidental, y un emporio 
cuyas activas relaciones comercia 
les con las Islas BritAnicas nos 
son conocidas. Allf fu4 donde se 
inici6 en aquel continente la explo- 
taci6n de las minas de cobre; tam- 
b i h  de alli partieron las primeras 
i niciaciones aryuitectbnicas. L a s  
construcciones mas ant iguas '  se 
leva rJ taban en honor de los muertos, 
y consisten en <<d6lmenes~ sencillos, 
formados por un recinto cuadrado 
de losas grandes, sobre las cuales 
descansa otra losa  horizontal 8 
modo de techo. Dolmenes de esta 
clase existen en gran numero en 
Qalicia. en las Prov'incias Vasc'on- 
gadas, en el norte de Catalufia 5. 
sobre tolo,  en ei oeste de la Penin- 
sula, en Extremadura y Portugal. 
Pero abuodan especialmente en 
proporcic:nes r n h  gigan tescas  s 
complicadas en Andalucfa, donde 
se 'dedica a trabajos muy interesan- 
tes y fructiferos la Escuela Anglo- 
espafiola de Arqueologia de Niebla, 
fiindada p dirigida por la sefiora 
Elena 3X. Whishav-. 

1 
t Walbaum y 8alamanca Ltdo. 4 

i 
Agmntrs Autorizados de Aduana PM Decreto Supremo 3668 del a h  1900. j * Prat 267.-Trlifona Aut.  4344.-Casilla 626.-VALPARAISO 
DESPACHOS DE ADUANA. EMBARQUES - REPRESENTACIONES 4 
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El Leniente Coronel bon loti Robriguez Villela 
Su retiro del Cuerpo de Carabineros 

Ha sido concedido su retiro de las filas del Cuerpo de Cara- 
bineros a1 Tenien te Coronel don Jose Rodriguez Villela, despubs 
de haber servido a la Republica durante veintisiete afios, desta- 
c h d o s e  por su brillante actuacidn como correct0 y cumplido fun- 
cionario. 

Ingres6 a la ex Policia Fiscal en Santiago el 8 de agosto de 
1904, con el grado de Subinspector. S u  contraccibn a1 estudio, 
su conducta irre prochable y su capacidad de trabajo abrieron 
amplios horizmtes a su carrera. Sup0 conquistarae, nno a uno, y 
por sus propios merecimientos, ]as diversas jerarquia.1 del escala- 
f6n, hasta colocarse entre sus Jefes mb9 distinguidos y preeti- 
giosos. 

El Supremo Gobierno, haciendo curnplido honor a su com- 
petoncia profesional y a la invariable rectitud de sus procedimien- 
tos, le confid, en circunstancias extraordinarias, graves y delica- 
das comisiones, que el saiior Rodriguez Villela sup0 desampefiar 
sztisfactoriamente. 

Fu6 Director de la Escuela Policial y, en este carl-icter, sup0 
revelarse como un excelente organizador, dotando a la Escuela 
de completo plan de estudios y preparando una legi6n de oficia- 
les que, m8s tbrde, han sido elementos de primer orden como ce- 
losov de'fensores de la tranquilidad publica y la paz social. 

Cuando le correspondid servir el cargo de Subprefecto actu6 
tambibn en diversas circunstancias e interinamente, como Jefe 
superior de la Policia d.: Santiago, confirmando en este alto car- 
go la ecuanimidad de su espiritu, la rectitud de su criterio y la 
entereza de su carhcter para mantener el cumplimiento de sus 
meditadas resoluciones. 

S u  alejamiento de las Mas ha sido generalmmte sentido en 
el sen0 del Cuerpo de Carabineros, donde se le estima y se le res- 
peta por sus dotes de caballerosidad y cultura, y en donde BU 
recuerdo se conservarb con verdadero carifio p como vivo ejem- 
plo de un alto valor profesional. Con este motivo el seiior Rodri- 
guez Villela ha recibido de sns carnaradas y subalternos de todo 
el pafs cordiales manifestaciones de simpatfa. 

La REVISTA DE LOS CARABIXEROS DE C~ULE se adhiere consin- 
ceridad a estas manifestaciones y desea a1 Tenienfe Coronel sefior 
Rodriguez Villela toda suerte de-felicidades en las nuevas activi . 
dades a que habra de dedicarse en el futuro. 



La falta de respeto 
(De la Reuista Policial Argentina) 

Una tarde, en una calle central 
y a uoa hora e n  que era intenso el 
transit0 depeatones. una dama, mo- 
lestada por las insinunciones gro- 
mras de un sefior Tmorio, hub0 de 
darle cachetadas en phblico, pro- 
vocando su enbrgica actitud la 
aprobacidn de todos 10s que pre- 
senciaron la escena. 
En nuestra ciudad, por desgra- 

cia, son mhs 10s defectos que las 
virtudes que ofrecemos a la vista 
del extraojero culto que nos visita; 

dio en sus inejillas el rubor a1 con- 
tacto de una frase ingrata; hoy, en 
10s tiempos que corren, ae han des- 
echado esos buenos principios de 
edu:ativa moral legada por nues- 
tros abuelos, y la galanteria, la 
frase ciilta y espontknea, ha cedido 
vencida su paso a1 grosero insult0 
callej ero. 

Ayer era el compadrito, el vicio- 
so, que bajo la influencia del al- 
cohol, barboteaba en el rostro de 

- una mujer uoa procacidad; era el 
\carrero de baio fondo, que, desde el y la, falta de respeto a la mujer, 

puesta de mani6esto relieve en to- 
dos 10s centros phblicog, constitilye 
uno de 10s exponentes mhs desfa- 
vorables de niiestra nacionalidad. 

Las autoridades policiales han 
logrado rtfrenar en d g o  esta falta 
a1 pudor femenioo; pero, lamenta- 
ble es confe~arlo, a pesar de haber 
sido necesaria una vergonzosa re- 
glamentacibn paya repriocirlo, no 
se ha logrrtdo eliminar ahin la giia- 
raagueria amoral del piropo abusi- 
PO, cuyo radio de ac( i 6n  es iiimita- 
do en todas las clases sociales. 

En otras Qpocas, el piropo consti- 
tuy6 una bella floc en galanteria, 
de 61 se hizo un rito de fervientes 
adeptos; jam$s una sedora sintio 
menoscabado su pudor o herida su 
msceptibla dalicadema; no se encen- 

pescante de i u  chrta,-arrojsba a1 
paso de una nifia, la frase desmadi- 
dn, brutal; ahora son ambos, m&s 
a h ,  es el hocbre ds apariencia 
cui ta, el j oven il manerado, de vestir 
correcto, que situado en una esqui- 
na o en la puerta de un bi6grafo, 
acecha el paso de la t h i d a  obrerita 
o la salida de la gr&cil, duke mu- 
jercita, para dcslizar en su ofdo el 
insiilto de una frase obscena. 

Esos sujatos, verdaderos perso- 
najes repndiables, que olvidan en 
SUS instintos cobardes a sus ma- 
drw, hermanas, hijas, no permi- 
tirian a buen seguro hallarlas en la 
deprimente situacibn de ofendidas; 
esos cobardss que operan ampara- 
dos en la tranquilidad, en 1s man- 
sedumbre femenina, que silencian 
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el insult0 por evitar el especthculo 
de verse eavueltas en un incidente 
callejero, doberian encontrarse a 
diario, frente a nobles reac:iones 
que, como en el caao arriba anun- 
ciado, digno de aplauso, siirgen de 
cumdo en cuando, comouna rei- 
vindicacidn justa del sex0 debil! 

La Policia semanalmente debie- 

ra dar a la prensa para su divulga- 
ci6n la n6mina integra de 10s de- 
tenidss por faltar el respeto a la 
mujer, y esto, a no dudarlo, fuera 
de un resultado inestimable que 
beneficiarfa prActicamente la socie- 
dad, raleando poco a poco este 
grosero vinvio ciudadano. 

~ * ~ * * * . C r C t * ~ * * ~ ~ ~ * * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ . ; r  *Iw Id? a*.CrCtrXr*aCrQ~.***$Rwr%m?wv 

3 
3 El honor japones -3 

* * 
2 
~ 

Un marino que se akre la garganta porque se habla hundido su buque 

La esposa, la Superioridad y sus compaiieros de armas E aprueban esta tonducta t * 
~ 4 4 4 4 ~ ~ ~ 4 ~ 4 4 4 4 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ 4 4 4 4 4 4 4 ~ 4 ~ ~ ~ 4 ~ 4 4 4 4 ~ ~  
i 2r 

En nioguin pais del mundo existe 
un concepto mhs elevado-caei fa- 
dtico-del honor comoen el Ja- 
p6n. 

E& te concep to es tradiciona t y, 
pesar de que el Imperio nipdn es 

uno de 10s pafses mhu civilizados y 
ade antados del orbe, t igorosamen- 
te modernizido en todos 10s aspec- 
tos de sus actividades, no ha sufri- 
do modificaci6n alguna desde miles 
de afios atrAs. 

En el J & p 6 ~  el individuo qu3 de 

iinque nene concieucia de su cul- 
pabilidad y no espera que la ley 
vaya 5t c astigarlo: 61 mismo se apli- 
ca la pena que merece con un es- 
toicismo extraordinario. 

Para que nuestrov lectores se for- 
men una idea de este concepto, te- 
mmos el agrado de inserbar a con- 
tinuacidn la relaci6n de uno de es- 
tos casod, que son comunes en em 
poderoso Imperio: 

Telegramas de Tokio dan deta- 
!le3 del siiicidio del Capithn Mizuki, 
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que, como se sabe, se quito la vida 
por considerarse responsable de la 
p6rdida del buque de guerra que 
mandaba. 

El Capithn Mizuki pertenecia a 
la alta sociedad japonesa, y en &ita 
se recuerda que habia sido siempre 
gran admirador del General Nogi, 
que se abri6 el vientre el mismo dia 
en que murib el Emperador Mutsu- 
hito. 

Paro Mizuki no se hizo el aha- 
raliiri, en la forma tradicional, y 
en vez de abrirse el vientre se abrib 
la garganta 

Llamo a su esposa y a sus hijos, 
se despidib de ellos y les hizo sen- 
ear sobre almohadones en una ha- 
bitacidn inmediata a su despacho. 

Luego se ancerr6 en Bste y se 
desnudo de medio cuerpo para 
arriba, colg6 de la pared un espejo, 
cogi6 una navaja de afeitar y se dio 
con ella en la garganta un tajo te 
rrible. 

A\ ruido que hizo su cuerpo a1 

caer, la esposa. que cspcraba en la 
habitation inmediata, levantbse y 
abri6 la puerta, y viendo a su ma- 
rid0 ensangrentado y ‘moribundo, 
llam6 a sus hijos y les dijo: 

-Venid a ver c6mo vuestro ps 
dre muere como un heroe. 

Uno de 10s hijos salid de la casa 
inmediatamente y aviso a un hom- 
bre de ley, el cual lleg6 acompada- 
do da testigos y levant6 acta de la 
defuncibn. 

Con motivo de este sensacional 
ahara kiri, , varios altos Oficiales 
de la Marina de guerra-japonesa 
han sido interrogados por 10s pe- 
riodistas, y todos ellos han apro- 
bad0 la conducta de su colega. 

Por su parte, el Ministro de Ma- 
rina, Almirante Okada, ha dicho: 

<<AI suicidarse el C a p i t h  Mizu 
ki, por haber perdido el barco que 
mandaba, ha demostrado ser un 
hombre honrado y que habia servi- 
dg a su patria con leal tah.  

T 

Remedio infalible para la ARTERIOESCLEROSlS 
1 

* 
y eniermedades de la AORTA 

’ GOTAS DE HIPOTENSTNA 
SGlfuro de alilo 0,5% i 

f E! Cuerpo CARABINEROS DE CHILE goza de un descuento especial 

Frias f 
t dgt?&e! GenmXbLde- A€hlana y chnlisiorris*1 

(Autorizado por el Supremo Gobierno) 
Cochrarie 897 - VALPARAISO - Carilla 377.---TelBfono Inglis’  1200 
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T payor Be Carabineros don llian Francisco fienriqtlez Seplilveba 

obtiene su titulo de pbogaao 
Aigunos datos sobre la carrera y estudios de este brillante Jefe 

Es felicitado por la Direccidii Qenoral f -- 

Recientemente ha, obtenido su Con este motivo, este digno Jefe 
ha sido muy congratulado por sus titulo de Abogado el Mayor de Ca- 

Mttyor don .Juan Francisco Henriquez S.. 
que recientcinentc ha obtcniclo 

su titulo de hbogado 

rabineros, 2.0 Cornandante del Regi- 
miento Santiago N.0 3,  don J u a s  
Francisco Henriquez Sepidveda. 

