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“La maquina de eseribir que Ud. al fin comprara” - 
L a  i n k ~ n i n u  I’referida de 10s hariros, ferrocarriles, oficinas fisca- 
les, profesionales, C ~ S R S  comerciales,  etc. Es la mbs perfecta, la 
rnris s6lida y la mlis rapida. Ganadora de  10s Concursos 

Internacionales  d u r a n t e  22 aiios consecntivos. 
Solicit? unit demostraci6n prbctica s in  comprorniso o catrilogos a 

AGENTES EXCLUSIVOS 

SANTIAGO 
San Antonio 527 

Casilla 693 

Q-D 

VALPARAI SO 
Esmeralda 56 

Casilla 1947 



Sabre c'e~6silos be $ lo.-- hbsta $ 10,000.-- 

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

depositante entregamos una Libreta personal. 

Se abren cuentas en pesetas. 

Consulte nuestras condiciones. 

Para abrir una cuenta basta enviarnos 
remesa por carta. -- 

Banco flnglo Sua-jimericano Ltao. 

Baqelera esq. flgustioas 8 f l N T I f l G O  



Calidad GARANTIDA 

PROYEEDORES DEL EJERGITO y ARMADA 



GRIPE 
CONSTIPADOS 

DOLORES DE CABEZA 

i i C m f i r f n a  R U I Z D ~ O ~ ~  
EL MEJOR PRODUCT0 NACIONAL 

NEURALGIAS 

Las m i s  acreditadas eminer&s mCdicas mcomiendan sz1 us0 y hm m- 
tificado que s’u eficisencia en nada desmerece a sus sim41am extranjzras. 

Ageabes Gmm~les para el pals 

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

w-XI-928 

TeliCfono 996 

Casa pilitar 
S A N  ANTONIO 560 e CASILLA 1621 

Especialidad en go- 
mas y toda clase de 
aniformes y equipos 
para Carabineros, Po- 
liciw y EjBrcito. 

dncidos de plaza. 
Precios 10s m6s re- 

MEDl DAS ?ECHO Y C I N T U R ~  - TOMARLAS SIN BLUSAS 

LARGO 

PARA PANTALON DE MONTAR ACREGAR 
LA? SlGUlENTES MEDIDAS 
1 ROOILLA %PA IO S O O I L C n ~  P 4 N T O R R 1 l l A k % ~  

ESTAS ULTIMA8 FIEDIDAS, 
TOMARLAS EIBN APRETADAS 

Croqule para tomar lae medfdae 



CRIADERO ESMERALDA 
18b4-1928 

Perchero~les-Normandos-Holst~in Frieeian It 
<- A 

it Bersot Champion de Francia 1926, importado 
Compre en este Criadero, el m6.s antiguo y afamado de Chile, SUB reproductores 

z z m  

Luer y Paye 
VALPARA~SO SANTIAGO CONCEPCl6N L A  P A 2  (Bolivia) 

Blanco 1263 San Antonio 172 O’Higgins 855 Socabaya 5 

Importadores de maquinaria, tipo,s, tintas y toda clase de materiales 
para imprentas. encuadernaciones, litograifias, fibri’cas de cajas, talleres foto- 
grahados, etc . Papeleria en general. FBbrica de sobres. Cart6n gris, forrado, 
blaaco, de madera y pintado de fabricaci6n propia. Passe-partout y cartu- 
linas cspeciales para fothgrafos. Descansos a bolitas “D. W. F.”. PTCSU- 
puestos por instalaciones completas de transmisiones y colocxi6n de roda- 
milentos a bolitas en miquinas usaidas. Aluminio lamiaado para envolver 
chocolate, ‘queso y toda clase de comesbibles. CGpsulas de aluminio para 
confites. Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, etc., en 
tamaiios apropiados . Papel parafinado a prueba de agua. Teclho “Fonolita”, 
el material m i s  conveniente y econtvmico para galpones y caws  de campo. 
Pape!es tkn icos  para ingenieros y dibujantes. 

Solicite la visita de uno de nuestros vendedores 

APARATOS MULTIPLICADORES D E  ESCRITO “GREIF” 

W-VI-928 



CASA F R A N G E S A  1 
El Surtido mils grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para sefioras - 

Casa especialista en el Ram0 de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
i__ JQvenes y Nifios - - 

Extensos departarnentos de articulo8 en general - 
A provincias rernitimos todo pedido que 
se nos haga. Enviamos catdlogo gratis. 

Pedirlo a Casilla 43 D. .-* . .  . .  . .  
SANTIAGO 

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

Banco Es - Chile 
Direccibn telegrbfica: CSPPBRNCO 

Capital suscrito ........................ $ ;!fi.l):)0.000 
Capital pagsdo .......................... B> :15.3$7.310 

Ofidnay principales: VALPflRAlSO (Casa Matriz) y SflNTIAGO 
22 SUCURSALES EN EL PAIS 

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIRS 

SECCION DEPOSITOS DE AHORROS 

Abona el 6O/,’(seis por ciento) de inter& anual p admite dephitos hicia 

Mayores informaciones en las Oficinas del Banco. 
les desde $ 10 y, una vez abierta la menta, desde $ 1,  



Prooeedore3 del Gobierno.-Caja Nacional de flkorror ---Casas 
Bancari i?j.-Cuerpo de Carabineros.- La Municipalidad y el alto ccmercio 

Agsrites Gnicos de la renombrada 
tnaquina de sumar  y calcular 

''DALTON" 
CINTAS PFIRR TODP CLRSE DE MPQUINRS DE ESCRIBIR Y SUMAR 

ROLLOS DE PRPEL PARR TODA MARCH DE MAQUlNpS SUMADORAS 

TIN'I'AS Y PAPEL CARBOSICO R'IARCA 

"RED-LION" 
Fabricimtos de libros sisteina Ilojtls lnovibles-archivildc,I.es - Libros CH 

blmco - Chequos y todo lo cpe so rel;icionw en materia tlc libreria 

lnstrwmentos e t  erinario 
DE 

H. HAUPTNEK :-: BERLIN 
Herramientas para HermJe. 
Mdqulnes para tuzar. lrttimos madeb 
Bigorniars de awm. 

h g u a  de varier, -6. 

Ofreoen para entregaa bnmedhtm 

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

Apustinas 1185. - Casllla 2457.-Teldfon@ '940 
s M: 
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rioso clc la confraternidad social de 
la Am6ricn iiidoespailola. 

El tieiiipo--que totlo lo bor ra  -- 
no ha dejaclo de este licclio ~ l e  
iuiiias sino el recucrdo heroico (le 
10s qite fueron dignos contendores 
tras santos y patrititicos aiihelos: 
c:onservar unos la tierra conqnist a- 
(lib tras criientos y hcroicos sacrifi- 
c-ios, y libcrar otros A 10s pncblos 
dc la Ambrica, capaces de nmrchar 
solos en el porvenir en (lciiiaiida tie 
siis altos destinos. 

Osorio, Morla, Eiivcra 3' Orclonez, 
sosteniendo en sus brazos la clnse- 
iia iiavicta de Castilla y de Leon y 
defendiendo, palmo a palmo, el te- 
rritorio en que imperaban SII civili- 

zacidri, SII idiomt y siis crccncias, 
son tan grandes, tail IiOroes y tail 
patriotns coino San ATartin, O'Hig- 
gins, Alv;mi(lo, Las Heras y Qnin- 
h n a ,  que, en titAnico esfirerzo, lan- 
mron siis divisioiies en 10s campos 
de Jlaipo p;~r;t consoliclar la liber- 
tad de ArnOrica. 

Tras de la 1)at:dla de Nnipo ni t -  
cii) la Escuw tim Tibert aclora que 
march6 a1 Pcrii y entrcgo ;t este 
pneblo Iicriiiano la noble ejcciitoria 
de su eiiianciyiu5im poli t ica. Holi- 
yay, a si1 vez, cimentaba PII SII ges- 
t a  heroica la 1ibert:iti cltl la parte 
septentrioiial de nuestra AniBrica, 
y snrgia e la faz de 10s ync'ulos de 
la tierra, reforzAndola, la fitt'rza ill- 
confenible de la tea rcl)iLl)licana 
que alumbrera a la Hi1 i n t i  iiiclatl a 
la thgica ~ U Z  de In  l'r;\!l(*iit I .CVO~U* 

cionaria!. . . 
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Un siglo de vida ha caido ya so- 
bre la estupenda epopeya que es- 
cribieran con su espada espafioles, 
argentinos y chilenos sobre 10s cam- 
pos sagrados de Maipo. 

Este lapso de tiempo-apenas un 
minuto para la vida de una Nacion 
-ha sido suficiente para que el 
pueblo de Chile, elevando su espi- 
ritu por sobre todo 10s apnsiona- 
mientos y egoismos que abaten la 
naturalesa humana, rinda a 10s que 
cayeron-en esta epica jornada el no- 
ble y justiciero sentimiento de su 
admiracion y respetos m8s leales. 

Por esto es que a,l pie del monu- 
mento granitic0 que se eleva, sen- 
cillo y modesto, en el sitio preciso 
en que se verificara la batalla de 
Maipo; a1 pie de ese monumento, 
que es altar donde nuestro m&s 
pur0 patriotism0 confunde en un 
mismo recuerdo a vencedores y 
vencidos; alli, en esa tierra regada 
con la sangre de espafioles, argen- 
tinos y chilenos, que es una misma 
sangre, la voz del ancestro surge 
prepotente del fondo de nuestra 
alma, para pronunciar una oracion 
de paz, que es sentido y [filial ho- 
menaje a la Espada heroica y le- 

gendaria,. origen de nuestra nacio< 
nalidad. 

El Supremo Gobierno’ de Chile, 
a iniciativas del seiior Ministro de. 
la Guerra, General don Bartolome 
Blanche Espejo, ha dispuesto me- 
didas extraordinarias encaminadaa 
a rendir phblico y solemne home- 
naje a 10s caidos en esta historica 
jornada; y para este fin, se ha 
dispuesto que 10s restos de todos 
aquellos heroes, que fueron cubier- 
tos dispersos, alli donde mismo ca- 
yeron en el campo de batalla, Sean 
hoy exhumados y se les guarde en 
un mismo sarcdfago, para que re- 
ciban asi, sin distincion de nacio- 
nalidades, la veneration y el res- 
pet0 de las generaciones del futu- 
ro.. . iLas banderas de EspaBa, Ar- 
aentina y Chile lcs cubrirh,  por a. siempre, guardia de honor!. . . 

jNoble y digno gesto que ha  con- 
movido el alma nacional, merecien- 
do el aplauso y la aprobncihn de. 
todos 10s chilenos!. . . 

La REVISTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE, organo oficial de la Insti- 
tucion, con motivo de este fasto de 
la historia americana, rinde a 10s 
heroes del 5 de abril de 1818 el pa- 
triotico homenaje d~ sii gratitiid y 
admiracion. 

Herbert Witting 
A g a t e  General de Aduana. - Autorizado por d Supremo Gobilerno 

CALLE SAN MARTIN, F R E N T E  CASA GIJEISNER 
Embarques, Desembarques y Bodegajea, Despachols dqe Aduana. Co~mmisio- 

nes y Consignaciones . 
CASILLA 166, - TALCAHUANO - TELEFONO 79 
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DELINCUENCTA INFANTIL 
Algo mas  sobre la influencia de la edad pre escolar en 

la formacion de 10s nifios de1incuentes.-La inter- 
vencion de 10s Carabineros. 

A legislacion penal nioderna 

lantados de la tierra ha desterrado 
ya el sistema que aun rige entre 
nosotros, de aplicar a crimen igual 
pena igual, sin considerar para na- 
da la personalidad psiquica y fisica 
del delincuente. 

En nuestro articulo anterior enii- 
timos algunas ideas generales rela- 
cionadas con la edad pre-escolar de 
nuestros nidos, y haciamos notar el 
enorme vacio que se hace sentir en 
la vida de estos pequeduelos desde 
10s cuatro a 10s siete afios, huhrfa- 
nos de toda proteccion, fiscal o par- 
ticular, y abandonados a su propia 
suerte. 

SedalAbamos a grandes rasgos 10s 
peligros que esta situacion crea a1 
desarrollo normal de nuestros hom- 
bres del futuro y 10s graves incon- 
venientes que ofrece a la eficacia 
misma de la aducacion popular. 
Llegamos hssta a avanzar algunas 
ideas encaminadas a demostrar que 
la obligacion escolar debe empezar 
en el Kindergarten y en 10s parques 
educacionales, estilo sueco, donde 
10s pequeiios mayores de tres adios 
quedan depositados a1 abrigo de 
todo contagio moral o material, du- 
rante las horas en que sus padres, 
instados por sus necesidades, deben 

t vigente en 10s paises m8s ade- 

concui-rir a1 taller o a la f&brica en 
busca del sttlario que habr& de sus- 
tentarles. 

Frente a las teorias que consti- 
tuyen la Escuela Criminologica Po- 
sitivista, auspiciada por eminencias 
como Lonibroso, Gardfalo, Ferri, 
etc., que en su esencia exige el es- 
tudio del individuo delincuente en 
si misnzo, debera considerarse, nece- 
sariamente, en la calificacion de 
nuestros nifios delincuen t e s  la 
accion decisiva que sobre ellos ha- 
bra ejercido ese negro parhtesis 
de su vida, que constituyo su edad 
pre-escolar. F n h  entonces cuando 
inoculo en su espiritu el gernien del 
mal, cuando se connaturalizo incons- 
ciente con 10s vicios m&s repugnan- 
tes y perdio su dignidad, antes de 
sodar siquiera con la grandeza mo- 
ral que encierra este concepto. 

La escnela-aun la escuela de 
hoy-no sera suficiente para detener 
la gangrena que ya ha empezado a 
corroer el espiritu del escolar de 
siete abos, que llega a las aulas 
contaminado con la vision maca- 
bra del conventillo y del vagabun- 
baje incontrolable, que pervirhio su 
alma y lo preparo a ser carne de 
presidio. 

De aqui es que se imponga, so- 
bre todo ahora que el Estado tie- 
ne nuevos conceptos de sus deberes 



4 REVISTA DE LOS 

para con el nifio anormal, abando- 
nado y delincnente, estudiar 10s 
medios de penetrar liasta 10s hoga- 
res del pueblo .v formar iiii censo 
de ese mundo de mnchachos que 
fluctliaii entre cnatro y siete afios. 
Se irnpone crear 10s inedios educa- 
cionales mhs econoiiiicos JT adapta- 
bles que Sean menester, para $islar- 
10s del niedio ambiente en que les 
cup0 en snerte nacer, y soineterles 
i t  nn sistemn capae de guiarlos en 
siis primeros afios, liasta entregar- 
10s a 1s Escnela Priiiiaria converti- 
clos ell inuchachos sanos de cinerpo 
y de aha, como promesas ciertas 
de qnc. mafinna, sabrhn trinnfar 
en la vida y scrAn hombres iitiles 
;t la patria y a la sociedad cn que 
i1c titen. 

Mientras esto no ocurra; mien- 
tras el nene que r e c i h  abre 10s 
ojos a la aiirora de la vida liiera su 
retina con cl cuxdro pavoroso del 
conventillo; inientrtts arrastre su 
miserable existencia sucio y hara- 
piento con 10s denihs mucliachos 
del barrio; iiiientras reciba de Bstos 
el bagajc liereclitario de obscenida- 
des y vicios en que, desde tiempos 
innieniorialcs, viene form&ndose la 
legion dc nnestros criminales; mien- 
tras esto oc1t1~1x, iniitiles ser&n 10s 
elevados proptisitos de reforina so- 
cial y eclncacional en que se inspi- 
ren gol)ernatites y gobernados en 
esta trnscendental materia. Ellos, 
sin cluda dgima, fructificarh alli 
donde el gernien de corriipcion no 
1iaya esparcido si1 fnnesta siiniente 

*+ .....*..........*.......* ... t ~ o * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  000000( ++ 0 

Sociedad Cooperativa Militar f 
TELEFOKO AUTO 4747.- NATANIEL N." 76 - CASILLA 2480 

Socimedad constituida para proveer a 10s sefiores Oficiales de EjBrciibo 
Carabineros y Policias 

A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA 

en articulos de ropa interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clase de aperols 
para mlilitares. 

TambiCn tenmcw una Seccibn Libreria donde mantenemos una diver- 

Fabricamos uniformes de corte irreprochalble por cortadores especial- 

En Sastreria Civil tenemos un 'surltido de casimires para todas las es- 

sidad de obras de lectura y reglamentas y obras militaras. 

mente contratados en nuestra Sastreria Militar . 
$ tacimes.  

~ 

-1 e r x x - x o  F-rlkam M. 
Age: :e General do Aduana y Comisioniata 

.-!iiiorizado por el Supremo Gobierno) 
C6chrane 897 -- \'.iLPARAISO - CariIla 377.-Tel&fono Inglis 1200 L 
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originaria y dejar6, sienipre, en el 
bajo fondo, que siga esta corriente 
putrefacta asfixiando en el alina 
inocente de nuestros nifios toda es- 
peranza de redencion* ‘y de luz! 
Mientras esto ocurra, nnestro dere- 
clio penal, purainente objetivo, con- 
tinnark llenando las ckrceles de ni- 
Bos, sin considerar para nada el 
amhiente que ere6 tales delincuen- 
t e s  y sin buscar 10s verdxderos res- 
poiisnbles de seinejante anormali- 
dad. 

Q 
Q *  

De aqui es que creamos oportu- 
no sefialar algnnas iiiedidns qne, a 
nnestro modesto juicio y de aciier- 
(10 con la experiencin de paises nitis 
adelantados que el nnestro: convie- 
ne adoptar ante problema de tarna- 
fia entidad. 

Por  ahora, dado el peqiiefio es- 
pncio de que disponenios, nos vx- 
mos a detener en la meciida que esti- 
nx~nios de fAci1, expedita e inmedia- 
ta ttplicaciOn. Nos referimos a for- 
mar el cciiso de 10s pequeiiuelos 
de tres a. siete afios que viven en 
citdes y conventillos, la ocitpncitin 
o enipleo que deselnpcfitdi siis pa- 

dres, la hora enque dstos permane- 
cen fuera del hogar, la clase de vida, 
qne llevan, y todos aquellos datos 
capaces de establecer el estado de 
abandono o desamparo en que vi- 
ven tales pequeiiuelos. 

Para la formaciOn de este cemo 
podria designarse una cornision de 
dos Carahineros por cada Escna- 
dr6n o Comisaria. Acaso seria coii- 
vcnientc confiar esta tarea ;I. 10s 
Agentes de la Policia preventiva, 
cuya mision es conocer a fondo la 
gente qne reside dentro del radio 
de si1 jurisdiccion. En  esta foriwL 
la acciih preventiva de cstos ole- 
mcntos realizaria una doble y 
plnnsible finalidad: la de aportar 
a1 Gobierno nn dato oficicil pwa 
saber contener con &xito la deliu- 
ciiencia infantil y, por su parte, 
obtendrian el conocimiento exac- 
to del terreno en que act6an para, 
10s efectos de sii eficiencia profesio- 
ri a1 . 

EnsAyese, siquiera, esta modesta 
idea y augiiramos un gesto de asom- 
b1-0 ante la comprobacion de lo 
i d s  grave y pavoroso de nuestra 
corrupcion social. Insistireinos so- 
bye este inisino tema. 

EXTINGUIDORES “FIRE-SNOW’’ B 
Apagan sin manchar ni quemar 1as.mercaderias ni dafian la ropa de 10s 

qae 10s w a n  

Sisteina rtipido y eficaz para materias inflamnbies 

LOS HECHOS SON CONVINCENTES 
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Valiosa cooperacih 

Tenemos el agrado de insertar a continuacihn la primera COIR- 
boraci6n con que honra nuestra Revista el distinguido Mayor 
Armando Itomo Boza, 2.0 Comandandaote del Jtegimiento Es- 
cuela de Carabineroe. 

El saiior Romo fue un entusiasta e inteligente colaborador de 
la ex qGaceta Policiab, en cuyas columnas public6 interesantes 
articulos sobre diversas materias de indole literaria, las que lla- 
maron, justamente, la atenci6n de:los lectorcs de la referida ex 
Gaceta. 

Este Jefe nos ha prometido obsequiarnos con su ilustrado con- 
tingente intelectual, en favor de laamenidad y adelanto de nues- 
tra Revista y, por consiguiente, en boneficio del progreso de 10s 
Carabineros de Chile. 

Agradecemos deb'damente este concurso valioso, que, segii-  
ramente, serri imitado por otros Jefes y Oficiales de nuestra I n s -  
titucihn, ya yue nusstras columnas esthn a entera disposicihn 
de hos miembros de este organism0 armado, sin otra condici6n 
que la  de que 10s trabajos que se nos envien tiendan a afirmar 10s 
principios de disciplina y patrotismo y a aportar alguna idea 
provechosa de moralidad, cultura y bienestar general. 

