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

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

Concesionarios be 10s Bancot be Choros be 
San jintonio y be 10s de Ostras be Jilelinka - 

jSiempre kangostas W a s !  - 
Visite Uti.’ el 

1 RESTAURANT LA BAHIA 
f Ir[on]itas, 834 a1846 - Zelbfono 1883 y 4915 

SANTIAG=O 
--=====-ea& 



Ahorrar es Progresar 

I Abierta diariamente hasta las 6 P. M.-A tada 

depositante entregamos una Libreta personal. 

Se abren cuentas en pesetas. 

Consulte nuestras condiciones. 

Para abrir una cuenta basta enviarnos 
remesa por carta. 

banco flnglo SuiLflmericano Ctao. 

Baqdera esq. flgustioas 
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SANTIAGO - PARIS - VALPARAISO 

Fabricantes de las afamaaas matcas be calzabo para caballeros 
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I M P O R T A D O R E S  Y A G E N T E S  A U T O R l Z A D O §  D E  A D U A N A  
VALPARAISO, Blanco 540 :-: SANTIAGO, Moneda 1170 

Artlculos para ercritorio y libreria en general 

Papeles, Maquinarias y toda clase de Materiales para las A r b s  GraificaS 

Mgquinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
Pgentes y bisttibuibotes be aavajas y hojas Eillette 

NTO MELON 
Produeto netamente nacional, usado en todas 
10s reparticiones fiscales de la Rex,ublica. 

-- - 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 
W 

bociedad Fiibrica de eemento 
de “EL MELON’’ 

CASILLA r46g :-: TELEFONO 1x99 :-: BLANC0 638 

V A L P A R A I S O  

Establecimiento y oficina: Calle Andrds Bello (Prolonga- 
ci6n Chacabuco) esqnins Federico Errkzuriz 

Direcci6n telegrifica: d’apabio.. Code en Uso. A. B. 0. 
5th. Edition.-Rndolf Masse Cede 

Fabricacien de Casimirq, Paiios, Pafiuelos de rcbozo, 
Frazadas, Ponchos, etc., todo de pura lana 

TelBtono Central NP 52. Casilla 1 1 

ESPECIALIDAD. LBNAS PA RA ‘I‘EeJER 
x-927 



VALPARA~SO 
Blanco 1263 

SANTIAGO CONCEPCI6N L A  PAZ ( B o l i W  
San Antonio 172 O’Hliggins 855 Socabaya 5 

Importadores de maquinaria, tipos, tintas y toda clase de ma tda le s  
para imprentas. encuadernaciones, litograifias, fibricas de cajas, talleres f&o- 
grabados, etc. Papelleria e n  general. FAbrica de sobres. Cartbn gris, fomado, 
blaaco, de madera y pintado de fabricacibn propia. Passe-partout y cartu- 
linas tspeciales para fothgrafos. Descansos a boaitas “D. W.  F.”. Pmsu- 
puestos por instalaciones completas de transmisiones y colocacibn de mda- 
micntos a bollitas en miquinas usaldas. Aluminio lamiaado para envolver 
chocolate, quem y toda claise de comestiblles. C4psulas de aluminio para 
confites. Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, etc., m 
tamaiios apro-piados . Papel parafinado a prueba de agua. Ted10 “Fomlita”, 
el material m i s  conveniente y ecoa6mico para galpones y casas de campo. 
PBpdes tknicos para ingenieros y dibujantes. 

Solicite la visita de uno de nuestros vendedores 

APARATOS MU1,TIP L#ICADORES DE ESCRITO “GREW’ 
w-VI-928 



1 C A S A  F R A N G E S A  
El surtido mils grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para seiioras 

Case especialista en el Ramo de Rops Confeccionada para Caballeros, 
J6venes y Niios - A 
- - 

Extensos departamentos de artfculos en @enera1 - 
A prouincias remitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos cat61ogo gratis. 

Pedirlo a Casilla 43 0. 

SANTIA-0 
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Banco Espaliol -Chile 
Direccidn telegrdfica: €SPflBflNCO 

Capital suscrito ........................ $ 36.OOO.0oO 
Capital pagado .......................... n .38.%31.310 

Ofkinas principaley: VALPARAISO (Casa Matriz) y SflF1TIAGO 
22 SUCURSALES EN EL PAIS 

EPECTUA TODA CCASE DE OPERACIONES 6ANCARlpS 

SECCION DEPOSITOS. DE AHOttROS 
Ahna el 6% (seis pnr ciento) de intere‘s”&hual y admite dep6sit.c~ inicia 

Mayores informaciones en las Oflcinas del Banco. 
ies desde $ 10 y, una vez abierta la menta, desde.$-.l., 



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

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

Fondo de Reserva Extraordinario. . . . . . . 
Fondos para Futuros Dividendos . . . . . . . . 

Fondo de Reserva (Completo) . . . . . . . . . . I0.000,000.00 

DIRECTORES : 
Carlos R. Edwards.-Vice-Presidente 
Alberto Hurtado C .  
Davld C Duncan 
Nicanor Petioret 

Agustin Edwards -Presidente 
Arturo Lyon Peiia 
Moyarq. Nation 
Carlos Garcia L 

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

Gustavo Olivares y Jorge Dittborn, Sub-Gerentes. 
OFICINA D E  SANTIAGO: - Ricardo E. Searle, Gerente.-Roberto E, 

Leay y Rafael Prieto. Sul>-Cerentes. 
Inspectores de Cuentas: -1rturo Bascuiian Cruz y Alfred0 Court. 

AGENTES E N  EL EXTRANJERO: 
Londres: Glyii, Mills & Co.-Banco Aiiglo-Sud Xn1ericar.o Limitado. 
Nueva York: National Uank of Commerce i n  Kew Yo&-The Anglo South 

Paris : Credit Lyonnais .-Banclue Anglo-Sud Amkricaine SOC . An.  
Buenos Aires: Banco de Ttalia y Rio de la P1ata.-Banco Anglo-Sud Am@. 

American Trust Co. 

ricano Limitado. 

i 3nstrumentos Veterinariot 
I De 

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para Hermje. 
Mdquinas para tuzar. 6ltirnos modeloa 
Bigornhs de acero. 
Fragua de vuriw fuegos. 

Ofreoen para entrega inmedlak 

M. GLEISNER & Cia. Ltda. 
i S A N T I A G O  
3 + Agustinas 1185. - Cesllla 2457.-Tel6fons 840 

Pe#+4.emwM.-#++6bH* 
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Administraci6n: Casilla 1604.-Tel6fono 2995 Automtitico 

ALBERT0 WARNKEN B., 
0 Subdirector- Administrador. 

ALEJANDRO PEHALTA R . 
Director. 
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t a  tenominacibn befiniva de 10s Comanbos 
de Carabineros 

S. E. el Presidente de la ltep6bli- 
ca, porDecretoSupremoN.o 1124 de 
-5 de marzo del presente ado, ha de- 
jado establecido, en forma definiti- 
va, la denominaci6n de !os Coman- 
 OS de Carabineros. 

Esta oportuna disposicidn gu- 
besnativa ordena regir 10s antiguos 
grados de la lnstitucibn Policial, 
parque se adaptan mejor a la indo- 
le funcionaria de nuestros deberes 
profesiona-les, ,v nos dan una orga- 
n k a c i h  pro pia independiente de 
h d a  otra institucibn, evitando asi 
s~uivocos y confusiones lamenta- 
bles que dificultaban nuestras rela 
ciones con el publico. 

La  denominacidn de Prefectos, 
Subprefectos, Comisarios, Inspec- 
tores, etc., es, por lo demhs, el ti- 
tulo con que se distingue en 10s 
paises mhs civilizados y desde 
tiempos inmemoriales a, 10s funcio. 

narios del orden Policial. Ha lle- 
gad0 a constituirse una denomina- 
ci6n miforme, que facilita, en to- 
dos 10s pueblos, sobre todo a la po- 
blacibn extranjera, sus relacionea 
con 10s defensores del orden y la 
tranquilidad social. 

Los grados de Coronel, Teniente 
Coronel, Mayor, Ca8pit&n, Teniente, 
etc,, estan muy bien entre la bri 
llante -y distinguida Oficialidad de 
nuestras instituciones armadas. Ra- 
za de guerreros, como somus, estas 
denominaciones suenan en el espi- 
ritu phblico con tsnalidades que 
solo caben dentro de ruestros ins- 
titutos militares, en medio de una 
disciplina rigurosa e implacable que 
prepara soldados para la guerra y 
educa a1 ciudadano a subordinar 
su vida en aras de la defensa na- 
cional. 

La funci6n policial es de natura- 
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leza divema. Sin dejar de reconocer 
que la organimci6n y eficiencia de 
nuestro Cuerpo descansa t ambib  
en la mantenci6n de la m&s rigu- 
rosa disciplina, podemos afirmar 
que nuestras obligaciones en el tra- 
to diario con el phblico han de 
suavizarse conforme a la calidad y 
condiciones que, en cada caso, se 
prepenten y que, por tanto, la edu- 
caci6n que, de preferencia, ha de 
recibir nuestro personal tender& 
hacia estas mismas finalidades y no 
podrb encuadrarse dentro de la ri- 
gidea inalterable que caracteriza a 
10s institutos esen cialmen te mili- 
talWS. 

Aplaudimos, pues, sin reservas 
este cambio de denominacidn en la 
designacidn de nuestras diversas 
jerarquias. Y aun cuaodo nos era 
altamente honroso llevar 10s grados 
que corresponden a la Oficialidad 
de nuestras fuerzas armadas, reco- 
nosemos el alto fin patribtico y las 
supremas conveniencias de buen 
servicio en que se han inspirado la. 
Superioridad y el Supremo Gobier- 
no para ordenar tal cambio. Com- 
prendemos, adem&s, con criterio 
exclusivamente policiaco, que se 
nos ha dovuelto unaverdadera pre< 
rrogativa profesional. 

-+*...-*&*-*+-- 

LA DELINCUENCIA INFANTIL 
.4hondemos en este prob1ema.-La edad pr-e escolar 

Preguntado el delegado de Suecia 
a la Conferencia Penitenciaria de 
Newport en 3872 si la educaci6n 
de 10s nidos les era muy costosa, 
respoadid: 43, es costosa, pero no 
cara. Nosotros, 10s suecos, no S O ~ O S  
bastunte ricos para dejar crecer a un 
nifio en la ignorancia, la miseria o 
el crimen, y llegar a ser asi un azo- 
te para la sociedad, a1 mismo tiem- 
PO que una verguenza para si mis- 

Pa lo hemos afirmado en otra 
ocasi6n en estas mismas columnas: 
resolver el problema de la infancia 
delincuente es una mera cuestidn 
educaciol; al. 

rnO>>. . . 

Nosotros, duro es reconocerlo, he- 
mos procedido diametralmento a 
Suecia y a la mavoria de 10s paise8 
civilizados en materia de educaci6n 
infa:til. 

Existe un parentesis pavoroso 
en la vida de nuestros inocentes pa- 
queduelos: es 7a ednd pre escolar. 

La iniciativa particular, el Pa- 
tronato de la Infancia, las Gotas de 
Lwhe, etc., etc., cuidan las gua- 
guas, les proporcionan medicinas, 
aliment os y recursos higienicos pa- 
ra su desarrollo, hasta que quedaa 
en estado de alimentarse normal- 
mente. Esta ayuda alcanza, a lo su- 
mo, hasta 10s doa afios de edaid, 
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Despues, y hasta 10s siete, viene el 
abandono, la miaeria, el ambiente 
criminal del conventillo con su co- 
horte de vicios y de infamias. Des- 
pubs llega la escuela . . . 

El Estado no se ha detenido ja- 
mAs a contemplar este cuadro de 
oorrupci6n en que se debaten cen- 
tenares de miles de inocentes, en- 
fangados en el estercolero repug- 
nante que constituye nuestro bajo 
fondo social. 

Hace cien afios que hemos veni- 
do echando sobre 10s hombros de la 
Republica el peso muerto que pro- 
duce este abaodono de nuestros 
desgraciados nifios. No3 hemos crei- 
do suficienteniente ricos como para 
mantener a expensas del Estado a 
10s innumerables criminales y va. 
gabundos que pueblan las c$rceles 
y 10s presidios, que se alimentan 
del salteo, del rob0 y de la ociosi- 
dad y qrie Escamotean, para derro- 
charlo, el producto del trabajo hon- 
rado de 10s demAs, contribuyendo 
eomo factores negativos a la mise- 
ria y a la depreciacih de la econo- 
mia general del pafs. 

Nuestros gobernantes, nuestros 
pedagogos, nuestros maestros, de- 
ben detenerse un instante para es- 
tudiar el problema de nuestros ni- 
fios en la edad pre escolar. Es Qste 
el dintel por que el nifio penetra a 
la vida. El pequefiuelo de cuatro 
afios que vive en la promiscuidad 
desconcertante del infect0 cuarto 
del conventillo y que ha crecido 
desarrapado y harapiento, recibien- 
do las lecciones poco edificantes 
de 10s hermanitos mayores, granu- 
jag ya, insolentes y audaces, que 
juegan a las chapitas, vocean 10s 

peribdicos y e s t h  aprendiendo a 
aligerar carteras y a simular ham- 
bres y miserias para sorprender a1 
viandante de buena fe y solicitarle 
una limosna, seguir8, sin duda, por 
el mismo camino y, de esta forma, 
se hace legibn la masa de 10s delin- 
cuentes precoces, el ejbrcito de 10s 
candidatos a presidio, el fardo in- 
soportable de 10s pensionistas del 
Estado, a quienes deben sostener 
10s dineros fiscales, contribuidos 
por 10s qua luchan y trabajan hon- 
radamente por la conquista del por. 
ven ir . 

Es j a  tiempo de que nos conven- 
zamos de que la mayoriade nuestros 
delincuentes son producto del 
abandono en que se desarroilan en 
su primera edad. El Gobierno debe 
tener presente la capacidad ffsica 
y moral de  10s padres de estos in- 
felices y debe saber penetrar hasta 
las intimidades del hogar -si es 
necesario- para imponer medidas 
justas y previsoras que pongan t6r- 
mino a esta calamidad social. 

En nombre de una libertad que 
ha servido de pantalla para come- 
ter 10s m&s funestos desaciertos en 
todos 10s 6rdenes de la vida nacio 
nal, para arnparar excesos que nos 
llevaban a la bancarrota, a la anar- 
quia y a la  crisis total de todos 
nuestros prestigios dentro y fuera 
del pais; en nombre de esta decan- 
tada libertad, repetimos, el Ejecuti- 
vo y el legislador se han detenido 
llenos de falso respeto frente a Ia 
puerta de 10s hogares populares; y 
aun cuando les ha sido menester 
llevar el pafiuelo a las narices para 
no ser asfixiados por el tufo de las 
descomposiciones materiales y rno- 
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rales que dentro de ellos se encie- 
rran, les han vuelto la espalda sin 
tomar medida alguna, con el ges- 
to olimpico de 10s que creyeron 
rendir homenaje a 10s principios 
bhsicos del derecho del hombre que, 
por sarcasmo, nacieron a la vida 
en nombre de sublimes sentimien- 
tos de solidaridad y de fraternidad 
hu manas. 

l'or suerte para la Patria pasa- 
ron ya 10s tiempos en que se con- 
fundia la libertad con el abuso de 
este nobillsimo principio, en que se 
basa el orden y la tranquilidad so- 
cial. 

Lz libertad crea derechos e im- 
pone deberes Mientras no demos- 
tremos ser capaces de ejercitar 
nuestros derechos, deteniendonos 

en el justo t6rmino medio en que 
su exceso ocasiona perjuicios a la 
colectividad, la autoridad, que es la 
ejecutora de la ley, debe saberirn- 
poner todos aquellos deberes que 
encaucen la acci6n de 10s ciudada- 
nos por el camino de la recrtitud y 
el bienestar de 10s demhs. Hacer la 
vista gorda, tolerar benkvolamente 
la corrupcibn soc.ial que domina en 
10s bajos fondos, en el hampa, que 
destruye en germen !a vitalidad de 
la raza y nos arrastra a la ruina 
moral y material de nestra propia 
nacionalidad, es atentar contra la 
base fundamental del Estado, es 
hacerce reo del delito de lesa pa- 
tria. 

Tome, pues, nuestro Gobierno, 
que es fuerte y es previsor, la no 

I A V I S O  I M P O R T A N T E  



CARABIMEROS D E  CHILE 5 

bilisima tarea de estudiar esta fase 
de la vida de nuestros nifios: la 
edad pre escolar. 

En Suecia, Estados Unidos e In- 
glaterra existen las escuelas-parques 
para pequefiuelos de tres a siete 
afios. Se trata de establecimientos 
equivalentes a nuestros kindergar 
tens, donde 10s nifios son deposita- 
dos por sus madres antes de mar- 
char a1 trabajo y retirados a1 re- 
gresar de We .  Los chicos viven al 
aire libre, bajo 10s Arboles frondo- 
90s del parque; juegan, hacen gim- 
nasia y se les entretiene durante 
todo el dia. Se les proporciona, 
ademas, alimentaci6n sana y nutri- 
tiva, y son examinados por especia- 
listas que aprecian la constitucibn 
fisica y psiquica de cada peyuefio 
y las sefialan nn  regimen y les or- 
denan aplicar el tratamiento que 
cientificamente les corresponde. 

Este estudio pre-escolar penetra 
a la psiquis de cada nifio; da la 
pauta de su mentalidad y el estado 
funcional de sus sentidos De esta 
forma, cuando seael momento de 
ingresar a la escuela, ir8 alli a 
triunfar, porque el maestro sabr& 
adaptarlo it un regimen de apren 
dizaje compatible con sus cualida- 

des personales, comprobadas en un 
certificado medico irrefutable. 

Se evitara asi el fracas0 de nues- 
tra ensedanza primaria que, hasta 
ayer, antes de la reforma educacio- 
nal, no correspondid en absoluto a 
las necesidades populares. 

Pensamos que es en la edad p r e  
escolar donde se encuentra el busi- 
Zis que conduce a1 6xito en la edu- 
caci6n del pueblo. Mientras existn 
este parentesis que corta la conti- 
nuidad de la  atencidn de 10s pe- 
queiiuelos y 10s abandona a su prc- 
pia suerte, fracasarh el regimen 
educacional mejor ideado: el nido 
llegar& hasta las aulas, no s610 con 
las taras hereditarias, sino con el 
a h a  corrompida en la cienaga del 
abandon0 y de 10s vicios en que ha 
debido vivir inconsciente-victima 
de su fatalidad-durante seis afios 
de su vida. 

Tnsistiremos sobre este niisiiio te- 
ma, aun cuando: por el momento, 
no nos corresponde relacionnr In 
acci6n de 10s Carabineros, corn0 
cooperadores p ejecutores de las 
medidas que el Gobierno adopte 
para soluciooar este trascendental 
problema de la infaocia abandona- 
da y desvalida. 
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El Doctor don Luis Reyna Almandos, uno de 10s hombres 
de ciencia mAs destacados de la Repablica Argentina, Doctor en 
Jurisprudencia, Director del Museo Vucetich, de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Penales de la Universidad de la Plata y de 
la Revista de Identificacibn y Ciencias Penales que publica este 
sabio Instituto, ha enviado a1 Director de nuestra Revista y autor 
del *Album Hist6rico de la Policia de Chile>>. don Alejandro Pe- 
ralta Rodrfguez, la carta que trascribimos a continuacih, en la 
que opina sobre 10s mbritos del referido Album: 

La Plafa, 11 de fehrero de 192%. 

Sefior ALEJANDRO PERALTA R., 

iz 

f 

P 

Santiago de Chile. 

Miiy distinguido seiior y amigo, 

he tenido el honor de recibir con afectuosa dedicatcria un 
ejemplar del dilburn Histdrico de la Policia de Chile),, de que 
es Ud. ilustrado autor,juoto con el sefior Arturo Venegas S., dig- 
no colaborador de la magnifica obra. 

He sentido una honda impresi6n a1 considerar el esfuereo 
que ella implica y el sentimiento pntri6tico que la ha impirado. f 
Por todo envio a Ud. y a1 sefior Venegas muy sincera y expre 
siva felici tacibn. 

E n  el numero pr6ximo de la Revista de Identificacih y 
Ciencias Penales irk una resefia del Album: Ud., y su colega re 
cibir&n a su tiempo, cada uno, un ejemplar. 

Haciendo votos por -la prosperidad de su gran pais y por la 
salud y fortuna de Ud.. me es grato repetirme muy afmo. y atto. 
SS. y amigo, 

5 (Fdo.) LUIS REYRTA ALYANDOS. 
c 

*****Q*~*******Mfrlw???~fnhh%d&*~******** 
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El problema del triinsito 

La movilizacibn urbana es un 
alto problema de orden social. Son 
multiples y complt jas lag situacio- 
nes que de 81 se derivan en relaci6n 
con la vida de 10s pobladores y con 
el orden interno de las ciudades. 
La autoridad encargada cle solu- 

cionar este problema, de acuerdo 
con las atribuciones de que puede 
hacer us0 y en armonia con 10s 
medios legdes p ma. 
teriales de que puede 
disponer, asumesobre 
si grandes responsa 
bilidades, y hab ra  
menester de evidente 
energia de cariicter, 
mesuraci6n y tino, 
para satisfacer con 
eficacia la convenien- 
cia' phblica. 

ED nuestro pais se 
vivi6 siempre en la 
m&s completa anar 
quia sobre este pa,r- 
ticular. El problema 
de la movilizacio~ no 
se logr6 subordinar 
j a m h  dentro de 10s 
justos limites de una 
restriccibn elemen tal, 
que velase siquiera 
por la seguridad y la 
vida de 10s transehn- 
tees, colochdolo en 
un terreno sencilla 
mente hnmano. 

El ehaufer y el auri- 

ga fueron hasta ayer omnipotentes, 
Las medidas dictadas por la auto- 

ridad para reglamentar el trBnsito 
piiblico, burladas fueron siempre, 
con desmedro 2e la dignidad de 
10s representantes de esta misma 
au toridad encargados de hacerlas 
cumplir; y la reclamacibn del guar- 
d i h  del orden desechadn fue tam- 
b i h ,  inrariablemente, a1 peso de 

Capitiin Don Ernest0 Zolemi, Director del TPllnslto 
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10s intereses creados y delasinfluen- 
cias politicas que todo lo domina- 
ban y todo lo corrompian en bene- 
Gcio de intereses que no necesita- 
mos calificar. 

Fue menester que el Gobierno que 
preside el Excmo. seiior Ibhiiez sacu- 
diera desde sus cimien tos la corrup- 
tela en que se debatia el paisy aanea- 
ra todassus inatit iciones bksi as,pa- 
rii qua se pusiera t6rmioo, entre mu. 
chas otrar a lag fundamentales defi- 
ciencias de evte problema del trknsi- 
to, clue nos ha correspondido enun- 
cisr en estas breves lineas. 

Y no haya estrafieza por la im- 
portancia que nos perrnitimos dar 
a este asunto. Considerese que en 
las postrirnerias de la administra- 
ciSn Alessandri 10s n nmerosos ele- 
mentos que constitiifan este servi- 
cio pitblico formaban en las avan- 
zadas cornunistas que pretendian 
subvertir el orden legal establecido 
e incitaban a1 pueblo trabajador a1 
odio de c l a w  y a la resistencia 
contra la autoridad constituida. 
Recuerdese que fueron muchas y 
muy frecuentes las ocasiones en que 
el trhnsito piiblico se paralizb total- 
mente, a fin de imponer 21 Gobier- 
no y a las autoridades diversas 
medidas que obedecian a finalida 
des politicas antes que a conve 
niencias gremiales de orden econ6- 
rnico. Y recubrdese, por ultimo, que 
era tal la anarquia que reinaba en 
estos servicios, que la prensa y 10s 
juegados deb fan conocer diaria- 
mente centenares de choques y 
atropellos en la v ia  piJLbtica, en for. 
ma que lleg6 a causar verdadera 
atsrma en la poblacibn, por cons- 
tituir la m&s seris amenaza contra 
la v i i q  de I P S  hahitantes. 

La mano de hierro del Gobierno, 
por un lado, y la fusi6n de Policias 
y Carabineros en una sola entidad, 
por otro, resolvieron, a1 fin, este 
problema. 

Hoy el trhnsito piiblico, a1 menos 
en Santiago, responde a las exi- 
gencias de una ciudad moderna, 
civilizada y culta. 

La autoridad municipal, nuestro 
activo y enhrgico Intendente Muni- 
cipal, don Manuel Salas Rodrfguez, 
con la rectitud de criterio que lo ca- 
racteriza, sup0 elegir a1 f uncionario 
capaz de dominar las complejidades 
del transit0 pitblico. y nonibr6 Di- 
rector del servicio al Capitkn de Ca- 
rabineros don Ernest0 Zolezzi. 

Como ante un conjuro magic0 
hanse disipado 10s innumerables 
inconvenientes que antes hacian 
imposible de solucionar este pro- 
blema. Las brdenes, siempre justae, 
que imparte el seiior Zolezzi son 
religiosa 5 7  escrupulosainente cum- 
plidas por chaufereg, anrigas ,r 
peatones. El sis tema de sefiales que 
regula el tr.&nsito, simplificado ha 
sido a su mhs simple expresidn y. 
hoy dia, podeinos decirlo con orgu- 
110, el guardian que lo dirige es 
una autoridad respetada y respeta- 
ble, a quien todos saben rendir la 
consciente pleitesia que a su inves 
tidura oficial le corresponde. 

DE Cri rm cumple, pues, con el debes 
de felicitar ef usivamente a1 Capi tAn 
seiior Zolezei por la realizacidn de 
esta obra de positivo adelanto social 
que ha realizado, y honramos esta 
p&gina de honor publicando su 
retrato. 

Ida REVISTA DE LOS CARABIMEROS 



€1 nuevo Comanaante 6el Cwerpo Valparaiso 
6e Carabineros 

Para suceder a1 Coronel don 
Arturo Norambuena, cuyo sensible 
alejarniento de las filas ha sido muy 
lamentado entre 10s miembros de la 
Instituci6n y entre sus numerosas 
relaciones de arnigos y conocidos, 
el Supremo C4obierno ha designado 
a1 Teniente Coronel de Ejercito don 
Luis Jimenes Torrejbn en el car& 
tier de Comandante del Cuerpo Val. 
paraiso de Carabineros. 

Este nombramiento ha sido reci- 
bido entre 10s Carabiner0 con vivas 
demostraciones de simpatia. 

El sedor Jimenez Torrej6n posse 
una brillante hoja de servicios que 
lo hacen destacarse con especial 
relieve entre 10s Jefes j6venes del 
Ejkrcito, y esta circunstancin es 
una prueba rnks del innegable acier- 
to de S. E. el President0 de la It$- 
publica para colocar a cargo de 
importantes unidades armadas a 
cabezas dignas de corresponder 
ampliamente a sus altos propbsitos 
de bien general. 

El sefior Jimknez Torrej6n naci6 
en Quillota el aiio l S 8 i .  S e  halla, 
pues, en la plenitud de IX vida: 
cuarenta afios d e  edad 

Ingres6 en 1900 a la Escuela Mi 
litar. establecimiento del cual salid 
en 1903. de Subtenioate, destinado 
a1 Regimieoto Chillhn. Alii se en- 
contraba en 1906, cuando a 10s 
veinte afios contrajo matrimonio 

con una distinguida sedorita de la 
sociedad de ese pueblo. 

En 1909 fu6 trasladado a Santia. 
go, como Cornandante de la Corn- 
paiiia de Tren N.0 2. Poco tiempo 
despu6s fue enviado a Curic6, co- 
mo Comandante del Grupo de Arne. 
tralladoras del Regimiento Drago 
nes. 

En 1910 fue traido de nuevo a la 
capital, a1 Grupo de Ametrallado- 
ras del Cazadores. De 19 11 a 191 3 
estuvo en Yaldivia, en el Regimien- 
to Caupol ich 

E n  seguida fue enviado a Sas 
Bernardo, en cuya Escuela de Sub- 
oficiales fu6 instructor hasta 1918, 
aiio en que el General Altarnirano 
lo design6 su Ayudante en el Mi 
nisterio de la Guerra. 

Rste ultimo aiio, hasta 1923, per 
teneci6 a la Academia de Guerra, 
en que curs6 so bresalientemente, 
con exito completo. 

Ese mismo afio fu6 a Buenos 
Aires, en que el sedor Luis Barros 
Borgoiio, Embajador Extraordina- 
rio it la trasmislon del mando argen- 
tino, lo nombr6 su Agudante. 

A su regreso fu8 nombrado Co- 
inandante del Regimiento Buin. p 
en 19 14, enviado a Ancud, para co. 
mandar el Regimiento Llanquihue. 

E n  1925, despuhs de haber esca- 
lado sin tropiezo alguno 10s grados 
hasta Teniente Coronel, pas6 a An- 
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bfagasts a1 Comando del Regi- 
miento Esmeralda. 

E n  esta ciudad cup0 a1 sedor 
Sim6nez Torrejdn una ardua y dura 
labor, con motivo de lag agitacio- 
bes obreras de ese afio. Los comu 
nistas, aprovech&ndose de la para- 
Zizsci6n de las faenas del salitre, 
promovian huelgas y conflictos, 
por lo cual f ueron apresados varios 
cabecillas y sometidos a un tribu- 
nal militar, del cual fu6 el Coman- 
dante Jimenez su Presidente, cargo 
en que demostr6 prudencia, ener- 
gia y patriotismo, hasta domioar 
por completo la situaci6n. designa- 
do, an esas mismas horas diflciles, 
Zntendente de Antofagasta. 