Superiores y compailwos de armas, 
qaienes, de diversos modos, han 
snbido exteriorizarle aus sentimien 
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b s  de simpatia y admiracibn por 
el hermoso triuofo que acaba de 
conquisbar a1 doctorarw en Leyes 
y, ademh,  por su3 relevantes con- 
diciones de miembro de la Institu- 
ci6n. 

El sedor Hmrfquez ingres6 a1 
ex Cuerpll de Policia de Santiago, 
en ca'idagi de Agpirante a Ofiiidl, 
el abo 1915. 

Con una prueba de caracter ex- 
traorciiaaria y con una constaocia 
inquebrantable, sia perjuicio de sug 
servicios e n  la institucidn policial 
a que pertenecia, rindid previamen- 
te BUS ex$rnenes de Hamaniiades 
-porque sblo tenia estudios ha- 
chjs en la Escuela Normal de 
Curic6-en 1919, en elIastitutoNa,- 
cional. 

Obtuvo su titulo de Bschiller en 
Humaoidsdes el 18 de octubra de 
1920 fecha en que que& como 
alurrino propietario de fa Uoiverui- 
dad, en lct que ya habia iniciado 
sus estudios de Leges el mismo afio, 
pero en el carh te r  de oyente. 

Termird sus ramos forenses en 
1925, cuando era Subcomisario de 
la ex 2." Comisaria, despuks de 
haber ejcalado 10s grados de Sub- 
impector de la 1.8 y el deIaspector. 

Acausa de 10s movimientos poli- 
ticos del afio 1926 v siguiente, se 
vi6 ea lit imposibi idad de rendir 
Licenciatura, obstAculo que no le 
permi ti6 haqrlo sino el 6 de diciem- 
bre de 1 9 5 .  

SJ Jllemoria, respectiva vers6 
sobre nLz mora, y SUB efzctos*, la 
que mereci6 el calificativo de muy 
buena por la Comisi6n Examina- 
dora. 

El 2.1 del mismo me9 y afio, des- 

p u b  de una, lucida prueba, obtuvo 
su tftub-ds Abogado ante la Corte 
Suprema. Su trabajo escrito tuvo 
por terns ~Reposici6n del auto de- 
clarntorio dd quiebra,. 

H >y,-en posesidn de su diploma 
de Abogltdo, es su  prophito firme 
dedicnrile con toda actividad a ser- 
vir 10s iutereges colectivo3 de 10s 
Carabirjeros de Chile, con el fin de 
contribufc a, su eogc tndecimiento, 
oig toizaci6n y perfeccionamieato, 
pues considera-seguzn sus propias 
palabras -que esta Ins t i t uc ibn ,  
creaci6o exclusiva de S. E. el Pre- 
sidente dz la Republica, debe ser 
la primera y. la mejor organizacla 
de todo el pais, p a  que pueda mr 
una entirla i preparadzt en la dt fensa 
de lits vidas y hacienda de 10s habi- 
tantes del territorio, y con el objeto 
de que Ilegue tarnbih a constituir 
uaa poderoga snlvsguardia de la 
integrictad y soberenfa de nuestro 
suelo. 

La Direcci6n General de Cara- 
bineros fue la primert en curnpli- 
mentar aC Ma! or seaor H Anriquez 
por la hermoaa coronaci6& de su 
carrera de leyes; y, a1 efecto, con 
fecha 1.0 de febrerh del Tpresente 
aflo, en  el GBdetin OticiaPn N.0 33, 
orden6 eatampar la sqguiente y muy 
honrosa fttlicitacioo: 

GRecientemeote ha ohtenido su 
titulo de Abogmto el Mayor de 
Carabineros don Juan F. Henriquez 
Septdveda. 

No obstante la ardua labar del 
servicio, gracias a su dedicaci6n, a 
su empefio entusiasta?, ha podido 
este funcionario obteoer su titulo 
profssional, relacicando en forma 
intima con la preparacibn legal 
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que debe tener t d o  fuuciouario de 
Carabine ros 

El rasgo de constanciay el espi- 
ritu de trabajo que sigoifica el 
esfuerzo envidiable del Mayor sefior 
Henriquez por obtener aquel titulo 
merece una felicitacibn especial, 
que esta Direcci6n presenta, por 
intermedio del <<Bole:in Oficiab, a 
este f uncionario, para su satisfac- 
ci6n personal y coin0 estimulo para 
todos 10s miembros de Carahineros 
que se preocupan de ampliar sus 
conocimientos y de mcjairar EUS 
condi :ioaesdeciiI tura y de pregreso. 

An6tese y publiqnese en el <<Bo- 
!&fn ofi cia1 > > . - h f B  A Ti P A R A D A .  

General, Director de Carabineroe 
do Chile>>. 

Por  su parte, la REVISTA DE LOS 
CABABINEROS DE CHILE se complace 
en engaldnar sus coliimnas con el 
retrato de este distinguido Jefe, 
que ha visto culminados con el 
fruto mAs bello sus esfuerzos, no 
ob9tante l a g  pesndas labores de su 
cargo, y cumple con un deber de 
enviarlo tambihnsus m8s expresivas 
cbngratulaciones, de  deseade fe- 
cuncio bxito dentro del foro y de 
prcsentarlo como u n  caeo ejem- 
plar dentro de 10s Carabineros de 
Chile. 

Drag~nesnte Gregnrio San Martfn E. y Csrabinero Jose 0 mefio M., a rehensoref 

Y .To& Crn7 Psrra Tamafio 
de 108 Indrones Juan Montalve G.. Pedro Saavedra M., Manuel Riva x eneira A. 
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8 
8 Chile nuevo 

TodQ chileno est& ansioso por ver 
un Chile nuevo. 

La frase que encabeea esta lec- 
tura ha resonado como estampido 
de metralla en 10s corazones de 
aquellos que deseanpara su Patria 
mejores dias. 

Como chilenos tenemos el deber 
de buscar un medio como ver cum- 
plido nuestro anhelo. 

Obeervernos un momento a nues . 
tro pueblo; en el estado actual en- 
contraremos muchos defectos, y en- 
tre ellos, 10s siguientes: mucho anal- 
fabetismo exagerado, vagancias, un 
sin numero de cantinas, etc. Estos 
defectos s610 conducen a nuestro 
pueblo a la deshonra, z la incon- 
ciencia, a la infamia ya l  deshonor: 
Todo aquel que desea ver un Chile 
Nuevo tiene el deber de sacar a1 
ignorante de su estado de postra- 
cibn en que se encuentra. 

Deseamos que nuestros sucesores 
Sean fnertes, robustos y sanos; en 
una palabra. que Sean hombres im- 
polutos, pero para esto se neceXta 
alejar de nuestro lado d juego y la 
cantina, iugares de depravacidn y 
perdici6n; ahi donde 61 Cree que pa- 
Bar& un rat0 de solaz s610 encon- 
tiarA amarguras y desengafios. 

AQuienes mejores que nosotrost, 
10s Carabineros, somos testigo de 
10s efectos de estos vicios? Podemoa 
ver todas Ins semanas en 10s boleti- 
ne8 las bajas, expulsados por ebrie- 
dad. Averguenza el ver que el cin- 
cuenta y otras veces el setenta por 
ciento de las bajas llevan esta nota. 
Hagamos un:firme prep6sito de eli- 
minar, si es posible por completo, 
este vicio que domina a atgunos 
miembros del Cuerpo, y nuestro le 
ma sen abnegacibn, traba jo, disci 
plina y temporancia. 

EL deporte es un buen cornpatie 
ro del joven, del viejo y hasta de la 
mujer. iPor que nosotros tambi6n 
no recurrimos a Qt? 

No nos demanda gastos extraor- 
dinarios y nos produce benefi- 
cios. 

HagAmoslos nuestro comqafiero 
inseparable y ganarernos en la sa- 
lud, en vigor y purificaremos nws- 
tra raza, hoy, por desgracia, dege 
nerada y debilitada. 

Asi crearemos un Chile Nuevo, 

S. ARAYA p., 
[ )@e.  del 2.0 Esc. Tacna. 

____I- - -- -_ L ______. _ - ~ -  _- . ~__-- - 
Come para vivir y no vivas para comer, 
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f €I kaboratorio be erafologia y Jilicrofotografia 
del Regimiento be Swestigaciones 

La 
Car& 

Superioridad del Cuerpo de miento de Investigacione de esta 
iineros. a iniciativa del Co. capital. I 

- 1  . 

1. 121 rtpuato .\licropro? ecciones. 
2 La liimpnrs, do cuarAo o rayos ultra violeta. 
:t Calnara para reprocluccioiiea 
-4. Don Guillermo \'ergma Vergarrt, JeEc del Laboratorio. 

fnandante del Regirniento de Inves- A1 efecto y bajo la direccibn per- 
tigaciones, Teaiente Coronel don sonal inmediata del sedor Cornan- 
Aiejandro Peralta Rodriguez, ha dante Peralta, se ha' destinado un 
dispuesto la organizacidn de un departaniento especial, en el cual 
Laboratorio de G-rafologia e Xnves- se ha instalado ya u n a  dquina 
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para de cuarzo o rayos ultra viole- 
tay  una cslmara fotogrslfictt para 
reproducciones. Cuen t a t ambih  
con uu laboratorio anexo para el 
trabajo de las fotografias micros- 
c6picas. 
Con esta instalacibn, que, por el 

aomento, es modesta, nuestre, Po- 

llas que dejan 10s delincuentes e4 
la comisibn de 10s diversos delitos 
y establecer cuando 10s brillantes 
son falsos. 

Sirve el cargo de Jefe de este 
Lnboratorio don Guillermo Verga- 
ra Vergara, prslctico en esta clam 
de experimentos, que debe sus cn- 

txabinete anexu para eJt.GUC2lr 10s w.aoajou ue las fotograrias rnicrosc6picas 

licia de Investigaciones puede es- 
fablecer cientificamente las gr.anu- 
hciones de acero en balas; puede 
efectuar ampiiaciones de firma s, 
precisar la celulosa en billetes fal- 
sificados o aut6nticos; determioar 
la calidad de la pintura y su color; 
ampliar las impresiones digitales, 
etc., etc. 
En cuanto a la Urnpara de cuar- 

zo, que es de p r i w r a  calidad, su 
aplicacibn cientifica est& destinada 
para investigar 1a.s manchas de san- 
m e  en el acero, desciibrir las hue- 

nocimientos a su amor a1 estiidio s' 
a la expeiiencin que ha podido ad- 
quirir sirviendo en clinicas donde 
se hacen aplicaciones de radiologfa. 
En el corto espacio de  tiempo que 
estA funcionando este Lahoratc rio. 
ha dado sa muectras de su enormO 
importancia cientifica, como auxi- 
liar de las investigaciones judi 
cia1 es. 

El Sr. Cornandante Peralta, est& 
actualmente emper'iado en conge- 
guir fondos para adquirir el aparata 
denominado: EZecfroccif.&iogri~a, qus 
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sirve para determinar el estado de 
Animo de 10s iodividuoa a quienes 
se somete a interrogatorios por 10s 
jueces y las autoridades; y el Did& 
fmo, que sirve para recoger las im- 
presiones de la voz, y que es el 
h i c o  medio de precisar las contra- 
dicciones tan comunes en las decla- 
raciones de 10s delincuentes. 

Sin duda alguna, el Gobierno y 
la Superioridad Policial h a b r h  de 
dotar cuanto antes a este Labora- 
torio de tan indispensables apa- 
ratos. 

La fotografia adjunta da una 
idea de lo- que es, por bhora. el La- 
bora torio Grafol bgico y Nicrofoto- 
grhfico del Regimiento de Inveati- 
gacic nes. 

La moral 

Tedricamente, moral es el estu- 
dio de lo que hay de bueno o malo 
en nuestras acciones y, prhctica- 
mente, mow1 es el dt-ber de Lacer 
el bien y evitar el mal. 

De las buenas acciones de cada 
uno de nosotros depende el bienes- 
tar de nuestrols jefes. amigos, fami- 
lia y muv principalmente de 10s 
descendientes nuedros. 

Para consepuirlo hap, en primer 
lugar. que educar nuestra voiun- 
fad, de manera que el product0 de 
nuestros sensat.os v sauos raciona- 
mien tos (penmmientos), conduzcan 
y p i e n   lo^ instintos naturales de 
cada individuo. 

Debemcs tener disposiciones pa- 
ra el trabajo htil y sentirnien#ps 
nltruista, adquiriendo bBtitos so- 
ciales que nos empujen a sacrificar 
el e y o ~  a1 bion del conjunto, deste- 
rrando, hasta donde nos sea posi- 
ble, 10s intoresep personales. 

Es muy fhcil que:un hombre pue- 

d a  realizar arciones sccialcs pcsi- 
tivas. si le faltan IC s wn1:’rnicI~tos 
morales, es derir. la ccncitncia y 
el eeatimiento del set cr. 