A lectura de 
<<El Alma de NUESTROS HlJOS 

nuestro hijo>> de B. 
Dangennes, obra de escaso volumen 
y de humilde apariencia, pero que 
encierra utilisimas ensedanzas para 
10s padres y maestros, nos ha suge- 
rid0 la idea de divulgar en la RE- 
VISTA DE LOS CGRABINEROS DE CHILE 
algunas de esas ideas, agregando 
nuestras propias observaciones y 
10s principios sustentados por otros 
autores, como Atkinson, Mulleront, 
y Theneris, pues estimamos de in- 
discutible provccho desvirtuar mu- 
chos principios nocivos en la edu- 
cation de 10s ui5os y sefialar las 
normas que creemos m&s iitiles pa- 
ra conseguir el mejor aprovecha- 
miento dc cws stires que, rntrega- 

dos a iiuestrn di- 
reccion. son como 
un trozo de cera 
virgen. dcl que 

podemos hacer lo que nuestra ca- 
pacidad nos pefmita. 

Dangennes, en la obra c i t d i t  di- 
ce: <<Si es cierto que basta 1111 ins- 
tante de amor para CT(?~LI* rin shr, 
son precisos muchos ados dr atenta 
ternura, de viril energh, t i e  con- 
vencida dcvocion, de inf'inita dul- 
zura, de firmeza delic.:ulw ?- tle soli- 
citud ardiente, par:) crew- tin des- 
tino )>. 

En realidad, Ahah'% ~ ~ ~ l ~ ~ i t d o  al- 
guna vez, seria y detchnidamente, 
en presencia de vuestro hi jo  rec ih  
nacido, en la inmensa responsabi- 
lidad que echasteis sobre westros 
hombros a1 darle yida'? ;,No os ha- 
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beis sentido conmovidos por un sen- 
timiento de enternecido respeto 
ante el misterio del a h a  de ese pe- 
quedo s&? iNo os ha amedrentado 
su infinita delicadeza, creykndoos 
incapaces de moldear ese espiritu 
que lleva el germen de lo que sera 
el adulto? 

Generalniente 10s padres tienen 
la idea de que, dando a sus hijos 
casa, comida y vestidos, han cum- 
plido noblemente su misidn. Pro- 
fundo error. La sat,isfaccioii de esas 
necesidades materiales son solo 
obligaciones secundarias de 10s pa- 
dres, ya que SLI mision primordial 
es mucho mas trascendental y ele- 
vada. Consiste ella en formar el ca- 
racter de 10s hijos y dirigir sus ll&- 
bitos y costunibres; en modelar su 
personalidad para que, cuando 
grandes, puedan ser hombres de 
provecho para si mismos, para SII 

familia y para la sociedad. 
El nifio, como todo s6r viviente, 

tiene sus derechos, que son gene- 
rallmente atropellados y pisoteados 
por 10s hombres adultos, a veces 
con el mejor espiritu; y la base 
principal de lo que escribamos so- 
bre esta materia ser& la defensa de 
esos derechos, que son respetables 
y sagrados, porque atanen a seres 
humildes e indefensos. incapaces 
de hacerlos valer por si solos. 

Todo padre, por regla general, 
quiere apasionadamente a sus hi- 
jos, per0 la gran mayoria desgarra 
groseramente la delicadeaa de su 
espiritu inocente o escarnece su vi- 
da con hechos irreflexivos que lo 
hieren dolorosamente. La mayor 
parte proceden asi por la ignoran- 
cia de sus deberes, por dejacion o 

por egoismo, y casi nunca por odio 
o mal espiritu hacia el peyiiefio; 
por eso es necesario reacionirr en 
este sentido, haciendo de la educa- 
cion del hijo un verdadero culto, 
tan delicado y sobrio como iinestra 
inteligencia lo permita. 

El nibo, desde 10s primeros bal- 
buceos de su inteligencia, que se 
manifiestan apenas trascurridos d- 
gunos dias de su nacimiento, es 
susceptible de educacion; pero, eo- 
mo consideranios que ella est& so- 
lo a1 alcance de p2Ldres dotndos de 
nn delicadisimo espiritu de obscr- 
vacion y de un amplio conocimien- 
to de la psicologin infantil, In  pa- 
saremos por alto, considernnd o, 
adem&s, que su inflnencia es de es- 
casa importaiicia para el clcsmro- 
110 futuro del cariicter del nifio y 
que, aplicada con poco tino. puede 
ser, p o ~  el contrario, de funcstas 
consecueiicias inmediatas. 

Para nuestro cstudio tomaremos 
a1 nido desde que ya tiene nn con- 
cepto rudimentario de lo que le ro- 
dea, o sea desde que cuenta con 
un afio y inedio o dos afios de edad, 
seg6n sea su intoligencia m&s o me- 
nos precoz. 

Hemos diclio que la misicin del 
padre es hacer de sy hijo un horn- 
bre 6til a si mismo, a su familia y 
a la sociedad, y hacia estos fines 
debe tender toda la educacion, 

Para conseguirlo ser& necesario 
inculcar en 81 la voluntad, confian- 
za en si mismo, el aplomo y la hon- 
radez, virtudes basicas que seran 
las armas mas fuertes para su triun- 
fo en la vida. 

Dice Dangemes: <<En el momen- 
t o  en que las facultades morales en 
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bios y ejcwplares, fuertes y carifio- 
sos, nmparo de SII debilidad, fa8ros 
de SII ignorancia 3 7  niaestros infali- 
bles que debcn dar satisfaceion a 
SII aiisia infinita de saber. 

131 nifio siente, piles, una gran 
dccepci6ii una nniargtm cuando 
llega a coinprobar que siis padres 
n o  son lo qne 41 pensaba, y cada 
1111a (le estas comprobaciones lo va 
alc>jantlo cic ellos, y auii predispo- 
uiC:iiclolo en si1 contra. i F e l i ~  el pa- 
d i ~  q i i c i  logrc ser conceptnado por 
sii l i i j o  eii csa forinn Iiasta qne sea 
1111 I l O l l l l  ,rc\! 

TLI c;iimL 1116s ininecliata y fre- 
ciic\ntc clc ( w ) s  desengafios infanti- 
Ics es el ejeinplo. Desgraciaclaiiien- 
tcl, son iniiy pocos 10s padres qne se 
c.i~itlaii dc 110 clar iiid ejeinplo a sus 
Iiijos, y a1 de& esto no  nos referi- 
1110s solo a 10s mnlos ejeinplos tras- 
cendentales, sino que a esos actos, 
a1 p ~ ~ , w c e ~ ’  sin import ancia, que eje- 
cutainos a diario y que constituyen 
una fiiiicsta cnsefianza para el riibo. 

T T n o  de 10s primeros defectos que 
se mnnificstan en el alms del nifio 
es la ira, y toclo padre trata de co- 
negirlo, p r o  ese inisino padre no 
tieiic reparo (’11 dar rienda suelta 
;I si1 inztl hunior. en presencia de su 
liijo, clisgnsthnclosc a veces por cau- 

C A J A  G O M E R C I A L  
(CrCditos y trAmites de Aduana) 

Sociedad Anhima.- (Capital : $( 1.000,000.000 
VALPARAISO : Blanco 1002.-+Casilla 6 V.-Tel&fono Auto. 3473 

Despachos de Aduana y Encomiendas Postales, Embar,ques, Consignaciones, 
Representacicmes. Anticipa fondos sobre Mercaderias en A d u a a  o 

AGENCIA EN SANTIAGO: Calk de la Balsa 
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sas fiitiles, sin pensar qne ese ttc- 
to, por si solo, destruye todo cnan- 
to ha dicho a1 pequedo para con- 
trarrestar su irritabilidad. 

Se predica a 10s nifiios en contra 
de la mentirs, y sin embargo, la ina- 
dre carifiosa, sin reflexionnr en las 
consecuencias de sii condiicta, ha- 
ce niirchas veces complice a sir pro- 
pi0 liijo de este grave defecto, en- 
carghndole que si viene Fiilano de 
visita le diga que ella ha salido, 0, 
lo que es m & s  grave, que engaiie a 
YII padre, dicibndole que tal cosa 
costcCj cinco pesos enlugar de ciia- 
tro, con lo que no solo se induce a1 
nifio a mentir, sino que, adem&, se 
le denincstrit qiie no cs miit fdta 

engadiar a1 pap& lo yne el pequefio 
hark por su cuent'a en lo sncesivo, 
no solo con sii padre, sino tanibihn 
con si1 niadre y, si se IC sorprende 
en la iiientira y se le castiga, Idgi. 
camente 61 estimarh, injusto ese cas. 
tigo, y esta injusticia har& iiacer 
inconscientemeiite en su tdiiiita la 
inquina y el odio en contra -de sus 
priinogenitorcs. 

Coni0 el espacio de que disyone- 
iiios cn esta Revista no nos pernii- 
te, poi. ahora, segnir extendihdo- 
nos sobre esta materia, lo hare- 
MOS en 10s niuneros proxiinos, s i e i -  
pre quo el tenia sea. del agrttdo de 
nnestros lectores. 

ARMANDO ROMO BOZA. 

cc 

e 
6 
6 

z A NUESTROS LECTORES 
$ La Direction de la, Revista, con el fin de dar p&ginas de $ 

amenidad a sus lectores e impulsarlos, a1 misnio ticnipo, n qiro * 
sean ellos siis colabontdores, ha resuelto cxettr, desde el prdximo E niimero, nna SecciOn que se denominarh, CONSULTOR10 y en 3 

2 la cual se podrAn hacer toda clasc de consultas, pero en sentido g 
Esta, Seccion es aparte del BUZON; de consigniente, las con- $ 

3 

cc 

* 
$ conipIetainent e j ocoso . * 
6 
6 cc 
53 
CI 
$ tario. 
CI 6 

mltits serias qiic Ilegncii ;t ella se pasarkn directainente a1 Secre- 

Con el objeto de dmlc mayor inter& para 10s lectores que 
colaboren en CONSIJLTOTZIO, la DirecciOn otorgark nn preiiiio 

1: Se pneden consiiltm disparates, siempre qne vengan dentro 3 
a" f de DIEZ PESOS para lit consdta mAs ingeniosa,. 
4 

del marc0 que exige lit priidencia y el decoro de la Revista. 
Cohque, lectorcs, R eiisayar el cacumen para tener opcion a 

10s diez lfricos que les ofi-eco la Revista'. 
La correspondencia debe ser dirigida a: Seiior Director de 

la RXVISTA DE LOS CARABINEROS DE CHILE, Santiago, Casilla N.O 1604, 
Consnltorio. 

t 6 

g 4 
$ 

4 
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Jtillarte inawguracibn del Club 3e Carabineros be Chile, 
f con asistencia de S. E. e1 jkesibente de la Repibblica 

EFtraordinarias proporciones de esta fiesta.-Se hizo ertensiva a 10s Jefes 
que se retiran de las filas.-Los discursos.-Recepci6n oficial rnuy lu- p cida del dia siguiente. 