El Chbierno, en  premio de sus 
8ervicios, lo envi6 en Cornish a 
Europa, de donde regresd a1 pais 
en 1927, despu6s de haber hecho 

magnificos estudios en diversas 
unidades del Ejbrcito de Francia. 

El Gobierno, a su vuelta, a la Re- 
publics, lo nombr6 Cornandante 
del R gimiento O’Higgins, cargo 
que deja, para hacerse cargo del 
mando de 10s Carabineios de la 
nueva provincia de Aconcagua, con 
residencia en Valparaiso. 

LP REVISTA DE CARABINEROG DE 
CHILE, se complace en publicar el 
retrato de este distioguido Jefe del 
Ejercito y actual Comandante del 
Cuclrpo Valparaiso y felicita, a loa 
Carabineros de esa Unidad por el 
nuevo Jde que tienen a su frente, 
quien sabrA aficmar en eye organis- 
mo armado la disciplina, cultura y 
eficiencia que necesita para el des- 
empefio correct0 de sua funciones 
de orden y bien generales. 

CdlMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES 
Capital: 6 2.000.000.- 

Tel&ono 172.-BANDERA 164.4asiMa 877. 
kgencias en las principles ciudades de la Reqtiblicr I 1- 

P 

i Rafael Vargas y Cia. # 
Agentes Generales de Aduana 

(Autorizado por el Supremo Gobierno) .-Establecido d a€io 1905 
Cbehtane 885. Casilla 78. Tel6fono Inglis 2405. Direccibn Telegdfii: 

“ RAV AR” 

I Agente General de Aduana y Comisionista 
(Autorizado por el Supremo Gobierno) 

Cochrane 897 - VALPARAISO - Corilla 377.-Tel&fono InglCs 1200 
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Sa brillante actuacibn de la aetectives chilenos 
que estubian en el extraujero 

Elogiosos conceptos emitidos por un diario de Paris,-La felicitaddlr 
que el Gobierno envla a la Direccidn General de Carbbineros 

Saben nuestros lectorespor las infor- 
..macionee que la prensa ha publicado de 
la brillante actuacidn que les ha cabido 
desempefiar a 10s detectives chilenos que 
se esdn perfecciooando en el extranjerc?. 

A este respecto la prensa extranjera, 
especitalmente la francesa, ha escrito so- 
bie 0110s los si- 
guientes juicios. 

Uogios de un diario 

El'diario franc68 
.Le Petit Parisien, de 

Los detectives seilores Iaturana, a1 centro;, 
Nirandr, rrriha; Garcia, a la iiquierda rabajo, J Bsrcthonn, ahajo a .h_derecha. 
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cionada con 10s policias chilenos 
que acaban de recibir el <brevet>> 
de policias de Brancia. 

Dice asi, textualmente: 
cc Cuatro policias chilenos ;*eciben e n  

Paris el <<brevet>> de la PolicZa Francesa. 
Una pequeda ceremonia intima, 

en la que se puede ver a1 mismo 
tiempo que una rnanifestacion de 
amistad de una naci6n extranjera, 
un homenaje a la Policia Francesa, 
tuvo lugar ayer en la mafiana, en 
el despacho de M. Chiappe, en la 
Prefectura de Policia. 

Cuatro Oficiales de la Policia de 
Chile, el Mayor Maturana, el Te- 
niente Barahona y 10s Subtenientes 
Garcia y Miranda. que hacen un 
viaje de estudio en todas las orga- 
nizaciones policiales de Europa, se 
hallan desde cuatro meses en Paris, 
su primera escala. 

Aqui pasaron por 10s diferentes 
servicios de la Prefectura, siguieron 
un curso de identidad judiciaria y 
otro curso thcnico, y finalmente, a 
pe'tici6n expresa de ellos, rindieron 

uq examen para obtener un diploma 
que 0110s declaran estimar en mu. 
cho: el <<brevet>> de la Policia Fran- 
ceaa. 

Sus examenes fueron brillantes; 
y ayor en la mafiana M. Chiappe, 
acornpadado de M. Lacombre, Di. 
rector de la Policia Judicial, ies 
hizo entrega de sus diplomas. 

EL Prefect0 tuvo palabras hala- 
gadoras para 10s policias chilenos 
que habian venido a pasar algunos 
meses junto a sus camaradas fran- 
ceses, y les dese6 un buen Bxito en 
su misih,  que deben continuar BQ 
Bblgica. 

El Mayor Maturana expres6 SUI 
gratitud y la de sus comyafieros 
por la acogida que les habia dis- 
pensado la Policia parisiense: 

La felicitaci6n del Supremo Gobiemca 

Hace algunos dias se tuvo cono- 
cimiento de una carta que el Comf- 
sario de Investigaciones, don Ven- 
iura Maturana, dirigi6 desde Paris 

PANADENAS Y PASTELENAS 

De FERRER Hnos. 
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 

Especialidad en pan Centeno y Gluten para Diab6ticos 

SB REPASTE A DOIVIIGILkIO 

t o s  pejores pasteles be Santiago 
San Pablo 986.-Telbi. 2431 y San Pablo 3284.-Tel&fono 21, Yuhgay 

w-x-928 
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a su ex Jefe, el sefior don Carlos 
Bravo Murillo, y en la cual le daba 
cuenta de 10s triunfos obtenidos 
por 10s detectives chilenos que 8s- 
tudian policia cientffica en Bran- 
cia. 

Como se recordars, en 10s prime- 
ros exbmenesfu6 un alumno chileno, 
el sefior Maturana, el que obtuvo 
la mejor nota entre 58 concursantes 
de diversas naciones y entre 10s 
cuales figuraban agentes de la Po. 
licia de Paris con mhs de cinco 
afios de servi.ios. 

En su debida oportunidad el 
Director de 10s Carabineros de Chile 
did cuenta a1 Gobierno del hermoso 
triunfo obtenido por 10s detectives 
chilenos. 
En respuesta a esa comunicacidn, 

el Ministro del Interior, don Enrique 
Balmaceda, envidal General Parada 
la siguiente felicitacidn: 

<<N.” 175.-Santiago, 3 de febrero 
de 1928. 

Con sum& complacencia se ha 
impuesto este Ministerio de su nota 
N.O 498, de fecha 31 de enero 
prdximo pasado, por la que da 
cuenta del examen rendido por la 
comisi6n chilena de detectives que 
se encuentra actualmente en Euro- 
pa, en el ram0 de sefialamiento 
descriptivo, fotografia met r ica  e 
identificacih. 

Se hace, pues, un deber esto Mi- 
nisterio en felicitar; por intermedio 
de esa Direccih General, a 10s 
miembros de dicha comisih por 
este brillante resultado, que denota 
el espiritu de estudio de que se 
encuentran animados,  a1 mismo 
tiempo que es una prueba de su 
preparacidn profe>ional. 

Dios gua rde  a Ud.-EEhrarQarc 
BALMACEDAB. 

r””” t 
La Aviaci6n y Carabineros 

En nuestro propbsito de fomen- 
tar el inter6s por el estudio de to- 
das aquellas ideas que, saliendo de 
la utopia, formen el cimiento de 
algo posible, nos atrevemos en este 
primer articulo a esbozar a gran- 
des rasgos lo viable y 6til que seria 
la implantacih de 10s serviciov de 
Aviaci6n en Carabineros como corn. 
plemento de 10s de Orden y Segu- 
ridad publicos. 

El atrevimiento del proyecto de 
inclufr en 10s servicios de Carabi- 

neros el as0 de 10s aeroplanos pa- 
recerh para muchos un tanto pre- 
maturo y tal vez ineficaz; pero am- 
parados en las razones que mbs 
adelante daremos y en La certitud 
de que pasamos por un perfodo en 
que 10s mAs bellos proyectos son a 
poco andar bellas realidades y no, 
como antafio, ensuefios de belliai- 
mas promesas, desechamos ese te- 
mor ante una oposicidn que esti- 
mamos no ha de surgir. 

Nuestro pafs, por su meteorolo- 
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gia, por su terreno apropiado para 
canchas de aterrizaje, por la cerca- 
nia entre si de 10s centros poblados, 
por las lineas fbrreas que loa surcan 
en todas direcciones, por la pericia 
y sangre fria del elemento hombre, 
y por miles m&s de razones, se 
presta admirablemente para el des- 
arrollo de la Aviacibn, y si bsta ha 
dado 6ptimos frutos en la Armada 
y el Ejkrcito en 10s ejercicios de 
guerra, nada se opone a aprove- 
charla en 10s campcs de la paz, 
donde ‘serviria no solamente como 
escuela de preparaci6n bblica, sino 
tambibn como un presioso elemen- 
to de seguridad y orden. 

Sin la necesidad urgente de la 
creaci6n de un establecimiento de 
instruccih, el Ejkrcito cuenta con 
un personal id6neo de instructores, 
y en Carabiaeros no faltan aquhllos 
que reunan cdndiciones para llegar 

en breve plazo a ser dignos de con- 
fihseles un servicio que haria mAs 
eficiente atin el vasto papel que el 
Carabiner0 desernpefia, especial- 
mente en 10s campos, y La qub ade- 
lantarnos a recomendar el empleo 
del avion en 10s servicios de Adua- 
na y Resguardos de Costa?, . , 

El progreso notorio de la Avia 
ci6n Militar hace que aquellos apa- 
ratos que ayer fueron la ultima pa- 
labra hcp Sean anticuados y des- 
provistos casi de eficiencia de arma 
de guerra; nada mejor entonces que 
aprovecharlos de un modo uti1 para 
un servicio que tanta confianza 
inspiraria a 10s pobladares y que 
seria a la vez el fantasma alado de 
10s pr6fugos y contrabandistas. 

.ALPREDO SQUELLA G., 
A spirante. 

Enrique Delpino D. 
Agente Autdzado de Aduana 

Casilla 818 - Tsl&cmno 3243 - Ccxhmrue 580 - VALPARAISO 
Ditecci6n Telegrafica : “Ddfos” 

1 EXTI.P;‘GUIDORES “FIRE-SNOW” 1 
Apagan sin manchar ni quemar las mercaderlas ni daiian la ropa de 10s 

qse 10s usan 

Sistelllil riipido y eficaz para inaterias inflattiables 

LOS HECHOS SON CONVINCENTES 
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>+e* * *  *. * *  . * * * *  8 t 
t taubable iniciativa ael Comanilante 0. flumberto Contre- 
1 ras be la Vega y ik 10s jlbogalos 8e Carabineros Sres. 

Oscar j(onorato Cienfuegos y Ernest0 perino Segura. f 
9 4 

Sefior Subdirector de la REVISTA se denominark Manual del Carabi- 
nero. 

Es nuestro deseo presentar estas 
obras cuanto antes, per0 en la im- 

Muy sefior nuestro, posibilidad de hacerlo conjunta- 
mente, no obstante estar ambas en 

de acuerdo con autorizaciones preparacibn, hemos dado Dreferen- 

DE LOS CARABINEROS DE CHILE, 
Presente. 

concedidas par el 
Interior, loa suscri- 
tos tienen en pre- 
paraci6n para ser, 
en breve plazo, en- 
tregados a1 cono- 
cimiento del per- 
sonal, una Recopi- 
sacidn corn en ta da 
de todae las dispo- 
siciones de C6di- 
gos, Leyes, Regla- 
mentos, Decr etos 
0 Instrucciones de 
ca rAc ter ge n eral, 
vigentes, relacio- 
nadas con el servi- 
cio de Carabineros 
de Chile, en sus di- 
versas actividadea, 
y un Texto sucin- 
to v comDrensivo 

- \  

L 

- L  

Ministerio del cia a1 Manual del Carab&ero, des- 
tinado especial- 
mente a1 conoci- 
miento del perso- 
nal de tropa. 

Este Manual ven- 
drk a prestar loa L servicios que en las 
antiguas Institu- 
ciones presta ban la 
<<Cartitla del Guar- 
di$n* y el <<Manual 
del CarabineroB, y 
se incluiriin en 
aqukl todas las ma- 
terias que puedan 
ser de utilidad para 
el conocimiento 
del Carabic ero, pa - 

.". 

Comandante ra la eficiencia-de 
su servicio 9 para 
su instrucci6n y 

don Humbcrto Contreras de la Vega 

de iadas 1;s dis posiciones legales, 
reglamentarias y demks del servicio 
de Carabioeros. que sirva para el 
estudio del personal de tropa, y que 

progreso. 
No omitirernos esfuerzos por co- 

rresponder debidamente a la con- 
fianza qiie se nos ha dispensado por 

Y 
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el Ministerio a1 concedernos autori- 
e a c h  para editar aquellas obras 

Abogado don Ernest0 Merino Segura 

que, desde luego, ofrecemos a la 
consideracih de todo el personal, 
y nos preocuparemos deque su ad- 
quisicidn, en condiciones econbmi- 
cas, facilite su difusi6n, como medio 
de contribuir a la cultura de 10s 
miembros de la Instituci6n. 

Oportunamente se indica& a esa 

Direcci6n la fecha en que apasece. 
r&n el *Manual)> y la (Recopila- 
ci6n)>, y su precio 7 condiciones de 
adquisicih. 

Aprevechamos la oportunidad 
para, saludar a Ud. COD. toda aten- 
ci6o.-HUMBERTO ~ O N T R E R A I S  DE LA 

Abogado don Oscar Honorato Uienfuegos 

VEGA, Teniente .Coronel. - Oscspr 
HONORATO CIENFUEG OS. Abpgado.- 
ERNESTO MERINO SEQURA, Abogado. - 

Herbert Witting 
Agente General de Aduana. - Autorizado por el Supremo Gobierno 

CALLE SAN MARTIN, F R E N T E  CASA GLEISNER 
Embarques, Desembarques y Bodegajses, Despachos de Aduana, Comisio- 

nes y Consignaciones. 
CASILLA 166. - TALCAHUANO - TELEFONO 79 

W-VI-m 
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Breve historia Bel mnnbo y Bel hombre 
POR H. WELLS 

Los primitivos arios 

HarA unos cuatro mil afios, o sea 
hacia el afio 2000 antes de Jesu- 
cristo, la Europa del centro y el 
sureste y el Asia Central eran pro- 
bablemente m&s templadas y mhs 
h6medas que en la actualidad, y 
tenian t a m b i h  mhs arbolado. Por 
esas regiones discurria, un grupo de 
tribus que, en su mayor parte, per- 
tenecian a la raza nbrdica, de ca- 
bello rubio y ojos azules, y mante- 
aian suficiente contact0 entre si 
para que, desde el R h b  a1 Mar Cas 
gio, hablasen meros dialectos de 
un idioma com6n primitivo. En 
aquel tiempo no eran mug nume- 
rosas y su existencia pasaba desa- 
percibida asi para 10s babilonios, 
a quienes Hammurabi daba enton- 
ces sus leyes, como para 10s habi- 
hntes de la ya antigua y culta re- 
gibn del Egipto que, en esos mis- 
mos dias, saboreaban psr primera 
vez las amargurrts de la dominaci6n 
extran jera,. 

Estos pueblos ndrdicos estaban 
destinados a representar un papel 
muy importante en la historia del 
mundo. Eran gentes de praderas y 
bosques claros; a1 principio no te- 
aian caballos, per0 si ganados; cmn- 
do 88 trasladaban de lugar, lleva- 
ban sua tiendas y enseres en vehicu- 
10s asrwtrados por bueyes peludos; 

cuando se fijaban por aI&n tiempo, 
construian probablemente chozaa 
de zarzas entretejidas y barro. Que- 
maban 10s cadheres de ]as perso- 
nas impartantes, en vezi de enterrar- 
10s ceremoniosamente como lospue- 
blos modernos. Depositaban en ur- 
nas las cenizas de SUB grandes jefes 
y, sobre ellas, levantaban extenso8 
monticulos db forma circular. ESOP 
montfculos son 10s <<thmulos redon- 
dosu que se encuentran por ‘ito&u~l 
norte de Europa. Los pueblos de 
color moreno? sus predecepoqes, no 
quemaban a 10s muertos, sinb que 
10s enterraban, sentados, dentro de 
rnonticulos muy largos: 10s dhrnu- 
10s alargadoss. 

Lds arios hacian cosechas de tri- 
go, pero no se establecian junto a, 
BUS campos: recogfan su grano y 86 
marchaban. Tenian bronce y, hacia 
el afio 1500 antes de Jesucristo, 
adquirieron hierro. Tal vez fueran 
ellos 10s descubridores del hierro 
fundido. Y tal vez, en ese mismo 
tiempo, en ocasi6n que no podemog 
precisar, obbuvieron caballO8-qUe 
comenzmon a usar para fines de 
traccibn. Su vida, social no giraba, 
alrededor de un templo Corn0 en la 
mayor parte de 10s pueblos estable- 
cidos a lo largo del Med terrbneo, y 
sus jefes emn d s  bien caudillos 
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lnglesa de Vapores 
A. D* 

INICIADORA 18PO-1927-PROGRESISTA-EXPANSIONISTA 
I 

l I Esta Cornpailia se mantiene constantenente a la vanguardia de las ma- 
I chas empresas que h x e n  hoy dia competencia entre si para 10s f a r m  del 
I florecienbe c o m m i o  nacionad de Cihile. 

Sa1ida.s mensuales a BE. UU. y quincenales a Europa, coanbillamdo un 
~ servicio frecuente a Cuba, son fortaleidas por una flota subidaria de bu- , ques-motores especialmente aptos para branspurte de carga y pasajeros de 1 clase h i c a .  

Son t d o s  buques inmejorables para 10s fines que son su objetiro y uni- ' veelsalmente conocidos par la disciplina, preci.si6n y cumplida atenci6n que 
10s caracterizan. 
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO, 
ESSEQUIBO, LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

I 
I 

PACIFIC S T E A M  AVIGATION C O M P A N Y  

I CORREA ERRAZURIZ 
VINIQ LONTUE 

FUNDADA EN 1875 

EL VINO 

PREFERlR : : 
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que sscerdotes. Tenian una organi- 
zacidn aristocrhtica m&s que divina 
y real; desde un momento muy pri- 
mitivo, ciertas familias fueron dis-. 
tinguidas como nobles y llamadas 
a la jefatura. 

Eran oradores. Animaban su mar- 
chas con festioes, en 10s que bebian 
abundantemonte y se regalaban con 
10s cantos y narraoiones de unos 
hombres de especial vocacidn: 10s 
bardos. No tuvieron escritura hasta 
que se pusieron en contact0 con la 
civilizacidn; y, ad, 10s recuerdos de 
esos bardos fueron su literatura vi- 
va. Esta prbctica del lenguaje de- 
clamado como solaz y pasatiempo 
contribuyd mucho a hacer de la 
lengua un instrumento de expresi6n 
fino y hermoso, y a el10 debe atri- 
buirse en parte el predominio que, 
m8s tarde, lograron 10s idiomas de- 
rivados del ario. Cada pueblo ario 
tiene su historia legendaria crista- 
limda en las declamaciones de sus 
bardos: epopyas, sagus y uedas, seglin 
las varias denominaciones que se 
les han dado. 

La vida social de estos pueblos 
giraba alrededor de las casas de sus 
jefes. La casa del jefe, en 10s luga- 
res en que se detonia por algun 
tiempo, era con frecuencia una vas- 
ta conatrucci6n de msdera. Exis- 
tian, sin duda, cabailas para 10s 
pastores y otras construcciones ex- 
teriores para la ganaderia.; pero en 

la mayoria de 10s pueblos arios la 
casa del jefe ora el centro a donde 
todos acudian para comer en 10s 
festines, escuchar a 10s bardos y 
tomar parte en 10s juegos y discu- 
siones. Rodeaban la casa cobertizos 
para las vacas y establos para 10s 
ganados. El jefe, si1 rnujer y otras 
gentes de la misma condici6n dor- 
mian sobre tarimas o en galerias 
altas; 10s dembs, alrededor, en cual- 
quier parte, como sucede alin en 
algunas casas indias. Except0 en lo 
relativo a las armas, 10s ornamen- 
tos, 10s utensilios y otras cosas an8- 
logas de posesi6n de cada uno, en 
la tiibu existia una especie de co- 
munismo patriarcal. El jefe posein 
10s ganados y 10s pastos en inter& 
de todos; las selvas y 10s rios eran 
naturaleza libre. 

Este era el modo de vivir de 10s 
pueblos que fueron creciendo y mul- 
tiplichadose en el vasto espacio de 
la Enropa Central y del Centro Oc- 
cidental del Asia, durante el es- 
plendor de las grrtndes civilizacio- 
de Mesopotamia y del Nilo; y a 
quienes hemos visto ejerciendo pre- 
si6n por todas partes sobre 10s pue- 
blos helioliticos del segundo milenio 
antes de Jesucristo. Llegaron a 
Francia y Britania y aun a Espaiia. 
A1 marchar hacia Occidente lo hi- 
cieron como en dos oleadas. Los 
primeros pueblos que llegaron a 
Britania e Irlanda usaban armas de 

. -  

I Jose5 Rtvera M. 3 
Ganado de Embarque. Proveedor Oficinas Salitreras 

Direc. Teleg.: FOPPIANO.--!l!elBfono P862.--Casilla 140.-Blanco 889.-VALPARAISO 
SwwrsaL: Rmcsgua, Iquique, Arics w-XII-928 
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bronce. Exterminaron o subyuga- 
ron a aquellas gentes que constru- 
yeran 10s grandes monumentos de 
piedra de Carnac en Bretafia y de 
Stonehenge y Avebury en Inglate- 
rra. Alcanzaron, como hemos dicho, 
a Irlanda. Se conocen eon el nom 
bre de Ce2tccs goiae'Zicos. La segunda 
ola, de un pueblo estrechamente 
emparentado con el anterior, aun- 
que quiz& mezclado con otros ele- 
mentos raciales, introdujo el hierro 
en la Gran Bretafia y se conoce con 
el nombre de Ce2tu.s hreiones. De su 
lengua deriva la de 10s habitantes 
del pais de Gales. 

Pueblos celtas de la misma raza 
marcharon hacia el sur y penetra- 
ron en Espafia, ponihdose en con- 
tacto no 9610 con el pueblo helioli- 
tic0 de loa vascos que ocupaba a6n 
la mayor parte de la regibn, sin0 
tambien con las colonias fenicias de 
las costas. Una serie do tribus, es- 
trecbamente emparentadas con las 
anteriores, 10s italianos, se abria 
camino a travbs de las selvas vlr- 
genes de la. peninsula ithlica. No ECKHARDT & PIEPER 
siempre conquistaban. En el siglo 
VIII, antes de Jesucristo, Roma apa- 
rece como una ciudad comercid 
sobre el Tiber, habitada por 10s 
arios latinos, aunque bsjo la domi- 
naci6n de 10s nobles y r e p s  etrus. 

AI otro lado de la esfera de ac- 
ci6n de 10s arios se operaba un pro- 
ceso semejante, en direccidn al sur, 

que hablaban sanscrito h b i a a  lle- 
gado a1 norte de la India, a travds 
de las rutas del oeste, con mucha 
anterioridad a1 afio 1000 antes de 
Jesucristo. Alli estuvieron en con- 

PROYECCION 
CINEBATOC: RAFIA 

(Bandada en el afio 1886) 

cos. 

de tribus similares. Pueblos arios Direcci&n Teldggrdfica: 

FOTOFREY 
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tacto con una de las civilimciones 
primordiales de raza morena, la ci- 
vilizacibn drctvida, y aprendieron 
mucho de ella. Otras tribu9 arias se 
extendieron, a1 parecer, sobre 10s 
pdses mootafiosos del Asia Central, 
d s  hacia el oste que las regiones 
que actualmente ocupan 10s pue- 
blos de esa raza. En el Turkesthn 
Oriental existen todavia tri bus n6r- 
dicas, rubias y de ojos azules, si 
bien hablan ahora lenguas mong6- 
licas. 

Entre el Mar Negro y el Mar Cas- 
pi0 loa antiguos hititas se habian 
tcriarti2ud0, sumergihdose en el pue- 
blo de 10s armenios, con anteriori- 
dad a1 ado 1000 antes de Jesucris- 
to; y 10s asirios y babilonios esta- 
ban a la defensiva de una nueva 
masa de bhrbaros que combatfa 
formidablemente en las fronteras 
del noroeste; un grupo de tribus, 
de las cuales han llegado a nosotros, 
como 10s m&s salientes, 10s nombres 
de 10s Eacitas, 10s Medos y 10s 
Persaa . 

Pero donde 10s arios dieron su 
m&s fuerte acometida en el cora- 
a6n de las antiguas civilizaciones 
fu6 a traves de la peninsula de 10s 
Balkanes. Con muchos siglos de 
anterioridad a1 afio 1000 antes de 
Jesucristo, iban viniendo hacia el 
sur y cruzando por dentro del Asia 
Menor. Primer0 lleg6 un grupo de 
tribus, entre las que 10s Frigios eran 
10s m h  ilustres; y luego, sucesivra- 
mente, 10s griegos edlicos, jdnicos 
g d6ricos. En el afio 1000, antes de 
Jesucristo, habian borrado ya, Ita 
civilimci6n egea, lo miamo en lw 

regiones m&s importantes de @re- 
cia que en muchas de las islas @e- 
gas; las ciudades de Micenae y Ty- 
rins se habian destrufdo y casi no 
se conservaba memoria de Cnossos. 
En el afio 1000, antes de Jesucristo, 
hacia ya tiempo que 10s griegos se 
habian lanzado a1 mar, establecidn- 
dose en Creta y Rodas, y fundaban 
colonias en Sicilia y el sur de Ita- 
lia, al estilo de las ciudades comer- 
ciales fenicias de que estaban sem- 
bradas las costas del Mediterr6- 
neo. 

Asi, pues, mientras Tiglat Pile- 
ser IIL, Sargoo I1 y Sardan6palo 
dominaban en Asiria y combatian 
con Babilonia, Siria y Egipto, 10s 
pueblos arios iban aprendiendo 108 
mbtodos de la civilizacih y practi- 
cbdolos con independencia en Ita- 
lia, Grecia y el norte de Persia. 
Durante seis centurias, a partir del 
siglo IX antes de Jesucristo, el 
asunto mhs importante de la histo- 
ria univeraal es el de referir cbmo 
estos pueblos arios crecieron en po- 
derio y multiplicardn sus empresas, 
p c6mo, por fin, llegaron a, someter 
a todo 01 mundo antiguo: semita, 
egeo y egipcio. Los pueblos arios 
fueron totalmente victoriosos desde 
el punto de vista de la historia ex- 
terna; pero la lucha entre las ideas 
y procedimientos arios, semiticos y 
egipcios continu6 mucho tiempo 
despubs de que el cetro del mundo 
estuviera enmanos de 10s arios. La 
verdad es que esa lucha se desen- 
vuelve a havb de todo el rest0 de 
la historb, y rtun en cierto modo 
dura en nuestros dias. 
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- 
Pri n c i pa I es ef e m Brid es c h i I e nas 

Mes de marzo 

5 de marzo de 1550.- Valdivia 
funda la ciudad de Concepcibn. 

7 de marzo de 1849. -Primera 
Academia de Pintura en la Uni 
versidad de San Felipe. 

7 de marzo de 189 1 .-Batalla de P o  
zo Almonte. Guerrii Civil en 189 1 . 

8 de marzo de 3800.-Inaugura- 
ci6n de las primeras salas del 
Hospital de San Juan de Dios. 

14 de marzo de 18L8.-Proclama- 
ci6n juramentada de Nuestra 
Sefiora del Carmen como Patrona 
del Ejhrcito Chileno. 

17 de marzo de 1841.-~r&e el 
Arzobispado de Santiago. 

1 7  de marzo de L825.-Muera en 
Santiago don Carnilo Henriqnez. 

19 de marzo de 1818.-Sorpresa de 
Cancha Eagada. 

20 de marzo de 1814..-Batalla de 
Me mbrill ar . 

22 de marzo de 1817.-se suprimen 
en Chile 10s titulos de nobleza. 

23 de marzo de 1818. -Manuel 
Rodriguez forma 10s celebres 
aHhares de la Muerte,. 

33 de marzo de 187Y.-Tomade 
Calama. Primer combate de la, 
guerra del Pacifico. 

31 de marzo de 1866.-Bombardeo 
de Valparaiso por la esouadra 
espa-iiola. 

COMPAfiIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICAJAO 
Establecido el afio 1901 .-Servicio directo entre Valparaiso y Santiago .- 

De domicilio a domicilio. Extra-ripido. Garantido y Economics 
Santiago: Catedral 1273. Telkfono 1901. Desvio y Bodegas: Telefono 11, 

Yungay.-Valparaiso: Blanco 130. Telefono Auto 3241 

k-- 

Drogueria y Botica Klein 
HUERFANOS 1095 eS9UlNA BANDeRA 

Servicic rapido EZZZB Atencion esmerada 
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Sentado, el Comisario don Ram6n Hernhndez 
Galaz,-De pie, el Subinspector don Carlos 
Avaria Cabrera, activo e inteligente corres- 
ponsal de nuestra Revista, ~ 

que. acaba de obtener el 
primer lugar en 10s ex&- 
menes para optar a1 grado 
inmediatamente superior. 
P'ue tomada esta fotogra- 
ffa en 10s momentos en 
que el sefior Comisario 
felicita a1 Subinsmctor 

L 

Avaria por el brillante 
&xito obtenido en sus ex&- , A 
rnenes de promocibn. .\- <'* 

Sobre el faero militar Be 10s Carabineros 
tmportante pronunriamiento de S. E. el Presidente de la Repliolica 

t f . .  .* .. *......,.*.........- 
S. E. el Presidente de la Repu- 

blica, con la refrendacibn del Mi- 
nistro del Interior, ha enviado a los 
Carabineros de Chile la importante 
circular que publicamos acerca del 
fuero milihr de que gozan 10s 
mierribros de esta Instituci6n: 

&antiago, 3 de marzo de 1926. 
-La influencia del fueso de que se 
h d a n  investidos 10s Carabineros 
ha venido a incrementar saludable- 

mente la eficacia de su acci6n y a, 
rodear a sus agentes de respeto p 
garantias que su desempeiiob exige. 