Altrulsta, es un  t c  bre anima- 
do de poderoms scatimicatcs dt 
sirnpatias y d e  dcbcr, f s  dfcir, qut 
en todo momecto, sqs P c t c s  J pcn 
samientos so trpducfr, tn  c h a r ,  dt 
bieaehtar para lob dc n 6s. 

El mundo no ~ o d i l a  wr fc liz ai 
estuviera poblado d e  bdiriduos 
cuFas acciones solo tuvitran F O ~  
horizonte el provecbo prcpio y la 
satisfaccih de  todos $us capric hos, 
sin importarle un <<ecmino~ la feli- 
cidad de 10s dernlis, c< n tal  de vivir 
0110s c6modamente. As& pues, lo 
que mAs del% atemorizaracs. res- 
pecto at pober de Ta hurnanidad, 
es la falta de sentido moial y, de 
altrpismo, y 10s que vmgan ‘Hes- 
PUPS de nosotros, no pod1611 tener 
esas virtudes, si nosotros no se laf 
darnos, para cuyo fin es necesaric 
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que las adquieramos a fin de tras- 
mitirlas a nuestros descendientes y 
asi, el: mundo marcharh hacia la 
perfeccibn, el progreso y la felici- 
dad. 

Por la falta de moral, un pueblo 
se deja llevar (a pesar de las leyes 
y 10s codigos y las ensefianzas reli- 
giosas) a excesos -y costumbres dn- 
tinaturales. que en poco tiempo 
motivartt la ruina de la raza,’ la que 
se va extinguiendo hasta la conclu- 
si6n total, de cuyos resultados tie- 
nen que venir pueblos m&s sanos, 
isstruidos J- robustos a ocupar mas 
tierras. 

El soldtado, que con su sangre ha 
defendido su suelo, no ver& COG 
horror, que por 10s vicios innob’les 
de BUS descendientes, han de pasm 
a otras manos esos campos y ciu- 
dades que 61 conquist6. 

La, falta de moral en cualquier 
ser humano, acarrea tales costum- 
bres, vicios y enfermedades fatales 
para la vida, 

Hoy que empieza para Chile una 
bra de engrandecimiento, en que el 
comercio y las industrias e s t h  al- 
canzando un enorme desarrollo que 
su gran Presidente, Excmo. sefior 
don Carlos Ibhfiea del Ca-mpo, ha 
obligado a darle, no ea posible que 
a1 lado del crecimiento material 
del pais, BUS hijos se empequefiez. 
can cada dia y tengan, por raz6n 
de SUB malos hhbitos y la falta de 
moral, que dejar el campo de las 
actividades civiles, a extran jeros 
m8s fuertes y sanos que vendrian 
a suplantarlos. 

CARLOS MBNDEZ SALDTAS, 
Sarg. 2 .0  del 1 .o ESC. Reg. Aduana 

f 9 BUCHANAN, JONES & Cia. 1 
e 
8 Blanco 709 - VALPARAISO, TelCfono . 

Agentes Generales de las Compafifas : 

\\’-.-I 2-928 
SOL DE WILE accidentes e incendios 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 

Agente General de Aduana. - Autorizado por el Supremo Gobierno 
C-\I,LE S-\S lI:iRTI?;. FR4h”TE CASA GLE1SNE.R 

1; tu ba 1-qu eb, I) e e 111 1 )a rcl u e 3 J- Bo tl ega )e J. D e3 pa c 110s de Ad u a n a, Coin i si o- 
nes J. C ~ n ~ i g ~ i a c i o i i e ~ .  

CASILLA 166. - YALCAHUANO - TELEFONO 79 
W-V 1-928 
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1 ti pariscai lofire. f a  gloria be Francia 
: No obstante sus prestigios de hombre glorioso, se ve obligado, por las 

erigencias de su casero, y por apremiantes razones econbmicas, a 
cambiar su residencia actual por otra mis  humilde y menos gravosa j para su escaso peculio particular. 

@&?+++@- 

Antes de 1914 pertenecia exclu- 10s campos de Lutecia sedbanse 
sivamente a Francia. Era un hom- dominados por el invasor, ansioso 
bre de 10s Pirineos, sencillo y fuer- de pasear sus cascos vencedores 
te como 10s mon- bajo el Arco del 
tes de su aldea na- Triunfo, Castelnau, 
tal; un militar sin 
falsos oropeles, un 
tanto burgues y un 
tanto campesino, 
pero inteligente y 
sagacisimo. En el 70 
recibi6 el bautismo 
de fuego, y, no obs- 
tante el desastre 
que culmin6 en Se- 
dQn, prosigui6, por 
espacio de medio si- I 

: 

Nivelle, Pau y otros 
desesperaban. Pem 
el austero general 
de 10s Pirineos, asu - 
miendo, por orden 
del comando, el ca3 - 
go.de jefe supremo 
de 10s ejercitos fran- 
C B B ~ S ,  aprest6se a la 

h m h s  dificil de la 
eiiipresas que regia I tra la historia con- 
temporhea y, orde- 
nando sus tropas a 
lo largo del Marne, 

glo, sirviendo a su 
ejkrcito y, a su pa- 
tria dentro de su t&: 

irgui6la barrera in- 
franqueable quecon- 

pais y en las colo- 
nr'as, anhelante de 
demostrar su fideli- t w o  el avance del 
dad indestructible. En el afio arriba enemigo. Y en la Ciudnd Universal 
cifado, la tragedia de Sarajevo en- volvi6 a oirse lejano el estampido 
cendi6 la chispa iniciadora de la del cafi6n amenazador. Paris esta- 
hoguera que habia de extenderse ba salvada. Con ella, Francia. Un 
por toda Europa, y pocos meses pirinaico habia sido el heroe; se 
m h  tarde el ej6rcitomAs aguerrido llamaba CesStreo Jose Joffre, y lo 
del mundo marchaba sobre Paris. hicieren mariscal. 
BBIgica habia sido reducida a un 1928. Apenas corridos diez afios, 
doloroso, a ua,mmoso silencio, y desde el 6ltimo dela conflagracih 

Nariscnl Ccs:ireo Jose Joffre 
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universal, 10s corresponsales de 
nuestros diarios en Paris transmi- 
ten una noricia que sorprende, por 
lo extrafla e inesperada: el Salvador, 
amenazado por el casero, que le 
exige doble paga por el alquiler, 
verhse obligado, por razones eco- 
n6mica9, a cambiar de vivienda. A1 
recibir la orden el hbroe, reposado, 
sereno, fie1 a bu condici6n de refle- 
xivo, ovoc6 las horas de peligro de 
la patria: revivib en la memoria, la 
larga seri 3 de padecimientos mora- 
les y fisicossufridos durante las jor- 
nadas aanprientas; volvi6 a con- 
templarse iefe supremo de su csjbr- 
cito victorio, y, por ultimo, arari- 
ciando. con FIIS ojt s azules y acuo- 
sos, de septuagenario, su espada de 
honor, rc puso: aNa p i c  d t o D .  Los 
amigos le acons jaron que deman- 
dase a1 propietario,peroQl, que sabe 
del horror de 10s campos de bata- 
lia. tembl6 a1 pen-ar can las Lies 
jiidiciales y rrcbRz(, el consejo.  
eQuiero que mis huesos descrtnsen 
en paz en un luzar tranquilo~-- 
dijo. Y. si0 ama'gura, s in  rencor, 
anunci6 que a1)andonaiia Park. 

Dentro de poco-hi p6t esid amar- 
ga,-si la'fortuna insiste emno son- 
refr a sii anciadi lad glorios I, arre- 
glara sus maletas, embalarj sus 

muebles, y la ciudadque le debe su 
salvacih lo mirarh partir, rumbo 
a1 riw6n montafies de la infancia; 
y acaso, una vez en su aldea, a l g h  
rhtico lo pregunte por aese palito 
con adornos dorados que lleva en 
su diestraw, y 61, conternplando con 
suave rnelancolia el simbolo del 
mariscalato, sembrado de flores de 
lis. callaiA. en liigztr de responder: 
*Es un resumen de la libaraci6n de 
Prancian. 

Pero u n a  estrella nacidn del otro 
lado del Pirineo y hecha luminosa 
l iama de generodad birjo el cielo 
f m  ces, parece traer a1 espiritu del 
glorioso veterano iin remanso de 
qiiietud: u n  sutclito cspaiiol, padre 
de tres h!jos que sap  eron luchar 
b *avametite por la tricolor republi- 
cans. ofi-ece a1 atistwo mari.rcn1 un 
departamento, en Paris o en Niza, 
pard 10s a a o l  de villa' que le restan, 
sin exigir retrihcibn alguna. El 
ge-to del sefior Ramit ez es noble, 
por lo esp3fiol. -i el mariscal Joffre, 
el vencedor dt 1' blame, aceptando 
la proposici6n o no. pensarA en Qui 
jote vivo, e'ernamente andando, 
impulsado por sir mania de desfa- 
cer agravios. yno  Ilegaih ameditar 
en la iogratitud de 10s hombres ni 
en la efimeicz caricia de la gloria. 

C A J A  C O M E R G I A L  
(Creditos y triniites de Adua'na) 

Sockdad An6nima.- Capital : $I LOOO,OOO.OOO 
VALPAKAISO : Blanco 1002.-Casilla 6 V .-Tal6fono Auto. 367.3 
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Combate con bandoleros 
Pesquisa de un Carabiner0 de Curanilahue 

* *  , * * * * * .  +5- --- i 
f 

SeRor Pirector d .  la LZEVISTA DE 
LOS CARABINEEOS DE CHILE:. 

Muy seiior mio, 

respetuosamente me dirijo a US. 
fed para narrarle una refriega que 
he teoido con un bandolero en el 
mineral de Curanilahue (estaci6n 
aColico>, . Pas6 en la siguiente for- 
ma: hace tiempo se efectu6 un rob0 
en la Sastreria del sedor Victor M. 

Perez, de la que se llevaron 9 ter- 
nos, 2 cortes de casimir y varias 
otras especips, en total mbs de 
3 2,ObO Mi Teniente Rojas, de wLa 
Tenencia, me cornisiona para se- 
guir la pistn de este robo. Tom0 
tren a las 3.20 P. M. con destino a 
Cororrel, Talcahuano, Concepci6o. 
En esos lugares salia acompafiado 
por -!gentes o Carabineros (yo, con 
traje de civil). Llegado a la prime- 
ra estacih,  Colico. me anuncin ?u1 
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guia que llevo que aqui hay uno de 
quien se sospecha. 

Inmediatamente me pongo de 
acuerdo con el Jefe de estacih,  
seiior Arturo Mir. y le expongo: 
Soy Cabo 1.0 de Carabinecos Cura- 
nilahue y vengo persiguiendo un 
robo, y aqui esthn 10s autores. Por 
el momento vengo solo, porque na- 
die se imaginaba que podian estczr 
por estos alrededores 10s cukpables. 
Aqui, seiior, tengo que demostrar 
lo que es el fie1 cumplimiento de 
nuestra misi6n. 

El sefior Mir me contesta:-Yo le 
ayudo. Encerrbmonos en una pieza 
para tomar a1 compafiero que est& 
t ambih  aqut. 

Me dirijo a1 individuo, acompa- 
fiado del sedor Mir, y le digo: -Ten- 
go orden de aprehensih para Ud.; 
allknemelo, sefior.-A mi nc) me 
allana nadie, replica el sujeto, y 
sorpresivamente mca un rev6lver 
y, antes que me dispare, le tiro a 
las piernas; me contesta el disparo 
y nos cambiamos cuatro t'iros ante 
un p6blico quo miraba asombra- 
do qui& ,caia prirnero. 

En  seguida emprende la fuga a 
un monte de pifia; lo persigo m$s 
de ires cuadras, presenttindome 

combate hasta el ultimo momento, 
y lo pierdo de vista. Regreso a la 
estacidn, se abre el cajdn, en el que 
se encuentran siete ternos y un 
corte de casimir pertenecientes a1 
robo de la Sastreria. 

AI segundo dia salgo nuevamen- 
te y recupero un terno, un corte, 
dos chalecos, un pantalh,  prendas 
que fueron vendidas a un sefior 
Manuel Peda (Cancha del Maqui). 

Ademhs, expongo que, debido a 
la refriega que tuve, result6 herido 
el misivlo Capi th ,  que era de 
una banda que operaba en Concep- 
cion, del cual <<El Sur>> de Con- 
cepcion ha dicho el 4 del presente 
que este individuo fu6 aprehendido, 
herido, en su propia casa, junta- 
mente con todos 10s componenfes 
de la banda. Esta pesquisa fue 
empezada por el siiscrito solo, 

Creo, sefior, que de un combate 
tan piiblico debfan tener conoci- 
miento nuestros superiores, y por 
esto me permito eaviarle esta rela- 
cibn. 

Yo pertenezco a1 Grupo aArau- 
COP, Escuadr6n Lebu. 