* p&-$*wh*.* +4@e+e 
--r"- 

@!L ,%r s ' b  a a d o 3 1  del mcs de inamo 
, ~ J prbximo pasado se 1levci a, efec;- 
torla inauguracion del Club de Ca- 
rabiiieros de Chile, con un niagnifi- 
co bitncluete y prestigiada con la 
mistt\ncia de S. E. el Presidente de 
la Repitblica, algunos Ministros de 
Estatlo, 10s Jefes Siiperiores de la 
Institixion y alrededor de cuatro- 
cientas personas, entre Oficiales de 
la guarnicion de Santiago y dele- 
gatcicines de provincias, empleados 
civiles e invitados. 

El esplhndido local del Hogar de 
10s Carabineros se presentaba esa 
nochc arreglado con exquisito buen 
gusto artoistico, iluminado y adorna- 
do coil banderas, guirnaldas, lumi- 
nicrias y flores, que produjo entre 
todos 10s asistentes la mejor impre- 
sion. 

El banquete 

En varias mesas tomaron colo- 
ciLcioji 10s concurrentes, y en la de 
honor 'ocnparon 10s asientos princi- 
pales el Excmo. sefior IbAfiez, cuya 
llegada fui! recibida a 10s acordes 
de la Cancion Nacional y puestos 
de pie todos 10s comensales, quien 
tenia 21, su derecha a1 Director Ge- 

neral de Carabineros, General Ani- 
bal Parada, y a1 Ministro de Fo- 
mento, don Luis Schmidt, y a su 
izquierda a1 Presidente del Club, 
Cornandante Huniberto Contreras 
de la Vega, y a1 Jefe de 10s Cam- 
bineros de Santiago, Coronel de 
E j Brcit o Julio Olivares. 

Otros asientos de esta misma 
mesa de honor fueron ocnpados por 
el Coronel Artnro Norambuena, el 
Director de <<La Nation,>, don Hu- 
go Silva, ;el Ayudante del General 
Parada, Mayor de Ejercito Miguel 
Meza, y otros Jefes. 

Las lioras trascurrieron en un 
ambiente de franca camaraderia, 
enuna animada charla en que se 
exteriorizaron el buen humor y la 
cultura de 10s miembros de Carabi- 
neros e invitados, formulhdose vo- 
tos por el progreso de la Institu- 
cion, por el espiritu de union y dis- 
ciplina de este organism0 armado, 
por la estabilidad del Gobierno y 
por la felicidad de la Rep6blica. 

Los- discursos 

A1 servirse el champafia, el Pre- 
sidente del Club, Cornandante 
Humberto Contreras de la Vega, 
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se piiso de pie y cli6 lectiwa a1 vi- 
brant e discni-so qnc piiblicamos a, 
continnacitiii p que fit4 imy bien 
recibido por 10s oyeiites, it qidenes 
llamaron la atjeiici6n su forma y 
fondo admirables, con serenos, jns- 
tos y patrioticos coiiccptos: 

<41oiiio Presiciente del Chtb clc 
Carabineros de Chile, me corres- 
poude el alto honor dc declarztr 
inaugiiratdo, en forma oficid y so- 
lemne, el local social que nos cobi- 
ja en estos instantes, y tt cuyo ain- 
paro encont rw n'm f or im y redidad 
nnestxas aspiraciones de progreso, 
(le cnltiwa y de coiiipitfierismo. 

rJilchiblnos cluran to mnchos aiios 
por teller iiii hogar propio, doiide 
cxpandir niiestlros espiritus; donde 
olvidatr 10s sinsabores y el cansan- 
cio resiiltantcs de la liiclitt diaria, 
en reuguarclo tlc la vida y de la pro- 
piedacl ajenas; y donde, en fin, uu- 
nar nnestros esfuerzos e intercum- 
biar iiuestrm ideas, para cooperar 
en el perfecionamiento de la queri- 
da Institiwibn it que pertenecemos; 
y, por fin, Iieiiios llegado a, teiier 
nnestrn casit t'al coin0 la dese8btt- 
mos. Imposible parecirt conseguirlo; 
p r o  la generosidad del actual Go- 
bierno, cspecidmentc dc S. E. el 

Presidente de la Repitblica, el 
desprendido entnsiasino de 10s Je- 
fes, Oficidcs y enipleados civiles 
supmiores de Carabineros, han kc- 
vho posible que podnmos sentir. lit 
orgullosa satisfaceion de ver renli- 
zado nimtro ideal. 

Tenenms ya nuestra easa co- 
nilin 10s ('arabineros de Chile; cs 
necesnrio rthorn que en ella hsbite 
uiia familia unida en el nfecto, uni- 
da en el ciiltivo de 10s inismos bc- 
110s ideales, y en lit que se iiiani- 
tiesten scilo sentiiiiieiitos de coinpit- 
fierisnio sincero, de amistad lent y 
caballerosit; os necesario diortt cyne 
cnando 10s cxtrafios liablen de 
nuestra cusa, sepan que ella es wiit 
entidad espiritiial ti nimada por se- 
veros priiicipios de inord, de hon- 
radez, de pittriotismo; que es iiiiit 
entictad espiritiial forniada por 10s 
ideales varoiiiles de qiiienes han 
entregtdo s u  vida a todos 10s sncri- 
ficios, y estrin listos para todov 10s 
heroisinos ell defensa de la segiwi 
dad y (le kt tranquilidad de sus  
concinclatl; tno s. 

Para afiriiiar este concept0 en 
10s amigos y en 10s cxtrafios que 
nos obscrv;~ii, scrri prcciso, por ~ m i t  
ptrtc, la biwiii~ voltuititd de 10s ea- 

€ Anibal M o y a  
Agente General de Aduana 

VALPARAISO 
Casa fundada en el aiio 1905 

COCHRANE N* 849, 39 PISO.-CORREO, CASILLA NQ 1354 

Atilende despaehos de Aduana adelantando fondos para d pago de d,erccliss 
can garantia de co,nocimientoos. 
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rabineros de Chile, siempre bien 
inspirados, y por otra, la accion en- 
tusiasta y decidida del Directorio 
que presido. De aqu6lla no es po- 
sible dudar; de Qsta, puedo afirmar- 
lo, seguira preocupada por obtener 
todavia, junto a un mayor perfec- 
cionamiento material, el progreso 
significativo de una constante e in- 
tensa labor de kultura; trataremos 
de formar una biblioteca vasta y 
selecta, en que puedan hacerse las 
consultas relativas a nuestro pro- 
greso profesional y en que pueda 
encontrarse la materia para ensan- 
char nuestros conocimientos gene- 
rales; trataremos de realizar actos 
culturales periodicos, conferencias, 
torneos literarios, recepciones fa- 
miliares, en las que, presenthadose , 
las ocasiones para un mejor cono- 
cimiento mutuo, se tenga la opor- 
tunidad de dar satisfaceion a 10s 
deseos de una sociabilidad cul tay 
amena. 

Y, por sobre todo ello, nuestra ca- 
sa com6n deberA realizar, de una 
manera definitiva, la inspiracion 
que anima tanto a1 Supremo Go- 
bierno como a la Direccion Gene- 
ral de Carabineros de Chile de ha- 
cer que todos nosotros, cobijados 
bajo una niisina bandera, fornie- 
mos un solo pensamiento, un solo 
ideal, un solo haz de fuerzas dirigi- 
das a la consecucion de un solo fin: 
el leal servicio de la Rephblica. 

Ante el afecto mutuo que debe 
presidir el i-lmbiente de nuestro ho- 
gar, es necesario que desaparezct% 
el pasado: trabaj Abamos antes en 
distintas filas; luch&bamos antes 
bajo banderns diferentes, por el 
mismo objetivo de bienestar pitbli- 

CO; per0 no debemos olvidar que so- 
bre nuestras banderas instituciona- 
les flameaba y flamea, herman&n- 
donos, la misma hermosa bandera 
de la patria, y que para servirla me- 
jor las filas se han unido y que 
ahora deben alentarnos 10s mismos 
altos ideales que sustenthbamos nn- 
tes, y que seguiremos sirviendo en 
el porvenir, como camaradas que 
llevan el iiiismo sendero, para c ~ m -  
plir el mismo sagrado deber. 

Hoy somos mhs fuertes y son 
m&s eficaces nuestras labores: 1 1 1 ~ -  
fiana, niejor compenetrados de sus 
obligaciones todos 10s hombres que 
forman nuestra lnstitucion, desapa- 
recidos 10s tropiezos propios a tocia 
actividad que comienza, la verenios 
m8s queridn y mas respetada; cum- 
do amigos y extrafios conozcicn Itt 
rectitud de nuestros principios; 
cuando ainigos y extrafios se ha- 
yan dado cnenta de la uniformidwd 
de nuestra accion; cuando todos 
nos vean entregados a1 cuinpli- 
miento sever0 de nuestra misi6n 
de tranquilidad social, desaparecc- 
r&n para siempre 10s ligeros rece- 
los, Ins infundadas prevenciones, de 
cuyo nacimieiito heiiios sido, en 
gran parte, 10s priineros culpables. 

Los Cambineros de Chile tienen 
en su lema 1as palabras supremas: 
Orden y Patria,, y el mantenimien- 
to del orden y el amor a la patria 
deben ser nuestra 6nica divisa, y it 
realizarla llegareiiios, porque sabre- 
mos obrar con cordura, con criterio 
amplio y generoso, porque sabre- 
mos inspirarnos en nuestros com- 
zones bien puestos ajenos a toda 
pretension egoista. Y fuera del 
manteniniiento del orden y la S C ~ U -  



ridad iiiterna de lit pttriLt, no qne- 
remos nosotros, no porleinos querer 
nosotros invl-tdir c:tinpos de activi- 
tltttles itjenas, sin0 perfec*cionarnos 
c*;tdiL tliit iiijs para, coloc*:trn~~ en 1:~ 
situacion de prestigio y de confim- 
ztt piiblictL tt  que somos ttc'reetlores. 