La certidumbre de tan valiosas 
conquistas, obliga a 10s intenden- 
tee gobernadores y de modo es- 
pecial a 10s diversos Comandos de 
Carabineros a velar con esmero 
por que la aplicacih de dicho hero 
se mantenga dentro del espiritu 
con que se establecid, 6nico medio 
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de preetigiar la existencia de ese 
hero  y de acrecentar sus benbfi- 
cos resultados. 

Ultimamente se ha podido obser- 
var en 10s jnzgadosmilitares y Cor- 
tes Marciales un exagerado recargo 
de procesos que por la indole de 
sus materias, no debieron adquirir 
el caracter de tales procesos, como 
son por ejemplo 10s seguidos con= 
tra individuos ebrios que oponen 
resistencia a la acci6n represiva del 
Carabinero. A tales individuos se 
enjuicia en  virtud de 10s articulos 
276 y 277 del C6digo de Justicia 
Militar, articulos cuyo rigor puni- 
tivo corresponde a la gravedad que 
entraiia un atenhdo en contra de 
un guardia o centinela militar, a 
quien, por obra de la extensih que 
del fuero dol Ejbrcito se ha hecho a 
10s Carabineros ha debido asimi- 
larse a1 puesto que desempefia el 
Carabinero de faccibn. 

La  aplicacibn de 10s articulos ci- 
tados a1 Carabinero en servicio si 
bien puede justificarse dentro de 
un concept0 juridic0 estricto en 
r a z h  de la convencional equipara- 
ci6n antes citada, en cambio, una 
interpretacion del verdadero espi 
ritu con que se ha hecho extensivo 
a, 10s Carabineros el C6digo de Jus- 
ticia, Militar, no permite aceptar 
que en el cas0 del ebrio que ordi- 
nariamente resiste o mohsta a1 ser 
aprehendido y llevado a1 lugar de 
detenci6n correspondiente, esa acti- 

tud equivalga por su gravedad a 
la que implica un atentado en con- 
tra de la guardia o centinela ni 
menos que se recabe en esos casos 
la intervenci6n de 10s Tribunales 
Militares. Tal procedimiento im- 
porta un exceso de celo judicial 
que desnaturaliza el objetivo con 
que se implantara el fuero 'militar 
en 10s Carabineros y conduce a re- 
sultados francamente negativos. 

No hay, puss, ninguna convenien- 
cia en exagerar 10s efectos del fue- 
ro y recargar de trabajo a 109 Juz- 
gados Militares y Cortes Marcialtts 
con esos procesos en contra de in- 
dividuos ebrios que deben encon- 
trar suficiente sancibn en el rnismo 
procedimiento coercitivo a que obli- 
ga su resistencia, en las horas o dias 
que est&n obligados a permanecer 
en priaibn mientras son puestos a 
disposicibn de la autoridad compe- 
tente, y, por ultimo, en la pena que 
por la ebriedad le impone la Ley 
sobre Alcoholes. 

Tarnpoco parece ajustarse con el 
espiritu del legislador el hecho de 
someteralTribunalMilitar porelde. 
lito de atentado a cualquier indivi- 
duo que, en un momento de ofus- 
cacidn profiera, algunas palabras 
duras o irrespetuosas contra, 10s 
Carabineros en el ejercicio de BUS 
fun ciones. 

Cree el Gobierno que tal proce- 
dimiento debe reservarse para aque- 
110s individuos francamente rebel- 

I I W. Caanisiones p Consignacianes 8 4 a  

Felipe S. Balbontfn 
Agente Autadzado de Aduana 

VALPARAISO: Casik  1775 - Semano 87, Te$&fom Atybo 4453 
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des, que atacan de hecho a 10s fun- 
cionarios de Carabineros, caushn- 
doles lesiones u otros dafios. Tra- 
andose de simples injurias, basta- 
r&, talvez, con hacerlo presente en 
el parte con que se ponga a1 indi- 
viduo a disposicion de la justicia 
ordinaria, para que h t a ,  a1 juzgar- 
lo, le imponga la pena que le co- 
rresponda por la trasgresih que 
motiv6 la detenci6n. 

En  resumen y mientras se legisla 
sobre el fuero de Carabineros, 10s 
Prefectos y demh jefea o personal 
de la Instituci6n no pondrhn en lo 
sucesivo a disposici6n del Tribunal 
Militar a 10s individuos cuyas in- 
fracciones puedan ser corregidas 
por la autoridad policial o por la 
justicia ordinaria, de acuerdo con 
las instrucciones de esta circular, 
quedando por consiguiente reserva- 
do a 1s justicia militar el juzga- 

miento de aquellos casos que por 
su gravedad, merezcan una mnci6n 
rhpida y ejemplarizadora. 

Los I n  tendentes, Gobernadores 
y la Direcci6n General de Carabi. 
neros se sirvirh adoptar las  medi- 
das convenientes para exigir a 10s 
Comandos de su dependencia una 
fiscalizaci6n detenida respecto de 
la situaci6n a que esta circular se 
refiere, a fin de mantener el pres- 
tigio del fuero y no recargar a 10s 
Tribunaies Militares con procesos 
que pueden y deben evitarse, con 
un ejercicio inteligente del fuero y 
por la indiscutible conveniencia d0 
cimentarlo mediante su propio 
prestigi 0. 

Publiquese en el aDiario Oficialw 
y Boletln de Carabineros de Chile 
para su estricto cump1imiento.- 
C. IBABEZ C.-Enrique Balmace&. 

Los Carabiueros de la Teaencia do Corral trebajan t~flrriosanrente eu  la conetmcci6n 
de nn muelle, frente a1 reten de la Tenencia 
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Manifestacih a un Capitiin 

El miercoles 14 del presente, en 
el Casino del 2.0 Escuadr6n del Re. 
gimiento Santiago N.0 2, se efectu6 
una manifestacidn en homonaje a1 
Capi th ,  2.0 Cornandante de la uni- 
dad expresada, don Francisco VAS- 
quez Cofrb, con motivo del brillan- 
te examen que rindi6, ante la Co- 
misidn respectiva, para quedar apt0 
para ser ascendido a1 grado inme- 
diatamcn te superior. 

A1 rededor de una mesa arregla- 
da con bastante gusto artistic0 por 
el Subteniente don Julio Pizarro 
Hevia, tomaron colocaci6n las si- 
guientes personas: 

Festejado, Capitha don Francis- 
co VBsquaz Cofrb, Cornandante del 
Regimiento, Mayor don Aquiles 
Frias Ahumada, CapitBn del 3.""Es 
cuadr6n don Francisco Bull, Ca 
p i t h  Contador don Enrique Cob0 
del Campo, Teniente, Capithn acci- 
dental del 2 . O  Escuadrbn, don Ar- 
mando Mandujano Tobar, Tenien- 
tes sedores Carlos Valdivieso Sala- 
zar, Pedro Ossa Escobar, Uldaricio 
Martinez Zamora y Mauricio La- 
gos, Subtenientes seiiores Julio Pi- 

zarro Hevia, Eduardo Diaz Mena, 
David Valenzuels Valdivia, Enri- 
que Echeverria Baeza y Juan Cue- 
to Mufioz, y sefior Benjamin Velas- 
co Reps ,  Oficial2.O y Redactor de 
la REVISTA DE CARABINEROS DE CHILE. 

Las horas trascurrieron en una 
agradable charla de parte de 10s 
comensales, en que se hicieron vo- 
tos por el progreso y cultura de la 
Institucidn y, en particular, por la 
felicidad personal del C a p i t h  VAS- 
quez p familia. 

Ofrecid esta manifestacih de ca- 
rifio y simpatia para el Capitiin 
VBsquez el Teniente don Armando 
Mendujano, en sencillos y expresi- 
vos termin os.. 

Contest6 el festejado, en palabras 
de agra iecimiento para sus compa- 
fieros y amigos y ponihdose, en 
toda circunstancia, a las 6rdenes 
incondicionales de ellos. 

Habl6, adexhs, don Benjamin 
Velasco Reyes, adhiribndose a este 
justo homenaje rendido a1 sefior 

Y cerr6 la manifestacidn el Te- 
YBsquez. 

niente sefior Carlos Valdi vieso. 

Alamiro A. Gonziilez R. 
Agente Autorizado de Aduana 
Embarques y Desembarqoes 

COCHRANE 885.-VALPARAISO 
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Ensayos literarios 

Nuestro coTcczdn es el rebj que maruz 
izuestra emktencia. -- 

A wces mds cUera0 y mds provechso 
cs cullar que hablcar elocuentemente. -- 

iCudnto provech sacariamos si prac- 
tkdsemos siempre esta mixima: a quien 
mal nos &see paguemos bien y a quien 
pew nos mire paguemos mejor! 

-'Si efectivamnte comJrendie'ramos de 
&n& venimos, put? estams haciendo y 
hacia &nde uamos, la hzcmanidad esta- 
ria prhima a alcanzar la f licidad abso - 
luta. 

4- 

-- 
La razh  vu mds all6 de la imagina- 

ciiin, porque ksta tiende a lo imperfect0 
y aque'lla a lo perfecto. -- 

El sol del firmamento de ntteslra v& 
se levanta a la alborada de las iluskmes, 
brilla esplendwoso en el cenit de los p b -  
ceres y se apaga en el ocas0 de 10s des- 
enga Aos. 

El ziltimo de nuestros desenga6os lo 
veremos cor8 precisibn matemdtica mas 
all4 de Ecc muerte: la desilusidn del tiempo. 

ALEJANDRO DIAZ V ,  
Sub-Tte. ler. Esc. Rgto. aTacnar 

-- 

Fray Juan Benito Ruiz de &ostamE 
aide cincuenta duros a un hermano 
para comprar un perro pblicial. 

Per0 eE hermano se bebib el diner0 
y le lkv6 un perrillo feo y sztcio 
que se encontrh en un tarro basurero. 

-i E& no esperro policial, hermano! 
--exclam6 Fray Benito hurto indignado. 
-Siknch, padre, dijole el mzty t w o .  
;bo ve que el perro view disfrazado? 

S. TORRES VERGARA., 
Sub-Tte. Escuela de Carabineroe 

(Sone t 0 )  

Proseguire' en la lid siempre sereno, 
alta la frenk, limpia la conciencia, 
lejos de la ruin maledicencicc, 
a1 torpe orgullo y a la envidia ajeno. 

No infibtrardme el odw su veneno, 
ni ahatirrne po&d la indiferencia 
de los humanov ante la inclemencia 
del Destino que enzarza mi terreno. 

Con heroica entereza, silz rencores, 
plena el a h a  de excelsos ideales, 
sabre' luchav como 10s gladiahres. 



28 REVISTA DE L4)IS 

Si en las auras contiendas desagaaks 
1u) alcanzo el lauro de bs vencedmes, 
ise' que hay tambikn cams inmortales! 

ALEJANDBO D ~ A Z  V., 
Sub-Tte.. ler. Esc. Rgto. aTacnar 

Dedicado a la nueva publieaci6n 
titulada aRevista de 10s Carabine-. 
POB de Chiles. 

Bastan ya desengafios y dwos sinsabores. 
X o  es plausible abatirse ni dejarse morir; 
No hablams de tragedh, ti!ohes nirenmes, 
pues la vidcc es grandiosa, y es grandioso vivir. 

No ocupamos los &as en atizar escombros, 
ni en revolver cen&as de las cosas de ayer, 
que mcerci la llama de todos los asonbros 
y a nzcestrajoven with marchitarci la hiel. 

Amodorrados, vamos de priscG hacia el abisismo, 
despertemos. vivamos de nueuo nuestra wida; 
la clave de los triunfos est6 en nosotros mkmos; 
el &xito nos llama; la gloria nos eonvida. 

&die, nadk en la v i h ,  trajo el destino escrito; 
en 61, nosotros mismos debemos escribir; 
para nuestros anhelos el mundo es infinite, 
jaw*: desperkmos, es nuestro el porvenir! 

CARLOS PANTOJA L. DE G. 

El mejor partido que contra la calumnia se puede tomar es el olvido.-(V&ire)), 
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El mikrcoles 7 del presente dejb 
de existir en Santiago en la C h i -  

cio, fu6 herido a coosecuencia de 
un accident0 ocurrido al autom6vil 

ca Alemana el 
Teniente de CH- 
r ab ine ros  del  
Grupo O’Hig- 11 
gios don Eori- 

I que Jahn Wed, 
despu63 de ha- 
ber sido someti- 
do a una delica- 

en que viajaba, 
lo que ha deter- 
minado el sensi- 
ble desapareci- 
miento de este 
meritorio miem. 
bro de la Insti- 
tucibn, 

Muere el sefior 
da y doloroea Jahn en la ple- 
operaci6n qui. 
rhwica. 

La capilia ardiente, 10s restos del Teniente Jahn nitud de ]a vida, 
cnnducidos el carro MncAbre por sus deudos y 10s 
Jefes de la Escuolade Carabineios Magores seftores a 10s VeintiS6iS 

afios d e  edad, 
Jahn ,  en compa- cuando acahaba 
dfa del Capitan Jnqne. en circuns- de formar un hrgar y en 10s co- 
tancias de que el 27 de febrero des- mienzos de m brillante carrera. 
empefiaba una comisi6n del servi. Cae este Oficial en el cumplimien- 

El Ten  ie 0 t e  Eduardo L 6 p ~ z  Donoso, M o r h  y Romo 
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to del deber; y deja tras de sf la 
huella inolvidable de sus mereci- 
mientos y hermosas prerrdas de ca- 
rActar, que le conquistaron la esti- 
maci6n y simpatfa de parte de BUS 
Jefes, compafieros de armas y ami- 
gos. 

Sus funerales se efectuaron, con 
toda solemnidad, el 9 del actual; y 
asistieron a 0110s el sefior Director 
Gaoeral don Anibal Parada, altos 
Jefes de Crtrabineros y casi toda la 
guarniJi6n de esta capital. 

Discurro del Mayor don Luis A. Serre FI. 

Sefiores, 

inesperadamente, como siempre, 
el destino cruel nos ha arrebatado 
de nuestro afecto y del cariflo de 
10s suyos a uno de 10s mejores Ofi. 
ciales del Grupo 0,Higgins Enri- 
que Jhan. Muchacho aun, ple- 
t6rico de vida, de grandes apti- 
tudes para llegar a ser un brillanbe 
Jefe de Carabineros, cuando recih 
habIa formado su tierno hogar y 
nads hacfa presagiar una desgra- 
cia tan irreparable; la muerte lo 
acechaba traidoramente y tronch6 
en forma despiadada la vida de 
quien tenia ya coaquistado el dere- 
cho de figurar entre 10s ciudadanos 
iitiles de la Piitria. 
La fatal noticia de su fallecimien- 

to nos sorprendi6 en tal forma que 
no atiahbamos a comprender la 
ckei  lad de un destino que destro- 
2% junto a una existencia otra be- 
lla y juvenil, cuyo coraz6n en estos 

momentos, estarh extenuado de 
llorar, por su compafiero qu3 se 
ha ido para siempre, compafiero que 
habia tenido sus mejores ternuras 
y que a1 exhalar su ultimo suspiro 
un recuerdo le endulzarla 109 terri. 
bles sufrimientos que padeci6. 

Enrique Jahn, como Carabinero, 
su ensefia fue el rigoroso cumpli- 
miento del deber y no habfa nada 
que lo arredrara y es por e3to que 
ha rendido la vida dando cumplido 
honor a1 juramento c tntraido con 
nuestra querida Insfitucibn cual 
es: primero la seguridad de las vi- 
das y haciendas de 10s ciudadanos 
confiados a su guarda y despues 
nosotros. 

Carabineros pierde con el Te- 
niente Jahn, aunmodelo de Oficial, 
buen hijo, cumplido caballero, pun- 
donoroso y muy amante de su Ins- 
titucibn y es por esto que nuestro 
estsndarte se enluta y nuestros co- 
raxones lloran en uni6o de 10s su- 
y t ~  tan irreparable p6rdida. T u  
memoria, Teniente Jahn, no morirh 
entre tus camaradas del Grupo 
@Riggins y tu recuerdo nos servi- 
rh de guia y sosten en 10s instantes 
que nuestros deberes y odigacio- 
ne3 nos impusieran sacrificios supe- 
riores a nue&ras d6biles fueraas 

Teniente Jahn, descansa en Paa. 
ff8~c;bs. 

Lz REVISTA DE LOS CARABIVROS DE 
CHILE envfa sus m6,s sentida condo- 
lencia a la familia del extinto y a1 
Grupo O’Higgins, a que pertenecfa 
el seflor Jahn. 
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I 

“Album Histdrieo de la Polilia de Chile” 

AVXSO 

Se comunica a1 personal de la ex Policia Fiscal 
que el “jilbum 3[ist6rico be la policia Be Chile” esta a dis- 
position de sus suscriptores desde el 1: de enero 
del presente afio en la Emsresa be pwblicibail jltenat, 
Galeria Plessanbri 16 $, Santiago. 

Como no ha sido posible distribuir este libro 
a provincias por ignorarse la residencia actual 
de la mayor parte de 10s suscriptores, se ruega 
a 10s interesados escribir a la referida Empresa 
Atenas, a Casilla 2156, indicando la reparticih po- 
licial en que actualmente sirven y teniendo cui- 
dado de indicar, ademas, la ciudad y la comisa- 
ria en que se encontraban cuando firmaron la 
suscripcion. 

b I 
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Bib I io g raf fa 

Revista de ldentificacidn y Ciencias 
Penales.-Director: Dr. Luis Reyna 
Almandos 

Hemos tenido el agrado de reci- 
bir el primer n6mero de la aBevi5ta 
de Identificaci5n y Ckncias Penalexs, 
que edita en La Plata, Republica 
Argentina, el eminente hombre de 
ciencias y doctor en Jurispruden- 
cia don Luis R3yna Almandos. 
Las siguientes lfneas denotan 10s 

fines de esta publicacibn, llamada 
a prestar positivos servicios a la 
ciencia de la, dactiloscopia univer- 
sal: *La Revista de Identificacibn 
e y Ciencias Penales, brganodel 
4( Muse0 Vucetich y del Laborato- 

rio de Identidad, fundados por el 
inventor de la Dactiloscopia en 
la Facultad de Ciencias Jurfdi- 
cas  y Sociales de la Universidad 

a de La Plata, tiene por objeto dar 
a a conocer regularmente t o d o  

cuanto se relaciona con 10s pro- 
* pbsitos que inspiraron a Vuce- 
* tich a1 dar a la Facultad su mu- 
a seo particular, su biblioteca y su 

archwo, a saber: 10s anteceden- 
tes de 10s origenes de la dactilos- 

a copia-su ciencia y arte pro- 
% piou-; el desarrollo de la misma 
a 0n la Republica y en el resto del 

miindo, hasta constituirse por la 
idhencia directa e indirecta de 
Vucetich e n  una de las organi- 
zaciones mbg vastasy admirables 

a que pueden concibirse. Ademhs, 

la fundacidn vucetichiana res- 
<< ponde a imprescindibles y f unda- 
a mentales intereses cientificos, ju- 
a ridicos y sociales, cuales son las 
<< de mantener en perfecta y f h i l  
a actividad el mecanismo compli- 
<< cado y de suyo grandiogo de la 
a identificacidn publica. Esos in- 
a tereses s610 piieden servirse 
a con eficacia medi4nte la forma- 
% cibn de tt5Znicos especializados 
a en la ciencia y el arte de la iden- 
a tificaci6n, pues no se concibe en 
a modo alguno que tan delicadas 
t( funciones Sean confiadas a la 
* inexperienciam. 

Consta 14 Revista de ciento vein- 
te  pbginas en papel satinado map 
bien impresas y de interesantes ilus- 
traciones. Su material de lectura 
es de trascendental importancia 
cientlfica dentro de la especialidad 
a, que se dediua. Colnborac en ella 
eminencias cientifiicas de reputa- 
cido continental, destacbndose un 
in teresantisimo estudi o titul a do: 
&einci&n&a)> por el Doctor Ladis- 
lao Thot y un proyecto de  Ley SO- 
bre Peritos Identificadores, de que 
es autor el honorable Diputado don 
Edgardo J. Miguee; etc. etc. 

Esta Revista-sseg6n lo declara 
su direcvidn- putdicai A estudios 
y articulos que versen sobre 10s si- 
guientes temas: 

Identificacibn de las personas en 
general (Derecho de ideutidad); 
Tecnica juridica criminal, e8 decir, 
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Don JUAN VUCETICH 

Eminente sabio argentino, inventor de la Oactiloscopia y fundador 
del Museo que lleva su nombre y del Laboratorio de Idenfidad que fun- 
donan en la Facultad de Ciencias JurCdicay y Sociales de la Universidad 
de la Plata, Su nombre es de fama uriversal y se le  estima un benefac- 
for de la Humanidad. Honramo5 estas piginas con su retrato. 
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todo cuanto se relaciona con la 
averiguacidn del delito; Medicina 
legal, Ciencia y Derecho Penal; 
Procedimientos Civiles y Penales; 
Derechos administrativo, constitu . 
oional e internacional, en cuanto 
tengan vinculadn con la identi- 
dad y el dblito; Est,adistica judicial, 
Publicacih de causas criminales y 
su estudio; Publioacidn de docu. 
mentos para la historia del Dere- 
cho Penal Argentino. 

Se trata, pues, de una Revista 
que aportark el valioso acervo de 
3u erudicibn a1 progreso cultu- 
ral de Hispano America en  la 
ciencia penal y de identificacih. 

El Enrolamiento Militar y el SiStema 
Dactilosc6pico.- Por el Doctor don 
Luis Reyna Almandos 

Se trata de un valioso estudio 
que sedala graves errores de t6cni- 
ca e n  el sistema de ideoflficar 10s 
Yndividuos que se enrolan en el 
Ejbrcito para hacer su servicio mi- 
litar. El Dr. Reyna AlmEndos en 
este op63culo de cuarenta paginas 
invita a1 autor del procedimiento 
que critica, a demostrarle, en for- 
ma cientifica, que est& equivocado 
y que puede existir un m6todo de 
identificaci6n superior a1 del gran 
maestro Vucetich. Sin embargo, no 
logra contestacidn ni a sus cartas, 
ni mucho menos a su magistral 
trabajo en que prueba “prhtica- 
mente” la inexactitud de la nueva 
clave aplicada por el sefior Nicolas 
M. Costiglia en la clasificaci6n y 
srcbivo de lag fichas dstctilosc6pi- 

cas del enrolamiento militar y del 
registro electoral de la N a c i h  

El Dr. Reyna Almandos, conti- 
nuador y admirador de la obra de 
Vucetich aprovecha este trabajopa. 
ra rendir a este genio de la dacti- 
loacopia el siguiente homenaje: 

HE imundo Locard. el sabio maes- 
tro de la Univewidad de Lyon, re. 
cuerdaese hecho (se refiere a la 
clave de subtipos creados por Vu- 
cetit-h). en un libro magistral: uL‘ 
laentificacidrn des R.&idivistesh, phg. 
247; y mhs tartie, el no menos no- 
table profasor cubano Doctor Fer- 
nando Ortiz en si1 obra (La Iden-. 
tificacwn Dactiloscdpicas (19 16). pu- 
blica la clave de subdivisi6n, (phg, 
167). Conocida 4sta por el anblisis 
que de ella hice en 1925, 10s direc- 
tores de 10s grandes archivos m- 
gentinos no han intentado ensa- 
yarla, prefiriendo algunos hacer 
excursi6n en el campo de la impro- 
visaci6n y la aventura, sin tener 
el ingenio que se necesita para una 
exploracibn en lo desctmocido Ella 
obedece no s610 a un sentimiento 
de vanidad t h i c a ,  sino a 103 efec- 
tos de la prbdica malevolente con- 
tra el MaeJtro, abierta y esparcida 
por 104  naturales enemigos de la 
grandeza y la excelcitud. Las pe- 
quefias pasiones inciden sobre la 
cultura nacional, y son la vanidad 
y la envidia, agitadas contra la sa. 
biduria , las dos f iierzas subterra- 
neas que la socavan, sin que abun. 
den 10s caracteres capaces de opo- 
n6rseles hash  destrufrlow. 

Rxomendam.ts la lectura de es. 
te ilustramio estudio a nuestros ca- 
maradas de la Seccidn de Identi€% 
csci6n. 
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cemos, asimismo, a la consideraci6n de nuestros profesiooales y 
estudiosos que dentro del Cuerpo de Carabineros $0 han espe- 
cializado en eatas materias 

Cuestiones de Derecho 
El artfculo 80 del C6digo de Procedimiento Civil y su concordancia 

con el Procedimiento Penal 

El articulo 80 del Cbdigo de 
Procedimiento Civil dice a la letra: 
ccTr da comunicacidn dirigida por el 
<< Tribunal a otro &bey6 ser condu- 
<< cida por 10s Correos del Edaao. 
<< pudiendo en casns especiales 9 
<< calificados por el Tribunal, entre- 
<< garse a la parte que la hubiere 
(( solicitado, para que gestione su 
<( cnmplimiento>>. 

Hemos subrayado la forma impe- 
rativa udeber$ s e n  porque ella no 
admite dudas en el sentido de que 
el espiritu del legislador, a1 sefialar 
la oficina pfiblica, por la cual debe- 
rian ser dirigidas las comunicacio . 
nes de 10s tribunales entre si, cuidh 
de precisar que esta oticina publica 
fuese exclusivamente la de 10s Co- 
rreos del Estado. 

Sentada esta premisa, cabe pre- 
guntar: ipuede emplearse el Tel6- 
grafo para que 10s tribunales se 
comuniquen oficialmente entre sf? 
?,Tienen valor legal las comunica- 

cion es trasmi tidas i;elegr$ficamente 
en la secuela de 10s juicios que se 
tramitan de jnzgado a juegado a 
traves del territorio de la Repiiblica 
y fuera de el? 

He aqui el busilis de la cuestion. 
A nuestro modesto juicio y por las 
razones que pasamrs a exponer, la 
prhctica del us0 del telegrafo, que 
es lo m&s corriente y usual en nues 
tros tribunales, es absolutamente 
contraria a las disposiciones claras 
y terminantes de nuestra legislacion 
vigente. 

El artfculo 1699 del C6digo Civil 

Este articulo dice a la letra: 
c<Instr.wtento phbliw o aute'nfico es 

(< el autorizado con las solemnida- 
t< des legales por el competente 
(< funcionarion. 

Luego son dos 10s requisitos esen- 
ciales que la ley exige para que un 
documento adquiera el carhtes de 



36 REVISTA DE LOS 

publico o aut6ntic0, a saber: en 
primer lugar que sea autorhado 
con hs solemnidades legales y, 
despues, que sea otorgado por fun- 
cionario competente. 
En consecuencia, si el articulo 

80 del C6digo de Procedimiento 
Civil, ordena de un modo imperativo 
a 10s Jueceg y Cortes dirigir sus 
comunicaciones unicamente por 10s 
Correos del Estado, este mandato 
impone a 10s tribunales esta solem 
nidad previa, para que consideren 
como no atdhiicas todas aquellas 
comunicaciones que les llegaren 
por cualquier otro conduct0 que 
no sea: o el Correo, o la persona 
que taxativamente seiiala, el ya 
citado artfculo 80 del Procedimiento 
Civil, 

El legislador-salta a la vista- 

quiso obligar & 10s tribunales, a1 
b r  forma imperativa a este artiou. 
lo, que todos 10s oficios lleven la 
firma de 10s Jueces, 10s Secrehrios 
y, adem&s, 10s timbres respectivos, 
lo que no puede ocurrir en una 
comunicacibn telegrbfica. Y si bien 
es cierto que se puede arguir el 
razonamiento de que 10s telbgrafos 
no despachan sino aquellos tele 
gramas que llevan el timbre del 
Juzgado, no es tarea imposibie usar 
un timbre mediante dbiivas, hala- 
gos o simple amistad, para hacerlo 
valer, subrepticiamente, en favor de 
un menguado inter&. 

El legislador, por fin, ha querido 
impedir que el texto de las comu- 
nicaciones que se dirigen 10s tribu- 
nales entre si, sea trasmitido por 
una oficina intermediaria, como 

flurelio Valenzwela B. y Cia. 
POR 

buenos y por chilenos 
Setiembre 
Alameda J Lira 

Carrera 
Alameda frente a Bilbao 

Brasil 
Plaza Braeil 

O'Higgins Esmeralda 
S m  Pablo y Gumming SmDiego 1035 

Setlembre 
de Vdparaiso 
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seria el Telegrafo; y, a1 contrario, 
ha exigido, en forma que no admite 
dudas, que esta clase de comunica- 
ciones deben ser directas y reser- 
vadas para toda persona o colecti- 
vidad ajena a la administracibn de 
\us ticia. 

El Articulo 565 del C6digo de 
Procedimiento Penal 

Este articulo es del siguiente 
tenor: 

&hand0 un reo condenado por 
'i( la sentencia de primera instancia 

fuere absuelto por la de segunda, 
ft el Tribunal har& comunicar sin 
<( demora el fallo absolutorio a1 
<: Juez a quo, afin de que bste pon- 
c( ga inmediatamente en libertad 
<< a1 reo; para h cual pdrci utilizat. 
c( el tele'yrafo con las precauciones que 
I;( garanticen la autenticidad de la co- 
(i nzunicacidn s . 