Fcb. VARGAS P ~ R E Z ,  
Cab0 1.0. 

8 Fabrica de Pafios del F) I omg IO 
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Ltr ,rc,ir/.-l!stanios a rt.g!inen, scfior. y . .  nece- 
itariamns probar estos rarpmelos, antes de 

decidiriios a comprar ... --(De Puwh. Lmdres). 

Jlunradez. - (Juierc usted que le anticipe su 

-Tenga en cucnta, scdor, (rue SOY domasiado 
sueldo. iT si muriose usteti mailana? 

-Palxi. ;,que cosa c-i un <poligloto?>> 
-Mi hijo. no puedo dccirtelo. Ya sabes que 

tuve que abandonar el colcgio y comen~ar  a 
ganarme la vida. sin tienrpo de estudiar geolne- 
tria.-(De l'(rwiuq A ~ W ,  Lontlrcs). 



IIN I N S T A N T E  UMCO EN LA HISTORIA 
DE LA 1)EIOC:RACIA BYERICANA 

I,AS INTRIGAS DE LOS CORTESANOS DE NAPOLEON 111 
E' LA CODICIA DE POLITICOS Y BANQUEROS 51N 
E% RUPULOS LLEVARON 1,A GUERliA A MEJICO 

Y FUERON CAUSA DEI, SACRIFICIO DE MAXIMILIANO 

La lucha de ideas no es de hoy 
en lanaci6n mejicana. Pueblofuer- 
te y apasionado, en el proceso de 
su formacih ha pasado por mu- 
cbas vicisittide4 y penurias hasta 
logrnr la Pst 8bilizacic)u de sus ins- 
titricimes y la adquisicibn de la 
inc 1 o pen den cia civica y econbmica. 

1t-a no s610 las luchas civiles, 
como en todas nuestras nacientes 
democracias de Sudarnbrica, ensaa- 
grentaron el suelo de Mbjico. Euro- 
p s  t amhih  pretendid tomar inge- 
rencia en su proceso institucional, 
y file a-i como la. famosa giiwra de 
NSjico, en  laciial Napole6n IIIquiso 
ver eel mas elevado a:to de su go- 
biwnon, se desencaden6 en 1860 
bobre la nnci6n nortefia a raiz del 
t r iuuh de 10s liberales mejicanos, 
ca pi ra neados por Juhren, contra 10s 
catdicos, cugo jefe principal era 
Mira m h ,  
Con la puerra concluyeron las 

luchas civiles que habian durado 
tres afios y en el curso de las cua- 
lea sufrieron explicables perdidas 
10s comemiantes ;p residentes in- 

gleses, franceses y espada'es. En- 
tre ell03 u n  banquero siiizo, de 
apellido Jecker, cuya ndtiiraiiza- 
ci6n apadrinara el diiqiie de Morny, 
t e o b  concedido a Mirclm6n U Q  cr6- 
dit0 de setenta y cicco millones. 
El Ministro de F eawin estaba di- 
rectamente interJsa lo ea In opera- 
ci6n; pero sus iofliieicisn e inslnua 
ciooes nada contrl hrireron para 
que Juftrez indemnizam a loe co- 
morciantes e hiciera, P I  m'la infino 
reintegro a la banct  Jet ker. 

Napolebn 111 presto o tlos a las 
sugestiones de Morov. del grupo 
de espafioles que rockahan a la 
Emperatrie y de la colonin de me- 
jicanos departtidos que reidfan en 
Paris. A rala de u n  convenio reali- 
zado en Londres, en 1 S6 1, una a,c- 
ci6n naval comhn fue decidida. 
Una escuadra constittiIda por 118- 
vios ingleses, espafioles y france- 
ses, bajo el cornando del dmirante 
espafiol Prim, fondeb en el puerto 
mejicano de Veraccruz. Se hizo pre- 
sidn 0, mejor dicho, se arnenaz6 a, 
Juhrez, quien se vi6 en el trance 
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de acordar indemnizaciones y acep 
tar el 19 de febrero de 1862 la con- 
vencidn de Soledad. 

Inglaterra y Egpafia, que s610 
habian actuado bajo la presi6n de 
Napole6n 111, dibroosc, por satisfe- 
chas y retiraron 103 1)iiqries. Per0 
el almirante franc& Juri6a de la 
Gravihre, quien hasta entooces na- 
da habia logrado con respecto a la 
deuda de Je ker, perrnaneci6 en 
las aguas mejlcctnas, deridicio a re- 
cobrar aunque fuera una parte de 
10s setenta y cinco millcams. Y 
aquello, naturalmente, eqnivali6 a 
la guerra.. 
Un fracas0 del general Lorencez 

frente a Puebla, exigi6 el envio 
inmtdiato de refuerzos comanda- 
dos por el g-neral Forey. De niievo 
asediada, Ptiebla capitul6 el 18 de 
mayo de 1863 a raiz de la victoria 
de B zaine Hobre el m jicam Co- 
monfort, en S~an Lorenzo. El 3 de 
junio, 10s fl-anceses entraroa ea la 
ciudad ds lU6jico. que Juhrez se 
vi6 en el traucc, de abandonar. El 
general Forey, enfermo, eutreg6 el 
comaudo a su comyatriota Ba- 
zain e. 

Napole6n 111, fanthtico y enva- 
necido, sin saber c 6 m q  d6nde y en 
que forma su9 tropas luchaban, 

# 

ofreci6 la corona mejicana a Maxi- 
miliano de Austria, desposado con 
Carlota de Belgica. 

A falta de tronos vacantes, y si- 
guiendo el ejemplo de su ilustre 
major, el emperador de Francia 
sofiaha con establecer feudos en 
tierras de America ... El yobre Ma- 
ximiliano, tras algunas vacilacio - 
nes, acept6; pero, por las dudas, 
impu-o la condicidn de que ]as tro- 
pas fraocesas no abandonarian sus 
flnmantes dominios s i n 0  en 1868. 
E ~ t a  fu6 la Uamadzx, convencibn de 
Mira mar. 

Yere en Mbjico existian, para 
honor de todo el continente, mu- 
chos miles de mejicanos patriotas 
y aguerridos. JuArez o ganizd la 
resistencia e~ las provincias del 
norte; y 10s franceses, diezmadas 
por un clima a1 c u d  no estaban 
a cos tumbrados y des mora lizados 
ante las perspectivas de tener que 
afcontar una lucha digna de mer- 
cenatios, sin objetivo precis0 algu- 
no, comenzetron a suflir las conse- 
cueocias de la m&s mortifera de las 
luchas: la de lats guerrillas. 

Fu6 entonces cuando B 3zaine, 
que habia contraido enlace con una 
mejicana y que sofiaba con un tro- 
no o conuna dictadura, comenzd a 

COMPARIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICAIS0 * I 
I Establecido el afio 1901 .-Servicio direct0 entre Valparaiso y Santiago.- 

De domicilio a domicilio. Extra-ripido. Garantido v E C O R O ~ I C O  
Santiago: Catedra! 1273. TelCfono 1 9 0 1 .  Desvio y Bodegas: Telefoao 11, 

Yungay.-Valparaisor Rlanco 130. Telefono Auto 3241 
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descuidar la custodia del flamante 
eoberano que Napole6n 111 le con. 
fiara. Los juaristas obtuvieron al- 
gunos triunfos en Tampico y otros 
lugares, amenazando con cortar las 
comunicaciones entre las tropas 
francesas y la flota napolebnica. Y 
10s Estados Unidos, que habian dado 
fin a la guerra de Secesibn, hicie- 
ron, en nombre de la doctrina de 
Monroe, algunas manifestaciones 
que no pasaron inadvertidaspara el 
emperador franc&. 
En van0 la emperatriz Carlota 

realiz6 UII viaje a Paris, para insis- 
tir sobre el fie1 cumplimiento del 
tratado de Miramar. Napole6n 111, 
preocupado por su propia estabili- 
dad, poca atencion le dispens6. bus- 
cando la forma m&s honorable de 
retirar sus tropas .del suelo meji- 
cano. 

Debatihdose en las ultimas, in- 
tezt6 hacer abdicar a Maximiliano 
para substituirlo por un presidente 

agradable a 10s mejicanos; pero Ma- 
ximiliano, caballeresco y altivo. se 
obstin6 en no abandonar sus pnr- 
tidarios y repiti6 su propdsito de 
no salir de MBjico. 

Los setenta y cinco millones de 
Jecker, por otra parte, y con creci- 
dos intereses, habian retornado a 
las arcas del banquero . . . 

Y el 5 de febrero de 1867,el cuer- 
PO expedicionario frances salio de 
MBjico. CatGrce dias despues, Ma- 
ximiliano y Mirambn, encerrados 
por 10s juaristas en Queretaro? fue- 
rpn apresados y fusilados. El dolor 
enloqueci6 a la emperatriz Cnrlota. 
La guerra de M6jico, consecuencia 
de las intrigas cortesanas y la ava- 
ricia de unos cuantos banqueros, 
no habia pasado de ser una triste 
y ejemplar aventura .y una rotunda 
afirmacion del patriotism0 9 la de- 
mocracia que siempre colmaron el 
corazdn de 10s mejicanos. 

COMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GENlERALES 
Capital : $ 2.000.000. - 
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Club de Deporter y Educaci6n Fijica octubre del afio ppdo., a. formar el 

A pesar dol poco tienipo que Ile- 
va de vjcf:~. y~ ba tonido ocasirjn de 

de Qiiillota Club de Deportes. 

Siguiondola\; instruccionev d a d a s  

por la superioridad, y de acuerdo 
con la Circular Ministerial sobre el 
desarrollo de 10s diversos Depor- 
tes, el Comando de la Usidad de 
Quillota procedi6, con fecha 1.O de 

desarrollar sus actividades, habien- 
do sostenido sarios encuentros de 
Foot Ball, certamenes de Tiro a1 
Blanco, torneos hipicos y compe- 
tencias Atleticas. 



Existe dentro de la institucidn 
el prop6sito, durante el afio que se 
inieia, de dar 01 mayor impulso PO- 
sible a1 desarrollo de 10s diversos 
deportes. 

-- 

El fltletisrno europeo evidencia 
innegables progresos 

XXENAZA LA SUFREXACIA YANQUI 

Por Stanley J. Oshorre  

Hasta hace poco Estados Unidos 
podia concurrir a la Olimpiada con 
la seguridad de que sdlo una o dos 
naciones podian hacer peligrar su 
chance, no siendo raro que dos o 
tres hombres tmicamente de esos 
paises f uera n capaces de inquietar 
de verdad a 10s atletas yanquis. Pe- 
ro al presente han va'riado lascnsas 
de un modo radical, s e g h  lo ates- 
tiguan 10s resultados obtenidos en 
10s ultimos torneos celebrados en 
Gran Bretafia y en Europa conti- 
nental. Todas las naciones de all& 
mal mas, cual menos, poseen hoy 
hombres capaces de competircon ho 
nor en el magno certamen olfmpico. 
No solamente est& amenazada, la 
supremacia norteamericana en las 
pruebas de velocidad, sino tambih  
en todas las restantes, except0 en 
el  salto con garrocha, en largo y 
en alto, aunque tambikn en &as 
especialidades 10s europeos pueden 
oponer hombres sumamente peli- 
grosos. Lo problem&tico es que nin 
g6n pais de Europa sea capaz de 
reunir un n6mero suficiente como 
para equilibrar la reutaja de la 
C'ni6n a este respecto. Atenieudo- 

DOS a las performances registradas 
durante el verano ultimo, cuatro 
son las fiaciones bien preparadaa 
para las pruebas de pista y atletis- 
mo en general: Alemania, Finlan. 
dia, Suecia y Gran Bretalia. Los 
hhngaros se des tacan en lanzamisn - 
tos de pesas; Prancia posee varios 
bugnos corredores de medio fond0 
y saltarines en largo; Suiza menta 
con un sprinter calificado, en tanto 
que Noruega p e d e  jactarse de te- 
ner un maradloso lanzador de ja- 
balina. 

COJIPXR BCIOSES 

Analicemos en detalle las per 
formances europeas y norteameri- 
canas, a fin de poder establecer 
comparaciones. En 10s 100 metros. 
Alemaniaposee cuatro buenos sprin- 
ters, encabezadospor Houben, quien 
tiene un tiempo de 10.4, en tanto 
que Korning, Z d z  y Wichman han 
establecido performances de 10.5. 
10.6 y 10.6, respectivamente. 110s 
dos ultimos atletas nornbrados sori 
campeones intercolegiales 9, comc 
ha podido apreciarse, son de mkri 
%os equivalentes. Otros buenos es- 
pecialistas en 100 metros son Rin- 
kel y London. de Inglaterra, con 
10.6 y 10.7, respectivammte. Mour- 
lon, de Francia y Sjostrorn, de  Sue- 
cia, con 10 7; Anderson de Norue 
ga. con 10.5. y Borner, de Suiza 
coil 10.6. 