En nuestra casti comiin liabre- 
mos cle recoger el a,lient>o reqiwri- 
(lo pira el ciimpliiniento de lilies- 
txos cleberes; en ellih clebcreiiios 
rennirnos, c1liLndo necesitemos so- 
luciones ascrt:tti;ts 1i;tra los prololc- 
1ilem:ts dc nuestrn ampli:i, coniplcja 
T .elc~licada inision; y e11 el :tgrado 
tlc. l a  cli:trlit ainiga, entre qi~ieiies sc' 
compr'ciideii J J  se a,yi~tluii, wreiiios 
como se \-:tn c1iscipliii;~iitlo nnestras 
voluiitxles y nuestros cerebros, y en 
ltt esperiencia de 10s qne m&s sa- 
I > c b i i ,  c) l i m  vivido iwis, o lian obser- 
~';tclo iiicjor 10s ~tc,oiitecii~iiciitos, 
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aprendereinos a devolver a la s0ci-e- 
dad en que serviinos el bien impa- 
gable de su confianza, con nuestros 
esfnerzos para proteger sl necesita- 
do, para atacar a1 vicio, para ense- 
fiar sus deberes a1 que 10s olvida, 
para estar en todo momento, con 
una, volimtad enkrgica y con un 
pensaniiciito l e  van tado ,  desarro- 
llando Ins actividades que el pais 
nos exige, coino otros hacen 10s su- 
yos, orgullosos como ellos, satisfe- 
c*hos de niiestra actividad como 
ellos. sill envitlias, sin recelos, sin 
inalqiierc!iic+ias que R ii:~da condn- 
cen. 

En  ILLS iiistituciones bien cimen- 
taclas coino la nuestrrt; en  las ins- 
tituciones que tienen una accion 
social perfectmnente delineada co- 
mo la nnestrti,, no caben, no pueden 
caber 10s sentimientos imposibles 

d *-- 
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de ctecir en voz alta sin rubor, y i d s  qize lo que es; mejor dicho, 
por eso es que, conscientes p orgu- qiiiere ser m8s por nn perfeeciona- 
Zlosos de nuesti-a significacion co- miento interno, por sii prestigio so- 
Iectira, salxemos, en las reuniones cial, por siz arrnigo en el carifio del 

?lesa de honor y parte da la wncurrencia a1 gran banquete de inauguracloli 
del Club de Carabineros 

pncblo; pero en otro sentido no 
qniore ser sino la noble 1nstit.ixcibn 
(le 10s Carabineros de Chile, guar- 
cltdores de la pita interna, vigilan- 
tes atentos y heroicos contm el vi- 
&, contra el robo, contra el desor- 
don. 

Sofiores: es &e, en siirna. el ideal 
qiie inspirib a1 Directorio del Club 
de Carabineros de Chile; unir las 
filns, ante la necesidad de formar 
nna fnerm efectiva p prepnrada 
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para el wrvkio del pais, para res- 
ponder con eficiencia a 10s cleseos 
superiores de1 Supremo Gobierno, 
Unir 10s hombres, cobijados bajo 
m a  misma bandera,, con 10s mis- 
mos ideales, con 10s misnios senti- 
Qiientos, con 10s mismos afectos, 

ara que nuestrtt ixcci6n lleve el se- P lo de nobleza ptttriotica que 10s ?Je- 
fes y el pais esperan de ~ O S O ~ ~ Q S .  

Y pari  esta labor con qiie se pro- 
pone secundar a la Superioridad, 
el Directorio del Club de ('nrabine- 
YOS de Chile, est$ dernHs decirlo, 
buscarti tambi6n inspirncitin en las 
tirtudes y en el ejemplo (le nnes- 
tros Jefes y carnaradas de ijycr, que 
hoy, con tin scntimiento de graki- 
tud, hemos cliierido unir a estc acto 
Lolerr1nc. 

Ehos *Jefes, a 10s cuales sus cole- 
gas de filas recordarh siempre con 
carifio y con respeto, por sit caba- 
llerosidad, por sus virtudes inconta- 
bles, son tl Coronel Arturo No- 
rarnbiiena, a yuien el 4xito de la 
fusi6n de Policias y Car a b' ineros 
le clebc iin g r m  contingente y entu- 
sinstns esfiicrzos, como igualmente 
el ex C'iierpo de Carabineros, ctonde 
se desttt(*ilr:L como su primera figu- 
ra; el ('oronel Alfredo Verdugo, Je- 
fe coyrecto y caballeroso. qiw pron- 
t o  obtenclrti su merecido clescanso; 
los Tcnic~ntc~s C'oroneles Josh Rodri- 

guez Villela, Luis 81. 8dnclit*z Ca- 
ballero 9 Alfredo J*'ucritos Babe y 
el Mayores Itc2m611 Itc-os y Luis 
Narin Gonadlez. 

Pa8ra sellas con I)roc.Iic de  OPO, 
nunque sea en fornia siniljblica, la, 
firmeza de 10s prol)&itos qiie nos. 
miman cn estos instaiitcs, pido que 
iios pongamos de pie J- bebamos 
una c o p  por la \-eiitirrtt personal 
cle S. E. el Presidcbntc de la Repii- 
blica, por la prospcridad do SII Go- 
bicrno de salvacicin nacionul; por la 
grandeza de nuestra patria. y de la 
noble Institiicicin it que pertcnece- 
inos; por el afecto que iios inspirit, 
nuestro jnsto, recto y dignisimo Di- 
rector General; por la felicidad do 
10s Jefes que ahandonan nuestrirts 
filas, pero no nnestro afecto, ni 
nuestro respeto, y por la dicha rlc 
sus hognresa. 

Como el Uoronel Artiwo Nornni- 
buena fud aluclido de .modo cspc+ 
cia1 on este discurso, este Jcfe, qno 
se retira de 1:~s film dc C"ar:~bine- 
ros, iiiia vez que fucroii a~*a~l:~clos 
10s ;tpl;i11sos con q l 1 c h  sc ilt'c)pieroll 
18s palabras del I'residciitci del 
Club, contestti, en si1 pro1)io nom- 
bre y en el (le 10s cIcrii;'is .Jcfcs quo 
;tbandonan tariibih l a  Ziist itiic,iOn, 
clpspds de l ~ g o s  i i f ios  C ~ C  scrvicioq 
prestxdos a1 pais, P I )  t6riuinos clc 
felicitaci6n para las 1~t~rson: i~  3 qim 

Hoffman Hnos y Cia 
REFINERfA D E  AZUCAR, MOLINO 
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hdbiau tonido la laudable iniciati- 
vat, coronadm por el m$s hermoso 
6xito de realizar u n a  obra tan p n -  
diosa de ailelanto para 10s Carabi- 
neros, corno es la de su hogar. Se 
mfirici it continiirtcion a su retiro, y 
dijo quc ill s c b  h b i a  debido a las 
bondades de u n a  ley moderna que 
permitia ticjar el paso a 10s mhs 
j6vencbs 1xi.m que lucharan por et 
mejor ctcstiridlo de la querida Ins- 
titucic')~~ dc ( 'ilrabineros. Antes de 
termi1in-r. cl C'oronel Norambuena 
invito i i  10s pwsentes a beber una 
copa por el actaal Gobierno del 
Excmo scfioz' llx'n'iez, a fin de que 
roalilic-c t o c l o h  10s pizntos de su pa- 
triotico progmnia de administra- 
c i h  lion r a t h  J- progresista. 

El tlisciirso (le1 Coronel Noram- 
buena f i d s  snlutlsdo por grandes 
mplausos. 

A coiitiniiacicin hablaron el Co- 
mancimte L'ctlro Tapia Rojas, a 
nombrc de 10s ('arabineros cle la 
Provinc ia de A.oncagua, en pala- 
bras :iiililogas it las expres;tdas por 
SllY i l  lltc~ccsorcs. 

$11 t1elcg:itlo (le CouccpciOn, Co- 
iiimcl:i ntc h i s  Til1)i:i R o d i i g ~ ~ z ,  
pronii I 1 o ici in t i  ietlin taiiic)n t e despitds 
una 1)riIl:iiite 1)icm oratoria, on la 
qt1p sc rcfiriti i11 iltlc:l:tnto moral y 
iixtteriiil qiie siptiificct la  renlizacion 

Cwal)iiioi-os. ('on10 CY sii Pli~b, y en 
l ) ~  q u o  Iiizo votos, ndmihu ,  por la 
ventiira petmna1 del 1i:xciiio. sefior 
Il-tdiilti;l, J- cte 10s festcjaclos. 

Est:\ 1)icz;i fnii del s i m o  iigrwlo 
de 10s c.oiiiensales. 

Sent iiuos 1 1 0  poder iiisertar estos 
idtiimcs tliscmwx por la, faltn abso- 
luta de esp:icLio. p r o ,  coimo es con- 

tic IIobec'l' 1111 11oc9;ar COll l i l11  p'ir" 10s 

veniernte que loa conozcan nuestros 
lectores, lo haremos en el pujsiino 
nhmero, ya que no pierden, O I I  riin- 
e n  momento, su interesan t c ;IS- 

pecto de actualidad. 
El poeta Benjamin Velnsco Re- 

yes, Redactor de nuestra Revisti1 y 
Oficial2.0 de Cam.bineros, c41eyci en- 
seguida-dice *El Mcrcnrio,>-una 
hermosa composicion poetic a, titn- 
lada *Toque de atenciciim. Chdn 
estrofa era saborcada poi- 10s oyen- 
tes, que se sintieron atraiclos por el 
verso f k i l  del scfior Velasco y por 
el aire patri6tic.o de 10s versos, en 
10s cizales hizo r t w h w  la labor del 
actual Gobierno p cl porvenir qne 
le esperaba el ('hile Ni ievo~.  

He aqui esta coiuposici6n poc'ti- 
ca, que fa6 muy :iplaidid:i: 

Toque de atenci6n 

Henos aqu i  reuniclos, 
soldados de am Ideal, 
e n  una fiesta joviul, 
con unos naisnaos latidos. 
Henos ciqzti confundidis 
en la serena expansidia 
que surge del coradn 
de quien# suhe conzprendet 
la dignidad del cleber. 
y la  fiierza de la accidn. 

N o  en van0 p i d o  el df.ctil7" 
darnos la patria nzcis Oelkr .  
para derramar sohre e l h  
coin0 un ensuefio d i t i m .  
Vamos por cada cainino 
que conduce a1 yoweenir 
con el etet-no bullir 
de una aspiraci6n de glow'a, 
pero que no es ilusoria, 
porpe es jvencer o morir! 
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Bendito sea este. suelo, 
que Dios concedernos quiso 
como el mjor Paraiso 
que pueda haber bajo el cielo. 
Bendito sea el anhelo 
de aque'l que Eo sabe amar 
con el valor secular 
de nuestros antepasados, 
por cuyos huesos sagrados 
siempre debemos orar. 

Bendita sea la estrella 
del vibrante tricolor, 
cuyo celeste fulgor 
por sobre todos desklla. 
iNinguna otra! Sblo ella 
vean siempre tremolar, 
-como emblema tutelar 
de nuestra raza hravia 
que hacia 10s iriunfos nos guia- 
la cumbre, el llano y el mar. 