Esta es una de las excepciones- 
la mAs interwante y decisiva-en 
la apreciacibn de la tesis legal que 
nos permitimos exponer en estas 
breves lineas. 

En efecto, como es sabido, en 10s 
juicios criminales rige el articulo 
88 del Procedimiento Civil, por la 
concordancia que establece para 
este fin el articulo 64 del Cddigo 
de Procedimiento Penal. aue dice: 

, L  . . . son aplicables a1 procedimien- 
to penal. en cuantono se oponen 
a lo establecido en el presente 
Cbdigo o en leyes especiales, las 
disposiciones comunes a todos 
10s juicios, contenidas en el  Li- 
bro I del Cbdigo de Procedimien- 
to Civil) 
Pos consiguiente, en el caso del 

articulo 565, o sea cuando la Corte 
de Apelaciones absuelve a un reo 
condenado en primera instancia, 
la ley excepciona la aplicaci6n del 
articulo 80 del Cbdigo de Procedi- 
miento Civil y fuculta (no es impe- 
rativo) a las Cortes para usar el 
Telbgrafo, siempre que se tomen 
todas las precauciones necesarias 
que garanticen la azltenticidad de la 
comunicacih 

La raz6n es obvia. Esta sola pre- 
cuuciijn est& indicando la verdadera 
doctrina que impuls6 a 10s legisla- 
dores del 902 para establecer, de 
un modo sine qua non, que s610 por 
10s Correos del Estado o por perso- 
na debidamente calificada, debian 
dirigir 10s Tribunaies sus comuni- 
caclones entre si. 

El otro cas0 en que el Cddigo de 
Procedimiento Penal autoriza a 10s 
Tribunales el us0 de telegrafo, es el 
del articulo 329, que dice a la 
letra: 

<cEJte recurso (el de amparo) se 
<( dtducir& ante la Corte de Ape- 
< laciones respectiva por el intere- 
< sado o en su nombre, por cual- 
a quiera persona capaz de parecer 
<( eD juicio, aunque no teaga para 
(( el10 mandato especial, y pueda 

interponerse por telbgrafo; y pe- 
e dit- el Tribunal, en la mtsma forma, 
a 10s htos o informes que considere 
a necesarios D , 

Nos parece innecesario insistir 
en que, si la ley, cada vez que Cree 
necesario ordenar el us0 del TelB- 
grafo, lo declara asi perentoriamen- 
te, precisando las excepciones a la 
regla general, o sea a lo que dispo- 
ne el articulo '30 del C6digo de Pro- 
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cedimiento Civil, 10s funcionarios Nos parece superfluo hacer cu- 
que usan el Teldgrafo, como es lo mentarios sobre estas definiciones. 
habitual y corriente, infriugen, sin Cuando la ley dice Comeos de2 E&- 
duda. unadisposki6n fundclrnental &, no es Mgico, ni aceptabie ail- 
que, en estricto derecho, produci- quiera, confundir esta acepci6n con 
ria efectos de dulidad y de nulidad Tetegmfos del Estado. 
absoluta. 

Conclusi6n 
Lo que dice el Diccionario 

Ahora bien, llegando hasta la 
aplicaci6n castiza de 10s vocablos 
Cmreo 9 I ’ekyafo, tenemos la si- 
guiente definici6n en el Dicciona- 
rio de la Real Academia, que es la 
autoridad suprema en esta mate- 
ria. 

*Cmeo.-El que tiene oficio de 
a llevar y traer cartas. La casa don- 
e de Ee recibe y dan 1as cartas. EL 

conjunto de las cartas que se re- 
e cihm y despachan>>. 
e Teldgrafo - Trasmisi6n rapida 
a de noticias a grandes distancias, 

por medio de sefiales convencio- 
e nales o corrientes elbctricas. Se- 
e r ie  de alambres en conexi6n con 
4 aparatos elkctricos, para tras. 
a mitir 10s signos de un alfabeto 

convenciohal B. 

Como no seria posible pretender 
anular 10s efectos legales de las in- 
nurnera bles medidas ado ptadashas. 
ta boy por nuestros Tribunales por 
medio de cmunicaciones telegrhficas, 
infrhgieado lo dispuesto por el 
articulo 80 del Cddigo de Procedi- 
mieoto C i d ,  nos limitamos, por 
ahora, a sefialar estos hechos para, 
que, si 92 estiman de algun inter&, 
Sean considerados en el estudio so- 
bre rnodificaci6n de nuestros C6di- 
g(ls que el Supremo Gobierno, tan 
sabiamente, ha estimado necesario 
verificar, comisionando para ello a, 
algunos de nuestros mhs expertos 
juristas. 

Mientras tanto, ezunciamos el 
asuoto y lo entregamos a la consi- 
deracidn de nuestros camaradas. 

A. E. €3. 

S-uccsoros de Mac-Donald & G6mez Proveedores de Gaoado Chileno y drgentino 
dntofagasta. - San Martin 593.--Casilla 473. -TelBfono 312 

Telegramas: JUGOMEZ 
Valpnroisn. - Prat 62.--Casilla 1456. -TelPf Tng. 44.51 

Autorizado por d Supremo Gcnbierno 
---- -_-- V A L D I V I A  __-_ __-_ 
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He regresado en estos momentos 
a mi hogar, ese hogar que tu tam. 
b i h  habfas formado y que espera- 
bas 10s frutos de todo tu  carido y 
de todo el amor a la vida, hoy de 
luto. 

Yo tenia una deuda que cumplir 
para contigo; recuerdo hoy amar- 
gamente qcle fu6 en aquel momento 
en que perdiamos a1 mejordelos 
amigos, elTeniente Romo, En aqtlel 
oscuro dia nos comprometimos a 
despedirnos cada cual, el que mu- 
riera primero. Has cafdo primero: 
el Destino, adverso siempre a1 ideal 
de nuestra vida, ha querido ruda- 
mente que sea yo el 6ltimo que 
quede de aquellos tres que en un 
momento de felicidad sellhramos 
ese compromiso que jam& cref que 
tan rApidamente tendria que cum- 
plir. 

Perdbname, amigo: no tuve va- 
lor para encaminar mis pasos a1 
cementerio; te vi pasar lentamente 
y con tanta majestad; vi toda tu  
buena vida llena de 10s afectos de 
10s tuyos y de ese carido de tus ver. 
daderos amigos; 10s ojos nublaron 
mi vista y hube de retirarme a mi 

hogar, para hacer con 10s mios me- 
jores recordaciones. 

La falta de valor, el verdadero 
aprecio que te tenia, fueron barre- 
ras que impidieron que fuera al.ce- 
merterio a decirte todas aquellas 
frases llenas de odio a1 Destino, CQ- 
mo tenfamos convenido. Aqui gan6 
la partida el misterio de la vida: ge 
opus0 a que te diera el hitima 
adibs. 

No conforme, mi querido amigo, 
he resuelto dejar aqui todos 10s re- 
cuerdos sepul tados para, siempre; 
no tendre mhs a lgh  amipo con 
quien hablar en la hora ultima. all& 
a la orilla de la tumba que se abra, 

Tu  memoria ser$ desde hog, para 
tu amigo que queda, el eteruo pen- 
sar y el convencimiento de que 10s 
hombres debemos luc har para anu- 
lar el Dastino, odi&ndolo y hacih- 
dolo siempre recriminaciones por 
su fatuo yoderio. 

Adibsl Queen lo ignorado sea tu 
alma, tan grande y tan buena, co- 
mo lo €ut5 aqui en la tierra. 

CHEOPS. 

RODOLFD UTHEM..ANX 
Agente Autorizado de Aduana 
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€1 primer curso tdcnico be flspirantes a Contabores 

En cumplimiento a un Decreto 
Uinisterial, el 1." de agosto delafio 
prdximo pasado la Direccidn Ge- 
neral de Carabineros de Chile dis- 
pus0 que todos 10s Aspirantes a 
Contadores asimilados a 10s grados 
de Sargentos 1.O y Vicesargentos 
1." hicieran un curso de peifeccio. 
namiento militar y tbcnico durante 
seis meses en la Escuela de Carabi- 
neros. 

En este plantel se contaba con 
hn profesorado competente y pre- 
parado para educar e instruir pio- 
fesionalmente a dicho3 Aspirantes 
y, adem&s, la medida tomada por 
la Superioridad vino a subsanar el 
inconveniente de que el futuro per- 
eonal de Admioistracidn llegara a 
ocupar sus puestos de responsabi- 
lidad sin tener una base educativa. 

La Direccidri de la Escuela fij6 
10s programas y horarios de ins- 
truccidn para ]as siguientes asigna- 
turas, con el profesorado que se 
indica; 
u) Matemsticas y Aritmetica Co- 

mercial. Profesor sedor Galvarino 
'Ineulza. 

h) Legislacidn y Reglamentos del 
Cuerpo. Profevor Capit&n sefior 
Ricardo Castro. 

c) Contabilidad. Contador 2," se- 
dor Hurnberto Carmona. 

d) Organizacidn e Instruccibn 
Prhctica Militar . Profesor CapitAn 
sefior Ricardo Castro. 

e) Dactilografia. Profesor seflor 
Enrique Olavarrfa. 

La instruccibn se desarroll6 nor- 
malmente, ejecuthndose 10s eierci- 
cios prhcticos a caballo y a pie en 
las mafianas, y las clases, en las 
tardes. En la instruccidn militar se 
did preferencia a la equitacibn en 
el picadero cubierto; ejercicios a 
pie; giros, alineaciones, formacio- 
nes y cambios de dstas, marchas, 
honores y saludos, Eanejos de sa- 
ble, eagrimn, gimnacia, nataci6n; 
trasmisidn de 6rdenes verbales. 
T<mas te6ricos: conducta dentro y 
fuera del Cuartel, jerarquia militar, 
formalidades para hablar con 10s 
Superiores, etc. 

En las otras asignaturas, a estos 
Aspirantes se les dieron amplios 
conocimientos sobre el origen. des- 
arrollo y organizacibn de 10s Cara- 
bineros, Cddigo de Justicia Militar, 
Reglamento de Disciplina, nocio- 
nes sobre Economia Politica, C6di- 
go de Comercio, Constitucidn Po- 
litica de Chile, forma c6mo funcio- 
nan y esthn constitufdos 10s servi- 
cios ndministrativos en el Ejkrcito 
y en Carabineros, y todas las ma- 
terias completfsimas sobre la Con- 
tabilidad militar en vigencia. 

La revista y exBmenes finales 
dejaron plenamente satisfecha a la 
Superioridad de la Escuela. Los 
diecishis alumnos que formaron el 
Curso salieron aprobados y desti- 
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nados a diversas reparticionea de 
la Institucido con el grado de Bri 
gadieres Ad-Hondrem. 

Damos a continuacih 10s nom- 
bres del personal aprobado con 10s 
puntos obtenidos y la antiguedad 
que les corresponde en merit0 a sus 
estudios y provechamiento: 

1." Vice 1,' Asp. Manuel Videla 
P. 8.75. 

2." Sargento 1." Asp. Antonio 
Rojas A. 8.25. 
3." Vice 1." Asp. GermBn Bein- 

hardt F. 7.70. 
4." Vice 1." Asp. Nicomedes 

Gamboa del C. 7 00. 
5." Vice 1." Asp. Luis Prussing 

A. 7.25. 
6." Vice 1." Asp. Arturo Manfre- 

di V. 7.25. 
7." Sargento 2." Asp. Alfredo 

Squella G. 7.00. 
8." Vice 1." Asp, Roberto Herre- 

ra Q. 7.00. 
9.l) Vice 1.' Asp. Victor Larenas 

A. 6.76. 
10. Vice 1." Asp. Luis Garcia C. 

6.25. 
11. Vice I." Asp. Julio Corder0 

R. 6.00. 
12. Vice 1." Asp. Galvarino Cal- 

vo A. 6.00. 
13. Vice 1." Asp. Juan Lois R. 

6.00. 
14. Sargento t ." Asp. H6ctor Itu- 

rriaga C. 6.00. 
15. Vice 1." Asp. Armando San- 

hueza s. 6.00. 
16. Vice 1 ." Asp. Oscar Belmar 

v. 6.00. 

Jefe lnstructor de este curso fue 
el CapitAn don Ricardo Castro, a 

cuyo esf uerzo e inteligencia se debe, 
en gran parte, el brillante Qxito 
obtenido por 10s alumnos, en tal 
forma que-como lo dijimos-to- 
dos 10s Aspirantes fueron aproba- 
dos con la satisfaccion de la Comi- 
si6a Exnminadora. 

La REVISTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE cumple con el deber de 
enviar sus felicitaciones a 10s re- 
cientemente egresados de la Escue- 
la de Carabineros y, en particular, 
a sus profesores, entre 10s cuales, 
de una manera especial, merece 
nuestras mAs sinceras congratula- 
ciones el Jefe Instructor, el referi- 
do CapitrZn don Ricardo Castro. 
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Album lnfantil 

A A 

Fernando Silva G. Carlos Max Vega CortBn 

Revista de Identificacih Cientifica 

Hemos tenido el agrado de reci- 
bir el primer n6mero de la Revista 
PRO GEES^, 6rgano oficial del Servi- 
cio de Identificacidn de Chile y 
publicacidn autorizada por la Di- 
recci6n General de Carabineros, que 
dirigen 12s sefiores Clodomiro Ca. 
bexas C., profesor de Dactiloscopia, 
y Carlos A. D u r h  Valdivia, Secre- 

b r io  de la Secci6n Identificacibn y 
Pasaportes 0. S. 3. 

Nug bien preserta da tipogrhfi- 
camente, esta Revista trae un inte- 
resante material de lectura que la 
hace muy digoa de la indole que 
la inspira, como son 10s servicios 
importantisirnos de I Jentificacibn. 

Consideramos que esta publica- 
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cidn, por la forma esmerada y selec- 
cionada en que aparece, y por su 
abundante y eficiente contenido, 
est& llamada a constituir un factor 
poderoso de adelanto y cultura 
para la Secci6o 0. S. 3 g d e  ilus- 
traci6n general para toda clase de 
lectores. 

Las phginascentrales de PROGRESO 
vienen adornadas con 10s retratos 
del Excmo. sefior Carlos IbAaez del 
Campo y del General seiior Anibal 

Parada, Director General de Cara- 
bineros de Chile. 

Una revista de esta naturalem 
es muy merecedora de estimulo y 
felicitacibn: por est0 enviamos al 
naciente colega nuestras m&s sin- 
ceras congratulaciones por su apa- 
recimiento, en las que van envuel- 
tos nuestros deseos de toda clase 
de  prosperidedes, para bien de 10s 
miembros de nuestra Instituci6n. 

IMPORTRDORES Y EFPORTADORES 

Maquinaria Agricola e Industrial 

Sacos trigweros, cebaderos, papaos, metaleros y salitreros 
Aceites y grasas lubricantes "BUFALO" 

Cement0 "EL MELON" 
Depositarios antorizados para Yalparaiso y Santirgo y agentss generales 

para el resto del pais. 
ABARROTES EN GENERAL 

y toda clase de articulos para construcciones 

888888\\88\\8,8~88\\8 
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f 1 Roberto Crichton 1 
Agente Autorizado de Aduana 

Embarques y Comisiones en general ! 4 
i 

1 Vi\LPARATSO.-Ckhrane N* 553.- Casilla 1875.-TeI&oao IngteS 
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5 + $ En el Club be Carabineros be Chile fueron festejabos 8 
10s nuevos Jrigabietes 

* * 
* sr 

<x 
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Concurrid el Ministro del Interior y 10s mais altos lefes de Carabineros 

IMPONENTE CEREMONIA <x 

*Qr?rQr?r*********************m 

Con motivo de la entre. i ' " 
ga de 10s diplomas a 10s ! 
nue vos Brigadieres de Ca- 
rabineros de Chile, el Co- 
mando del Regimiento Es- 

10s caracteres 

I-- 

! 

El sefior Ministro del Interior, don Enrique Balmaceda, rodesdo de 10s altos Jefes de Garabineros 
y de 10s Brigadieres festejados en el Club de Carabineros, con motivo de haber recibido BUS titdos 

cuela, obsequi6 a 10s agraciados con 
una significativa recepcidn en 10s 
salones del Club de Carabineros de 
Chile el dfa 5 del presente mes. 

El acto a que nos referimos, por 
su sencillez e importancia y, m&s 
que todo, por su significacih, revis- 

de toda una severa ceremonia. 

Concurrencia 

En efecto, el Club de Carabine- 
ros estaba totalrnente repleto de 
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festejados e invitados a1 significati- 
vo acto. 

Entre 10s concurrentes de m&s 
alta representacibn podemos rccor- 
dar: sefior Ministro del Interior, 
don Enrique Balmaceda, Jofe de 
10s Carabineros de la guarnici6n 
de Santiago, Coronel de Ejbrcito 
don Julio Olivares, que a su vez re- 
present6 en la ceremonia al Gene- 
r d . g  Director General, don Anibal 
Parada, Tte. Cororiel y Jefe del 
Departamento del Personal, don 
Carlos Dtaator, Coronel de Ejitrcito 
y Jefe del Departamonto Adminis- 
trativo don Juan Saldivar, Tte. CO 
ronel y Jefe del Departamento de 
Ofden y Seguridad. don Humbarto 
Contreras de la Vega, Maj70r de 
Ejbrcito v Cornandante del Rgto 
Escuela, don Eduardo L6pee Dono- 
so, Cornandante del Rgro. de Cara- 
bineros N.0 5 .  don Hiimberto Arria- 
gada, Miiyores y 2.0 Cornandante 
del Rggimiento Escuela Srs. Carlos 
Mor&n Bafiados y Armando Romo, 
y numerosos sefiores Jefes Oficiales 
y a1 tos empleados civiles de la guar- 
nici6n. 

La repartici6n de Diplomas 

Minutos desqubs de ]as 6 P M., 
ante la presencia del setior Mi- 

nistro del Interior, el Mayor Co- 
mandante del Rgt.0. Escuela, don 

Eduardo L6pez Donoso, pronunci6 
el siguiente discurso, despubs de 
haber escuchado la concurrencia, 
en medio de respetuoso silencio, 10s 
acordes del Himno Nacional. 

Seiior Ministro, seiior Coronel, 
sefiores Oficiales, 

la Direccioa de la Escuela de 10s 
Carabineros de Chile ha querido 
dar un realce especial a1 nombra- 
miento que deben recibir 10s Aspi- 
rantes a Oficiales y Oficiales Conta- 
dores con motivo de terminar su 
aiio de estudios y recibir su titulo 
de B rigadieres. 

Son estos j6venes Aspirantes el 
primer fruto que d a  la Escuela des- 
puits de la fasi6n de Policias y Ca- 
rabineros; por eso es que he busca- 
do este recinto, la CaJa de todos 10s 
Cara bineros, para preselj tar a 10s 
nuevos Brigadieres, ya que se van 
a iaiciar en 10s servicios de Orden 
y Seguridad de la Republica que 
tan dignamente dirige en estos mo- 
rnentos nuestzo General. 

A1 traerlos aqui, he querido esti- 
mular el estudio y espititu de tra- 
bajo, haciendo piiblico el esfuerzo 
que cada uno ha aportado para sa- 
lir airoso en las duras tareas que la 
Emmla les imponia, raz6n por la 
cual la Direccion no ha omi tido sa - 
crificio a fia de premiar tambien a 

Adolfo Al iaga  M. 
Blanco 1140 --Casilla 3lS.--Telitfono Auto 2166. -Direcci6n telegrtifica: DOLFOLIAGA 

VALPARAISO 
Proveedor de Ganado para Puertos del Norte y Mataderos de Portales y Vifia del Mar 

W-XII-928 I 
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aquellos tres primeros alumnos que, 
con mhs tes6o e intdigencia que 
10s demhs, ocuparon 10s tres prime 
ros lugares del Curso. 

He traido tarllbikn aqui la ban- 
dera de nuestro Regimiento, stm- 
11010 sagrado de la Patria y de 
nuestra Institucibn, para que fren- 
te a ella haqais el juramento de sol- 
dados a fin de prometer no olvidax 

bien publico que cada uno debe ob- 
s ervar. 

Consecuentes con estos pensa - 
rnientos, procedere a dar a cono- 
cer 10s terrninos medios obtenidos 
y el lugar que os ha correspondido, 
lugar que conservareis en el Esca- 
lafdn de Oficialecs, para recibir en- 
seguida el ascenso a Subteniente 
siemprc que sigA.ig rnanteniendo el 

LOS Jefes y Oliciales del Regimiento Escuela de Oarabineros acompsfiados de loa Brigadieres 
que acaban de w l i r  destinados a1 servicio 

.jamas 10s deberes qne Is Patria os 
impone; de velar por el orden pu- 
blico y la seguridad de nuestro sue- 
lo, .regpetando y hnciendo respetar 
las byes y disDosiciones que dicte 
el Supremo Gobierno. como asi 
rnismo las ya estab!ecidas por nues- 
tra Carta Fundamental. Y por hl- 
timo, 10s he traido aqui para que 
vuestros cornpafieros de trabajo, 
como vuestros Jefes aqiii presrntt s, 
man testigos. del juramento que 
vais a prestar y Sean el os despu6s 
10s que iuzgeo vuestros actos y os 
aigandirlgihdoos por el camino de 
la correccido, de la moralidad y de 

mismo celo y espfritu profesional 
en vuestra carrera. 

Los Aspirantes Teodoro Garcia 
R-tmos, Jeaaro Bravo Opitzo y 
Humberto Reyes R )jag, Contador 
Videla, han ocupado 10s tres pi ime- 
ros lugares, re3pectivamente, y co- 
mo una prueba de estfmulo. la Di- 
reccidn de la Ewuela les obsequia 
con este recusrd >, que les servir& co 
mo una ensefia de premio a1 esfuer- 
20 que ha beis des plegadi) durante el 
afio escolar; que esto sea a la v e ~  
una ensefianea mAs para vosotroe 
y premibis en igual forma a 10s su- 
balternos qua tenghis a vuestras dr- 
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denes, y tened por seguro de que de 
esta manera tendreis una mayor 
eficiencia en  el personal, 1levAndo- 
10s hasta el sacrificio si fuese nece 
sario. 

Ya conocbis vuestros lugares, ya 
vosotros habeis recibido el premio 
por vuestro esfuerzo; ahora todos 
prestad frente a vuestra bandera 
querida y frente a vuestros Jefes y 
compaileros, testigos de esta cero- 
monia, el juramento dd fideliiad a 
nuestra Patria y a1 fie1 cumplimien 
to de las leyes y disposiciones de 
nuestro Gobierno. 

*Responded en alta voz, j6venes 
Brigadieres, j,JurAis?>> 

Brigadieres: iSi juro! 
Desde este momanto quedhis in- 

vestidos del rango y prerrogativas 
de que gozan 10s Oficiales de Cara. 
bineros; habeis cumplido ya el pri- 
mer compromiso que hicisteis a1 
iniciaros en esta carrera; seguid 
ahora prosperando y tratando sdlo 
de ser elemento htil para vuestra 
Instituci6n, que s610 a vosotros se 
debera que ella sea grande y prbs- 
pera, que asi lo serA tambi6n la 
Patria, manteniendo muy en alto 
este hermoso tricolor que represen- 
ta todas las virtudes ciudadanas y 

las glorias mas caras de nuestra 
tierra querida. 

Grandes aplausos coronaron las. 
ultimas palabras del discurso del 
Jefe de la Escuela de Carabineros. 

Se procedi6 en seguida a dar lecc 
tura, por el Ayudante del Regi- 
miento, a 10s nombres y calificacio- 
nes de 10s examenes de 10s Briga- 
dieres que desde ose momento GO- 
menzaban a gozar de todas las pre- 
rrogativas de 10s Oficiales de Cam-. 
bineros de Chile. 

Relaciiin del personal 
de A~pirantes a Oficiales 

1 Sargento 1." Teodoro Garcia 
Damann, nota 9.50; 2 Aspirante Je- 
naro Bravo Gpazo, nota 9.10; 3 
Aspirante Humberto Reyes Rojas, 
nota 9.00; 4 Aspirante Luis Jaspard 
da Fonseca, nota 8.60; 5 Aspirante 
Carlos Dreves Robertson, nota 8.50; 
6 Sargento 1." Ram6n Ramirez Ca- 
nales, nota 8.40; 7 Vice 1." Fran- 
cisco Paves Valenzuela, nota 5.30; 
8 Sargento 1." Efrain Diaz Santa- 
na, nota 8.20; 9 Aspirante Oscar 
Baeza Bravo, nota 8.10; 10 Aspi- 
rante Guillermo Jdg6 Dufflocq, no- 
ta 8.00; 11 Aspirante Luis Olivares 

kTi F, 
AVGNIDA IRARRAZAVAL Pro. 4881 

Arboles frutales y mmentalee, plantas y florss 
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Pacheco, nota 8.00; 1 2  Aspirante 
Ramdn SAnchea del Pozo, nota 
b.00; 13 Aspirante Isidro Rojas €€?a- 
mirez, nota 7.90; 14 Aspirante Ma 
nuel Cameratti Cofre, nota 7.80; 15 
Aspirante Domingo Arellano Gon- 
z&lez, nota 7.70; 16 Aspirante Julio 
Larenas Lavin, nota 7.60; 17 Vice 
1 .O Eliseo Iturrjaga Monreal, nota 
7.50; 1s Aspirante Oscar Robles Ji-  
menez, nota 7 50; 19 Aspirante Jo-  
s6 Manriquez Perez, nota 7.50; 20 
Aspirante Guillermo Fuentes Be- 
soain, nota 7.50; 21 Aspirante Tito 
Aguiar Humeres, nota ’7.40; 22 As- 
pirante Ricardo San Martin Arria- 
gada, nota 7.30: 23 Aspirante Alon- 
SO Peiia Lbpez, nota 7.30; 24 Aspi- 
rante F ro i lh  Lagos Lillo, nota 
5.20; 25 Aspirante Eduardo Tor0 
Cadenas, nota 7.10; 26 Aspirante 
Oscar Vallejos Lastra, nota i . 00 ;  
27 Aspirante Nicomedes Mellado 
Muboz, nota 7.00; 28 Aspirante Al- 
fredo Contreras Gutihrrea, c ota 
7.00; 29 Aspirante Eduardo Gdmez 
Reyes, nota 7.00; 30 Aspirante Os 
car Baiiados Bonifaci, nota i . 00 ;  
31 Aspirante Oscar Fuentealba 
Perez, nota 7.00; 32 Aspirante Luis 
A. Muiioz Rossel, nota 7.00: 33 As- 
pirante Oscar Olave Radrigan, no- 

ta 7.00; 34 Aspirante Guillermo 
Arancibia de la Fuente, nota 7.00; 
35 Aspirante Edmundo OImos Co- 
cio, nota 7.00; 36 Aspirante Al- 
fredo Torres Rodriguez. nota 7.00; 
37 Aspirante Alberto Paublo Ley- 
ton, nota 7.00; 38 Aspirante Fco. 
Sciolla Berrios, nota 7 00; 39 Aspi- 
rante Jose L6pez Lbpea, nota 7.00; 
40 Aspirante Domingo Mgrquez 
Castillo, nota 7.00; 41 Aspirante 
Alberto Villarroel Cruaat, nota 
7.00; 42 Aspirante GermAn West- 
hoff Cavada, nota 6.90; 43 Aspi- 
rante Belisario Mesa Ugarte, nota 
6.80; 4.2 Aspirante Humberto Silva 
Molina, nota 6.70; 45 Aspirante Os- 
car Soto Pkrea, nota, 6.60; 46  As- 
pirante Miguel Contador Cabezas, 
nota 6.50; 47 Aspirante Alfred0 
Medel Barros, nota 6.50; 48 Aspi- 
rante Diego Riquelme ChAvez, no- 
ta 6,50; 49 Aspirante Edgardo Ba- 
rrueto Reeve, nota 6.50; 50 Aspi- 
rante Guillermo Olivares Pacheco, 
nota 6.50; 51 Aspirante Custodio 
Lemus Vargas, nota 6.50; 52 Aspi- 
rante Carlos Correa Palma, nota 
6.50; 53 Aspirante RaGl Gallegos 
Fernkndez, nota 6.40; 54 Aspiran- 
te Juan Palacios Bravo, nota 6.30; 
55 Vice 1 ”  Enrique Carvallo Mate- 

Gran Panaderia Francesa 
(Antigua “San Ignacio”) 

De FELIPE SOL$ 
San Ignacio 334-SA~NTIAGO-T~el~ono 5024 

Atiende pedidos particulates, hoteles, colegios, canventos y cuarteles. - 
Reparto a damicilio. - S d c i o  Frnerado 

Esta Panaderia est& reconocida por la Municipalidad de Santiago como la 
m&s higienica 
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luna, nota, 6.20; 56 Aspirante Ra61 
Fredes Fredes, nota 6.20; 57 Aspi- 
rante Rafael Santelices Silva, nota 
6.20; 58 Aspiiante Raljll Acevedo 
Aguilar, nota 6.10; 59 Aspirante 
Lnib SkianerValenzuela, nota 6 10; 
6 0  Aepirante Manuel Ugarte Ccr- 
v a l h ,  nota 6.00; 61 Aspirante Ma- 
nuel Pelacios Valverde, nota 6.00; 
62 Aspirante Miguel L. Bisquert 
Labrre, nota 6 00; 63 Aspirante 
Celedonio Correa Correa, nota 6.00; 
64  Aspirante J orge Donoso Novoa, 
nota 6.00; 65 Aspirante Alfonso 
Vergara Honorato, nota 8.00; 66 
Aspirante HBztor Blondel Contre 
ras, nota 6.00; 67 Aspirante Tulio 
Fuentes Rodriguez, nota 6.00; 68 
Aspirante Fernando Salinas D. M., 
nota 6.00; 69 Aspirante Julio Lsbiz 
Puchen, nota 6.00; 70 Aspiraate 
Oscar Nicolichea Taibo, nota 6 00; 
71 Aspirante Raul C&rdenas O'R, 
nota 6.00; 72 Aspirante Aquiles 
Villouta Campos, nota 6.00. 