Para el octavo de milla 10s ale- 
manes poseen uu atleta exceptio- 
nal, Xchuiler, quien ha descontado 
la distlanciaen 2 1.4. Tambih inter- 
vienen en esta prueba Houben, ale 
m h ,  y Anderson, noruego, con 2 1.9 
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El curso rle equítaeihn de la Escncln de Carabineros 

,Y 200 a t l e t a~  mhs que se destacai 
FE el resto de Europa. 

Claro que es dificil suponer que 
todas estos hombres consigan batir 
í~ ghatrlie Borab, del Bud de Cali- 
fornia, por cuento el  sanqui posee 
LID tiempo de 20.9 para las 250 yar- 
das. 

tris QUiC SOBBESALEN EX LOS 4 0 0 . ~ ~ 8 .  

En los. 400 metros, cuatro hom- 
b res de Alemania e IngEaterra pue- 
den descontar la distancia en me- 
nos de 49 sagundos: Meuman, En- 
giehardt y Buchener han sefíalado 
t,iempos superiores a 4-86, mientras 
Dauglars Lowe, ex capit,án de Cam- 
Sridge, tiene un record de 48"LC. 

En cambio, para loa 800 metros, 
Europa posee siote corredores -q ae 
o trscerhn una brava lucha a Wat- 
son, del Illinois hthietic Club; Lo- 
?ve y Stollard, ingleses, con 1,'54''3/6 
1.56"; Peltmr, con 1'5 13'7; Sera 

Martín, con 1'52"8, y otros que, co- 
x 2 los nrencioaaclos, probaron, en 

1. temporada qne acaba de fínali- 
z%r, estar capacitados para enfren- 
tar con probabilidades de Irsxito a 
los mejores half-inilers del mundo. 

En 10 que respecta a las pruebes 
de fondo, Finlandia y Suecia se des- 
tacan netamente de las demb.  Por 
otra parte, Alemania posee en Bo; 
eher (3'55') el mejor corredor ewa- 
peo sobre la distancia de 1,500 me- 
tros. O tros atletas de condiciones 
poco lcomunes prrm esta clase de 
carreras son Nurmi, de J?inlandis; 
Moore, de Inglaterra; TYSriath, da 
Francia; Rlunuer y Borg, de Finlstn - 
dia; todos coa performance8 supe- 
r i ~ r e s  a 325S9'. 

8610 tres tiempos notables se 18- 
tablecieron es ?e vera no en 1 os 5.900 
metros, con Eldow, sueco, (14'3S"S), 
a In cabeza, seguido de Nurrni y 
Ibfaltlainen, ambos Gnlandeses. A. 
la par de los corredores de Fi dan- 
dia en los 10,000 metros. el sueco 
Sbnfeld ha eiimplido algunas per- 
fortraances sobresafientos. 



81 . REVISTA DE LOS 

I,.\ CARRERA DE VALLAS 

Hasta hace poco, contados euro- 
peos eran capaces de quebrantar la 
indudable supremacia de 10s Esta- 
do3 Unidos en las pruelbas de va 
llas, per0 a1 presente hay en Euro- 
pa dos hombres con 14"8 (Gabg), 
de Inglaterra, y Petersen, de Sue- 
cia), mientras LordUurghley, 'I'ross- 
bach, aleman, y \l'ennst yon, sueco, 
clientan en su favor tiempos coni0 
el de 15 segundos. 3: a cambio, par& 
lay vallas bajas, 400 metros, Lord 
Burghley y Peltzer poseen un Liem- 
po de 5 4 ' 3  4. 

Pasando a otro renglon, el tiem- 
PO de los Estados Unidcjs ell s;iltc> 
en largo parece asegktrado con 
Hubbard; pero, -asimismo, tres eu- 
ropeos pueden ofrecerle seria, resis- 
tencia: Dobcrman, germano, €1011- 
berg, S I I ~ C O  y Aastad, a30i'::e;o. 

Los mejores saltos suropeos en 
alto pertenecen a Kopke, de ale- 
mania; Vahlstadt, de Fialandia, y 
Keilson y hdolf+ou, de Suecia. 

Donde la [ J n i h  teuzrj  su prue. 
ba de fuego serri en 10s lanzamion- 
tos: disco. bala, martillo v jabalina. 
E n  la Olimpiada de 1924, Estados 
Unidos se impuso en  todas las prue- 
bas, menos en jabalina; por ei con- 
trsrio. en 1928 podremos darnov 
yormuy satisfechos si ganamos u':o 
solo de 10s lanzamientos. pues Ru- 
raps ha realizado tremendos pro- 

gresos a este respecto. Trss hom- 
bres por lo menos han lanzado la 
bala hasta casi 15 metros: Jarrinea 
y Vahlstadt, finland&; Jansen, sue  
co; Daranji, h6ngaro. Dos cornpa. 
triotas de este 6ltimo atleta consi- 
guieron enviar el'disco 48 metros: 
Egriy Marvalits, 10s probables ven- 
cedores de la especialidacl en Ams 
terdam. 

Con jabalina se han alcanzado 
distancias formidables, habiendo at 
presente ocho europeos capaces do 
superar el record norteamericazo 
de 19": Pentilia. de Finlandia; y 
Szepes, de Hungria,  tieneu perfor- 
mances de 6.3 metros. niientxas 
Johansson, finIanci2.: Linilstroni. 

finla nd&, y Schlolat, alem&n. IidQ 
pasado de  10s 63 metros. 

E n  el !anzamionto del martilio 
Slio18? y Lind, de suecia, hmlogra 
do distancias apenas inferioies a 
51 metros, en tanto Nolres, de I n -  
glaterra, pos 2 0  tin record de 4:) 
metros. 

Estc ligero resumen prueba qi16 
Europa ha progresado enormemen- 
te en lo tocante a atletismo, p 10s 
represeutmtes de la Unibn no de 
ben psrder de visth a sus rivales 
gdrrnanos, finlandesos, snecos e io- 
glsses, si quieren v0r triunfante ea 
Amsterdam la bandera estreliada, 
como ha acontecido enlas anterio- 
res Oiimpiadas. 

SUWO, SUKlde, UGl'i1cgj.o~ LalB~:1, 
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Oesgraciabo accibente ocurribo 
en la  Ma ile flas fifuera 1 Correspondencia 

i + @ @ + - w + @ , p p w * *  

Parti6 rumbo n la Isla *de M%s 
hfuern la Guarnicidn que debia 
relevar a 10s que en ella se encon- 
trnban, Coiiiponiase de nueve Ca- 
rabineros, un Oficial, un Cabo s nil 

Sargento. Entre ellos iban cinco 
jbrenes. rtlegres y sonrientes, ~lenos 
de vida y esperanzas. Lejos del 
Cont:nentc, e n  medio de ia inmerr- 
sidad del Ockano, se oncuentra ese 
pedazo de tierra, donde est& la Te- 
nencis, el final dol viaje, a cuatro- 
cientav cincuei<ta y oclio rnillas de 
V;I lparnfso. 

131 dos de enero del prosente aiio, 
ala.; i 20 *A. M., sc divisa unpequedo 
haryuito que txae rumbo a la Isla; 
poco a poco 01 barco va  creciendo9 
y ouestros comzones, a medidn que 
se t-lproximn, se agitan m&s y m&s; 
a !as S.30 A. 31. ya est& cerca, se 
sabe cu61 es el buque, el <<AguilaB, 
el escampavia trggico; no fondea 
donde lo liacen 10s otros buques; 
a media milla de la playa vira, to- 
ma r u r n l ~ ~  n,l N. E., se le ha,bla del 
campamento con banderolas; no  
contesta y se dirige a las plajas de 
Toiten. El mar est& ngitado, pero 
nada hace presagiar la horrible 
tragedia que momentos m h  tarde 
debia ocurrir aJli. a seis kilometros 
del campamento donde 10s auxilios 

Bran nulos, por cuanto en tierra no 
habia m&s que dos personas, testi- 
gos oculares del hecho. 

A l a g  2 P. M el Capithn del bu- 
que. q u e  pa est& anclado a tres- 
cientos metros de la playa, con su 
voz imperiosa ordena axriar  el 
bote,>. Seis marineros lo tripulan- 
cumplen la orden con la caracter 
ristica de sicmpre, serenos y tran 
quilos; atraoan la-escalera de babor, 
por donde se ordesa desembarca< 
la mitad de lw tropa, rnks un cab0 
2.0, que son Tebfilo Diaz, Guillermo 
Joffre T Julio Arce, del Escuadrbn 
Limachq Segundo Y&fiez Josi! Ri- 
vera y Gregorio Zagal, del Escua- 
dr6n Quillota; y el Cabo 2." practi- 
ca,nte Avelino Ortiz del 2 . O  Escua- 
drdn, Regimien to N.o 1. rnks cuatro 
confinados. A las 2.10 P. If. el bote 
desatraca y se dirige a In p1aJ.a; el 
mar sigue agitado y grandes olas 
amenazan destruir el bote, pero loa 
remeros siguen remando hasta que 
se produce el fatal accidente: una 
enorme ola descompagina el debil 
bote que se atraviasa sin que bs 
bravos marinos puedan enderezar 
el rumbo; otra ola m&s gigantesca 
11ena la embarcacibn de agua, 
arrastrando todo lo que se encuen- 
tra en ella; gritos de auxilio, bra- 
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zos que se agitan desesperados, ca- 
bezas que salen a la superficie mas.  
otras desaparecen, y por tin, todo 
queda en silencio; s610 se o j e  el 
ruido de las olas que revientan en 
las rocas, 

Cinco Carabineros van a1 fondo 
del mar en compaiiia de 10s mari- 
neros Villarroel y Chrdenas; otros 
dos salen a la orilla de la playa se 
mi ahogados; el Cab0 Ortiz, el Cas- 
rabinero Zagal, dos marineros s) 
cuatro confinados siguen luchando 
desesperadamente con las embra- 
vecidas olas, que, a1 parecer, no 
ssthn conformes con su presa y 
quieren. sepultar a 10s que en la BU- 
Perficie flotan luchando con la 
mueite. Por fin llega un auxilio a, 
10s veinticinco minutos despubs de 
'bcurrida la catkstrofe. iQu6 hacia 
el sedor Cap i th  en esos momen- 
tors? APor qu6 no mand6 arriar el 
segundo bote inmediatamente des- 
pubs de arriar el primero, en pre- 
cauci6n por lo que pudiera. ocurrir? 
4Es posibls que en nuestra Armada 
haya Jefes con tan pocas iniciati- 
vas? No puede ser; pero, desgra- 
chdaments, es asi. Sabiendo quo 
el mar estA en malas condiciones, 
ipor qu6 ordena el desembarque? . , , 

El bote recoge 10s nAufragos y 10s 
lleva a1 buque; sale en seguida a, 
escudrikiar cerca de la playa, 10 
grando recoger algunas gorras de 
10s compaiieros que sucumbieroq 
en la cathstrofe. iPobres compaiie- 
ros! Salist6is de vuestros hogares 
para no volver jam$%. iCu&ntospq- 
dres, rnadres, esposas y hermanak 
no tienen que llorar la pkrdida de 
sus queridos deudos! Vuestros com- 
pafieros tambih os iloran, porque 
en ellos ha perdido el Cuerpo de 
Carabineros a cinco hombres mo- 
delos, que por su comportamiento 
y buena conducta supieron captar? 
se las simpatias de sus Jefes; firmea 
y rectos en el cumplimiento de sus 
deberes, han caido pa.ra no lemq- 
tars9 m6s. 

Hoy dia, all$ en esa Isla, en urt 
rincbn, yacen 10s despojos de nues- 
tros compaderos, sepultados en un 
misero cajbn. Nuestros Jefes, no lo 
dudamos, har&n que lleguen al 
Continente 10s restos de egos com- 
paderos para darles la sepultura, 
que ellos merecen. pues cayeron eq 
el cumplimiento del deber. 

ARTURO BRITO B. 
Carab ESC. Limache. 

MOLINO P U R I S I M A  
DOMINICA 55.-Tel&fono 498 

Oficina : HuCrfarios 1138. Telkfono 1W. Gasliia 

SANTIAGO 
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SeGor Sebastih Ripelnze,  Anto- 
fapsta.-La priinera bandera que 
tiivo Chile fu6 reconocida en 1812. 
y estaba formada por tres fajas ho 
rizontales de 10s siguientes colores: 
azul, la de arriba,, blanca, la del 
::entre, y amarilla, la de m9s abajo. 

Despu6s de la batalla de Chaca- 
buco esta bandera fu6 modificada 
en el sentido de que en vez de la 
faja amarilla se eoloc6 una roja. 