Un majestuoso desfile 
se ue asomar . . . iddelante! 
N o  se detiene un instante, 
six que nada lo aniquile. 
iQuie'n es? Es el &uevo Chile 
que, dejando sus dolores, 
hoy tiene sus defensoies 
para el poruenir seguro: 
ihay que empujarlo a7 futuro 
cc paso de tiencedores! 

Con arrebatcls supremos, 
el tricolor en lo alto, 
iremos hasta el asalio 
s i  en el pelzgro lo vemos, 
Uno a uno caeremos 
-en foso, campo o trinchera- 
por algo que no es quirnera, 
que no damos a1 olvido 
y que jam6s se ha rendido.. . 
iPor nuestra santa handera! 

Yrdceres: resuettad! 
ikirad como hoy unos hombres 
son dignos de v,uestros nomhjes 
y de vztertra austeridad. 
Con jzibilo conienaplad 
cbmo, en tranqwila fmpacik tzcicc , 
labran otra independencia, 
llevando en el corazon 
el envidiable hlasdn 
de recoger vuestra herencia. 

Henos aqui congregados, 
a1 calor de nuestro Hogar, 
adzelantes de escuchar 
10s superiores llamados. 
Disciplinados soldados 
y centinelas seceros 
de vepublicanos fueros, 
((Orden y Potria,> es el lema 
esculpido en nuestro emblenza 
de fieles Carabineros. 

Hoy, que la Patria querida 
redirrie, piensa y labora; 
hoy, que despunta la aurora 
de  la Tierra Prometida, 
cuda a h a  y cada vida 
de nueuo se trasfigura, 
y beOe en la fuente pura 
que se ha iluminado a1 beso 
del Trabnjo, que es Proyeso, 
de la Ciencia, que es Cultuin. 

Sdo unsiamos la grandeza 
de nuestra Patria inmortal: 
el bien, combntiendo el mal 
con indomable enfweaa. 
Hoy, que la Nucidn empieza 
sus m6s briltarctes jornadas 
hacia las metas soiiccdas 
por profet ica tjisibn, 
ison un simbolo de zinio'n 
las carahinas crueadas! 
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Honremos, pues, el pasado 
de Carrera y de Portales, 
con t o h s  los iaales 
que necesita el Estado. 
A1 rkprobo, a1 renegado, 
a1 perjuro y a1 ladr5n. 
que hundieron a la Naci6n 
cual s u  mcis vi1 enemigo, 
junto con nuectro casfigo 
caiga nziestra maldicibn! 

No estd lejano ese diu 
en que, con gesto sin par, 
la plkyade militar 
detuvo aquella jauria. 
Y se escucha todavia 
ese clamor de despecho 
que alzara el turbidn deshecho 
de la desrerguenza humana, 
a1 primer toque de diana 
de la Honrade.2 y el Devecho. 

En cambio, vaya loor, 
por su tubnto y virtud, 
a toda, la jucentud, 
mente, mzisculo y vigor. 
Es su impulso crendor 
el que forjar6 mafiana 
la gloria republicana 
de Chile, libre y fecundo, 
para que respete el mundo 
su integridad soberana! 

Hoy que estamos reunidos 
en una alegre expansidn, 
alcemos una oracio’n 
por OtrOS.. . ipOr 10s caidos! 
Por todos aquellos idos, 
que supieron perecer 
antes que retroceder, 
con heroisino de Taxa 
que tin gran ejemplo nos tt’aza.. 
iCumplieron con su deber! 

Leales 01 sentimiento 
que eleva 10s corazones, 
a esas dpicas acciones 
la bremos un monumento, 
mientras ahora un momento 
todas las almas estcin 
tinidas por ufi afcin 
que ha de segzcirles en pos: 
es el nostdlgico adids 
a tohs 10s que se van.. . 
Brindemos, pues, por la tierra 
que nos ha visto nacer, 
por su orgullo y su poder 
en la paz o en la guerra. 
Por la Patria! Que ella enciewa 
un solo y supremo amor: 
si por pel&po menor 
ella se ve amennxada, 
ique se levante la espada 
y que deefienda su honor! 

Cerro la nianifestacion el Conmn- 
dante Bruno JIontt, quieii aludio, 
en conceptos mny encomiisticos, it 
la labor de 10s Jefes qiie se yetiran 
desput:s de largos afios de labor dia- 
ria ejemplar. Concliiyi, con estas 
palabras: <<A1 cerrar esta manifes- 
festaciim. dignn de 10s motivos que 
la jnstifican, acoinpafiaclim a ljeber 
una copa inits por S. E. cl Pre- 
sidente de la Rep’iblica y p~ 10s 
carnaradas que. con la freiitc. alta JT 

con la satisfacci6n intima dcl cle- 
ber cumplido, se rctiran a gozar cle 
nn merecido descanso, despn6s de 
haber dado tcrmino feliz ti la clifi- 
cil jorn&w. 

La recepci6n social del domingo 

A1 clomingo sigiiente se efectu6 
con todo brillo la recepcicin social 
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que se dio en honor de las familias 
de 10s socios. 

Poco ,despu6s de las cuatro, 10s 
clegantes salones del Club se vie- 
ron invadidos por una numerosa 
concurrencia de farnilias de 10s Je- 
fcs y Oficiales, niiias y jovenes in- 
vitados. 

Comisiones especiales se encar- 
garon de atender en forma so1icit:i 
y delicada a 10s concurrentes; y lue- 
go las parejas se dieron a 10s place- 
res de la danza. 

La Orquesta Tipica Argentina. 
que dirige el Maestro Juan C. Ghio. 
compuesta de 10s Profesores &tu- 
ro Abrussezi, violin, Rafael Fortu- 
nato, bandoleon, Miguel Giorgio. 
bandoleon, que fu6 contratada , 
desde Buenos Aires, para la tem- 
porada de verano por la Empresa 
de la Terraza del Parque Foresta.1, 
y que en todo momento, durante 
si1 permanencia en Chile, ha sido 
atenclida por el Snbteniente Luis 
Leivii Baeza, prest6 su desinteresa- 
do coiiciirso para la expresada re- 
cepcidn, coin0 1111 honienaje al Di- 
rectorio y, niq7 especialmente, al 
Z’rcsiclente, Coniaiiclant8e Contreras. 

El maestro Gliio, c u p  compo- 
sicioiies musicales son mny conoci- 

daa tanto en Biienos Aims como en 
nuestra capital, obsequii, a 10s nsis- 
tentes, como un recuerdo con un 
hermoso Album, compuestb de t.res 
piezm: un vdsc, aMurmul1os del 
Parque,, un tango <&oilando en la 
Terrazan, y 111 I Shinmy, aTardes 
del Forestalt,, dc qiic cs ailtor y qiie 
edito hace poco. 

Nuestra publicaci6ii agradece de- 

(le dioha 0ryucst;t pam el niayor 
bxito del bailc social del (!lub. 

bidamente este contiiigentcl v‘ d *l’ IOSO 

Vistas fotograificas 

Tenemos cl agraclo tlc iiisertar 
en estas p&giti;is algunas vistas re- 
lacionadas con 1a inaugiimcion del 
Clnb, tomatias poi- cl fotbgrafo tlc 
l i t t  REVISTA DE C!ARABIFWROS DE CHILE. 

Con estos (10s actos clc cst.raordi- 
nario realccb sc’ I)ILSO fin ti la inau- 
giiracion del C ’ l i h ,  tlc la. c u d  totlos 
10s asisteiites ha i i  llcvatlo im rccner- 
clo imperecetlci*o y on qiw, desde 
entonces, lian qitccla,do abiertas las 
piiertas de 1iuestr.o Hogar para to- 
(10s 10s C a ~ t  bi i i c w ~  de la ltep’ddi- 
C t b .  

MOLINO PURISIMA 
DOMINICA 5~-TEI ,EFONO 495 

Oflclna: Huerfanos ¶138.-Tel&fono 1086m-Casilla 3011 

SA K TI A (i 0 
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- -_____- 

Un inteligente lector de la REVISTA DE LOP C A R A B ~ N H H O S  DE i 
CHILE, don R a d  Gamonal Lagos, aventajado alumno de cuarto 
aiio de Humanidades del Instituto Nacional, nos envid el trabajo 
cuya publicaci6n tenemos el agrado de publicar n continuacibn, 
como un estimulo a lae precoces condiciones intelectnales de 
este escritor en cierne. 

Salvas dos o tres correcciones pequefias que lieinos hecbo a 
s u  produccirjn, esta no nos ha merecido, en general. reparo, 3' la 
insertamos sin alterar su texto, sino en las insignificantes cnmen- 

, 

i 
daduras, de forma. n que hernos aludido. I 

I 
__-______ -- -----.--I 
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mente pequeda de 10s humanos 
haya podido imaginar. 

Habeis oido nombrar muchas ve- 
ces en vuestra vida estas palabras: 
Amor, Religicin, Pasiones. Razbn, 
Filosofia y, por ultimo, Debilida- 
des. Quiz& algunos de vosotros 
sabrhis, otros supondreis, y la ma- 
yor parte ignorarbis, que bsas son 
las canteras que he aprovechado 
para sacar de ellas las piedras-btt 
p e s  y las columnas de mi fortaleza. 
iLas Debilidades! iQu6 piedra mAs 
buena y mas dura! Aunque no lo 
esperaba, con franqueza, la arregl6 
para las bases, y encima de ellas 
he puesto con toda felicidad las 
demgs. 

La calidad de estas piedras va 
par orden: las Pasiones, el Amor y 
la Iteligih, sin las cgscaras, por- 
que no entiendo de tbrminos pica 
pedreros. Estas cc&scaras>> las he 

colocado encima de las incorrom. 
pibles piedras de la Filosofia y la 
Razbn, para ablandar mi lecho 
mental, y asi he seztido con menog 
dolor mis g.olpes, a1 darme vueltaa, 
dormido, sobre mi cama. 

Y me siento feliz, el hombre m&s 
feliz del mundo, 890, si, que con ca. 
misa y en el invierno con camiseta. 
No tengo ni puedo tener envidia a 
ningun s8r de la creacibn, porque, 
si soy la felicidad andando, iqui6n 
sera igual a mi? iNadie, nadie y 
nadie! &Me oh? &Me entendhis lo 
que os digo. intrusos de mi nalrna 
que os retir&is, desengafiados, del 
viejo adagio: El hombre incis felk del 
mundo no tenia camisa? 

y en e! invierno, camiseta ... 
iY YO-! iYo! YO ~610 uso camisa, 

RAOL GAMONAL LAGOS, 

1 - w -  1-928 1 Riesgos : Incendio, Lucro Cesante, Transportes Terrestres, etc. 
Capital: $ 2.000,OOO 

Bandera 92.-TelCf. InglCs 1684.-Casilla 838.-SANTIAGO 
Agencia en VALPARAISO : Cochrane 750 

0 . . + e  0 0 0 . .  