Premiados 

Primer lugar; Sargento 1.0 Teo- 
doro Garcia Damann, una Pistola. 

Segundo lugar, Aspirante Jen a- 
ro Bravo Opazo, un Sable. 

Tercer lugar, Aspirante H6ctor 
Reyes Rojas, un correaje de calle. 

Curso de Aspirantes a Oficiales 
de Administraci6n (Contadores) 

1 Vice 1.0 Aspirante Manuel Vi- 
dela Prieto, nota 8,75; 2 Sargenta 
1." Aspirante Antonio Rojas Are- 
vena, nota 8.25; 3 Vice 1." Aspi 
rante Germsn Reinhardt Fritz, DO- 
ta 7.70; 4 Vice 1." Aspiracte Nico 
medes Gamboa del Campo, nota 
7.50; 5 Vice 1.0 Aspirante Luia 
Prussing Arias, nota 7.25; 6 Vice 
1.0 Aspirante Arturo Manfredi Va- 
lenzuela, nota 7.25; 7 Sargento 2.0 
Aspirante Albert0 Esquella G., no- 
ta 7.00; 8 Vice 1." Aspirante Ro- 
berto Herrera Quiroz, nota 7.00; 9 
Vice 1 " Aspirante Victor Laronaa 
Araneda, nota 6.75; 10 Vice 1." As- 
pirante Luis Garcia Cruzak, nota, 
6.25; 11 Vice 1." Aspirante Ju\~o 
Corder0 Rodriguez, nota 600; 12 
Vice 1." Aspirante Galvariao Calm 
Araya, nota 6.00; 13 Vice 1.' Aspi- 
rante Juan Lois Kojas, nota 6 00; 
14 Sargento 1." Aspirante Hector 
Iturriaga Carrasco, nota 8 00; 15 
Vice 1." Aspirante Armando San- 
huezs Saavedra, notea 6.00; I6  Vice 

AQuiere usted dormir tranquil03 

Lo conseguirai disponiendo de un 

EXTINGUIDOR "FIRE SNOW" 
La miquina mis moderna llegada a Chile y de mayor eficacia 
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1 ." Aspirante Oscar Belmar Villa- 
blanca, nota 6.00. 

Premiado 

Vicesargento 1." Aspirante Ma- 
nuel Videla Prieto, (Premio unico), 
Lapicera Fuente de Plata. 

Distinciones especiales 

Acto seguido el Comandante, Ma- 
yor don Eduardo Lbpez, pus0 a dis' 
posicion de 10s Srs. Enrique Bal- 
maceda, Coronel de Ejkrcito don 
Julio Olivares, Coronel don Carlos 
Dinator y Coronel e Intendente de 
Ejbrcito don Juan Saldivar, 10s pre. 
mios COR que el IZgto. Ewuela ob- 
sequiaba a 10s cuatro Brigadieres 
que mSs se distinguieron en sus es- 
tudios: Teodoro Garcia D., Jenaro 
Bravo Opaeo, Hkctor Reyes Rojas 
y Manuel Videla Prieto. 

Este sencillo y estimulante acto 
produjo visible emocion en el h i -  
mo de 10s distinguidos Brigadieres 
agraciados. 

Habla 91 Coronel de Ejgrcito don 
Julio Olivares 

Por inasistencia del General y Di- 
rector General de Csrabineros. ha- 
b16 en su rppresentacibn el Coronel 
de Ejbrcito don Julio Olivares. 

El sefior Coronel improvisb un 
breve y sobrio discurso en el cual 
se expresb m8s o menos en 10s si- 
guientes tbrminos: 

Brigadieres: he debido rspresen- 
tar a mi General Parada en esta 
grata misibn. 

IEhl siempre &til: m$s aun en es 

tas circunstancias, oir un consejo 
de 10s superiores, hacer un recuer- 
do de las sabias lecciones que reco- 
gieron en su paso por el Regimien 
to Escuela. 

Pertenecen ustedes a una gene- 
racibn selecta de Oficiales de dos 
instituciones respetables y que han 
sabido mantener siempre incblume 
sus tradiciones y buen nombre: 10s 
ex cuerpos de Carabineros y Poli- 
cfas de la Rephblica. 

En estos mornentos solemnes de 
vuestra vida profesional, en que ha- 
bbis prestado juramento de honor, 
de respsto a nuestras leyes vigen 
tes, chbeme recomendaros un es- 
pecial tino, energfE y discrecion 
en e: desempefio de vuestras futu- 
ras labores. No olvidbis que con 
estas condiciones no est$ refiida la 
educacihn y la cultura general que 
con tanto acierto les inculcaaon 
vuestros superiores a su paso por el 
Regimiento Escuela. 

Soy uno de 10s m&s convencidos 
de que 10s Carabineros son una de 
l e  s iosti tiicion es m&s capacitadas 
para colaborar en la obra de rege- 
neracion y civilizacih en' que se 
encuentra vivamente empefiado el 
Supremo Gobierno. 

Pinalmeote, me permito hacer 
una, recomendacibn muy especial a 
10s nuevos Brigadieres de Adminis- 
tracibn, en el sentido de mantener 
siempre latente el espiritu d e  dis- 
ciplina y la correccibn estricta 
dentro de las fnnciones que se les 
encomienden. No perder jam&s es- 
tas dos condiciones esenciales, 
pues son las que hacen grandes a 
10s cuerpos armados. 

Para terrninar, 10s invito a que 
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mediten profundamente sobre lo 
que significa este primer paso en 
vuestra vida profesional: No debe- 
reisdesmayar jam tis. i Siempre vues- 
tra frente alta! iSiempre 10s cora- 
zones elevados y dispuestos a lle- 
gar hasta el sacrificio si fuese nece 
sario! 

Los acordes del himno nacional 
aerraron las ultimas palabras de la 
vibrante alocucion del Coronel Oli 
vares. 

Xomentos despuk de esta signi- 
fioativa ceremonia, que perdurarti 
eternamente en la memoria de 10s 
Oficiales que participaron en ella, 
la concurrencia fu6 invitada a ser- 
virse un ligero lunch en 10s coine- 
dores del Club. 

No menos de trescientas perso- 
nas, entre festejados e invitados, to- 
iiiitron colocaci6n en las mesas 
arregladas con este objeto. 

La banda del Regimiento Escue- 
la amenix6 el acto con escogidos 
troxos musicales. Finalmente, enca- 
bez6 la correcta formaci6n que lle- 
vo alos nuevos Brigadieres dere- 
greso a si1 Kegimiento. 

Cabe dejar constancia especial 
sobre la trascendencia del sencillo 
y Yignificativo acto realizado en el 
Club por el Comando del Regi- 

miento Escuela. Despubs de la fu- 
si6n de Carabineros con Policias, 
ninguna otra reuni6n habia logra- 
do estrechar m8s intimamente 10s 
lazos de uni6n que 6sta que nos 
preocupa. 

Habia reflejado en el rostro de 
10s festejados un gran deseo, UTI 
ardiente anhelo: servir honrada- 
mente; brotaba del fondo de sus 
j6venes y generosos corazones una 
ambici6n fuerte y noble: llegar 
hasta el sacrificio de sus vidas cuan- 
do 10s intereses de la patria asi lo 
exijan. 

En  una palabra, la juventud de 
Carabineros que ese dia fu6 consa- 
grada oficialmente bullia de entu- 
siasmo y nobles propbsitos profe- 
sionales. 

Sin duda alguna que esas almas, 
forjadas en la severa disciplina que 
rige a1 Regimiento Escuela, llena 
de las sabias ensefianzas que pro- 
curan a SUB educandos el selecto 
cuerpo de instructores y profesores, 
s a ld rh  nutridas de todos 10s ele- 
mentos indispensables para triunfar 
en SUB funciooes profesionales. 

A esa pleyade de j6venes Oficia- 
les la REVISTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE le envia su cordial saludo 
de felicitacidn. 

Remedio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 

GOTAS DE HIPOTENSINA 
p enfermedades de la AORTA 

Sirlfuro de *lo 0,5% 

DEPOSIT* GENERAL Farmacia Union Central 
BANDERA N.0 10. -SANTIAGO 

El Cuerpo CARABINEROS DE CHILE goza de un descuento especial 
sobre todos Ius medicamentos. 
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f Fro Construccibn be un Pospital be Carabineros I 
8 

Por ser de actualidad, tenemos el 
agrado de publicar la conferencia 
que darh a1 personal del 2.0 Es- 
cuadrbn del Regimiento Santiago 
N.lJ 2 el Teniente don Pedro Ossa 
Escobar, y que dice relacibn conla 
conveniencia que habria en propi- 
ciar dentro del Cuerpo un movi- 
miento de simpatia en favor de la 
construccion de un Hospital mo- 
derno para el exclusivo servicio del 
personal de Carabineros. 

Recomendamos este estudio a la 
consideraci6n de nuestros cama- 
radas. 

Seaores Oficiales, Suboficiales y 
Carabineros, 

por orden del C a p i t h  sedor 
Francisco VAsquez Cofr6, y dando 
asi cumplimiento a las instruccio- 
nes impartidas por la Direcci6n Ge- 
neral de Carabineros de Chile, me ha 
correspondido disertar en esta reu- 
ni6n conuna conferencia sobre cons- 
trucci6n y organizacidn de un Hos- 
pital para el personal del Cuerpo, 
tema que del primer momento re- 
cibi yabord6 lleno de entusiasmo 
por tratarse no solamente de un 
tema importante, sino tambikn de 
una noble idea. 

La Institucion de 10s &ai abine- 
ros de Chile,; a la cual tenemos el 
alto honor de pertenecer, ha expe- 
rimentado despubs de la fusi6n un 
cambio de mejoramiento general en 
10s servicios, que en la forma como 
Bste se deearrolla va a pasos agi- 

gantados a alcanzar la c6spide de 
10s ideales de 10s que la propicia- 
ron; pero tambi6n se deja sentir en 
este gran Cuerpo armado la nece- 
sidad imprescindible de la pronta 
coiistruccibn o adquieici6n de un 
local apropiado, en 10s suburbios de 
esta ciudad, para un hospital para 
el personal de Carabineros. 

Lo primer0 que se encuentra co- 
mo tropiezo para la formacih de 
este importante y humano plantel 
sanitario, que va en beneficio de 
10s abnegados y perseverantes ser- 
vidores publicos, quienes esthn en- 
cargados en todo momento de velar 
por la independencia del Estado, 
como t ambih  asegurar su prospe- 
ridad, apoyando en la necesidad de 
las leyes y concurriendo a1 mante- 
nimiento del orden publico, es la 
manera de obtener el dinero nece- 
sario para cumplir con tan noble 
gesto humanitario. Esto es sencillo 
y fhcil de obtenerlo: solamente hay 
necesidad de que haya de parte de las 
personas que esthn y que pueden 
cooperar con perseverancia, por in- 
termedio de 10s altos puestos que 
ocupan en la vida piiblica a1 des- 
arrollo de este establecimiento sani- 
tario, 10s siguientes medios para 
reunir fondos para la construccidn 
de este plantel. 

Del Gobierno.-El que ayudaria 
con un insignificante presupuesto 
anual para mantencidn de Bste y 
una suma de dinero para su edifica- 
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cion y compra de instrurnentos ne- 
cesarios para la mejor atencihn me- 
dica del personal. 

De la Cuja de Prerisidn.-Esta Ca- 
ja, puede decirse, est& obligada mAs 
que nadie a gestionar lo mAs pron- 
to posible el levantamiento del 
mencionado estab leci mien to, pues 
ha sido creacla casi para &e fin, 
por tanto, aportaria una buena su- 
ma de dinero. 

De beneficios teatrales.-Estos se 
efectuarian e n  toda la Republica, 
previas 6rdenes impartidas por la 
Direccibn General de Carabineros 
a 10s Commdos de Rsgimientos y 
Grupos, y estos. a su vez, a 10s res- 
pectivos Escuadrones con ]as debi- 
das instrucciones a1 respecto. Creo 
a1 mismo tiempo que con 10s resul- 
tados de 109 beneficios teatrales se 
reuniria una apreciable suma para 
iniciar su pronta construccibn en 
esta Capital. 

De las MunicGalidncles - E-tas 
corporaciones podrian coopzrarcon 
un tanto por ciento anual de las 
entradas que obruvieren por in- 
fracciones locales notificadas por 
el personal de Carabineros en toda 
la Republica. Asi, entonces, las res- 
pectivas Municipalidades en cierts 
Bpoca del afio remitirian este por 
centqje a la Caja de Previsibn. 

De las infyacciones u ICL Ley  de Al- 
cohoZes.-Por este capitulo se podria 
percibir anualmente tambien un 
tanto por ciento de las infraccio- 
nes sorprendidas en conformidad a 
10s Decretos Leyes numeros 017 y 
550; de esta ultima ley, el 30% 
que corresponde a 10s denuncian- 
tes se suprimiria, tomando en cuen- 
ta el tanto por ciento anterior. 

ColectcL pliDlicci.---Otro de 10s me- 
dios a que se podria recurrir para la 
acumulacion de fondos. Esta se 
haria en idkntica forma que la in- 
dicada para 10s beneficios teatrales. 

De Ia Mui id idnd de Carabineros.- 
Esta Institucion facilitarfa ciertr, 
cantidad de dinero en calidad de 
prestamo, en cas0 de no haberse 
juntado 10s fondos necesarios. 

Por erogacibn del personal beneficict- 
do.-El mal  cooperaria con un dta 
de sueldo o una cuota que se esti- 
mare conveniente. Esta iiltima ma- 
nera de obtener dinero se efectua- 
ria en el iiltimo de 10s casos, to- 
mando en cuenta el escaso sueldo 
que gam el personal. 

Una vez realizados 10s puntos in- 
dicados anteriormente, se iria direc- 

f 
I 10s nervios y produce 

hombres sanos y fuer- 

f tes 

I Botiea Petrizzio 1 
ESTADO 93-95 
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tamente a buscar la ubicacidn a pro- 
piada para su construcci6n o adqui 
sici6n de una propiedad adecuada 
en 10s alrededores de esta capital, en 
que fuese rApido y fdcil el traslado 
de 10s enfermos. La construccibn se 
dotaria de 10 piezas para 10s Srs. 
Jefes y Oficiales y de dos extensm 
y modernas salas para el personal 
de tropa, con 50 camas cada una y 
10s cor1 espondientes departamen tos 
que necesitan esta clase de estable- 
cimientos en estos casos. Se ha da- 
do como minimo 100 camas. tomao 
do como base el numero de Carabi- 
neros que tiene esta ciudad y, a1 
mismo tiempo, que 6s taq serian ocu- 
padas por el personal de provincias, 
que por cualquier circunstancia 
relacionada con las enfermedades 
de que padecieren, se vieran obliga 
dos a recibir una mejor y cientifica 
atencibn medica, de 10s cuales se 
carece en algunos departamentos. 

Sho)*ros.-Tanto en la construc- 
ci6n como en la compra de mue 
bles y especies pueden efectuarse 
muchos ahorros, que solamente 
dependen de la iniciativa e inteli- 
gencia de la persona a quien se le 
confie esta alta y noble misi6n. 

Beneficios al personaZ.-Con la cons- 
truccidn de este hospital se Ilena- 
rian las siguientes necesidades pa. 
ra el personal que en 10s momen- 
tos actuales se dejan sentir: 

Su pronta atenci6n medica. 
La rspida hospita!izacibn que en 

la actualidad a veces presenta in- 
convenientes. 

La esmerada atencidn que reci- 
biria a cada momento de 10s facut 
tativos y practicantes de servicio 
que habria. Como dnto ilustrativo. 

con la orgarizaci6n de este hospi- 
tal no habria necesidad de wear 
nuevas plazas de personal de sani- 
dad, pues este servicio seria aten- 
dido por el personal que se encuen- 
tra en servicio activo en la Institii- 
ci6n -y as1 innumerables puntos, que 
serfa largo detallar, vendriavl en 
beneficio del personal y d d  servi- 
cio mismo. 

S u  ubicaci5n.-Parr mayor 9cono- 
mia se podria construir este sdificio 
en 10s terrenos que existen en el 
StAdium Tolicial, teniendo esto la 
ventaja de encontrarse en el radio 
urbano de la poblacion y haber me- 
dios rApidos de locomocibn; ahora, 
si este sitio no fuera apropiado pa- 
ra dicho fin por la cercania del rfo 
y de la linea ferrea, se recurriria a 
10s terrenos fiscales que deben 
existir cerca de la Escuela de Cara- 
bioeros, barrio que por su caracte- 
ristica y adelanto tiende a estar 
destinado para edificaciones de es. 
ta naturaleza. 

Si hubiera una persona que hi. 
ciera todo lo que fuese posible y 
pusiese toda si1 voluntad en cadidad 
de Jefe para la construcci6n del 
hospital aludido, tendria la seguri- 
dad de que loa miembros que com- 
ponemos el Cuerpo de Carabineros 
de Chile guardariamos para siem- 
pre un recuerdo de gratitud EJ im- 
percedero a la generosa acci6n y 
ayuda incansable a nuestra graeri. 
da Institucidn. 

Nombre del Estableciinienta --Corn0 
recuerdo a1 propiciador de la fnsi6n 
de la ex Policia y Carabineros, ba- 
jo  el nombre de Carahinems de 
Chile y en reconociniiento a esta 
acertada e inteligente syganiaa. 
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cion, estimo que debe denominarse 
a1 construfrse <<Hospital de Cara- 
bineros de Chile Presidente IbA- 
Ilex)>, 

Comisidn.-Por su recoxocido en- 
tusiasmo y preparacidn y corn0 J e -  
fes superiores de 10s Carabineros 
de Chile, es indispensable para ob- 
tener 10s fines deseados, nombrar 
una cornision para que estudie e s h  
idea, hacihdole las modificaciones 
que creyere conveniente, la cual 
estarla compuesta de 103 siguientes 
Jefes: 

Director General de 10s Carabi- 
neros de Chile. 

Comandante de la Provincia de 
Santiago. 

President0 de la Mutualidad de 
Carabineros. 

Teniente Coronel sefior Hum- 
berto Contreras de la Vega. 

Mayor sedor Aquiles Frfas Ahu- 
mada. 

Capitan seaor Francisco VAS- 
quez Cofri! y Doctor Jefe sefior 
Carlos Molina Valdhs, con la certe- 
ea de que estos distinguidos Jefes 
tratarian de realizar con todo 6xito 
estamagna obra en bien general. 

PEDRO OSSA ESCOBAR, 
Teniente. 

F6brica de Pafios del BIOWBIO 
FARRICAWTES DE CASIMIRES I’ LANAS 

Ehpecia!idad en casimires para el EjCrcito, Carabineros, etc. 
Ventas por Mayor: BECKDORF Y OGALDE, Cmcepcih. 

Por iiicnor en 10s depbsitos de propaganda. O’Eiggins 388 y Maipfi 533, 
a cargo de 10s agentes. 1V-VI-928 

BUCHANAN, JONES & Cia. 
Blanco 709 - VALPARAISO TelCfono . . . : 

Agentes Generales de las Compaiifas : 
SOL DE CHILSh accidentes e incendioa 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 

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

Agentes en Valparaiso: J .  BROQUAIRE y CIA. S)A. Av. Brasil 1232 I 
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Q f €1 horrenbo crimen be San ]os6 be Colic0 t 
f be la regiin carbonifera be jkauco f 

Dos slibditos palestinos caen en las garras de dos fieras humanas 

Iniciamos el aiio criminal de 
1928 con la relacioj de uno de 10s 
m&s sangrientos sucesos perpetra- 
dos por el bandalaje en la regi6n 
de Arauco. 

Ba.stante se ha hablado en la 
prensa del terror que producen en 
10s puntos apart.ados de 10s pueblos 

cilia en el lugar mismo de 10s acon- 
tecimientos, es el que hoy dia nos 
trae el recuerdo de aquellos ante- 
pasados, a raiz de 10s asaltos a ma- 
no armada que se verifican por 10s 
caminos que circundan sus bosques, 
por individuos que constituyen ver- 
daderas fieras humaoas, porque vi- 

Personal que rode6 10s bosques del fundo E l  Huacho. A la derecha del OficiaI aparece Pi co, 
cuadrado como un ladrillo, listo para salir a la pesqnisa 

el bandolerismo, sus hazabas, la in- 
clinaci6n a1 vicio y a1 pillaje, apro- 
vechhndose de las circunstancias 
favorables del terreno y la escasez 
de personal para mantener un ser- 
vicio constante de viqilancia. 

Arauco, pueblo celebre y tradi- 
cional por su naturaleza y por sus 
hechos bist6ricos can tados por Er- 

ven en cuevas o escondites estrate- 
gicos de 10s impenetrables bosques 
de la costa de esta regibn, a1 ace- 
cho de cualquiera ocasi6n para sa- 
tisfacer 10s caprichos de una con. 
ciencia relajada y poder vivir de 
esta manera del product0 del de 
lito. 

Galvarino Pinto Escobar y Juan 
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Rodriguez Carcarno son 10s nom- jarlos sin conocimionto botados en 
bres dedos delincuentes que habian un charco de sangre, despubs de 
compuesto una banda de tenebro- haber empleado Pinto un tiro a 
sos para hacer de las suyag a doode bala para impedir la fuga de uno 
llegaran y echar por tie- de ellos, que habia logra. 
rra a1 primero que encon- do escapar. 
traran a su paso, siempre Comsumado el hecho, 
que Bes produjera alg6n 91-19 autores emprmdieron 
fin luctativo. la retirada por entre las 

E?itos hombres, de con- montaiia s, llevkndose las 
ciencia relajada y mal di- mercaderfas, que ascen - 
rigida y que carecen de dian a la suma de 8 2.000, 
todo sentimiento humano, sus relojes y algo de dine I 
no ast de inteligenci3 su ro que llevaban las vfc- 
ficiente para apreciar lo timas. 
bueno y lo malo, son 10s Nada habfa presagiado 
que ejecutaron el alevoso J o ~ ~ ~ , ~ ~ ~ e h $ ~ $ o e ~  la mala estrella de aqus- 
crimen de quo nos ocupa- consecnencia de 18s he- 110s infortunados comer- 
mos en esta ocasibn, en el ridas. ciantes: j6venes luchado- 
camino de San Jose de res, llenos de vida y de 
Colico, el dia 3 de enero ultimo, voluntad para el trabajo, a1 que se 
en las personas de 10s blibditos pa- habian dedicado d e d e  hace alg6n 
lestinou de la Colonia de Curanila tiempo en Chile, en el ram0 de pa- 
hue Jorge y Efrain Gazale. queteria y venta ambulante. 

No hacfa muchos dias El primero de 10s 
estos mismos indivi- nombrados fallecio el 
duos habian . asaltado mismo dia del asalto 
en el lugar denominado en Curanilahne, y el se- 
&a Albarradan de es- gnndo, a1 tercer dfa en 
te departamento a Juan el Hospital de Concep. 
de D. Vergara, 10s que cidn, a corisecuencia 
despubs de apalear a su de las heridas que 10s 
esposa e ,hijita de diez dejaron sin conocimien- 
afiog: le robaroo espe- to, motivo por el cual 
cies por valor de $ 800. no pudieron dar dato 

Provistos de gruesos alguno sobre sus auto- 
res. garrotes de avel'ano' Efrain Gazale, muerto a1 tercer 

sal ieron sorpresiva- diu en el hospital de Con- 
mente de entre 10s ma- cepci6E. La pesquisa 
torra.les y se heron so- 
bre los iafortuoados comercian- No hnbia en este crimen, que 
b s ,  a quienes derribaron poc tierra. produjo la consiguiente alarma ph- 
desde el primer momento y apalea- blica, atendidtt la calidad de las 
ron en forma iahurnana, hasta de- personas y circunstancias del he- 

r 
L 
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cho, m&s pista que encontrar que la ubicaci6n precisa donde 8e ha- 
los objatos procedentes del deliho; bian estacionado. 
sin embargo, despu6s de varios dias Rodeado el punto indicado por 
de trabajo, cuando ya la opini6n Carabineros, dcnde se hallaban 10s 
phblica so nos venia en- autores de aquel hecho, 
cima, especialmente de nos seflal6 Pilco el pun- 
SUB compatriotas, de todonde se habia en- 
los que cada cual se contrado con Pinto y 
creia un verdadero de- Rodrfguez, noandose 
tective, vino el *Tinea- solamente bajo tupidos 
80s sobre el indio Juan matorrales las demos- 
Pilco Monsalves, que traciones donde habian 
hacia dias habia aban- permanecido oculto va- 
donado su hogai, su rios dias y las escava- 
rnujer y un hijito de un ciones donde habian en- 
aiio, Otra figura de Juan Pilco, en el terrado la mercaderia. 

Detenido porfin Juan hechos contados J7 Negras ilusiones atra- 
Pilco, que mantenia al. Rodriguez. vesaron por Is mente de 
gunas cuentas pendien- nuestro amigo Pilco, a 
tes con este Escuadrbn, dijo que an- quien lo habiamos revestido de au- 
daba huyendo porque habia sabido toridad y nombrado jefe de e s h  
del asalto de 10s Gazales y, por lo pesquisa, a1 ver que no hubieramos 
tanto, no auerfa iuntarae con 10s encontrado sus proponentes de 

momento de reproducir 10s 

Caradineroi porqie les 
gustaban las travesuras 
pesada s. 

Sometido a uninte- 
rrogato io, dijo no ser 
61 el autor de aqucl ho- 
cho, sino que Galvari- 
110 Pinto y Juan Rodrf- 
guez, quienes le habian 
contado la forma c6mo 
lo habian realizado, pro 
ponihdole les llevara 
ropa de mujw para po- 
der salir del bosque con 
la mercaderia, previo 

aquel negoL.io en el 
cual se hallaba mezcla- 
do. 

Per0 quiso la suerte 
que, at caer la tarde de 
ese mismo dia 9 de ene- 
ro fuera sorprendido 
af ort un ad amen te por el 
propio j -  fe de esta pes- 
quisa Juan Rodriguez, 
uno de 10s autores. que 
habia baiado de un ce- 

Juan Roddguez Circamo, 
uno de 'Os autores 

rro a proveerse de agua 
a una quebrada para 
pasar la noche con su 

pago de aquel Serb-icio y del secret0 compafiero Pinto. 
que guardaria, en circunstancias Grande fu6 la sorpresa a1 ser in- 
de que se habia encontrado con terrogado ante aquel nuevo funcio- 
ellos en 10s bosques del fundo *El nario que habia sido dias antes su 
Huacbou, dando a1 mismo tiempo amigo y confidente, motivo por el 
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cual no le cup0 otra cosa que con- 
fesar de lleno inmediatamente ser 
el autor del crimen en referencia, 
en la forma en que lo hemos na- 
rrado, entregando a1 poco rat0 la 
mitad de la mercaderfa que le ha- 
bia corresyondido y seiialando a1 
mismo tiempo d6nde se hallaba 
Pinto, el que not6 oportunamente 
la aparici6n de loa Carabineros en 
la cuspide de un monte, motivo por 
el cual no alcanz6 a ser detenido, 
debido a la oscuridad de la noche, 
hupndo con toda facilidad por 10s 

bosques indicados, sin que hasta la 
fecha pueda ser habido. 

Galvarino Pinto, alias <<El Ron- 
COB, es un individuo de 28 afios, de 
regular estatura, bastante moreno, 
ojos dormidos, carilargo, tiene una 
fiatula traqueal en el cuello, moti- 
vo por el cual habla dificultuosa. 
mente, para lo cual debe emplear 
un pafiuelo o lamano. 

E. SEPI:'LVED;I, 
Subteniente corrosponsal, 

MOLINO PURISIMA 
DOMINICA 55. -TeI&fono 494 

Oficina: Hudrfanos 1138. Telttfom 1086. Gasllla 3Ola r SANTIAGO 
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€n China la men3icidad es oficio lucrativo 

Las naciones de Europa y Ame- danos y viajeros, pidiendoles li- 
mosna, a la vez que aqukllos dhjan- 
se ezplotar. El tbrmino no es mur 

rica tienen justificado derecho para 
oponerse a la mendicidad, puesto 
que cuentan con 
blicaso privadas, 
que ofecen asis- 
tencia a 10s indi- 
gentes. No ocu- 
rre eato entre 10s 
asi&ticos,  que 
carecen de ta l  
gbnero de enti- 
dades. 

No es que esto 
implique una fal- 
ta de iilantropia: 
se trsta,  m&s 
bien, de una des- 
organizacih in 

institucionis, p6- fuorte, como 10 

nata. Por eso que, para juegar ]as 
costumbres de Oriente, conviene 
encararlas desde este punto devista: 
10s asihticos son esencialmerite con- 
servadores y tradicionalistas. 

Su espfritu rutinario procede de 
un principio bastante respetable. 
~ Q u Q  habrian hecho nuestros ma- 
yores?, se preguntan cada vez que 
80 les propone una innovacibn. 

Y su razonamiezto ll6vales a esta 
conclusi6n: sus mayores han podi. 
do vivir sin tal innovscibn; ellos, 
pues, pueden vivir sin adoptarla. 