El dia 18 de octubre de 1517 Ee 
adopt6 la bandera que tenemos 
hnsta la fecha, confeccionada seg6n 
modelo del Ministro don Jose Igna- 
cio Zenteno. 

En ciianto a1 escudo chileno, se- 
pa usted lo siguiente: 

Una columna coronada por una  
3strella de cinco puntas fu6 el pri- 
mer escudo de arrnas de Chile, ador- 
nado por dos figuras que represea- 
taban la tierra por la cual be pelea- 
ba. Este escudo tenia, ademris, estas 
dos frases en latin: (Post tenebras 
;UXB y *Aut concilio aut ense,. 

Esta insignia tan extravagante y 

de tan poco gusto artistic0 fu6 cam- 
biada por el que actualmente tene- 
mos, segun el decreto que se copia 
a continuaci6n: 

( 2 6  de junio de 1524. - Por 
cuanto el Congreso Nacional, con 
arreglo cz la Constitucih, ha discu- 
tido y acordado el siguiente prc- 
yecto deley: (El escudo de arnias 
de la Repiibiica de Chile presentara 
el campo cortado de azul y de rojo 
(en el decreto original dice gules en 
vez de rojo) por una estrella de 
plata. Tendra por timbre 1111 plu- 
inaje -azul, blanco y encarnado, y 
pur soportes un huemul a In dere 
cha y un c6ndor a la izquierda. eo- 
ronados cada uno de estos anirnales 
con una corona naval de o ra  Y por 
cuanto, con las facul’tades que me 
confieren 10s articulo3 43 y S2 de la 
Constituci611, he tenido a bien apro- 
barlo y saucionario; por tanto, dis- 
pongo se promnigue y lleve a efecto 
en todas sus partes como Ley del 

T O C O ? ’ I ~ C ~ S  
7 hStad0 -JOAQtJ i s  PRIETO.-JOCfpU?W 
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-8efior Bn61 Gccnzonal Lagos, Pte. 
-Un terreno sembrado de sandias 
se llama snndiaR, con E, y no san- 
d i d ,  corn0 errheamante dicen a1 
gunos. Uno sembrado de melones 
$e llama nzelonrir. 

C n  sitio plautado de nogales se 
llama NOC~UERAL o NOCEDAL. 

No digfi uscad,-y ya a est0 nos 
hemos ref erido - <( Cun Zesq ! I  i e m  que 
lo peps,. Exprese: a cu.\I,(,)i’mRA que 
lo sepm. Cucclesquierci se emplea en 
plural: aCCT.\LI:S?)I~TT:rIA que tean las 
razones que ustecl tenga B ,  

lss i:h asi-a lo que tambi6n he- 
mos aludido en otra ocasi6n--es, a 
todas luces, incorrecto. Diga usted: 

Para terminar diremos a usted 
que si1 carta, en general, est& inuy 
bieu. escrita y,  dada Sti corta edad, 
acusa erz usted relevantes cohdicio- 
lies de inteligeneia. 

r 1  

T.\NTO ES . lP I .  

-Seiio?- A$ft*eclo drcya, Pte -Des- 
pu6s de ia toma de Lima-ocurrida 

en pos de las batallas de Chorrillos 
y Miraflores-a la cual entr6 nues- 
tro Ej6rcito el 17 de enero de 1881, 
nuestras tropas tuvieron que soste- 
ner la mSs cruda y menos gloriosn 
de las guerras: la de la Sierra. 

Varios caudillos peruanos, entre 
ellos Cdceres, Pibrola. Montero, 
Recabarren, con algunas tropas re- 
gulares orgauizaron niontoneras, en 
diversos puntos del Yerii, a las que 
acompafiaban grneeas partidas de 
indios. Con eatos electivos preten- 
dieron sostener una lucha a muer- 
te en contra del invasor, procla- 
mandose algunos de ellos Jefes Sn- 
premos del Peril. 

Chile organiz6, rz su vez, un ej(.r- 
cito exped:cionayio contra este ene- 
migo, que tenia la ventaja de cono- 
cer el terreno en que actuaba, lleno 
de desfiladeros, quebratlas y cum-. 
bres inaccesibles, que nuestros ad 
rersarios podiau ocupar perfecta- 
mente, y que contaban, adem&s, corL 

-wwm--- 

f t 
Gran Panaderia Francesa 

(Antigua “San Ignacio”) 5 

t 
i 
I 

I t 
i De FELIPE SOL33 

San Igiirtcio 331--S-4NTIAGO--Teiifono 5024 
Atiendt. pedidos particulares, hoteles. colegics, conventos y cuarteles . - 

Heparto a domicilio , -Servicio esmerado 
Esta Panadcria est& reconocida por !a AIunicipalidad de Santiago conio la 

mAs liigiknica 

I 
1 
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P LL7-111-928 

I V I k 4  C O N C H A  Y T O R 0  
MONEDA 1125 .-SANTIAGO 

Agentes en Valparaiso: J .  BROQUAIRE y CIA. SIA. A r .  B r a d  1232 I 7-928 
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el auxilio de las poblaciones de eeas 
localidades. 

Con buen Bxito algunas veces y 
en otras con indiscutible fracaso, el 
EjBrcito de ocupaciGn, despuBs de 
una contienda sangrienta en que 
hubo episodios de insuperable he- 
rohmo, como el combate de la Con- 
cepcibn, logr6 destruir casi del todo 
a lae partidas de montoneros, nian- 
dadas por el caudillo CAceres, en la 
batalla de Huamachucoj el i 0  de 
julio de 1588, 

El 2 3  de octubre del mismo afio 
nuestro Ejhrcito oeupb, casi sin re- 
sistencia, a Arequipa, en donde 
existia un ejercito peruano de 7.000 
hombres, que huy6. 

I'encidos todos lox candiilos pe- 
ruanos-que eran nn obsthculo pa 
ra llegar a la paz--sa consolid6 el 
gobier-uo del General Jglesias, que 
deseaba un acuexclo con Chile, y, 
efectivamente, el 20 de octubre de 
1882, se firm6 el Trabado cle Ancbn, 
yne pus0 tkrmino a la guerra. 

-_ I i*ciF*io.y i)z/eresatlos.- -A todos 
ustedes debemos contestarles - y 
t6mese est0 coirio respuestaa las nu- 
merosas' consultas que frecuente- 

mente nos llegan sobre el particular 
-que todos 10s a%os de servicios pzi- 
blicos sirven Pam la jubilcrcidn o t-eti- 
ro, Sean prestados en cualesquiera 
re particiones. 

Eso. si, que dichos servicios deben 
ser comprobados por medio de 10s 
respectivos certificados. Sin este 
requisito, no se tomaran en cuenta. 

Del mismo modo, cada certifica- 
do, para qiie sea v&lido, debe llevar 
el impuesto correspandiente. est0 
es, una estampillrt de a UN PESO. 

--Sen"owi I )odt i lu  ( ' cw lc t  V. de 
Orti:, Coiicepcio'.rz.-Si su esposo, a 
la fecha de su fallecimiento, era so- 
cio de la Mutnalidad de Carabine- 
ros, tiene usted derecho al seguro 
que haya dejado, si este ha sido 
otorgado a favor de usted. 

En tal caso, iio tliene ustecl sino 
que dirigirse, con todos 10s com- 
pmbantes del caso, a In Aministra- 
ci6n de dichal\ilutua!idad, Stintiago, 
Huhrfnnos 133:3. 

,41 cabo de una corta tramitaci6r1, 
usted recibirh el valor del seguro 
que Iiayw dejado sii referido eepoao. 

9- * *  * *  * *  c 3 I SASTRERIA NEW-YORK 1 
De LUIS KAT2 

NEW-Y0RK.-San Antonio 50 Santiago.-LONDON 
Casa impottadora de casimires Ingleses y Franceses . -Se rwiben hechuras 

a precios m6dicos 
Eslpecialidad en trajes Sport, RaglSn y Olbra de Talle 

FACILIDADES DE PAGO 
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I;nQjccrniso.--Eu cfec to, el poeta na- 
cional Victor Domingo Silva tiene 
en prensa actualmente, en la Im- 
prenta Chile de esta ciudad, una 
antologia patri6tica: a Toque de dia- 
liar. Esta obra del aplaudido escri- 
tor chileno apmecerh, a m6s tardar, 
an marzo o abril del presente aiio. 

Es un volumen como de 500 a 
600 piiginas, en que se incluyen las 
poesias patribticas de todos nues- 
tros bardos, dcsde la Bpoca de la 
Independencia hasta nuestros dias, 
por orden cronol6gico. 

Lleva, como prblogo, una carta 
del Ministro de Relaciones Exterio- 
res, don Conrado Rios Gallardo, y 
una poesizl del autor. 

--Se!iior Jose' Hefidoxa A . Oficina 
San dntoizio.-En uno de 10s pr6xi- 
mos nrimeros del Boletin Oficial s 

se publicarii el reglanien to de CUP- 
sos de Aspirantes a Oficiales de Cn. 
rabineros. 

En cuanto a suscripciones a1 
~Boletin Oficials, no se aceptau 
particulares. 

Solicite Ud. del Comando de en 
Escuadrh que pids un ejemplsar 
mhs, a sii cargo, el que ser& remiti- 
do por la Administracih del refe- 
rido Boletin, Santiago, San Pabb 
1351, Casilla 1604. 

EL SECRETARXO. 

I VAtDlVIA 

HANUFACTURA DE CALZADO 
FABRICA DE T A N l N O  

C U RTlDllRiAS 

# Eepecialidad en zayatos para rainas, salitreras y Rerias ugricoiap 

PROVEEDORES DEL EJkRCITO T ARHADA 

;Pedid nnes- 
taa acredita- 

drr marca, 
Bnica que ga- 

ratiza sus 
productos! 

Agentes en 
todo el 

territorio 

M. C .  R. 

Representante general: ViCTOR MONTENEGRO H, 

hMr Uaaundri 17-8 - Isaillo 3415 - Tela'foao 44H - air. Talegrifieri ''~O~OIi" 



CASA A L E M A N A  

S a s a r e r S a  M a H t a r  
SANTIAGO, SANTO D O M I N G 0  1277.-CASILLA 477. 

Ofrece-su inmenso surtido e n  articulos para militares y carabineros. 

IT - -  T 1-929 

1 FABKICA DE UNIFORMES, S. A. 
Rdkln a&@-CASILU W-646 Toldfeaw 11H 

tllREC. T"&RAFH=A "dUSTWOHW" 

mwcedor & vcstnario duranae 39 a&ni del eaOrp0 .t 
CllrcLbineros, Ej&rcito, Armada, Traccibn ElC&x&ca, 

oQmo asimismo de las Polidals Fiscalecl y 
Csmunales y de 10s FF. CIG. 

mmicamos Vfniformes, Impermeablee, Mantas de C m ,  
y vestuario ea general para Iastituciones FSseah~ T 

Clubs, etc., ctc. 

-- 
garticularea, y es ta blecimien tos industriales, 

A P R E C I O S  S I N  CO.MPETENC1A 

COCINAS a gas naeionales y extranjems; RADIRDORES 8 gas-vapor; 
ESTUFAS a gas de calor radiantre y CALENPADORES it gas para ttgutk. 

filtimos modelos muy ec,on6rnicoss, ofrece la I 
t 1 Comptifiia de Gas de Valparaiso 1 

Cell0 General Aldunate N.0 460 - Tel6fono Auto N.o 3111 - Casilla N o  3779 
-3% - 



Compafiia Minera e Industrial de Chile 
VALPARAISO 

Minas de carb6n de piedra en Lota, Cormel, Curanilahue y P1egarias.- 
Fiibrica de IadrEllos y caiierias de greda en L&a. 

Gerencia en Valparaiso : Blanro 749 a1 751 .-Telkfono InglCs 2541 
AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

Establecido en 1862 
l;ASA MATRIZ:  6, 7 81 8 Tokenhouse Yard, London. E. C. 2 

Capita! y Reservas en Chile, moneda cori-iente . . . , . . . $ 12.000,HX- 
C'al)1t:tl IKI$;:(~o J- I;,)11tl(1 de Re-e l -ba .  . . .  . .  . .  . . . . . ': O , . W  OCK, 

Sucursa!es en  Ghile : VALPARAISO, Prat  150.-SANTIAG@, HuCr- 
fanos 11215 ,-ANTOFAGASTA, Wishington 352 

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 
-__. 

-4filiado con LLOYDS BANK, Ltdo . ,  con m6s de 1.800 Sucursales en 
loa ccitros principales de Gran Rretafia y Europa 

-- 
ti Sus operaciones giran sobrc tcda ciase de negocios bancarios . 

7-928 e 
t 
t 

SOCIEDAD AN6NIhM GANADERA Y COMERCIAL 

66 A A B  A U N c c  
CAPITAL TOTA1.M BNTE PAGADO 

O f i ~ i ~  Principal, PUNTA ARENAS. Plaza Mufioz Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calle E!anco, edificio Cousiiio 
3-928 



Sociedad Nacional de Buques y Maderas 
Comenzo sus actividades el aiio 1881. 

MADERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
P UERTAS, VENTANAS, MOLDURAS, PARQUETS, CAJONES. 

Oficina Centra! en Valparaiso: C a l ~ c  t’rat S” 61. 
Oficinas en: Iqiiiqiie, A\nt(Jhffa\ ta .  \-ilia tler lI : tr ,  Snnt iago .  C’oncel)ciOii, 

l’i 1 I ;L n T c lhu 11 ~ ‘I‘e 111 i i c ~  ) J. FI 11 e 1 I ei 11 i t  e . 
I\--\. T--02s 

Mnastrarrza cn Las Habas. - Chili Telephone 20, P. An&&.- 
TelCfono Nacional 829 

VALPARAISQ, Casilla 536. 

SOC, Aotilleros de Las Habas Ltda. i 

E 
t 
t 

0 r 
Sxrtido completo de maderas del pais, en bruto p daboradas.-Especialidad 

en Puertas y Ventanas, de las cuales hay UII STOCK PERMANENTE 
de 10s tipos STANDARD . r 7 9 2 P  



Laboratorio Londres 
H. V. P R E N T ' C E  Y CO 
Brasi! 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

eotno el mayor tcinico para 10s eerebros cansados 

DEPOSIT0 POR MAYOR E N  SANTIAGO: Carmen 428. - Tel4fona 
hgl& 81, Central.-Casilla 1228 

NIMPAfIA TELEGRAFO C O l E R C Z g L  
HUERFANOS 8 5 8  

Antiguo local del Banco Anglo A id  Americana 
CASILLA 1386 -- 

Gerencia 2578 
Te'6fono: Oficina Central 1751 

Tiene comunicaci6n para ciento quince oficinas comprendidae deede 
Valparaiso a Puerto Montt, inclusive. 

Hace servicioe de telegramae J de giros telegrfficoa, 

Su eistema pdentado cCuadruplexs, le permite hacer nn oervicio m8s 
rapid0 que cualquiera otra Empresa telegrhfica. 

Uon el objeto de evitar di6caltadea y perjuicion a ion intereeadon qas IO rirvetS de 
naertras lffiear para enriar telegramae Q giroe telegri6coa a caalqaiera de loo Regimientos 
que eaten dcmtro de la jariediccisn de aaeetra red, se advierte la conveniendade pagar la con- 
dncci6e en la olcina remisora, porqoe eiampre ocurre que en la gnardia de loo Regidentoe no 
h y  quirn for pegne ni lon reciba, pox cnyo motivo, el giro o teleprttma tieneqaedure robrante. 

Oaando e6 tenga que rebirar o cobrar an giro telegrhfico, Bcon~rjamon que la per- 
sons qte  lo haee ae prerente a la oficina respectiva, premanido de EU carnet de identidsc! 
c; de uu Tertifcsdo pere6nnl, con m e  reepsctivoe timbres, dei Jete drl Ewna;irbn. . 

Maestranza Yungay 
CONSTRUUTORlilS - TORRES Y H E I R E M A N S  LTD. I- IVPORTADORES 
Carrascal 3390 INGENJEROS Santiago, Casilla 3267 
Proveedores de 10s FZ- CC. del Estarlo.-Ferrocarriles pwticnlares, Illinas, etc --Elate- 

rial fijo y rndnnte para Ferrocarri1es.-Carros de todo tipo.- Material pern FF. OC. trocha 
ango:ta.--Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de sefia1cs.--hcero fundido, etc., etc. 

Xlaquinarias y Accesorios.-hfiquinas Kegadoras y Barredoras.-Puone,es.-Estructur~ 

$ 

1 ~:etBlicas.-Estanques.-~ompuertas.-Torres, etc., etc. 

Itepressntsntes do: 1 ) A D l E  ET NARI'EK 'I. S. A .  llilgicii 
P 
i 



Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES de A. EDWARDS y Cia.-ESTABLECIDO E N  1846. 

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

Fondo de Reserva Extraordinario.. , . 7.500,000.00 
Fondos para Futuros Dividendos. . . . . . . . 67,576.19 

DTRECTORES : 

Fondo de Reserva (Completo). . . . . . . . . . 10.000,000.00 

4gustin Edwards.-Presidente 
Ariuro Lyon Pefia 
Howard Nation Davld C. 0 u n c ~ -  
Carlos Garcfa L Nicanor SeRo-a i  i 

Ca:los R. Eo.n+ ~ i . - V i , :  e-Fresidente 
Alberto Hurtado C. 

Director Consejero : Carlos Van Buren 
OFICINA D E  VALPARAISO : - Nicanor Seiioret, Director Gerentc- 

OFICINA D E  SANTIAGO : - Ricardo E. Searle. (<e:-ente.-Robertc E .  
Gustavo Olivares y Jorge Dittborn. Suldk?ente-_; , ,  

Leay y Rafael Prieto. Suli-Gereiites. 
Inspectores de Cuentas: jirtilrii Bascuii,i.:i Crt!z y .\l;:.eiio Court .  

AGENTES E N  EL EXTRANJERO : 
Londres : Glyn, Mills & Co.-Banco .AiigIo-Suil An?ericai:o Liiiiitado . 
Nueva York: National R a n k  of Commerc,e i i i  S e n -  Yi~~!i.-The .Anglo Soii.tl1 

Paris:  Credit Lyonnais .--Banclue Anglo-Sud *Ai11Cric:til:c S O C .  
Buenos Aires: Baiico d e  .Tt;zlis y Rio d e  la Plata.--P,~nco .\nglo-Sticl .\,me- 

h i e r i c a n  Trus t  Co. 

ricano Limitatlo. 

33 
1 

i 

S A L I T R E R O S -  
POR QUB no modernizar JUS planteles para producir Sditre a mcmx 

aprovtchando el vapor dc escape de su motor para d cockienb? 
POR QUI3 temr m a s  calderas para fuerza motriz y otra. para dl cacmie~~- 

to, cumdo con Calderas BABCOCK WILCOX y h l o t m a  BELLES 
MORCOM pueden ustedes hacer dos cosas m n  el m h o  vapor, a b  
rrando todo el combustible que hoy gastan en praducir su uwrght 

rPOR QUE. tcner Diesels cuando puedcn p d i r c i r  su fumza de baldel 

Chearbuco, J en varias m i s  estAn en estudio. 

&, ofrecen : 

Estc sistuma ecm6rnico ha sido adoptado en aats siguiente officimr 
Josi Francisco Vergara, Delaware, Persevemia, Peiia Grade ,  R-umAs. 

Presupuecp1.os del cast0 de la modificscibn y 4- CCOAOTR~~S q s ~  -of- 

WSILLA E198 - VALPARAISO 



Compafiia Sud Americana de Vapores f 

IMPORTADQRA D E  PAPET, 

Cssilia 2392-SANTIAGO-TelPiono I n  416s 1464. -Snn 
esq. de Esmeralda 

bfamtierae el stock m a <  :‘rande y surtido en el pais, de: 
hpeles  para t6das lau I 

ArticuIos de cscritorio 
Sobres y Blocks 

MAquinas y M l e s  para la industria gr6fica 
n + ~ o . . n n  e>. i <?fi*4> t‘ 

e,=.+ 

anca DE epcion 
Instaladc el 10 de Octubre de 1871. 

8 CAPSTAX,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.000,OOO 
3 R E S E R V A S . .  . . . . .  r . . . . . . . . . . . . . .  3.034,459.05 

C O S S l < j O  I)E \lI;\IISIS1’~4C’T(iS. 

Consejerce : Se i i~~ ic . ,  .\:11-rlio T.ania, 13.. Oacnr  Spoerer, T o m k  Rioyeco y 
\ 1 hert  o C‘od (loti. 

ANTONIO ANINAT, Directcr Gerente. 
Ei Bancc efectGa toda claw de operacianes Bancarias. Se recocmienda espe- 

Presidente : Tlon Julio Parada Bena\ e:ite 

cialmente su SECCI6N DE AHORROS. 
TV-17 I T--928 
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BANCO GER ~~~i~~ de la America del Sud 
c SZWltizgO Dirwcibn Telegrafica 
+ Cc& Huerianos 837 Slld n ::1 e 1'0 
e 

Fundado por: Dresdner Bank y Nationalbank fuer Deutxhlan. Bedin. 
Sucarsaies en : Asuncibn, Buenus Aires, Hamburgo, &;ladrid. M ~ x ~ c Q ,  Rm de 

Janeiro. Sa0 Pau!o y Saniols 

El Banco sc ocupa de toda clase de negocios y operaclones bancarias 
CAPITAL: 20.000,OOO MARCOS ORO. --.EN CZ-IILE $ 5.000,OOO 

(Puerto Saavedrsa) 

Vaiparafse Q Satnitlago a Concepcibn 
Capital, Fondos acumulados: !& 13.QO0,OOO 

c +  

x 
x 



Capital pagado ..... .. . .. .., .. . . . I S.OOO,OOO.OO 
Condos scumuliedoo .... . . . . 3.933.62 1.70 

$ 8.683.621.70 
-I- 

O e r e a  ECZIE~: Uoncepdon 
owl. Mnlchh, CoUipulli, Imperial. 

Sauces, Ohol-Chol. Ualvarino. Carabne, Pu8, Penco p Talcahnmo. 

Holmes: Traig.1611. 
8fleillas J Bodegas: Temnco, Lantaro, Victoria, Loa Angeles, Perquenm, Renako. Lo* 

Oempra: Trigo. avena, lana y toda clase de fmtos del pals 
Vend$$ Rdnas ,  afrecho, afrechillo, vallico y 821 afamada Harrna F lor  marca GLOB0 

111 

-- 
F A B R I C ~ ~  DE V I D R ~ ~ . G  

LA CONFIANZA 
FRANCISCO JOSE 

CasiHa 7050, Santiago. --TeMono 65, 
San Miguei.I-Calle Bema 107 

Agentes Generides 
WEIR SCOTT y Cfa.--San .4abbnio 248 

2-928 3 



COCOA PEPI"I'NI2ADA 

Lc; A c3 U I L A" 
LA MEJOR QUE SE FABRICA EN EL, PAIS 

: Exija siempre esta acreditada marca, recomendada por k#, mejores mCdicoa 
y aprobada por la Direccih General de Sanidad 

MiOZVEDA 738, SANTIAGO CasiHa 1530 

w-XI-928 

1 Viiia Santa carotin3 
de Carolina 1. de Pereira 

]ulia Pereira I., Representank 

Ofrece sns afamados vinos 
Reservados Blanco y Tinto 

Especial, Familia y Corriente 

Y POH 

a Hirapores t t 
el uiejor viutr tiuto en Cuartorolas 

por su caiidiid, cdad y precio 

ACiESTES GENERALES 

WEiR SCOTT & CO. 
Sam Autoaiu %7.-Telirfuau lngl6s 747 

I 1' 

Importadores y Vendedom 
0 - bB - 

Parafina (ALBA, 
Qasolha (ENERGINA. 

Petr6leo combustible &IEXs 
Qticina principal en Chilc 

Sartrrsala tn Chilc 

lgencirs J axisiucles ~ I I  tsda iri Pepdbhcr 

VALPARAXSO 

SANTIAGO - CONCEPCION 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 



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

Casilla 995. -Telbf. Auto 3245 
b@quinas de Coser, Tejer  y Lavar.-Articulos para a s s  y cocina.-PlaquC 

fino. -Juguetes, -CristaIer’ra f ina I w-x-928 

OFREGEN A PRECIQS SIN &;OMPETENCIA: 
PISTOLAS d4AUSEi:fCu iegitimas Cat. 6,35 y 7,65 .mm. 

PISTOLAS <~PARXBETJLUMn CaJ. 7,65 mm. 
CARABINGS Y RIFLES dfAUSjEb 5 mm. 

BALAS para pist.olns Nauser, Parabellurn, rifles y carabinaa 
M A  USER. 

Cartuchos eargadosr d?ASAN* p eROTTWELERa, 

Cartuchoa vacios eMETEOItv, Muuicionm. 
Fulminentes &OSA*-Fulrninantes aESTRELUs. 

Pblvora para cazar, etc., etc. 

J 
W -XT 1-927 
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t DIREC’CIGX TELEGRAFTCA: “ S k *  2 3 2 ’  
CASA IMPORTADOFU i 

Mhuinas  y utiles para irnprentas, litograiias (ofrset 
bados y encuadernaci6n .- Tipos para imprenta, Tintas negras y 

de calor para iiiipr:mir.--Papeief. cartulinas - artones de todas 
clases .-Articulos para escritc?ri(l v libreria., -- .ibros en blanco I 



t BANCO YUGOSLAV0 DE CHILE € 

P 



I CIGAKRILLOS 

A B D U L t L t A  
Se rccomiendan por s l  sdlo a todo fumador epigente 

El 

SUPER SIX 
Paae cs vismitclrlos 

Le hrernos una demostracion  si^ comprsm)so 
para ud. 