* X m w ~ O X ~ . ~ y 4  <* < + y * * * * * + m * m p  

<<LA -A,LEMANA>> 
COMPARIA NACIONAL D E  SEGUROS GENERALES 

Capital : $ 2.000.000. - 
TelCfono 172. -BANDERA 164. --Cadla 877 

Agencias en las principales ciudades de la Repdblica 

Casilla 750 - 
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Efealribes c h i h a s  Bel lata Be abril 

4. 1813. Sale el <(Monitor Arau- 
COD, segundo periodo, 
y sucesor de <(La Au- 
roran. 

5 .  1818. Batalla de Maipii. 
5 .  18‘79. Declarase la guerra a1 

Perk 
S. 1818. Fusilaniiento de Juan 

Jose y Luis Carrera en 
Meiidoza. 

12. 1813. Accion de Yerbas Bue- 
nas. 

12. 1879. Combate naval de Chi- 
pana. 

1’7. 1830. Batalla dc Liroay. 
17 .  1833. Apertum del primer cur- 

so de Medicina en Xan- 
tiago. 

‘22, 1880, Boml~ardeo del Callao 
por la Escuadra chi- 
lena. 

2 3 .  189 1. Hidiiniento clel <031im- 
co Encalada>> en la 
racla de Caldera. 

2 5 .  1844. li>syafia reconoce la in- 
dependcncia de Chile, 

26. 18 12. Sorpresa de Yerbas Bne- 
nas. 

2 i .  1 S IS. La, <(EsiiicriLlda)> bloquea 
;I, T721,lparaiso; el <(L;LU- 
taro )>, buque chileiio, 
le presenta conibate. 

29. l i 3 5 .  Estableciniiento del CO- 
rreo eii CYhile. 

30. 155i. Accibn de Matayui.to 
JInertc de Lautwo. 

USE 
FLIT f 
El enemigo -’ de todo i - 

insect0 f 
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Breve h-istoria bel munb y bat hombre 
POR H. WUS 

La historia prirnitiva de 10s judios 

AHORA vamos a, hablar de 10s 
Hebreos, un pueblo semita 

menos importante -en su propio 
tiempo que en la historia posterior 
del mundo por la influencia que en 
ella ejerciem. Los hebreos se eeta- 
blecieron en Judea much0 antes 
del afio 1000 antes de Jesucristo, y 
su capital, despuSs de esa fecha, era 
Jerusalhn. Su historia estaba enla: 
zada con la de 10s grandes imperios 
situados a uno y otro lado de su 
region: el Egipto, a1 sur, y 10s varia- 
bles imperios de Siria, Asiria y 
Babilonia, a1 norte. Ifia Judea era 
el camino inexcusable entre estas 
ultimas potencias y el Egipto. 

Su importancia en el mundo se 
debe a1 hecho de haber producido 
una literatura escrita, una historia 
del mundo, una coleccibn de leyes, 
cronicas, salmos, libros de sabidurfa, 
poesfas, ficciones y enunciados poli- 
ticos, que llegaron a constituir lo 
que 10s cristianos conocen con el 
nombre de Antiguo Testamento o 
Biblia Hebrea. Esta literfitura apa- 
rece en in Historia en el siglo cuarto 
o quinto antes 2e Jesucristo. 

Probablemente esa literatura se 
produjo por primera vez en Babi- 
lonia.. Hemos dicho antes que el 

Farah Neco I1 (1) invadi6 el Impe- 
rio asirio mientras Asiria hallaba 
combatiendo para defender su pro- 
pia existencia contra 10s medos, 10s 
persas y 10s caldeos. El rey Jodas, 
de Jud&, le opus0 resistencia, y fue 
derrotado y muerto en Mesiddo (2) 
(608 antes de Jesucristo). Jud& fub 
hecho tri butario de Egipto. Luego, 
cuando Nabucodonosor el Grande, 
el nuevo reg caldeo de Babilonia, 
arroll6 a New, hacibndole retroce- 
der a1 interior de Egipto, trat6 de 
gobernar a Jud&, poniendo en Jeru- 
salbn reyes que lo eran aolamente 
de nombre. La experiencia fa116; el 
pueblo hizo una matanza de oficia- 
les babilonios, y entonces Nabuco- 
doaosor resolvi6 destruir por com- 
pleto ese pequefio estado que 
durante tanto tiempo utilieara 1% 
arnenaza del Egipto contra 10s 
Imperios del norte. JerusalBn fuS 
saqueada e incendiada, y el pueblo 
que sobrevivi6 a la destruccih fut! 
l le~ado en cautividad a Babilonia. 

Alli perrnanecieroa 10s hebreos 
hasta que Ciro tom6 a Babilonia 
en 535 antes de Jesucristo. Ciro 10s 
-- 

(1) El  I’ara6n Necao, do la Bib1ia.-(A7. del T.) 
(2) Elltaggedo de la Biblia; Meggido o Mn- 

sedda, de algunos ge6grafos e historiadores.- 
(iV. del T.) 



conge@ y juntos loa envi6 de nuevo 
a repeblar BU regidn y a reedificar 
las mumttas y el templo de Jeru- 
aal6n. 
Antes de esfa 6poca no parece 

que loa judios fueran ni muy cultos 
ni estuvieran muy unidoa entre af. 
Probablemente emn muy pocos loa 
que sabian leer y escribir. En su 
pmpia historia, no se o p  Dada de 
la lectura de libro alguno anterior 
a la Biblia; la primem menci6n de 
un libro es de la epoca de Josias. 
La cautividad de Babilonia 10s 
educo y 10s uni6 fuertemente. Vol- 
Vierori rnuy enterados de su propia 
literatura y convertidos en un pue- 
blo consciente de si mismo y de un 
sentido politico muy agudo. 

Su Biblia en ese tiempo estaba 
formnda, a1 parecer, 8610 por el 
Pentateuco, o sea por 10s cinco pri- 
meros-libros de lo que hoy Uamamos 
el An tiguo Testamen to. Ademhs, 
como libros .separados, existian ya 
&lgUEOS de 10s O h 0 8  que, con el 
tiempo, fueron incorporados a1 Pen- 
tateuco en la Biblia; por ejemplo: 
las crdnicas, 10s Salmos y 10s Pro 
verb i c  s. 

Las relaciones de la Creacidn del 
Mundo, de Adsln y Eva y del Dilu- 
vi0 TJniversal corren paralelas con 
otras similares de 10s babilonios, 
pues parece que forman parte de 
creencias comunes a todos 10s pue. 
blos semitas. Del mismo modo, las 
historias de Moist% y de Sans6n 
tienen BUS tradiciones sirnilares en 
Sumeria y Babilonia. Sdlo a partir 
de la historia de Abraham comienza 
lo pro pio y peculiar de la raza judia. 

Abraham vivirfa, lo msls pronto, 
en 10s mismos dias en que Hammu- 

rabi dominaba en Bsbilonia. Era 
un patriercasernita de vidan6mA. 
En el libro del Wnesis el lector 
encuentra la historia, de SUB andan- 
pias y las de BUS hijos y nietos, y ve 
c6mo fueron he :hos prisimeroa en 
tierra de Egipto. El patriama viaj6 
a traves de la tierra de Canaan, y 
au Dios-el Dit s de Abraham-le 
prometi6 para 61 y BUS hijos, se@n 
refiere la historia biblica, un pais 
risuefio, &e prbsperas ciudadea. 

Y despubs de una larga estancisi 
en Egipto, y de cincuenta, aiios de 
peregrinach por el desierto bajo 
la guia de Moisds, 10s descendienfes 
de Abraham se multiplicaron hasta 
formar una hueste de doce tribus, e 
invadieron la tierra, de Candn,  
desde 10s desiertos de la Arabia 
Orienbl. Este hecho debi6 ocurrir 
entre el 1600 y el 1300 antes de 
Jesucristo, sin que el10 pueda &fir- 
rnarse con seguridad, pues no exis- 
ten historias egipcias contempor& 
neas relativas a, Mois6s o a Candn 
que sirvan para auxiliarnos en esaa 
investigaciones. Lo cierto es que, 
aun con todos BUS esfuerzos, logra- 
ron conquistar unicamente un poco 
mhs que las laderas de las rnontaiias 
de la tierra de promisih. Las cos- 
tas en ese momento estaban en 
poder, no de 10s cananeos, sino de 
otros pueblos, reci6n llegados, de 
raza egea: 10s filisteos; y las ciuda- 
des’de kstos, Gaza, Gad, Asded, 
Ascalon y Jaffa, resist ieron con 
exito 10s ataques de 10s hebreos, 
Durante varias generaciones 10s 
descendientes de Abraham siguie- 
ron siendo un pueblo oscuro de la 
regi6n situada detrks de las mon- 
tafias, en constantes disputas con 
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IOU filisteos y con tribus emparen- 
tadas con ellos, como 10s moabitas, 
10s madianitas y otros anAlogos. El 
lector encontra& en el libro de 10s 
Jueces la narracidn de sus luchas 
e infortunios durante ese periodo: 
una narracih,  tan extensa como 
aincera, de desastres p torpezas. 

Durante la mayor parte de este 
periodo 10s hebreos f uei-on gober - 
nados-basta donde cabe hablar 
de un gobierno en tal pueblo y 
6poca-por jueces sacerdotales  
seleecionados de entre 10s ancianos; 
pero, por fiu, en una ocasibn, hacia 
el afio 1000 antes de Jesucristo, 
eligieron de entre el os un rey, Saul, 
para que 10s guiara en el combate. 
Pero la direccibn de Sa61 no repre- 
sent6 un gran adelanto sobre la de 
10s Jueces; pereci6 bajo una lluvia 

de flechas de 10s filistem, en la 
batalla del monte Geivoa; su arma- 
dura fu6 ltevada a1 templo de la 
Venus filistea y su cuerpo fu6 cla- 
vado en las murallas de Beijsania,. 