Asi, desde tiempo inmemorial, 
10s mendigos importunan a ciuda- 

vamos a ver. 
En todo el sue- 

lo de China 10s 
mendigos e invtt- 
lidos estttn agru- 
pados en sindi- 
catos, habiendo 
organ izado in- 
dustrialmente la 
mendicidad. 

Cada sindicato 
time su jefe, el 
c i i d ,  en no pocos 
casos, es todoun 
persona je, adine- 
rad0 y respeta- 

ble, que ejerce sobre sus sindicados 
una autoridad suprema, siendo in -  
apelablessus decisiones. Es el yuien 
traza un programa a sus mendigos, 
indic&ndole el barrio de la ciudad 
o las aldeas donde deben actuar, 
designhdoles 10s dias de labor, 

Los mendigos estttn obligados a 
depositar una determinada canti- 
dad, de acuerdo con las limosnas 
que han recibido durante seis dias. 
Esta contribuci6n va a parar a la 
caja del sindicato, el cual, a su vez, 
se compromete a asistir a 10s men. 
djgos e invttlidos cuando caen en- 
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fermos y se hallan imposibilitados 
para atender su trabajo. 

El jefe dispone de su policia se- 
creta, y diflcil es que uno de 10s 
sindicados deje de contribuir a1 fon- 
do social. Si llegn a hacerlo, le re- 
sultsr& m& que dificil ingresar a 
otra asociacidn, aunque cambie de 
pravinzia, aunque pase d j l  territo 
rio dominado por el general Tal a1 
del generallsimo Cual. Porque 10s 
sindicatos-quiz& adiestrados por 
10s agentes del Soviet--mantienen 
entre si rzlaciones constantes, y 10s 
asociados desleales son colocados 
en las listas negras del caso. 

Si se obstina e intenta mendigar 
<(par su cuentaH,-s510 lo hark con 
peligro de su vida; tarde o tempra- 
no c a d  misteriosamen te itsesi- 
nado. 

De manera que 10s mendigos ex- 
pulsados, a la larga, prefieren abaar - 
donar el oficio y enrolarse en alguna, 
explotacidn minera y en las filas de 
10s ejkrcitos revolucionarios, donde 
el trabajo es escaso y 10s pillajes 
frecuentes. No faltan 10s que, en 
realidad, son invalidos y enfermos, 
recurriendo, en tales casos, a loa 
asilos de las misiones enropeas, que 
poseen asilos y hospicios en todae 
las grandes ciudades del litoral de 
China. Los jefes de estos sindicatoa 
se entienden cgn 10s ricos mercade- 
res chinos y europeos mediante una 
determinada suma mensual, por la, 
que se comprometen a prohibir ir, 

sus adherentes el ejercicio de su 
profesiijn. 
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Lo que debe saber una madre f 
3.o-Que el alcohol 

retarda el desarrollo f i -  
sic0 y mental de 10s ni- 
BOS. 

2."-Que el alcohol 
lleva pronto a la fatiga 
y causa embot>amiento 
y distraccibn a1 nifio en 
la escuela. 

3.0-Que el a!cohol 
fomenta la desobedien- 
cia a 10s padres y maes- 
tros. 

4 O-Que el alcohol 
causa insomnio y ner- 
viosidad. 

5."-Qrte el alcohol 
pone en peligro la natu- 
ralezamoral de 10s ni- 
Fios.. 

6."--Que el alcohol debiiita la re.  
sistencia del cuerpo y asi favorace 
el ataque de la enfermedad. 

7 ."-Que el alcoholismo prolonga 
considerablemente la duraci6n de 
las enfermadades. 

S."-Q;re todo centavo que se 
gasta en babidas alcohblicas estttria 
mejor empleado en reforzar el ali- 
mento; 1s leche, por ejemplo. 

13.0-Qlie la mayor parte de 10s 

que sufren enferrnedades mentales, 
de, 10s idiotas e invAlido3, tienen que 
agradecer a1 alceholjsmo de sus pa- 
dres r abuelos la condi;ion lastirno. 
sa en que se encuentran. 

10.O-Que la felicidad domesticab 
y la felicidad del matrimonio se ha- 
lian en peligro, y a menudo mina- 
dag y destruidas por causas del al- 
coholismo. 

Compaiia National de Seguros L a a t a I a n a 
Riesgos : Incendio, Lucro Cesante, Transportes Terrestres, etc . 

Capital: $ 2.000,OOO 
Bandera 92.-TelCf. InglCs 1684.Casil la 838.-SANTIAGQ 

Agencia en V A L P A M I S O  : Cochrane 750 
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El ensayo general 
(Continuacion de las diemorias de un GutLrdiiin 

de Prisionn, de que son autores Pierre Adams 
y Maurice Aubenas). 

Veinte veces en su celda me ha- 
bia referido la escena de la Corte. 
Y la mimaba con cierto talento, 
pues, antafio, habia actuado en el 
teatro. 

El viejo que estaba a1 medio, 
el que hablaba sin parar mientras 
que loa otros dormitaban, me pre- 
eat6 algo asi: 

-&Time usted algo que decir 
todavia? 

P o  le contest&: 
-Lo que tengo que decir es que 

el testigo que acaba de declarar en 
mi contra, ese aenvenena la nafta- 
ha!>> Usted pensarh,, Jefe, lo que 
el pcblico se divertia. 

N o  es eso lo que se le pregun- 
ta. &Que tiene que agregar a su 
def en sa? 

P o  le solt6 bien a la cara: 
-Usted sabe muy bien que lo 

que yo diga o no nada importa! 
Entonces, que? &No se ha divertido 
bastante a costa de mi cabeza? 
Ahora s6lo le queda hacerle el re- 
gal0 a Deibler (1).  

-Asi comprendo yo las cosas! 
Si usted hubiera visto, Jefe, c6- 
mo gozaba el phblico! Se desterni- 
-- 

(1) Deibler, nombre del verdugo de Paris. 
(N. del T.) 

llaba como en el circo. Pero eso no 
dur6 mucho tiempo. Le levant4 y 
les grit6 con todas mis fuerzas: 

-Basta ya, chacales! 
Eso 10s hizo enmudecer de un 

golpe. Mi abogado, un negro, entre 
parentesis, se levant6 a su turno g. 
le6 dijo: 

-E4 innoble! Ustedes insultan a, 
un hombre sin defensa que ofrece 
su cabeza a la sociedad. Vosotros 
sois unos miserables. Y ellos se pu- 
sieron a aplaudirlo.. . No es bro- 
ma. Me volvi a sentar en mi banco, 

Ese ha sido el mAs hermoso dia 
de mi vida! Usted comprenderh, que 
no me trataron con algodones 10s 
jurados. Afirmativa a todas las pre- 
gunta s! 

-A todo condenado a muerte se 
le cortara la cabeza, sentenci6 el 
Presidente. Hub0 mujeres que hi- 
cieron: Ah, Dios mio! Y una casi 
cay6 desvanecida. 

-Eh! Ahora se acab6 la panto- 
mina! les grit& 

Jamas he visto yo a un condena- 
do a muerte como We. Aceptando 
su suerte con una desenvoltura, 
inaudita, repetia: 

-&La muerte? Yo me la darfa 
con gusto, per0 tengo mis princi- 
pios: no hacer nunca el trabajo que 
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otro puede hacer. Es precis0 que 
'Deibler gane su bifsteck, como 10s 
compaiieros, &no es cierto? 

Su defensor se habia ingeniado 
tanto como pudo para conseguir 
una conmutacion a la pena. Eia un 
joven abogado, de la Martinica. 
Rostro tostado, alma chdida.  co- 
raz6n sensible. Desolado por su fra- 
caso, habia ido a buscar a1 bandido 
en su celda . .  Pero., ic6mo hacer 
para darle la terrible noticia? h a s  
son cosas que no se enseiian en la 
Escuela de Derecho. 

-Usted viene para jugar a1 nai- 
pe conmigo, &no es cierto? Asi me 
gusta . . habfs exclamado ,el conde- 
nado a1 divisarlo. 

El abogado estaba bien lejos pa. 
ra pensar en partidas de naipes. 

Hay que ponerse en su lugar! 
Pero comenz6 una partida para to 
mar coraje. 

De vez en cuando, palideciendo, 
balbuceaba,: 

-Yo tengo algo que decide.. . 
-De las cartas, interrumpfa el 

otro con una serenidad desconcer- 
Lante. 

Por fin, el abogado. haciendo un 
esfuerzo, dej6 la baiaja. 

-Roummier, vuestra providen- 
cia ha sido rehusada.! 

-2.Qu6 es triunfo'l ?,TrBbol? 
Xturdido, creveodo que el con- 

denado no habiaentendido bien, el 
abogado seguia mudo. lleno de es 

-Y bien, replico brutalmente el 
bandido, ~ e s  trBbol o es corazbn? 

--Roumier: Aha oido usted? Vues- 
t ra  providencia ha sido rehusada! 

El bruto se echd a reir: 
-Ya lo se: pa me lo dijo antes. 

tupor. 

Coraz6n gana. Yo corto y arrastro. 
Y tiro la reina de pique.. . A usted 
le toca jugar. 

La mano del abogado cay6 aba- 
tida sobre la mesa, dejando escapar 
las cartas. 

-Bueno, i y  que'? iNo juegam&s? 
balbuce6 01 detenido. iN6? Sin bro- 
ma. ~ Q u 6  le pasa? APor qu6 llora? 

Avergonzado de su flaqueza, el 
abogado se enjug6 una 1Agrima y 
trataba de analizar su emoci6n. Lo 
hizo con la misma ingenua grandi- 
locuencia que habia desplegado an- 
te la Corte. Todos 10s lugares co- 
inunes sobre el adids a la vida 10s 
fa6 acordando a un d iapash  pate- 
tico. Hubiera hecho llorar a las pie- 
dras! Tenfa unas maneras de decir: 
;la vida! ila vida! cruzando las ma- 
nos de modo extrado, que se hubie- 
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ra creido que era 61 quien iba a mo- 
rir. 

El condenado n1z6 10s hombros. 
-Corte el naipe. dijo con voz ru 

da. Y juegue seriamente. No me 
gusta que se distraigan cuando jue- 
gan conmigo! Usted me recuerda el 
persoraje de la Tosca. 

Mucro desesprndo. 
I' nwtca he ninado tauto En ridn! 

Termin6 su canci6n con U U R  car 
ca,jada. Igual que se desvanece un 
fiiego de artificio en el sombrio cie 
lo nocturno, bruscamente desapn 
reci6 el cinismo y buen humor del 
bandido. 

Divino trtigico 
A1 dia siguiente me anunci6 con 

una voz Ihgubre: 
--Est07 abatido! Ese idiota de 

abogado me ha inyectado el cca. 
far d ! P 

No comia. Bus facciones se esti- 
zg'ban. Blanqueaban sus cabellos. 
Burante las noches tenia alucina- 
ciones, siempre ]as mismas. Se le 
apa recia 1 a gui 11 o tina, asomtin dose 
a1 muro de la prisi6o. Se habia ins 
talado ante el,  esperando su presa. 
Y se le oia entonces ulular de es- 
panto y entrechocar 10s dientes. 

Un dfa abrimos su celda. Estaba 
vacia. Se did la alerta con prestc zat 

Algunos minutos despu6s se en. 
contraba el evadido, desmayado, eq 
el camino de la ronda. 

Se le pus0 en un calabozo. Cuaq. 
do lleg6 el dia de la ejecucidn, so. 
licit6 ver a1 Capellhn; se confes6, 
comulg6, e hizo a1 sacerdote et ex. 
trado relato que sigue: 

-E9 el abogado quien me ha 
vuelto loco con sus historias. Ne ha 
hnblado del 301, de las mujeres, de 
las rmas. Primer0 yo no hice caso. 
Luego, no s6 c6mo, aquello me pes. 
c6, y senti hambre de vivir, mieda 
de morir. iOh, es terrible lo que 118 
sufrido! . He tenido visiones de 
la guillotina a cada instante. Veia 
t 1 cuchillo como lo veo a, usted! De 
todos 10s muros salian guillotinas, 
Avanzaban hasta mi tendiendome 
10s brazos! Y all& ariibn relucia ei 
cuchillo listo para caer sobre mi 
cllello, 

Vna noche tuve demasiado mie? 
do, Me quite la camisa y la moje! 
Luego, torcihdole entre dos barro. 
tes, pude hacer una pequeda aber. 
tura. Sali y me encontre solo en el 
camino de la ronda. Yo miraba las 
estrellas en el cieto. Despues de to- 
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do, son hermosas las estrellas! S610 
por eso no se deberia morir! Quise 
escalar el iauro. Pero, dejarse caer, 
a1 otro lado? Demasiado alto. En- 
tomes busqix6 una salida ... De 
pronto encontr6 una puerta abierta 
sobre el muro. Xntro.  Nadie ... 
Estaba oscuro. Adelanto las ma 
nos ... Una escala. Entonces, una 
alegria loca me hizo refr solo. Me 
vefa libre, saltando a1 otro lado, 
gracias a la escala que babia alli 
0nuna especie de cochera. Palp6 
uno de 10s escalones. Era bien fuer- 
te, 9 eso probaba que la escala era 
grande y s6lida. Yo estaba loco de 
contento. Podria hufr de la terrible 
pesadilla, de la guillotina. Ah1 Todo 
ncabaria. j a  no la veria mAs a la 
viiuda del beso rojo (1) ni en sueiios 
rri por nada, cuando se va a pagar 
la deuda ... 

Per0 habia algo como un gancho 
-- 

(1) Sombre que don ~ O S  presidiarios en Fran- 
cia al instruinento de suplicio, la guillotina. (N 
del T )  

undo  a mi escala. Tiro con fuerza, 
la escala se aproxima, y en el mis. 
mo momento la puerta se abre, la 
luna alumbra ... t,qu6? La guillo- 
tina.. . 

Si! la guillotina. . . 
Era eso mi escala! Yo estaba en 

el hangar doode se guarda el ju- 
guete.. . Me desmaj 6 .  LCdmo me 
encontraron? Ya lo sabe usted. 

Y ahora, sedor cura, ya pode- 
moa ir. Puede sei. que todavia ten-  
ga un poco de miedo, pero no ser& 
como en la cochera de Deibler, el 
otro dia 

TJsted sabe, seiior cura, que 30 
hacia teatro estando pequedo. Bue- 
no! A1 estreno se le tiene siempre 
menos miedo que a1 er Payo general. 
Y o  y a  pas6 por el susto del ensayo. 
Ah! Eso bien pwdo decirlo! Y hoy 
dfa no quiero embarrar mi debut! 

Y cuando se hallb delante de la 
guillotina, canto valerosamente: 

Salud! Oh! Mi ultima maiiana. 

*.*- 
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l a  obra civilizabora be 10s Carabineros 

En Ataspaca, lejano caserio de 
la provincia de Tacna, entre altos 
cerros, casi sin comunicaciones del 
muGdo civilizado, existe un pequefio 
R e t h  de Carabineros, dependiente 
de la Tenencia Palca, y compuesto 
por un Cab0 1.0, un Dragoneante y 
cinco Carabineros. 

Ataspaca, nombre casi descono- 
cido, regi6n agreste y poco hospi- 
talaria, se ha convertido, ha poco, 
en un verdadero oasis en el desierto, 
gracias a las sanas predicas  y 
buenos consejos de estos fieles ser 
vidores, que sufriendo las inclemen- 
cias del tiempo y la dureza del 
servicio, no han trepidado en apro- 
vechar sus cortos momentos de des- 
canso para hacer llegar la civiliza- 
ci6n y la cultura a 10s m&s miseros 
ranchos de 10s habitantes del dis- 
trito. 

Se trata, sefior Director, de una 
obra rnuy loable y que no puede 
silenciarse, puehgracias a 10s esfuer- 
zos del Cabo 1." Juan GonzAlez 
Fuenterilla, y apoyado con todo 
ahinco por el Teniente seaor MBr 
quez, Jefe de la Tenencia, podemos 
decir con orgullo que hog dia tene- 
mos una escuela, sostenida por 10s 
Carabineros y donde alrededor de 
20 nidos reciben las beneficas lec- 
ciones que m$s tarde han de con- 
vertirlos en hombres 6tiles para la 

patria. Adern&, no es est0 solo lo 
simpktico de la obra. No; pues el 
joven y querido Teniente sefior 
Jorge Mhrquez t ambih  en Palca 
ensefia a 10s nifios, con Is bondad 
de un padre, las primeras lecciones, 
9 convertido en examinador, recorre 
continuamente su guarnicibn para 
imponerse del estado de instrucci6n 
de su tropa y de la de sus alumnos. 

Nadie m&s que yo conoce la santa 
obra que desarrollan 10s Carabineros 
de esta regibn, pues, por el hecho 
de ser nativo, me he impiiesto de 
todas sus grandmas y sacrificios. 
Habitante de l'arata, no trepidk en 
perder mis tierras y separarme de 
10s mfos, por seguir a 10s chilenos 
y su bandera, porque 10s quiero 
mucho y porque tambih  soy chi- 
leno hasta la muerte. 

En merit0 a lo expuesto, ruego, 
sefior Director, aceptar estas mal 
coordiaadas frases, para que ellas 
sirvan de estimulo a estos buenos 
servidores que se llaman Teniente 
MArqnez, Cab0 Gonz&lez y resto 
del personal que guarnece estas 
regiones, ,v donde, a pesar del soro- 
che, nieve, truenos y lluvias, no 
descansan un momento en su gran 
obra civilizadora. 

MARIANO I. COLGUE, 
Inspector del Distrito. 
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$dmo se conserva el amor ae un mariao? 

-~ 
Pregunta y lecci6n para la mujer 

He oido decir que nada es tan facil 
eomo conservar el amor de un no- 
vio. Esto puede ser verdad en mu- 
chos casos; per0 no es asi en todos. 

lo que hace cuando no est& junto 
a vosotras. 

A pocos hombres les agrada su- 
frir evos interrogatorios; si quiere 

De 10s dos,' i l  ma- 
rido, debe ser el 
m$s amante y el 
m$s capaci tado 
para manejar la 
direccion del ho- 
gar. 

Hay m&s lazos 
deintimidad entre 
marido y mujer 
que entre novios; 
sin, embargo, mu. 
chas mujeres re- 
&en cassdas co- 
meten errores que 
son s610 resultado 
de la poca prepa- 
raci6n con que 
inician su  vida 
matrimonial. 

Per0 no os eno 
j6is por eso. Si 
teneis algo de des- 
agradable  que  

decide algo- a su 
mujer, lo hart% por 
su propia volun- 
tad, per0 ninguna 
pregunta, por hB- 
bil.que sea,, le obli- 
gar& a decir lo 
que no quiere. 

No propicieis 
que vuestro mari- 
do renuncie a to- 
dos susamigosuna 
vez casado, por- 
que a muchos 10s 
ha conocido antes 
que a vosotras y 
tiene tambih  de- 
recho a sus afec- 
tos. Dejad que 10s 
invite a vuestra 
casa cuando lo 
desee, aunque es- 
to  os proporcione 
alguna mdestia; 

despues de todo, es precis0 recono- 
cer aue es su casa tanto como la 

I 
decir a vuestro marido, hacedlo del 
modo m&s diplom8tic.o posible, y no 
insistAis en repetirlo. Una vez que vuestra y tiene derecho a traer a 
habbis dicho lo que deseabais, no ella a sus amigo si lo desea. 
rolvBis sobre el mismo tema. No La mujer no puede saber si trtte 
preguntbis nunca a vuestro marido a su casa a sus amipos animado del 
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prop6sito de hablar de sus nego- 
cios, trabajns, de SUB esperanzas y 
de sus justas ambiciones; si siente o 
conoce que os preocup&is de su 
oienestar, esto lo animar& e inspi- 
mrii m&s confianza en su mujer. 

Si teneis nifios, no permithis que 
hablen con poco respeto de 81 o 
respecto de 81. Es preciso enseiiar 
les a conocer que es el Jefe de la 
casa y que, como tal, sus palabras 
deben ser respetadas por ley. Es 
preciso enseiiar a 10s niiios, amarle 
y quererle Un buen Carabiner0 es 
buen marido, y tiene que ser padre 
afectuoso, y el amor de 10s hijns 
adurnentar& el amor que siente por 
su mujer. 

Deb6is conservarosatrayentes en 
cuestiones de apariencia personal; 
muchas esposas fracasan; piensan 

.I. 

que una vez casndas esto no tiene 
importancia, lo que es la m&s gran. 
de locura: vuestro marido probac 
blemente se sintio atrafdo en UQ 
tiempo por vuestra gracia y belleza, 
antes que por ninguna otra cuali- 
dad, y si descuid&is estas cualida. 
des, se sentid atraido por otra que 
las posea. 

No cre&is que significa mucho 
trabajo o molestia arreglaros ele- 
gantemente. Cuando com&is a solas 
con vuestro marido, si os encuentsa 
bella y amable, no echar& de me? 
nos ninguna otra cbmpafiia. 

Por ultimo, no fastidibis a vues. 
tro marido con 10s asuntos domPs- 
ticos. 

M. L. CASTRO. 
Agcntc de la Fiscalis M&tar 
de Carabineros do Santiago. 

CRIADERO CULLING0 
De OVINOS HANPSHIREDOWN 

ROBERTO PADILLA BADILLA 
Venta peamanente de reproductores. 

Estaci6n Cullinco, ramal de PGa. 

Edtvards H n o s .  1 !i 

Martilleros PGblicos y de Hacienda 
Casilla 1764 -Sucursal: Avenida Merced 340. -TetCfono 4954 
SECCION $1 UEBLES: A v .  Brasil 246-248.-TelCfono 3419 

SECC IO N M E RC A DE R I AS : Av . Brasi I 232-234.-TeEfono 4289 
La casa de remates mPs antigua en esta plaza. 
Adtlantamos todo el dinera que se soiicite sobre 10s remates que se les 

encom i e n d e n . 
Faxort y Ernesto Edwards 

- -  
I ----- 
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-j,C uLnto vale el yenito'! 
--Treinta pesos. 
-i>Treinta pesos?.. Bue- 

no, (,ties .. p6ngam~,  usted 
iriedio metro. 

Un h6roe 

--,Caballero, usted ixe ha  

-;Oh, seiiora! ... Eso no 
salvado la vicla! 

vale nada ... 

-3Iucbas gracias, caritativa seitora; pero el pan duro 

--C;uando st? lleoa la bolsita, se clavan las puntas en 

me hace daao. 
-&.. ' 

la espaMa.. . isabe'? 

1Ceyiaracih 
-Un coolie? Usted me 

debe ya xnuelia plata, de 
modo que s6io podr6 repa- 
rad0 e1 viejo. 

--IJtieno. Entonces p6n- 
gaiuele una carroceria y un 
cl~assis a esta bocina. 
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Los peligros del trknsito 

Modelo de torpedo, que se usari para 10s 
peatones euando deban atravesar una calle del 
centro de las oiudades. 

Dulzuras del hogar 
-Qu6 dirh t u  padre, hijita, cuando sepa que 

-Dirit como siempre: aEs la viva imagen d e  
has mentido? ... 
su madre,. 

El pofesor  d e  botcinica.-Hoy cumplc usted, Naris, su 
Vigbsimo aiio de servicio en esta casa. 
Miria.-Si, se6or. 
-Pries para rendir un poquefio homesaje a su fidelidad, 

g demostrarle mi agradecimiento, le voy a ofrecer un r m o  
de Pars-Pro-Toto-Grandiflora- Saliferous. 

Lili (que se acaba de lastimar 
nn &do).-Mamita: si yo me mu- 
riera, ipondrias de luto a mis 
mufiecas? 

I I O M P R E  EN-- L O S .  . *  

ALMACENES ECON,dMlCOS 
1 ,  HAY U N O  C E R C A  DE SU' C A S A  11 
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6a  creacih de wn policlinico en el 
Regimiento de lnvestigaciones 

',Por Telino Ramirez  If.) 

El Capitan se5or Armando Diaz 
NAvea ha lanzado una i iea feliz. 
Ha Gjado su mirada m&5 all& de lo 
preseilte. Su pensamiento ha teni- 
do la noble inupiraci6n de proteger 
a sus subalternos como lo merecen. 
Una ley natural, un criterio huma 
nitario hacia siis semejantes, se ha 
preocupado de ellos, para vigilarlos, 
para ayudarlos y aconsejarlos en el 
sentido de cbmo pueden conseroar 
su organism0 sano y vigormo. 

El CapitAn sador Diaz, que ha 
concebido la idea de crear un P o  
liclinico en el Regimiento de Inves 
tigaciones, espera que esta iniciati. 
va no sea tronchada por alguna 
mala interpretacidn o por falta de 
ese patriotismo que h a s h  este mo- 
mento nos es caracteristico, ya que 
la formacih de un Gabinete de es- 
ta naturaleza vendria a sipificar 
la solucibn de una muy sentida ne- 
cesidad, que para todos nosotros re- 
portaria un 6xito indiscutible y ha. 
lagador, dados 10s fines que se per- 
siguen. 

Pues bien, lo que se desea es te- 
ner un departamento sanitario y 

una pequefia farmacia, de propie. 
dad exclusiva del personal, y 10s 
servicios que se proporcionen se 
hagan tambien cxtensivos a todoe 
10s miembros de su familia; adem&, 
es taria permanentemente atendida 
por una persona experta en el ra 
mo, en el carhcter de practico o 
practicante, es decir, su presencia 
seria diaria, aparte de la atencibn 
de dos estudiantes de medicina, ya 
licenciados, 10s cuales a su debida 
oportunidad serian solicitados por 
la Jefatura. El practicante tendrfa 
un puesto como asimilado dentro 
de la dotacibn del Regimiento do 
Investigaciones, y la intervencidn 
de 10s licenciados en medicina se- 
ria esponthea o ad hon6rem. 

Cabe aqui hacer un parhtesis, 
una aclaracidn sobre este servicio, 
pues el sentimiento y las razones 
que se han tenido en vista para es- 
tablecerlo en ningun cam seria pa- 
ra competir con 10s que ya exist.en, 
sino, a1 contrar'io, seria un trabajo 
de cooperacian 5; para facilitar con 
m&s prontitud las uecesidades del 
persona;. AdemAs, esto tampoco 
quiere decir que el Capitan se- 
fior Diaz abrigue descontento, en 
vista del proyecto que ha lanzado 
paraobtener la formaci6n de un Po- 
liclinico. No. Esto es simplemente 
un deseo de adelanto, de engrande 
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cimiento, de comodidad ,r bienestar 
c o m b .  
En este local se practicarian cu 

raciones de distinta indole, masa- 
jes, se colocarian inyecciones intra- 
venosas, subcutheas, intramus- 
culares, habria una atenci6n sepa- 
rada para sefioras, etc. Tendriamos 
tambih  la existencia de drogas y 
toda clase de medicamentos para 
las primeras atenciones de una en- 
fermedad. 

Es justo recordar con satisfaccibn, 
que es digno de todo elogio, el es 
piritu emprendedor y entusiasta del 
Comandante don Alejandro Perslta 
R., a1 prestar todo su apoyo a fin 
de que el proyecto en cuesti6n sea 
una realidad. A1 efecto, ha dado 
instrucciones a1 Capitbn seiior Diaz 
para que tome ]as medidas del ca- 
so, en el sentido de hacer llegar al 
personal. estas ideas qne deben ser 
cumplidas con el concurso entnsias 
ta, patribtic0 y uphnime de todos 
10s empleados de este Regimiento. 

Para el objeto indicado, se esta- 
bleceria una cuota inicial, p su mon 
to estaria encuadrado con el grado 
de cada uno. y una cuota mensual 
de infimo valor. Se formaria una 
comisi6n que tendria a su cargo la 

inversibn de 10s fondos, y despuh 
de cierto tiempo, esta comisi6n prs- 
sentaria una memoria a1 personal. 

Aplaudimos la idea y esperamos 
su realidad. 

flonor, Disciplina y Compaiierismo 
Deseo formulnr algunas conside,. 

raciones sobre un punto que uste- 
des no ignoran, por cierto, pero yo 
consider0 que esto no es suficiente, 
y que debemos hacer consideracio. 
nes ni&s extensas y profundas so- 
bre el punto a que me voy a raferir, 
y es el siguiente: 

Pregunto yo que es disciplina, y 
ustedes me contestarhn: es la base 
fundamental de toda institucih ar- 
mada. 

Se desprende entonces de esta 
respuesta que toda institucih ar- 
mada para tener base necesita dis. 
ciplioa. Yo les pregunto ahora: 
I.cu8ndo se dice que un Carabiner0 
es disciplinado? Y ustedesme dir&n: 
cuando cumple sus deberes y obli- 
gaciones puntualmente, sin exigen - 
cia ni murmuraciones; es aseado, 
respetuoso con sus compatleros, 

Casa Mate0 D e I p o r 4 e  
Edificio de un piso -ROSAS 1260, entre Morande J Teafdnos 

La CWCL m&s importante del pais en el ram0 de importadn 
de hlas  

Hkpecialidad am gabardinao c&scara-verdosa para carabinem 
y gheros para trajer de m0nta.r 

! NO EQUIVWAR L A  DIRECCI6N 
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ntento y obediente con sus superio- 
res, demostrando en todo cas0 que 
obra con plena conciencia de BUS 
deberes, etc . . . 

Eso es. A todo Carabinero disci. 
plinado no habrh, m&s que instruir- 
lo de lo que le corresponde hacer 
7 cdmo debe obrar en 10s distintos 
lservicios que le corresponde ac- 
tuar, y nada m&s .. 