GRAHAM ROMTE Y Co. 



B A N  E CHILE 

Capital Suscrito . $ 200.000,000.00 
Capital Pagado . . . . . 19O.OQO,OQ0.00 
Fonclo de Reserva Lega! 25.000.000.00 
Fondo fie Reserva Especial , . , . 33.000,OOO.OO 
Fondo de Reselva. Extramiinario '(equiva- 

lente de f l.OOO.000) . 46.000.000.00 
Forrdo de Accionlstas , . . . . . . , , . . . 7.078,832.10 

QFICINAS PRINCEPALES 
Santiago: . i r t u r o  Ihil!ips S. ,  Director Gerente.-Juan JosC Isaza, Sub- 

Gerente .---,\lbertu Hrnckei. Sub-Gerente .-Adolfo Ovalle DQviia, M.  Con- 
rad0 Pineda, Gerentes de las Sucursales . -Fafael Tirado L., Sub-Gerente 
de las Sucursales .--Weliceslao Ramos M. ,  Guillermo Lagreze F. I Rafaei 
G6mez 0..  Luk Justiniano. Juan Francixo Markrnann, Inspectores de ias 
Sucursaies. 

Va!paraiso.- LWIS Beaucheniin, Director Gerente.- Ambrosio Ando- 
naegui, Sub-Gereiite .-Arturo Carvailo D., Sub-Gerente. 

SUCURSALES 
Santiago : Estacibn, Matadero, San Pablo, Bel1avista.-Tacna, Arica, 

Lquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiapb. Vzlllenar, La Serena, Co- 
quimmbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ca- 
lera, Valparaiso (Alinendral), Vifia del Mar, San Antonio, Rancagua. Ren- 
go, San Fernando, Santa Cruz, Curicb, Taka ,  Linares, San Javier, Parral, 
San Carios, ChillSn, Tom& Talcahuano, Concepci6n, Los Angeles, MulchCn, 
Lebu, Victoria, Traigukn, Lautaro, Nueva Imperial, Temuco, Valdivia, Rio 
Bueno, Osorno, Puerto Montt y Ancud. 
Qgente en Punta Arenas : N.ZNCO DE 'PUNTA ARENAS, MAGALLANES 

W-5 -928 



COMPARIA MADEDERA "MALVOA~' I 
t Germcia : Agustinas 1055 .-Tel&fonos i274, 1279. --Casilla 672. 

Barracas : Avda. IrarrSzaval Nu 395. --TelM. 71, Sta . Elena . --Delicias No 

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

de 10s tip- STANDARD 

2775. -Tetl&f, 1450. $ * 

1 7-928 # t 6 

Dospdior de Adrrans.-0orretajaa, embarqnee desaargas eom olementor & 
r b m ,  I ~ & M  p temolaadore~.-~~r~ec6n y Bodegas en E1 boace con dsrr3r 40 fi 

carriL 

Corraleo a lnstalacionma para embarquo do ganado 



%% 
f% 

CaSa Central: OEUTSCHE UEBERSEEISCHE BAFIK, Berlin 
Fundada por el Deutsche Bank, Berlin 

SUCURSALES : 

ESP’ANA : BaTceioiia y Madrid. 
4RGENTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Copdoba, Mendoza, Kosuio de 

BOLIVIA: La Paz y Orum. 
BRASIL: Curityba, Rio de Janeiro, Santos y Sao Pauio. 
CHILE : Antofagasta. Coacepdn,  Tquique, Santiago, Temuco, Vaidivia y 

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

Santa Fe. 

Valparaiso. 

F,l Ranco ejmuta toda clase de aperaciones banearias en generd.  
Oficina principal para Chile : VALPARAISO. 

H .  KIIX’L‘ZER - E. MUNDT, Gerentes. 
7-928 

rizxa, tukinovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTQFAGASTA - TOCOPILLA 

DirecciQn Telegdfica : “BALKAN” 
,Ager!rct, administradores de The Lautaro Nitrate Co. Ltd ., Compaiila SaM- 

:rera “Rlanco Encalada” y de la Cornpafiia Chiiena de Salitres, 
en  Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPQRTADORES 
%gentes de Compaiiias de Seguros Marftimos y Contra Incendios. --Carb&n 

West Hartley y Sacos Sa1itreros.-Abarrotes y frutos del pais 
EN XNTOFAGASTA : Dep6sito de Maquinarias y Materiales para Oficioas 

Salitreras y minas. 
Norwegian Explosives Industries Ltd. Fabricantes de Explosivos, 
.\gentes Generales para Chile de CompaiiIas Navieras Yugoeslavaa, 

OFICINA E N  LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C,  3 

V-Xias “Tarapac5” Ex-Zavala y “Cmaco”.- Whisky Doctors Sptcial 

B A B U R I Z Z A  & C O .  LTD.  



PEDRO AZULA 
Nranto Doming0 816 entre Bandera y YorandB-Tel. Ingl. 5200- Santiago 

Faibrica de Jarcias, Cordeles e Hilos de Ca’iiarno de todas clases 

i Lonetas de fllgod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

Onzas 

para carpas, 
teloney . 

cortinas y 
alpargatas 

Papeies de envolver 
importado) 

y nacionales 

rlrpilleras 

Precios especiafey 
para comerciantes 

ai por mayor 

Ventas por Mayor y Menor 

Agentes de Vapareo, Adupaa y Seguros 
&antes de la 

COMPARPA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE. - SOCYEDAn 

&OCXEDAD VINICOLA DEL SUR.- COMPAfilA ?LADERX&A 
CARBONIFERA Y FUNDICION ”SCM WAGER” 

WALVOA” .- SOCiETA NAZIONALE DI NAVPGAZIONE 

Agenes de las Com@-ias de deguros: 
COMFARXA TMMSATLANTICA ITALIAi’3h 

gzA. ANTOPAGASTA’ - “LA YREVISORA” - “LA PROVIDLMCIA” 
“LA CHILENA CONSOLIDADA” 

Code Used A. €3. C .  5th. Scott’s, Premier 
Dincci6n Teiegrrifica : “COLES” .- Talcahun?io. Ssn A n t 0 4 0  

t 
I 

LO MBL~OR W E  se VBNDE SE VENDERA BN CHILE 

ba bonitos y escogidos rtgaios 

. ) I  K‘1’E LO8 mi\ ANER 
Umiwr I m ~ J * r + r  
HUTk Y Cfr 



A C E  L I N E  
LA LINEA DE VAPORJZS CON ITINERARIO FIJO 

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

E! servicic, de mesa de la linea GRACE es sin rival, y conocido p o z  la 

Vapores de pora ~scilaci6n. escrupulosamente limpios. con camarutes 

Representaritcs de la 11:iea ( J K A C ~ ,  que haoian ca-teiiano, Pranck; e 

E h s  at,enderh con gustb a sit equipaie, h a r h  reser-dar comodidades de 

Todm n u ~ t r o s  vapmes d e r :  del MaleciSn a Ias 98 A M 

varicdad de alimentos que prepara. 

grandes confortables y todos externos . Una atm6sfera 'Intima, 

! n g k  se presentan s la Ilegada de todo Vapor a Nuem York. 

bote!, ferroeanii y otras que se deseea. 

4 1,![3AS G,%D.A gd. D% AS 
PASA3ERG': DE PRI  MERA CLASE SOLAMENT& 

PARA MAS bETALLES ESCRIBAN A 
(;Rr?UE: 8 Cia. (Chile) Soc. Auonina.  Calle Mukrfanos NF 1087.-. 

Satiiiago, Chile 
Vi' !i (;RAZE ,'i C p  - -Plaza Sotomayor NG .3 ~ -Vnlparaiso, Chiit 

8-927  

Eo s 
GRAK ESTABLECZMIENTO INDUSTRIAL SITTJADO FRENTE! A 

LA ESTACZON DE L8S ANDES 
t. a i h ~ ~ a  de i-fi.o: y Lordeles. Las mas grartdes instalacionts de maquinaririas 

t: Stld.-AinPrica p y a  IaS indastrias de hilar fibrcs, camo ciiiamo sisal. 

Fibrlca y Grandes Bodega, para la Eridirstria de la zlaboracibn de pastc 

Pr0vce;iores de hih  de !as prhw:paies aaiitreras y FBhricas de Alpargatas 

Fabricacih de hilos pari  wser sacos con salitre, ceredes, metales; horina. 
etc., etc .  -Hilos de iodos colores, en ovillos y paquetes. Hilo para 
rnjqninas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc . 

LienLas, Picitillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas. Empaquetaduras, 
Cordnnm trenzados, Huinchas para muebles, etc 

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA 

Va~paraiso 
Oficina : Laos Andes, Casilia 60. -- 

yute. etc., et:, 

yicado y aprrnsado. 

; CarnhuckGl 

P O 2 8  



Sucesores del Bank fur Chile und Deutschlan6, Hamhurrg. 
(Establecido en 1895) 

j I t e  I)irectiirn de I)incouto-(~astealxcbftIt: Ber23~ y 
f a r ,  1 ei N ~ c i d w , ~ X l e  B;roP i a  t Q e ~ n b ~ g :  Hrrcah~rm ~~~~~~~~~~~~ 

Oficina Principal : VALPARAISO 

CAPITAL : nifc. $ 10.000,000.00 

1-1 C I .' 2 SA LE S 9 A iYT f A G 0, CON C E PC TO N, TE MUGO, VALID ! A 

i:ondo de Reserva: m'cte. S 3.135.938.12 

DIRECCION rJoK CABLE: -NORDISBANM" 
~ ~ e p t c z  dephitos en cuenta corriente y a plazo detcrminrdo 61) aaone.ta 

cwiente y monedas extranjeras, sobre 10s cuales abona hntercn;ta d m e  
a sa twrifa. 

Allxr creditos en cuenta corriente, y a plazo fijo en moneda cofrieatc, 
y en moneda extranjera, descuenta letras y se encarga de cualquiero o m  
operaci6n bancaria . 



f as decir INSUPERABLE (-- I f DE MAQUINAS DE COSER 
porn son todas iguales en ealidad 

- 8 M. R. 

t 70 Sucursrlem e m  Chlls 

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

Criadero de Ovinos Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuco 

Cerneros y ovejas importados de Inglaterra. del afamado Criadern 
del Ha: or Morrison. 
VENTA PERMANENTE DE: 

CARNEROS FINOS, lhijos de padTe y madw importadas. 
CARNEROS FINOS p~ auzamimto, hijos de p a b  impomdo y madre. 

se lmbnadas ,  de alta mcstizacibn ., 
Este Criadero ha obtmido en las Exposicicmes de 1- 6ltimos afios. 

aparte de varios prrimems p m i w ,  d p m i o  Champion y gran premio a1 me- 
jar carnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRINOVlC K. 
HuCrfanos 1OG6 - SANTIAGO - Casikla 2757 

f 



B A N C O  H I P O T E G A R I O  D E  CHILE 
Reservas eri 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.W 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 5 . O O o . ~ . O O  

%starnos del Banco Hipotecario vigentes en 30 de 
Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849'900:- 

Kwientemente se ha ahierto a1 pliblico una nueva ,Feccibn para guardar 
en Custodia 10s Bonos del Banco. 

La Comisibn que se cobrar,i por este servicio es de 0.20 a1 sanestre cl 
Gawibn de semestre. Para 'las instituciones de ahorr:, y beneficencia o pri- 
vadas smQ gratuita. 1-928 

Banqueros y Agentes en la RepGblica: Banco de Chile 

GRANDES EXISTENCIAS EN MATERUUIES FERROVIAWIOS 

LOCOXOTORAS 

HARINi4 MARCA "PALMA" 

ABARROTES EN GENEK.41. 

MAQUINAKIAS, FIERRO Y ACEBO 



Gran Fabrica de Herraduras 

c SOCIEDRD Eiu T 
Comisianistas y Consignatarios de Ganados y Frutm del Pais 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS: Of. Bandera 108. Cas& 835. TdlCfono 1052. 

FERIA EL TATTERSALL.-Remates 10s Lunes, MiCrcoles y Viernes. 3 h 

FERIA DEL MATADERO .-Rema$tes 10s J L I W ~ S  y SAbados. 

FERIA SANTA ROSA4 .-Remates 10s Martes y Viernles . 

d 
1 
ri 

8 

3 
Daniel Risopatrbn M., Gerente 4 

2 w-x-928 3 

SECCION FUNDOS -Contabilidades Agrkoias . 
SEGCION FRUTOS DEL PAIS -0ficina Bandera 98.- Ca~siilIa 1340.- rb 

6 

0 

'Telkfono 9 9 5 .  1 