Un Carabinero disciplinado sera 
de buena conducta en primer lugar; 
nunca llegarh atrasado a sus servi- 
cios, no llegarh ebrio, no faltar& a 
hta,  no se insubordinarh, con su 
nargento, no tratarh, mal a sus com- 
pafieros, no andara con su unifor- 
me mal tenido.. . 

En fin, ser& un modelo de correc- 
ci6n entre sus compafieros, y un 
elemento eficiente y iitil tanto en el 
Escuadr6n en que sirve como en la 
institucibn a que pertenece. 

Debemos agregar ahora dos vir- 
tudes mAs a ]as ya nombradas, y 
que son el compafierismo y el ho- 
nor. 

El compaiierismo es la armonia 
J' buena voluntad que deben dis 
pensarse unos a otros en todo mo- 
mento, desinteresadamente, ya sea 
en casos diarios o en casos apre- 

miantes y dificiles que puedan 
presentarse. 

Todo buen compafiero no debe 
ser rencoroso ni egoista, y menos 
debe calumniar a $us compafieros, 
ni ejercer niugun gbnero de ven- 
ganza con ellos, porque eso aca- 
rrearia el menosprecio a si mismo y 
una marcada bajeza de sentimien- 
tos, y lo haria indigno de llevas 
uniforme militar, el que tenemos 
obligaci6n de mantener con honor. 

Veamos ahora lo que significa 
esta ultima virtud, el honor: esta 
es una cualidad moral que todos 
debemos poseer, la que nos debe 
inducir siempre a1 m&s estricts 
cumplimiento de nuestros deberes, 
con respecto a nosotros mismos co- 
mo a todos 10s demAs. 

Nunca debe faltarle a un Carabi- 
nero esta cualidad del honor, pues 
61 le traerA el aprecio y grandeza, 
tanto a1 Destacarnento en que sir- 
ve como igualmente a la institucidn 
a, que pertenece. 

Esta es nuestra obligacih: dar 
prestigio a1 Cuerpo de Carabineros, 
sirviendo con puntualidad y celo 
militar, con orgullo bajo su pabe- 
116n. 

Tenernos las tres virtudes que 

%$@/&@-- 

Cornpanla de Salitm y Perrocarril d Agua Santa 
PROVINCIA DE TARAPACA 

VALPARAISO, CASILLA 491 - IQUIQUE, CASILLA 210 
Oficinas Salitreras : Agua Santa, Valparaiso, Prirniltiva, Abra, Ireate y De- 

Ferrocarril: Dos ramale.. desde el puerto de Calleta Bucna a 10s pueblos de 

Fundici6n y Maestranza 

rnocracia. 

Huara y Negreiroi. 
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indican disciplina, compaiierismo y 
honor. Ellasdeben servirnosde guia, 
porque de lo contrario iremos irre- 
mediablemente a1 fracaso; y qui- 
z & ~ ,  cuando sea muy tarde, nos 
acordaremos de ella. Practiqubmos- 
la, y tendremos siempre correccih 
en nuestros procedimientos y tran- 
quilidad en nuestras conciencias, 
que es lo que todos necesitamos ... 

ELICERIO ARRIAGA DA PAREDES, 
Carabinero, Rgto. Valdivia X.0 7 

3.er Eseuadr6n La Uni6n 

Servicios de Jdentijicacibn 
Dentro de la 6rbita de trabajo 

que le corresponde desarrollar el 
servicio de identificacih, extiende 
su plan a todas las esferas de la so- 
ciedad, otorgando en este sentido 
datos precisos de un valor indiscu- 
tible 

De 10s diferentes servicios en que 
le corresponde actuar, voy a men- 
cionar a1 gunos: 
Otorga a: Carnets a 10s ciudada- 

nos mayores de 18 afios, docu- 
mento que tiene valor legal en 

10s actos privados u oficiales, 
conforme alDecreto LeyN.0 26. 

b: Pasaportes a 10s chilenos 
y extranjeros nacionalizados 
que desean ausentarse del pais. 

c: Certificado de anteceden- 
tes personales, que es exigida 
por las autoridades municipa- 
les, consulados, etc. 

d: Los datos acerca de do- 
micilios o vida privada de de- 
lincuente o de cualquiera per- 
sona que se solicite. 

Envia a: Un empleado para que 
integre la Junta Inscriptora 
Electoral Permanente, con la 
misi6n de que tome 10s datos 
civiles e impresiones digitales 
de 10s que se presenten a ins- 
cri birse. 

b: Un empleado a las elec- 
ciones ordinarias o extraordi- 
narias. 

c: A 10s juzgados, la lista"de 
10s detenidos por ebriedad, es- 
pecificando 10s que ya han 
cumplido condenas, logrando 
con el10 hacer que recaiga el 
verdadero castigo a 10s reinci- 
dentes. 

d: Un empleado a1 servicio 
de Morgue, en donde, debido a 

A n Z b a l  Moya  
Agente General de Aduana 

V ALPARAISO 
Casa fundada en el aiio 1905 

COCHRANE N* 849, 39 PISO.-CORREO, CASILLA No 1354 

Ati4eamde despachos de Aduana adelantando fondos para el pago dle derechas 
con garantia de conocimilentos . 
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sus servicios, 16grase despejar 
la incdgnita que hay acerca de 
la personalidad del occiso. 

e: Extractos con 10s antece- 
dentes respectivos a 10s juzga- 
dos de las personas que se en 
cuentran en proceso y que son 
solicitados nor 10s seiiores Jue. 
cea respectivos. 

Recibe a: Diariamente 10s canjes 
enviados de 10s diferentes Ga- 
binetes existentes a, traves del 
pais, informando a cada uno 
de ellos acerca de 10s antece- 
dentes que registran bajo sus 
archi vos . 

b: Diariamente centenares 
de cbdulas de 10s diferentes 
detenidos durante las ultimas 
21 horas, cbdulas enviadas por 
10s Escua lrones de Carabine- 
ros, a 10s males se lea informa 
inmediatament e. 

c: Diariamente centenares 
de solicitudes acerca de foto- 
grafias de delincuentes, solici- 
tadas por 10s Agen tes, y que les 
sirven para orientar en una ma- 
nera s6lida sus investigaciones. 

Ueva el control de extranjeros, es- 
pecifi :ado por nacionalidades, 
anotando adem&s la fecha de 
llegada a1 pais y lugar de pro- 
cedencia. 

Revela las huellas digitales que di- 
seminadas en el lugar en que ha 
ocurrido alg6n hecho delictuo- 
so son el acusador viviente de 
10s culpahles o cdmplices. 

Y as{. sircesivamt nte, desarrolla 
otros numerosi-ir~ios traba jos que 
hm prmluci i o  heneficios incaicu- 
lables. Teoemos 10s Registros Elec- 
orales saneados, en donde se ha 

logrado descubrir numerosisimals 
duplicidades o triples inscripciones, 
suplantacidn de personas que no 
tenian derecho a incribirse, pues ya 
estaban condenadas, procesadas, o 
eran de distintas nacionalidades, 
delitos debidamente denunciados 
ante 10s diferentes Juzgados del 
pais. 

Por su intermedio, como digo, 
podemos ver que 10s actos ya ofi- 
ciales o privados son ejecutados 
dentro de seriedad y correccidn. 

Inmensa es la labor que pesa so- 
bre los hombros de nuestros Jefes 
que, debido a eu acertada direcci6n 
y coadyuvados por muy de cerca 
por la cooperacidn sincera de sus 
subalternos, han logrado captarse la 
confianza del Gobierno y de la So- 
ciedad.-EDnAmo PI~REZ CASTILLO, 

Gabinete Central de Identificscibn 

Boteria ((LA FAMA. 
DE 

LUIS CALDERON E. 
.%AN PABLO 1360 

FRENTE A LA PREFECTURA 

SANTIAGO 

Pruueeeor ae 10s earabineros de c ~ i e  

Especialidad en Botas y Botinq 
de una piega. 

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

FAClLlDADES DE PAGO 
w-8-928 
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Gavillas con y sin Salitre 
RESDIMIENTOS OBTENJDOS 

-13 q y  por cundrn 20 qq por cuadra 

La PROPAGANDA OEL SALITRE- HuCrfanos 1215-le obseqgiara' 
gratuitamente folletos y cartillas ilustrativos sobre el us0 del Salitre. 

I Hoffman Hnos y Cia 
REFINERfA DE AZUCAR. MOLINO 

Fal~rica. tlc Lilcochol, Velas, Oxigetio, Clavos.-Crisnza de Ganado Holstein 
F:-i.;ian .-Fundas Chihuao, Porvenir y Folilco .-Maderas. 

Agencia de Vapores, Lanchajes, Embarques . 
Bodegas en Huellelhue, con desvio propio. 

W A L T E R  RIiGCCIUS 
Agente General de Aduana, Autorizado por d Supremo Gobierno 

BODEGA PROPIA RARA ALMACENAR MERCADERfAS 
Direcci6n Tdegr5fica : RECCIUS 

CASILLA 61 D - V A L D I V I A  - 
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W D A  A b  AIRE LIBRE 

Club de tiro al Blanc0 del Regimiento de Snvestigaciones 
ErplCndida actuacih de nuestros detectives.-Obtienen 10s rnejores prernios en 

las cornpetentias del Club Ma ional de Tiro.-Se funda un polfgono pa a tiro 
de pistola y rev6lver en el tercer patio del Regirniento de Inve5tigacioneg. 
--Detalles de 10s concursos 

El Club de Tiro a1 Blanco del Re- 
gimiento de Investigaciones. a pe- 
sar del corto tiempo de vida, ha 
progresado activamente. E3 asf coo- 

tu6 un certamen en el polfgono 
<(Lo Chenas, en el pueblo de San 
Bernard0 y de 10s cinco detective8 
que componian el equipo, tres fue- 

El Directorio del Club de Tiro a1 Blanco del Regimiento de Investigaciones 

mo 10s detectives han venido ha- ron premiados con 10s prernios in- 
ciendo un lucido papel en 10s dis. viduales para las Instituciones Ar. 
tintos CertAmenes efectuados ulti- madas. Estos fueron 10s Srs. Abel 
mamente en el radio de la Zona Vargas, Jose Santos Prado y Car. 
Central. 10s B. Villanuevta. 

El domingo 19 de febrero se efec- E! domingo 26 del mismo me 



llihl $e Concepciin 
Ojicina de Subsidios: jhibal Pinto 290-Casilla 278 

C O N C E P C I O N  

DESiDERtO OONZ4LEZ M., Gerente 

Sorteo del 24 de Marzo de 1928 
Premio mayor 8 150,000 

25,OOO KECIHOS CON ET, SIGUIENTE KEPAKTO 

1 
1 
1 

8 
20 
30 

120 
500 

1650 
2499 

> 

$ 1s0,OOo 
50,000 
20,000 

10.Ooo 20,000 
sm 40,OOo 
2,000 40,m 
1,OOo 30,000 

500 60,OOo 
200 1oo,oO0 
100 165,000 
60 149,910 

4832 Premilos con !$ 824,940 

Del premio mayor se deducirit el 5% para 10s recibos anterior y posterior 

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 50 Y EL DeCIMO $ 5 

La Universidad sostiene las siguiehtes Escuelas: 

D e  Medicina I y I1 afios.-De Farmacia.-De Quimica Iidustrial. Den- 
tal y Pedagogia (Curso de InglCs completo).-Fran& 111 afio !- Ctirsm 
Ncrmal I aiio y Secretariado Comercial. 

La Universidad de Concepci6n. verifica sus sorteos cad2 veinte dias 
delante del pliblico que desee presenciarlo. 

'Esta Oficina atiende todo pedido y acepta toda inldicaci6n que tieiida 
a rnejorar sus prweulimkn'tos o sistemas. 
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se efectu6 en el pdfgono "El Sal- 
to'' otro certamen patrocinado por 
el Club Nacsional, donde 10s defec- 
tives manifee t aron una vez mhs sus 
dotea de excelentes tiradores. Ocu- 
paron 10s dos primeros puestos en 
la primera categoria 10s Srs. Car- 
l o ~  Villanueva y Rodolfo Morales, 

81 

Srs. Abel Vargas, liodolfo Morales, 
Jose S. Prado, Carlos Villanueva, 
Jorge Tejerina, Cuberto Guerrero, 
Erasmo Prado, Luis Castro, Anas. 
tasio Vega, Alfred0 Salvo, HBctor 
Sola y Urbano Rodrjguez. 

Actualmente se ha habilitada 
en el tercer patio del cuartel del 

T,os socios del Club (IC Tim nl Rlnuco del Reghiento de Tnvestigaciones Santiago 

con una serie compuida de 108 
cada uno. Ea segunda categoria 
ocupb el tercer piiesto el Sr. Juan 
B. Castillo, con 94 puntos. 

Est04 tres premios consisten en 
valiosns medallns obsequiadas por 
la Direccidn de Tiro y Deportes 
del Mtnisterio de Guerra. Ins que 
fueron entregailas el doinir.go 4 de 
marzo en presencia de S. E. y Mi- 
nistros de Estado a los agentes 
nornbrados. 

AdemAs de 10s certamenes que 
se indican, se han efectuado varias 
competencias internas, des tach  - 
dose como futuros campeones 10s 

Kegimiento de Znvestigaciones un 
poligono para tiro de revolvery 
pistola, en el que 10s detectives 
prasticau con p,itridtico entusias. 
mo esta clnse de tiro, a fin de pre- 
pararse para un gran certamen que 
EO efoctuarh, e l  14 de abril en el PO- 
ligono que se inaugurarA ese dfa 
en la Escuela de Carabineros, y en 
cuyo concurso tomarkn partes equi- 
pos de 10s distiu tos Escuadrones de 
Santiago, compuestos de Oficiales 
y Subofioides, dieputhdose valiosoe 
premios obsequisdos por la Direc- 
ci6n de la Ercuela. 

Debemos dejar constancia de b 
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entusiasta y constante ayuda del 
Comando del Regimiento de Inves- 
tigacionas en bien de este impor- 
tante deporte nacional. 

La inauguraci6n del Poligono de 10s 
Detectives 

Con motivo de la inauguracih 
del Polfgono para tiro de pistola y 
revblver que est& ubicado en el 
3.er patio del Cuartel de Investi- 
gaciones, se efectu6 un certa,men 
interno entre el personal del Rgto. 
Este considi6 en una cornpetencia 
para Oficiales y otra para Subofi- 

ciales. bajo las bases siguienbs: 
Blanco de 10 anillos; distancia 

25 metros; posici6n de pie sin apo- 
yo; tiros 3; c6mputos el total de 
10s tres impactos, el dfa 6 de mar- 
80. a las 3 l,% P. M 

El blanco reglamentario se en- 
contrabit cubierto con la bandera 
del Rgko , despu6s del digcurso de 
evtilo pronunciado por el Presiden- 
te de la Tnstituci6n Subteniente 
don Ltodolfo Melgarejo, el Coman- 
daote Sr. A!ejandro Peralta en 
breves palabras exhort6 y aplau- 
di6 el entusiascno de 10s tiradores, 
rompiendo con el primer dispara 

I I w-IX-928 

Marcos Olivari 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobiemo 

VALPqRAISO: Urricrla 76.- Casillla 1514.- TelCfmo 2888.- Diracciba 

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

Talegrifica : “OlivariY’.-C6digo: A. B. C., 5’ Edioih. 

Eugenia Delpin 
CAB.* &SSTABLEC[DA EL ARO 1899 - TALCAHUANO - C A Y ~ L L A  93 - ‘ I ’ E L ~ F O S O  

Rgente Genera l  de R d u  ana  .- -Er?zbaqu es, Deswnbnrques, Bodegujes. 
Agente de !ne Socicdades de Seguros contra lncendios y Riosgoa Maritimos 

({La Iberian, <La Frankfurt, y ULU Nuevlt Espalirv 

V A L D I V I A  

Ernpre-a de l andas  y remokad.ol.es.-B~degajes de cereal 
en gmeral.-Fundos NagtiiIAn. Ensenada y A 
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que el Director de turno, &to. 2." 
Alfredo Salvo, marc6 con una  fa- 
ma muy bien centrada, que jut5 re- 
cibida con una salva de aplausos 
por 10s asistcntes. El Sr. Ccman- 
dante hizo un total de 24 puntos. 

Inmediatamente despubs se di6 
principio a las ccmpetencias que 
dieron 01 siguiente resultado: 

20 puntos, 4.0 premio, Sgto. 2 0 
Jorpe Tejerina. 
17 puntos, 5 O premio, $gtO. 1." 

Jose Santos Prado. 
Terminadas las competencias 8e 

repartieron 10s premioe- a 10s veri. 
cedores, que fueron entusiaatamen- 
te felicitados por sus colegas e in- 
vitados a esta Besta. 

Los premiados, Sres. Segundo Vega, Josb Prado, Juan  Castillo, RBetor Sola, 
Carlos 'Villanueva y Ricardo Rubilar 

El l.er y unico premio para Ofi- 
ciales, lo obtuvo el Subteniente 
Sr. Rodolfo Melnarejo con un cdm- 
puto de 15 puntos. Los premios pa- 
ra Suboficiales fueron obtenidos 
en el 6rden siguiente: 

24 puntos, 1.er premio, Sgto. 1.0 
Rodolfo Morales. 

22 puntos, 2.0 premio, Vice Sgto. 
1.0 Carlos B. Villiinusva. 

22 puntos, 3.er premio, Sgto. 1.0 
Abel Vargas. 

Ademhsse hizoentrega de dos 
medallas obtenidas en una compe- 
tencia anterior, sobre la clasifica- 
ci6n de 10s tiradores de fusil, las 
que fueron entregadas por el Presi- 
dente del Club Sr. Melgarejo a 10s 
Sgto. 2 0 Alfredo Salvo y Vice 1.0 
CarlmVillanueva, 1.t~ y 2 : ~  atego- 
ria, respectivamente. 

Tomaron parte en estaa compe- 
tencias 15 Oficiales 7 40 Sub&- 
cialea. 
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Buxin de la "Revista be 10s Carabineros be Chile"' 

Sefior Alfonso Norules Cerda, Co- 
lina.-No, sefior. Aixnque salga im- 
presa en libros y revistas. por muy 
respetahles que Sean, la palabra no 

es decir, sift acento e n  la i. 
La mayor parte de la gente, y BUU 

entre la ilusbt-ada (admfrese usted 
de ello), dicen: dac ti-los-co-pi-a, y, 
naturalmente, dicen mal, 

Nata palabra s61o tiene cinco 
silabas y no seis: DAC TI rJos co PIA. 

Ce'ebranios que nsted no4 haga 
consultas de esta espec.ie,las que 
satisfaremos siernpre con el mayor 
agrado. 

eS d&L?osaopicl, sin0 DACTILOSCOPIA, 

-A iaue.si?*ou GO laboru dores. -La 
Redaccibn de nuestra Hevista hace 
presente c?, todos sus colaboradores 
que se ve en la ;mposibilidad de 
nceptar trabajos qne vengan escri. 
tos a rnano con letra dificultosa pa- 
ra leer: cuya revisih le exigiria un 
tiempo de que 30 &pone. 

Por consiguientr, rueya a sus fa- 
J-orectidoi es st? sirvan enviar s i i s  
trabajos escritos c1 ~ndqziiizci. en lo 
pusibl-. Et1 su defecto, manuscritos, 
pero coii leifyn teiiidn. clwa y .p*a~de, 

Asimismo, la Redacc.i6n se ver& 
en la nsce.ridad dt. rechrlzar toda co- 
2aboraci6n de desmesurada exten- 
s i b  por mug importante que olla 
sea, como ha acontecido con algu 
nas llegadas recientemente, QUO pa 
mcen verdaderos expedientes.. . No 

hay tiempo para revjsarlos ni espa- 
cio Larn insertarlos. 

-8efioritcl .iiwicl I'eresu, Pte.-Su 
(Improvisacih, ir8 en el pr6ximo 
numero: es bastante buena y revela 
en usted felices dikposiciones para 
la versificacih. 

Acomejamos a usted quelea has- 
tante, sob1 e todo antores contern- 
porheos, afiu de que se moderni. 
ce: es menester maruhar a comphs 
del tiempo! 

--S~n"o?. StutalwDul, Cmctblccncu. - 
(Tus m a n o s  tienea aalgon, pero 
les fnlta mucho. 

La versificacih es defectuosa: 
para wcribir COD Iibertad, siu suje- 
tame a 10s &nones, esto es, a l a s  
regias establecidas, es precis0 co- 
mrnzar conforme a esos mistiios 
chnones y a esas mismas reflas, 
hasta a dq iii ri r u n corn ple to do mi n io 
de ia thcnica o arte del verso; y en- 
:oixeF-cl)-mo lo han becho un Da- 
rio, un Nervo, un Lugones-lorn- 
per todos 10s moldes.. , 

A usted le [srlleii) versos alejan- 
ctrinos casi perfectos, pero de re- 
pente Ee dislocan. iPor qu6 no lee 
y estudia un manual de m6trica. 
como el de Guzmh Maturana, que 
puede usted solicitar en ciialquiera 
JibreIfa de Santiago o Valparaiso? 
L9 seria de mucha utilidad si usted 
insistb en sentar plaza de poeta 
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Los nombres de 10s compositores 
musicales que usted cita e s t h  mal 
escritos, loque revela falta de 8s- 
tudio. 

Abora el sfrnil de atus manitas 
inquietas que cual dos mariposas 
vuelan tan hgilmente sobre el blan- 
co teeladon es demasiado viejo. ex- 
cesivamente repetido, a1 extremo 
de que ha degensrado ya en un v d -  
gar lugar com6n. 

Todo esto se lo deeimos con el 
mejor espiritu, porque, f uera de sus 
defectos, hay en usted <<alga>>, co- 
mo le expresamos al principio. 

--Se6o?* Cnmbinero Victor Hcwct ~ 

hona A.. Arica.--La r a z h  de por 
qu6 unos escribeu .jenernl c0n.j) j 7  

otros general, con g, es la siguiente: 
Ha..;ta hace pocos afios predomi- 

n6 en Chile, porque estaba ello es- 
tablecido oficialmente, la ortografia 
de don And& Be’lo, en virtud de 
Iw cual no se haeia distin :i6n de ,j g 
g antes de e e i; y cagi todo el miin- 
do escribia jeneral, :jeote, jigante, 
jeografia, etc. De la uisma manera 
la y (griega) eunndo era conjunci6n 
o se hallaba a l  final de palabra, se 
raemplazaba por la i (latina), y se 

escribfa: Juan i Jo&, estoi, rei, ete. 
Igualmente no se acostumbrah la 
5 en las palabras que, por su origen, 
la Ildvan: se ponfa estranjero y no 
extranjero, esterior y no mterior. 

Como a h  quedsn huellas de esta 
ortografia, a pesar de que el Estado 
ha ordenado se use fa de la Real 
Academia Eapafiioltt, y como es m’uf 
dificil desterrar costumbres qu0 
han imperado driraote mucho tiein- 
PO, exi.te, en est8a materia, bastante 
corifusi6n, y de aqui que uuos 8s- 
cribati jttneral y otx os general, 

Per0 lo correct0 es escribir gene- 
ral coa 0, como tarribihn gente, Ar- 
yentina, gento, g~uaf  acibn, ete, 

Xo obstante, hay miwhss pala- 
bras que, a pesar de que se pronun- 
cian con igual sonido e11 ia letra 
respectiva, antes de e e i llevan j 
ejernplo jzrarquia j-me, Jerusalih, 
.;eta. mii,(ier, jiron, .jira,.jigo$e, jicara, 
cryjir, etc. 

Para saber c u h d o  se escribe p o 
.j es menester averiguar el origen 
(etimologia) de las palabras; 0,  en 
su defecto, leer buenos libros y fi- 
jarse mucbo en 10s vocablos. Es de 
cir, merced a la prBt.tica. 

Eu realidad, es un problema muy 

“Imprenta Rapid” 
Trabajos rdpidos en relieve e impresiones en general 

ESPECIALIDAD EN TK,LZHAJOS FINOS 

TeMfono Auto 6057 Nueva York 67 

S A N T I A G O  
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dificil. Con decir a usted que hash 
profesores de Castellano, con titulo 
y todo, yerran, en este sentido, que 
es una bendicibn, le decimos a us- 
ted todo. 

Lo mismo pueds afirmarse res- 
pecto del us0 de la X .  

La palabra esto no &va nunm 
aoento murcudo. Solamente lo llevan 
este, esta y estos y estas, ese, em y 
esos y esas cuando memplazan a un 
sustantivo. 

Ejemplos: 

Este (sin acento) hombre es loco. 
--Este (con acento) es loco. 

Esta (sin acento) mujer es buena. 
-&ta (con acento) ew buena. 

Eatw (sin awnto) soldados huye- 
ron.-kstos (con acento) huyeron. 

Rstas (@in acento) n i b s  oantan. 
-E*tas (con acento) canttan. 

Ese (sin acento) animal es hn i .  
to.-&e (con acento) es bonito. 

Esa (sin acento) chapa es mh- 
&a (con sceoto) es mia. 
Esos (sin awn to) niilos juegan ,-- 

Esm (con acento) juegan. 
Rsav (sin acento) planillassirvea. 

E s a s  (con acento) sirven- 

8 

UDLOFF HERMANOS & C.' f 
VALDIVIA 

HANUPACTURA DE CALZADO 
FABRICA DE TANlNO 

CURTIBURIAS 

Eapedrlidad en zilyittos para ininas, salitreras J faenas agricolru 
PROVEEDORES DEL EJERCITO Y ARMADA 

;Pedid nuea- 
kra aeredib 
ds mama, 

duica que ga- 
ratiza SUB 
prodnctost 

Agentes BP 
6080 el 

brrifori* 

M e  C. R. 

Representanfe general: VICTOR MONTECYEGRO H. 
U hdri !?-A - CDIISII b4l  - felefcna 4iB - Dif .  Telegrfic~f 



Harina ‘‘COLL ICO” 
La que mis rinde y qua mejm pan produce.-lhela con Lwadura “Collicce’”” 

SUC. GERMAN KUNSTMANN, - VALDIVIA, Casilla 517 
Molino de Cilindros, fundado en 1863. 

FABRICA DE AbCOHOLES 
F-4KK1CL4 DE T,EV41)URAS SFXAS Y E N  PASTA 

3‘-11-924 

F R R S E R  6t G f 4 A h J V I E R S  
Engineering Co. - ERITH - LONDON 

__ __ 

Fabricantes de toda clase de MAQUINARIAS PARA MINAS 

Chancadmas Blake y giratorias, Molinos de Bdas, 
Maquinarias para cmcentraciCln, Trmdes, Mesas, 

Claeificadoras, Espesadoras, Cribas, etc. 

Pruebas efectuadas en la fAbrica, y plantas dise5adas para cualquim 
clase de minerales 

INSTALACIONES PARA CALDERAS 
COMPLETAS de Carbon pulverizado PUNDICIONES, 

Agentes generales para Chile y Bolivia: 

B E A V E R  P R O U D  62 C i a .  (Ingenierw). 

C a d l a  1198. - VaIparako. 

El vino Edwards es una de las tnaycas m a s  presdgiosas del pais y cnen- 

Pinat corriente, Medoc cm-iente; 
&a con 10s siguientes tipos: 

pinat especial, Pinot mmvado; 
Frmtignan “Aiieja 1922”, Semillbn; 

B I m  esrpecial y reserv,idv 



MONTES” 
Oarantisa sus siete calidabes de Cafi. Exqnisitas, 
siempre paras, recien tostadas, de gusto y aroma 

invariables 

Sol. Faulista, ecuaaor, Especial Bahre, Oro, 
Qran CafQ jrerla 

L A  MAKCA DE CONFIANLA 

B A N G 0  DE CHILE 
ESTABI,ECIQO PQR LA UNION DE LQS BANCOS 

NAGIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AGRICOLA 
Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.000,000.00 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,000.00 
Fondo de Reserva Legal . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 
Fondo de Reserva Especial . . . . . . . . . . . .  33.000,000.00 
Fondo de  Reserva Extracrrdinario (equiva- 

lente de E 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.00 
Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  7.078,832.10 

OFICINAS PRINCIPALES 
Santiago : Arturo Phillips S ., Director Gerente .-Juan JosC Isaza, Sub- 

Gerente.-Albert0 Henckel, Sub-Gerente .-Adolfo Ovalle Dgvila, M. Con- 
rad0 Pineda, Gerentes de las Sucursales . -Fafael Tirado L ., Sub-Gerente 
de las Sucursales .-Wenceslao Ramos M . , Guillermo Lagreze F., Rafaed 
Gbmez O., Luis Justiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectores de las 
Sucursales. 

Va!paraiso,-- Luis Beauchemin, Director Gerente .- Ambrosio Ando. 
naegui, Sub-Gerente .-Arturo Carvallo D . , Sub-Gerente. 

SUCURSALES 
Santiago : Estac ih ,  Matadero, San Pablo, Rellavista?.-Tacna, Arica, 

Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiapb, Valbenar, La Serena, Co- 
quimmbo, Ovaile, Illapel, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, La Cay 
]era, Valparaiso (Almendral), Viiia del Mar, San Antonio, Rancagua, Ren- 
go, San Fernando, Santa Cruz, Curicb, Taka ,  Linar’es, San Javier, Parral, 
San Carlos, Chillin, TomC, Talcahuano, Concepcih, h s  Angeles, MulchCn, 
Lebu, Victoria, Traigugn, Lautaro, Nueva Imperial, Temuco, Valdivia, Rio 
Bueno, Osorno, Puerto Montt y Ancud. 
Agente en Punta Arenas: BANCO D E  PUNTA ARENAS, MAGALLANES 

w-5-928 



Laboratorio Londres 
H. V. P R E N T ' C E  Y Co* 
Bras3 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

SU Jarlabe de FOSFATOS COMPUESTOS. e8 cl mayor conlplenienfs 
de la8 vacaeiones para 10s nifios, poderoso tcinico 

DEP6SITO POR MAYOR EN SANTIAGO: Carmen 428. - Tcl4fOno 
Inglb 81, Central .-Casilla 1228 

[OMPANIA TELEERAFO C O  
HUERFANOS 8 5 8  

Antiguo local del Banco Anglo Sud American0 - CASILLA 1386 -.  - 
Gerencia 2578 

Te'efono: Oficina Central 1751 
Tiene comunicacibn para ciento quince oficinae comprendidaa desde 

Valparafso a Puerto Montt, inclusive. 

Hace servicioe de telegramae y de giroe telegnificoe, 
Sn eistema patentado cCuadruplexs, le permite hacer nn eervicio m&s 

rhpido que cnalqniera otra Empresa telegrslfica. 
Oon el objeto de evitar dificultadeti J perjnicioe a loa Intereeador qne re oirven de 

meetraa lineae para enviar telegramae o giroe telegrA6coe a cnalqoiera de loo Reqimienton 
que eaten drntro de la jorisdiccfon de nneetra red, ee edvierte la convenionda d e  pagar la con- 
daccf6e en la c16cina remieora, pomqae siemprs ocnrre que en la gnardia de IOB Regirnfentoe no 
hap qnirn lor pagne ni 10s reciba, por cnyo motivo, el giro o telegrams tienequsdarre aobrante. 

tenga que retirar o cobrar an giro telegr86c0, acon*rjumoa que la per- 
s m 4  qr;r io hacs m prerente a le oflcina reqpectiva, premanido de en earnet de identidad 
o 8e an certificado pereonal, con e ia reapnctivoa tirnbree, del Jete d-i E w u w r k .  

Onando 

IXPORTADORIIIS 
Cwmscal 3390 INGENIEROS Santiago, Casilla 3267 
Proveedores de 10s FF. CC. del Estada-Ferrocarriles perticulares, Minas, etc --Mate- 

Material para FF CC. troche 

Maqninarias y Accesorios.-Naquinas Regadoras y Barredoras.-Pnentt?s.-Estructuras 

rial fijo y rodante para Ferrocarri1es.--(:arras de todo tipo. 
angosta.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de seAa1es.-Acero fundido, etc.. etc. 

Met~icas.-Estanqnes.-Compuertau.-Torres, etc., etc. 

Representantes de: BAUME ET NBRPEN T. S. A .  - BBlgicu. 



GRIPE 
CONSTIPADOS 

DOLORES DE CABEZA 

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

NEURALGIAS 

I,as mas acreditdas eriiineiicias mCdicas recomiendan su urn y han cer- 
tificado que su eficiencia en na'da desmerece a sus sirnillam extranjercm. 

Agentes Generales para el pais 

S A H L I  Y CIA. 
MONEDA 738, SANTIAGO Cadlia 1530 

w-XI-928 

Casa pilitar 

(1-27 



G R A C E  h INE 
LA LINEA D E  VAPORES GON ITINERARIO FIJO 

PANAMA 
A NUEVA YORK POR VIA DE CHILE, PERU W EL CANAL D E  

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

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

Representantes de la linea GRACE, que hablan Castellano, Franc& e 
Inglb se presentan a la llegada de todo Vapor a Nueva York. 

Ellos atenderin con gusto a su quipaje ,  harbn resenar  comodidades de 
hotel, ferrocarril y otras que se deseen. 

Tador nuestros vapcwes d e n  del Malec6n a las 10 A.  M. 
SALIDAS CADA 14 DlAS 

PASAJEROS D E  PRIMERA CLASE SOLAMENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

GRACE & Cia. (Chile) SOC. Au6nima. Ca lk  HuManos  No 1087.- 
Santiago, Chile 

W. R.  GRACE 81 Co.-Plaza Sotomayor NO S.--Valparabo, Chile 
8-927 -- - _ _ _  _ _  _ _ _  

§ociebab Inbustrial be 10s jinaes 
QRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTD A 

LA ESTACION DE LOS ANDES 
Fibtica de Hilos y Cordelcs. Las mis  grandes instalaciones de maquinarltj, 

en Sud-Arn&ica para las industrias de  filar fibras, como cifiamo sid, 
yute, etc., etc. 

FQbrica y Grandes Bodegas para la Industria dse la eiaboracih da pas;ba 
picado y aprensado. 

Pmveedores de hilo de las principales Salitreras y Fibricas- de Alpargatas 
y Cambuchos. 

Fabricacibn de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, harina, 
etc., etc. Hilos de todols colores, en ovillos y paquttes. Hilo para 
miquinas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc, 

Eienzas, Piolillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas. Empaquetaduras, 
Cordoncs trenzados, Huinchas para muebles, etc . 

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

Valparaiso 
Oficina: Los Andes, Casilla 60.- 



Sucesores del Bank fur Chile und Deutschlan4, Haanburg. 
(Establccido en 1895) 
la Direction de Diseonto-C)eeellrwhatf; krlh y irtpaanuio EI itrops , lor: { el Norddentoche Bank in H a m b q  Hsnbnmo 

Oficina Principal : VALPARAISO 

CAPITAL: mlc. $ LO.OOO,OOO.OO 
SUCURSALES : SANTIAGO, CONCEPCION, TEMUCO, VALDIV I.+. 

Fmdo de Reserva: $ 3.135.938.12 

DIRECCION POR CABLE : “NORDISBdNK” 
Acepta ckpbhs en cuenta corriente y a plsxo determinub en laone& 

Boaisate y manedas extranjeras, sobre !os cuales abna  htexwma aonfonnc 
a SI d f a .  

Alst crCditos en cuenta corriente, y a plzzo fijo en monedo d e n t . ,  
y an moneda extranjera, descuenta letras y se cncarga de c u a l q d m  otrr 
operacibn banearia. 

Son 10s ciemriMm 
XELBA a $ 1.00 Cajetilla 
APIS 0.80 >> 
SELECT0 B 060 * 
ASIA 
RECORD 0.30 * 

0.30 
LUCERO B 0.20 
HARATON B 0.20 * 

a --z3-- * *---- ---- --- I 

t I nredilectos de 10s que r- -----. I saben fumar. 3 



CASA DE NOVEDADES 

A. dacob y G g a .  
SUC . DE BURMEISTER Y CIA. -VALPARAIS0 

------- ---. - ----. _-I-- _- ." 
MBquinas de COSM, Tejer y Lavar.-Artlculos para caw y cocim.-Plqu6 

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

SOGIEDAD GOAHRGIALt 

OFRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA: 
PIBTOLAS <<MAUSER* legitimas Csl. 6,35 y 7,65 mm. 

CARABPNAS Y RIFLES aMAUSER* 7 rnm. 
PISTOLAS aPARABELLUM* Cal. 7,65 nim. 

BALAS para pistolas Mauser, Parabellum, rifles y carabinaa 
K4USER. 

Cartuchos cargados ~FASANB y ~ROTTWELERB. 

Cartuchos vacios *METEOR*, Municionea. 
Fulminan tes *ROSA>>-Fizlminantes aEBTREILb. 

Pblvora para cazar, etc., etc. 

ompafila Salitrera EL LOA 
Gerencia-VALPARAISO--Casilla 4 

-.IcIcc. 

Qficinas en el Deparbmento de Antofagasta: Maria, 
h r i c 6 ,  Anita, Luisis, Candelaria, Angamos y Oeeilia 

- Bireccidn Telegrgfica: SALOA.-Tel6fono PL0 1333 - 



la Arnkrica 
Direcci6n Telegrifica 

Calk Huirfanos 837 Sudamero Calle Prat N* 238 
Casa Hatriz : Deutsch-Sudamerikanisclie Bank A,-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 

Fundado por: Dresdner Bank y Natiotialbank fuer Deutschlan, Berlin. 
Sucursales en : Asancih, Buet:w Aires, Harnburgo, Madrid, ?.I&x?co, Rim de 

Janeiro, Sa0 Paul0 y Santos 
CAPITAL: 20.000.000 MARCOS 020. - EN CHILE $ 5.000,OOO 

El Banco se ocupa de toda clase de negocios y opcraciones bancarias 

I 
I 

PuEwro SAAVEDRA __ TALCAHUANO 
Direccion Telegrdfica: DUHALDIA 

VACUNOS DURHAM SHORTHORN'S 
8elexAa~ reproductores de dos afios criados 8 todo campo v 

.B mrviioio, aptos para la reproducci6n tiene constai- 
1 venh el CRfADERO ELPERAHZR, 01 mhs afamado de 

m - ~ s  del pais p r  haber obtenido 10s mejores premiou en 
t d e s  108 m m x x m x ~  de loe hiltimos veinte afiou. 

Dirigir-Se 8 

t (Puerto Saavud r e ) .  

t 
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G I N D U S T  
Valparaiso o Santiago o CsncepciQn 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,000 

FAB%IOAHTES DE: Abonos artificiales, Aceites de comer, Aceites de coco, Aceites de Iinaza, 
A f d o  de algodbn, Afrecho de coco, Afrecho de linaza. Cola para pegar, Glicerina, 

Jabones para lavar, Jabonee aMundiab, *Corona# y (Do8 Llaves,, Jabonee para 

L 

tocador, Maailla, Perfurnaria, Soda erietalimada. 



a 

I 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPClON 

Importadores de toda clase de g h e r o s  de lana y algod6n 
Lienzos, tocuyos lisos y asargados. 
Unicos importadores del afamado lienzo N.o 1000. Sedalinas y Mesalinas Marca aGallou. 

i Importadores por cnenta ajena de toda clase de animales finos 1 
VALPARAISO: Calle Rlanco N.o 1089 Casilla 86 V, 
SANTIAGO: Iforand6 730. Representante SI.. Samnel Arancibis R. 
CONCEPCION: Calle lgnacio Serrano N.o 502-540, esquina Barros Arana. 

W-4-928 

'rcL 

1 
1 

~i 

i 

. 

Direccion Telegrsfica : "STARME" 
CASA I M P O R T A D O R A  

XI :i(iIi.iiiaq y iitiles para i i n p r e n t w .  l i tograf ias  ( o f t i e t ) ,  talleres (le fotogra- 
1)adc)s y encuadernaci6n.--Tipos para iimprenta.-Tintas negras  y (le co- 

.\rticu4c,s para escritorio y l i l ~ r e r ~ a s . - T - ~ ! ~ ~ ~ j ~  en hlaiico. 
ior para imprimir.-Papeles. cartulinas, car tones  d e  totlas clases .- I w w y y @  



d 

Capital pagado ................................ 8 S.OOO,OOO.OO 
Fondos acumulados ...................... 8.633.621.70 

$ 8.633,621.70 
O e r e n n c i a r  Concepcion 

llolinos: TraiguBn, 
Bficinas J Bodegas: Temuco, Lautaru. Victoria, Los Angeles, Perqnenco, Reasice, Lon 

Cempra: Trigo, avena, lana y toda clese de frutos del pals. 
Veade: Harinas, afrecho, afrechillo, vallico y su afamada Harina Flor marc. BLOBO. 

ngol. Mulch&, Collipullt, Imperial. 

Sauces, Chol-Chol. Cialvarino, Carahue, Pna, Penco y Talcahriano. 

Todo buen Militar debe sobresalir 
en Paradas y Revistas 

~ 

EST0 ES F A C I L  -USANDO P A R A  APEROS Y EQUIPOS 

L A  FAMOSA PASTA 

___ DE - 

WEIR, SCOTT & Co. 

FABRICA DE VIDRIOS 

LA CONFIANZA 
- 1 

FRANCISCO JOSE 

CasiHa 7050, Santiago.-Tef&mo 65, ” I  San Miguel.-Ca.lle Bema 107 - 

Agentes Generales 
WEIR SCOTT p Cia.-San A& 248 

2 - m  



A B D U L t L t A  

Y 

G RQ Y G a  



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

MADERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
PUERTAS, VENTANAS, MOLDURAS, PARQUETS, CAJONES. 

Oficina Centra! en Valparaiso: Calle Prat ;2‘Q 61. 
Oficinas cn : Iquique, Atitofagasta, Viiia del Mar. Santiago, Coiicepci6n, 

Pi~llandelbun, Teiiiuco y Huellelhue , 
W-$71-928 

6@bIPI, foormdici6rm, maderas, ette 
CARENA Y REPARACIONES D E  NAVES, 

REMOLQUES Y SALVATAJES 

OFICINA: Avenida Errazuriz 352 - Chili Telephone Auto 3255. 
TelCfono Nacional 938 

Maestranza en Las Habas - Chili Telephcne 20, Playa Ancha - 
TelCfono Nacionnl 829 

VALPARAISO - CASILLA 536 

SOC. Astilleros de Las Habas Ltda. 
( COMPARiA D E  DIQUES ) 

f COMPANIA MADEDERA “MALVOA” 1 
0 

I 

1 

Gerencia: Agustiaas 1055 .-Tel&fono Auto. 2571, 2575 .-Casilila 672. I 

f Barraca : Avenida Irarrizaval NQ 395 .-T,el&fono 71, Santa Ejlena. 

Surtido campleto de maderas del pak, en bruto y elaboradas.-EspecidiQd 
en hertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE 

de 10s tipos STANDARD 



.......................................................... 
&-- Ib 

Compafiia Sud Americana de Vapores 1 
ESTABLECIDX EN EL ARO 1872. 

OFICINA PRINCIPAL : VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.o 895. 

MANTIENE T,OS SIGUIENTES SERVICIOS : 
Carrera mensual entre Valparaiso y Nueva Yask, en 18 dias, con 10s 

rnodernos transatlinticos ACOKCAGUA y TENO,  que hacen escalas en 
Antafagasta. Iquique Arica, blollendo. Callas, Payta y Cristobal . 

Carrera semanal entre Lota y Guayaquil, servida por 10s vapme; 
HUASCO, AYSEN, PALENA, IAIPERIAL, MAPlOCHO, MAIPO y 

t 
f CACHAPOAL, que hacen escalas en todos 10s puertos intermedios . 

Agentes en Santiago : 
.le MorandC. 

Seliores \Ve,Gel Dul-a1 c9r CO.. HuCrfanos esquina f Agencias en todos 10s puertos de la Costa Occidental de Sud AmCrica. 
W-VI-928 EDMUNDO S. COMPTON, Gerente. 

hmpre sus papeles Be primera mano 
IMPORTADBRA DE PAPEL 

Wlh 2392-SANTIAGO-Telkiono IngICs 1464.-Saa Antonie 760, 
esq. de Esmeralda 

Mantle= d stock mPs grande y surtido en el pais, de: 
kpcles par. tadas las industias 

Sobres y Blocks 
Articulo6 de escritorio 

Miquinas y fitiles para la industria grifica 

anco DE Goncepcion 
Instalada el 10 de Octubre de 1871. 

CAPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $’ 5.000,OOO 
RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CONSEJO DE ~ ~ D M I N I S T A C I O K .  
Presidente: Don Julio Parada Benavente 

Consejeros: Seiiores &4ur@lio Lamas 3 , Oscar Spoerer, Tomis  Rioseco y 
Albert0 Co ddo u . 

ANTONIO ANLNAT, Director Gerente. 
El Banco efectda toda clase de operaciones Bancanas. Se recmienda espe- 

cialmente su SECCIdN D E  AHORROS. 



Banco g e m i n  Zransatlintico 
CaSa Central: DEUTSCHE UEBEKSEEISCHE B l N i ,  Berlin 

Fundada por el Deutsche Bank, Berlin. 
SUCURSALES : 

ESPARA : Barcelona J Madrid. 
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Cbrdoba, Mendoza, Resaris de 

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

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

Santa FC. 

Velparaim. 

E! Banco ejecuta toda clase de qeraciones hamarias en general. 
Ofieina principal para Chile : VALPARAISO. 

H. KRATZER - E. BIUNDT, Gerentes, 
7--928 

Baburizza9 twkinovic 8 Ci 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcci6n TelegrAfica : “BALKAN” 
Agent- administradores de The Lautaro Nitrate Co. Ltd., Compafila Sal!- 

trera “Blanc0 Encalada” y de la Compaiiia Chilena de Salitres, 
en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compafiias de Seguros Maritimos y Contra Incendios. -Carti65 

West Hartley y Sacos Salitreros .-Abarrotes y frutos del pais 
E N  ANTOFAGASTA : Depbsito de Maquinarias y Materiales para Oficinaa 

Salitreras y minas. 
Norwegian Explosives Industries Ltd . Fabricantes de Explosivw, 
Agentes Generales para Chile de Compafiias Navieras Yugoeslavaa, 

OFICINA EN LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 

1 

Vifias “Tarapaci” Ex-Zavala y “Cunaco”. - Whisky Doctors Speaial 

B A B U R I Z Z A  & co. L r D .  
I 

I 1 



C O M P T O N  & Co. 
Oficina: COCHRANE N." 791 - Casilla N . O  -- TelCfonos: InglCs 3519, Nacional 185 

Barraca Pricipal: Chacabueo esq. Freire.- +el. lngles 2415 

MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
blamo,  rauli, laurel, 1iag.u~. roble p e l l h ,  durmientes, etc., Pino O r e g h ,  
Pino Blanco, Roble Americano, Cedro, Caoba, Teca, G u a j a c h  y Fresno. 

CONSTRUCCIONES DE IWFES T LANCHAS A COMSUSl'I6lu 

Y A L P A R A I S O  

Fibrica de Elaboraci6n. Agentes de la Hacienda KTRANCURA)). Pucbn. 

SOGIEDR EL TATTERSALtJi 
Cornisicnistas y Csnsignatarios de Ganados y Frutos del Pais 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS: Of .  Bandera 108. Casirlla 835. TelCfono 1052. 

FERIA EL TATTERSALL, .-Remates 10s Lunes, M i h o l e s  y Yiernts 

FERIA DEL M A T 4 D E R O  .-Remates 10s Jueves y SQbados. 

FERIA SANTA ROSA. -Remates 10s Marltes y Viernes , 

SECCION FUNDOS .-Contabilidades Agricotlas. 

SECCION FRUTOS DEL PAIS -0ficina Bmdera 98.- Casilia 1340.- 
relCfono 9 9 5 .  

Daniel Risopatron M., Gerente 
W-X-928 

Gran Fabrica de Herr-aduras 
Tri&ngulo - Rayado 

M. R. de PABLQ SCHMIDT E. 
Ex-Praf.soP de lo E.auelp Miiitar d. Yriscolsa Herrdores 

ROSAS 1758 - SANTIAGO - CASlLLA 2872 
Nm~.--Laa herraduraa aon fabricadas ea caliaate J Bnicaments 

importde 10 que las hme inquebrablea 
PlDA MUESTRARIOS Y CONSULTE PRECIOS 

&om 



DE MAQUINAS DE WSER 

pero son todas iguales en ealidad 
cs decir INSUPERABLE 

70 Sucursales en Chile 

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

riadero de Ouirlos Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuco 

Carneros y ovejas importados de Inglaterra, del afamado Criadero 
del Nayor Morrison. 

VENTA PERMANENTE DE: 
CARNEROS FINOS, hijos de padre y madre importados. 
CARNEROS FINOS por cruzamiento, hijos de padre importado y madres 

seleccionadas, de alta mestizacibn. 
Este Criadero ha obtenido en blas Exposiciones de 10s filtimos afios, 

&pane de vasios primeros premios, el premio Champion y gran premio al me- 
ior carnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRINOVIC K. 
Hukrfanos 1066 -- S.'INTIAGO - Casillla 2757 

N U J O L  
M. R. 

atraL iesn el tubo tligeytivo sin ser  abmrhi t lo  ; por lo tanto,  aunque  SII empleo 
&ea continuo. es inoienqi \o .  

171 t ra tamianto de cc~n+tipaciOn cr6nica por madilo de la vaselitla liqui- 
cla no puede dar resultatlos 1)eriectos 5i  dl producto empleado no tiene las 
clebidas propiedades de  pu rem.  den-litlad y viscosidad . Eo tlebe iisarse vase- 
'ina s&!ir!a ni Femistijitla. 

N U J O L  
M. R. 

responde exactamente a lay exigelicias del notable cirujnno inglls S i r  l l r -  
bmthnot Lane ,  desccuhritlor de lay cualitlades de la rasel ina liquida para el 
tratamiento de la conitlpaci6n cr6nica. 

Rti ventn en todas las Uoticai  J 1 ) r o g u e r i a ~ .  
A BASE DE ACEITE MINERsAL 



COCOA PEPTONIZADA 

“A <3: U I I-, A” 
LA MEJOR QUE SE FABRICA EN EL PAIS 

Exija siempre esta acreditada marca, recomendada por 1m mejorw mCdi- 
J aprobada por la Direcci6n General de Sanidad 

Agcntes Generales para el pais: 

SAHLI Y CIA 

MONEDA 733, SANTIAGO 

Viiia Santa Carolina t 
de Carolina I. de Pereira 

Julio Pereira I., Representante 

Ufrece BUS afamados vinos 
Rsservados Blanco y Tinto 

bpecial,  Familia y Corriente 

Y POR 

Viiia Niraflores 
el mejor vino tinto en Cuarterolas 

por su calidad, edad y precio 

.-%GENTES GENERALES 

WEIR SCOTT & CO. 
Sam Aateaio 247.-Te16foao hg16s 747 

.....*+................ . gg 

ANGLO - MEXLCIAM PETROLEUM EO. Y LO, 
Importadores y Vendedores 

De Parafina “ALBA” 
Gasolina “ENERGINA” 

Petr6leo combustible “MEX” 

Oficina Principal en Chile: 

VALPARAISB 

Sucursales en Chile : 

SANTIAGO -- CONCEPCION 
AMTOFAGASTA - IQWIQUE 

Agencias y Existencias 
en tsda la Rephblica. 



UNTOkESI Jinos. kda. 
GFQQ F ~ I M C ~  NaCiosan de  someFQ3 

Oficina de ventas: Rosas 1069 crTel6grafo Cint: lesi, 
Casilla Correo 1271 TelCfono lngl6s 121 Yungay 

PEL0 ES LANA PAJA. 
Productores de 10s afainados sombreros marcas: KGRAPPA~,  c<CANADIAK;w, 

y rtPILUS MORBIDUS>). 
Producci6n en todas las clases: 50 000 docenas anuale 

. \ \ \ \ \ \ \ \ , , , \ , , \ \ \ \ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

EXISTENCIAS EN MATERULES FERROVIABI 

LOCOMOTORAS 

HARINA MARCA “PALMA” 

ABARROTES EN GENERAL 

MAQUINARIAS, PIERBO Y ACERO 

eicii!3*egP y cia- 
Cane Blanco 879 --VALPARAfSO- TdCfono InglCs 4181 

IQUIQUE -QKTOFA4GASTA - SAXTIAGO - CONCEYCION 

B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H I L E  
Reservas en 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15 .OOO.ooO.OO 

Pdstamos del Eanco Hipotecario vigentes en 30 de 
Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.900.- 

Recientemente se ha $bierto a1 piiblilco una nueva Seoci6n para guardar 
en Custodia lm Bonos del Banco. 

La Comisi6n que se cobrari por este servicio es de 0.20 a1 semestre o 
fracci6.n de semest.re. Para las instituciones de aihwro y beneficencia o pri- 

Banqueros y Agentes en la Repdblica: Banco de Chile 

vadas s e d  gratuita. 1-9215 - 



CASA ALEMANA 

S a s t r - e r S a  Militar 
SANTIAGO, SANTO DOMING0 1277.-CASILLA 477. 

Ofrece su inmenso surtido en articulos para militares y carabineros. 

\\--II-929 

1 FABRICA DE UNIFOMMESS. A ,  
z 

Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON y Cia. x 

SATJAS 350 - CASILLA 700 

Direccion Telegrifica 

- 645 TELI~FONOS 1159 

’* JUST1 JOH N ” 

Proveedores de vestuario durante 30 aiios del Cuerpo de Carabineras, 
Ejkrcito. Armada, Tracci6n EICctrica, como asimismo de las 

Pclicias Fiscales y Comunales y de 10s FF.  CC. 

Mantas de Castilla, y Vestuario en 
\a 4 Fabricamcs Uniformes, Impermeables, 
$ t Industriales, Clubs, etc. etc. 

General para Instituciones Fiscales y Particulares, y EsGblecimientos 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA k 
CocWWj a gas nacionales y extrmjeras; RFiDIflDOWfS a gas-vapor, 4 K 

ESTUFRr a &-is de calor radiant0 y CALENTADGiES a. gas para agua, 
iritirnoe m ~ d e l o s  muy econ6micos, ofrece la 



t BANCO YUGOSLAV0 DE CHILE 
(JUGOSLOVENSKA BANKA U CHILE) 

CAPITAL PAQADO. ........................................... 8 10.000.000.- 
Reserva legal ...................................................... B 2500.000.- 
Reservas adicionales. ............................................. B 1.346.215.22 

. Direccih Telegrsfica: RANCOSLAVO 
Oficiim principal: VALPARAISO 

Sucursales en Antofagasta, Punta Arenas y Porvenir.-Gorresponsales en Europa, Norte 

R A D I O  
Si osted quiere obtener urn recepih perfectit, dube & #@@h 

“PHILIPS”, conmidm en ed xnundo en%zo ~09110 10s amejorol 

Fabricados por N. V. PHILIPS RADIO, de (U 

AGENTES GENERALES PARA CHILE 

c. 8 

SANTIAGO VALPARAISO f 
f 

GEO. C. KENRlCK & Cia. 
VALPAPA”)--OAN A N T O N l O - - S I ? ~ I A ~ - - I ~ ~ ~ ~ U 8  

LANCHAJES 
Ihborqnes, D&embwque&, Rernolqua, Estibadoree, 

Agua y Carb6n para carbonerarj 



PEDRO AZULA 
Santo Doiningo 816 entre Bandera y Rlorandd-Tel. Ingl. 5200-Santiago 

F4brica de Jarcias, Cordeles e Hiios de Cziiiamo de todas ceases 

Lonetas de fllgodbn 
biancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

Onzas 

para carpas, 
teloneg. 

cortinas y 
algargatas 

Papeles de envolvelr 
importado5 

y nacionale? 

Argilleras 

Precios especiale5 
para conierciantes 

al por mayor 

Ventas por Mayar y Menor 

* 
$ 
f 
t 

T A L C A H U A N B :  Casilla N.G 377 - SAN A N T O N I O :  Casilla N O  14 

AGEN‘I‘E5 I l k -  i APOl<E\* AIIUASA > SEGL.I<OS 0 
Agentes de la 

COMPARfA M I N E R A  E I N D U S T R I A L  DE CHILE. - SQCIEDAD 
CARBONfFERA Y FUNDICION “SC”(NAGER” 

S O C I E D A B  V I N f C U L R  D E L  SUR. - COMPARfA MADERERA 

C 0 M P A R  f A T R A N SAT L A N T I  C A IT A L I A N A j “‘MALVOA”. - SBCIETA NAZIONALE D I  MAVIGAZIONE 

Agentes de las Companias de Segurcs:  
“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA” - “LA PROVIDENCIA” 

Code Used A. B. C. 5th. SCGtt’S, Premier 
Direcci6n Telegrafica : “COLES” - Talcahuano - San Antonio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . Q ~ ~ , ~ , ~ . ~  

’ ‘LA CH IL E N  A C 0 N S 0 L I D A  D A’’ 

c 



Compaiiia Minera e Industrial de Chile 
VALPARAISO 

Minas de carbbn de pietdra en Lota, Coronel, Curanilahue y B1egarias.- 
FBbrica de ladrillos y cafierias de greda en Lota. 

Gerencia en Valparaiso : Rlanco 749 a1 751 .-TelCfom Inglks 2541 
AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

E n  Valdivia: General Lasgos NQ 1930, Casilla 377.-En C o n c q x i h :  U s  
Heras sln.-En San Antonio: Av. Alas4sandri sln.-En Santiago: M a d s  
941 .-En Antofagasta: Calle Prat  NQ 90.-En Twopilla: Serrano 61, Casi- 
Ila &.-En Iquique: Calle Bolivar NQ 360.-En Londres: Lawther, Latta 

Banco be tonares y pmirica bel Sub t tbo.  
Establecido en 1862 

CASA MATRIZ: 6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, London, E. C. 2 
Capital pagado y Foiido (le Reserva.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6.540.OOO 

$ 12,000,000 
Sucursales y agencias en Paris, Arnberes, Nueva York, Lisboa, Oporto, 

Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concordia, 
Chdoba, Tucumbn, Paranb, Rosaricr, Montevideo, PaysandG, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ccara, Curityba, Maceio, Maranlhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pemambuco, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santos, Sa0 Paulo, 
Victoria, Bogot5, Medellin, Manizales, Barranquilela, Cali, Asuncih ,  Buena 
Ventura, Bello Horizonte. 

Sucursales en Ghile : VALPARAISO, Prat  150. -SANTIAGO, Hub- 

Capital y Reservas en Chile, moneda corriente . . . . . . . . . . 

fanos 1126.-ANTOFAGASTA, Wdshingtm 351. 

AGENTES E N  TODAS PARTES DEL MUNDO 

-4filiado con LLOYDS BANK, Ltdo., con m i s  de 1,800 Sucursdes 011 
im centros principales de &an Bretafia y Europa. 

§us operaciones giran sabre t d a  clase de negwios bancarios . I 7-928 

I SOCIEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 

“E3ARA 13RAUNs6 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Ofidmi Principal, PUNTA ARENAS, Plaza Mufloe Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calk Blanco, edificio CousiHo 