Su sucesor, David, fue mAs afor- 
tunado y mAs politico. Con David 
se realiaa e1 unico perfodo de pros- 
peridad que el pueblo hebre-o cuno- 
ciora, jamks. Se bas6 en una estrecha 
alianza con la ciudad fenicia de 
Tho, cuyo rey, Hiram, parece haber 
sido un hombrh de gran inteligencia 
y muy emprendedor. Deseaba dotar 
a su pueblo de una via comercial, 
segura, que  atravesando la regi6n 
montafiosa de 10s hebreos lleqara a1 
mar Rojo. Normalmente 10s fenicios 
hacian por Egipto el comercio con 
el mar Rojo. Pero, como, por una 
parte, Egipto sufria entonces graves 

8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ - ~ - ~  
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desdrdenes, y por otra, esa via 
normal de comercio podia tener aun 
obstrucciones de otra clase, Hiram 
quiso a toda costa estrechar sus 
relaciones con Da;vid y Salomon, 
su hije y sucesor. Bajo 10s auspicios 
de Hiram se edificaron las murrt'lhs, 
el palacio y el templo de Jerusalh; 
y, a su vez, Hiram logrb construir y 
lanzar sus naves en el mar Rojo. 
A t r a d s  de Jerusalen pasaba un 
coinercio muy importante para el 
norte y el sur. Salom6n fu4 quien 
hizo culminar en el pueblo hebreo 
hna prosperidad y magnificencia sin 
precedentes en su historia. Y es de 
notar que le fui: dada en matrimonio 
una hija de Fara6n. 

Pero el espiritu debededucir las 
cosas a sus verdaderas proporcio- 
nes. Salombn, en todo el apogeo de 
BU gloria, no pas6 de ser un reg 
subordinado en una ciudad peque- 
Ea. Su poderio fu6 tan pasajero 
que. pocos ados despues de su muer- 
te, Sisak, el primer Fara6n de la 
dinastia veintidds, tom6 a Jerusa- 
len y se llev6 como botin muchos 
de sus esplendores. La relacion de 
lag magnificencias de Salombn, que 
hacen 10s libros de 10s Reye3 y de 
las Crbnicas, ha sido discutida por 
algunos criticos. Dicen bstos que la 
jactancia patribtica de 10s escri- 
tores de uua Apoca posterior a6a- 
di6 y exager6 las cosas. Pero, si 
se lee cuidadosamente la narra- 
ci8n de la Biblia, no nos asom. 
bra tanto cotno en una primera 
lectura. El templo de Salomdn, 
aunyue excedia las medidas usua- 
les, no era en realidad mayor que 
m a  pequeiia iglesia suburbana; y 
ws mil cuatrocientos carros dejan 

de impresionarnos cuando sabemos 
por un monument0 asirio que Ahab, 
uno de 10s sucesores de Salornon, 
envi6 a1 ejbrcito asirio un conkin. 
gente de dos mil carros. La Biblia 
nos dice tambib, con toda clari- 
dad, que Salom6n se disip6 en 10s 
piaceres y agobid a sii pueblo con 
impuestos y trabajos. A su muerte 
la parte norte del reino se separ6 
de Jerusalen y constituyo el reino 
indopendiente de Israel. Jerusalen 
sigui6 siendo la capital de Jud&. 

La prosperidad del pueblo hebreo 
dur6 poco. Murio Hiram-, y la ayuda 
de Tiro dej6 de fortalecer a Jerusa- 
len. El Egipto recobr6 su fuerza. 
La historia de 10s reyes de Israel ,r 
Jnd& viene a ser desde eatoaces !a 
de dos estados pequefios colocados 
entre otros poderosos: Siria, prime- 
ro; Asiria, despues, y, finalmen te, 
Babilonia, a1 norte, y Egipto, al 
sur. Es una historia de desastres y 
liberaciones que 9610 consiguen re- 
trasar nuevos desastres. Es la na- 
rracidn de cdmo unos reyes b&,rba- 
ros dominaban un pueblo bhbaro. 
Jud& combatib hasta que, en 604 
antes de Jesucristo, compartib, se- 
gim antes indicamos, la suerte de 
Israel. Las narraciones bfblicas rela- 
tivas a la historia de 10s hebreos a 
partir de 10s Jueces pueden. en 
sus detalles, ser objeto de critica. 
pero, en conjunto, es evidente qne 
constituyen una historia veri4i.m 
en perfecta conformidad con caan- 
to ensefian las escavaciones hechas 
durante el siglo pasado en Egipto. 
Asiria y Babilonia. 

Fu6 en Babilonia donde el pue- 
blo hebreo conquist6 su propia his- 
toria y desenvolvib SUY tradiciones. 
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El pueblo que volvib a Jerusalh va clam de hombres,-los profee- 
bajo sl imperio de Ciro era mug di- tas, a quienee debemoe consagrttr 
ferente en espiritu y conocimientos ahora una atenci6n especial. Eatoa 
del que tali6 de Jerusalh parala profebs seflalan en el mnndo la 
cautividad. Habia, obteaido una aparici6n de fuerma muy notables 
cultura. En et desarrollo de au ca- para el progreso constante de la 
rbcter peculiar tuvieron gran in- aociedad humsna. 
fluencia, ciertos hombres-una nue- 

El c6digo de las Mujeres 
I 
I 

pudor vale mks que el cuer- 
PO. Conserva el pudor. 

-No tengas muchas amigas. Las 
mujeres son egoistas y s6lo desean 
la desventura de las demhs. La 
unica amiga desinteresada y noble 
es la madre. 

-Si tienes la felicidad de en- 
contrar una amiga que siempre te 
aconseje bien, consbrvala a todo 
trance. 

--Nunca seas ingrata con 10s 
que te han servido. La ingratitud 
mata todos 10s sentimientos gran. 
des y todos 10s afcctos. 

-Nunc$ te escudes en la debili- 
dad. La m&s triste de todas las de 
bilidades es ser debil. 

-No busques en 10s hombres 
aquello que pasa f ugazmente. Apr6. 

ciales, mhs que por su dinero, por 
su caballerosidad y sus bondades. 

-Si quieres ser buena, huye de 
las malas mujeres. 

-Trabeja, mucho, porque el tra- 
bajo engrandece, dignifica y desa- 
loja siempre todos ios malos de- 

-Viste con decencia. Desecha 
el lujo, porque este es la causa de 
muchos males y de constantes hu- 
millaciones. 

-Aspira siempre a subir y ten 
mucho cuidado en no descender, 
El lodo cubre 10s diamantes; la luz 
abrillanta el carbon. 

-SQ, como madre, amante; co- 
mo hija, humilde; como esposa, 
amante y humllde; como mujer, 
digna.. 

800s. 

ERNESTQ E[§ENDE:CHER 
A G E N T E  G E N E R A L  D E  A D U A N A  

Autorizado por el Supremo Gobierno __-- V A L D I V I A  -_-- __-_ ____  
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B-s penoso de t a  influencia que pweben 
ejercer 10s Carabineros 
en la moral piiblica. 

p'i cirlo, per0 la 
gran mayoria de 
10s habitantes de 
este Chile hermoso 
desconoce casi en 
absoluto 10s pre- Por el Subteniente Ra61 Ripoll L. 
ceptos de la m6ral. 
La misma vida llena de miserias ha 
relajado las costumbres y s610 se 
piensa vivir, sea como se sea; la 
cuestidn es vivir. 

Por eso muy a menudo encontra- 
mos personas que ejecutan tales o 
cuales actos que nos llaman la 
atenci6n y que directa o indirecta- 
mente atentan contra la moral. 

Nosotros nos preguntamos: iC6-  
mo es posible eso? Es la gradual 
degeneracibn de la raza a causa de 
tantos males que la atacan, enfer- 
medades que la corroen, el alcohol 
que la envilece. 

Y asf esas personas siguen el cur- 
so de su vida, acostumbrhdose a1 
ambiente amoral que ellos lenta e 
inconscientemente se van procuran- 
do, ya intoxicados por el alcohol, 
ya decepcionados de la vida a cau 
sa de una enfermedad que les va 
gangrenando su cuerpo. 
La so A d a d  hurnana les va hacien- 

do un vacio, vacio que no debiera 
existir, y que, sin embargo, existe y 
que va lentamente ayudando a la 
obra de degeneracidn. El p6blico 
mismo tolera estas cosas en mu- 
chas y repetidas ocasiones. i,Por 

Porque son pocos 10s compasivos 
y con espiritu de jwticia; SOD PO 
cos 10s que tienen sentimientos hu. 
manitarios por el rest:, de la socie' 

que? 

cutan, no falta 

dad viviente, y si 
hay alguno que, 
deseando salirse 
del estrecho mar- 
co que se tieren 
fijado 10s dernh, 
respecto a 10s po- 
cos actos de hu- 
manidad que eje- 
qui6n le diga,: a N o  

seas tonto, no temetas a redento- 
rista; mira que s610 cosecharhs des- 
ilusiones>>, y a ese 6nico hombre 
que habia pensado ayudar a1 resto 
de la humanidad doliente lo desi- 
lusionan y terminan por hacerlo 
desistirse de su prop6sito. 

Y es aqui donde estA la verdade- 
ra labor del Carabinero, la hoqrc- 
sa misi6n que lo llevar& a conquis- 
tarse muchos laureles; aquj, donde 
no hay nadie, es donde debe estar 
el Carabinero, honrado en su pro- 
p6sito y recto en su cumplimiento. 
iCu&n heimoso es luchar solo, y no 
sdlo luchar, sino t a m b i h  veccer! 
El Carabinero debe pensar que so- 
bre su s6r gravita la vida de mu- 
chos seres, la felicidad de muchos 
hogares y, sobre todo, el engrande. 
cimiento de nuestra querida patria. 
La labor es ardua y dificil, pero 
muy honrosa. 

iCu&ntas veces en calles oscuras, 
en paseos solitarios,se ejecutan ac- 
tos inmorales amparados por el si- 
lencio y abandono, abandono en la 
mayoria de 10s casos excusable! 

Sin darnos cuenta, una juventud 
se ha perdido, un hogar se ha man- 
cillado, un ser se ha corrompido. 

iCuhtas  veces la llegada opor- 
tuna del Carabinero evita que la 
honra de una pobre muchacha se 
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pierda debido a las caricias volup- 
tuosas de un amante, amante que 
no piensa que con su acto llevarh 
la desgracia, la triuteza, a un tran- 
qui10 hogar! 

iCuhtas veces tambih la llega- 
da oportuna de ese Carabiner0 evi- 
ta que una sucia vendedora de cari- 
cias deje elestigma de su pecdicibn, 
de su desgracia, en el cuerpo sano 
de un hombre, quiz& si de un pa-  
dre de familia, padre que, como 
muchos, llevaria el sello de su des- 
gracia a su pobre mujercita, sello 
que, por la inevitable acci6n de la 
herencia, caerfa tambidn sobre sus 
inocentes hijos, hijos que serian re- 
pirdictdos por la sociedad, perdidos 
para la patria. por culpa de ese 
padre crimiv al! 

Y ahora, mhs que nunca, debe. 
mos ampliar nuestra misi6n mora- 
lizadora, ahora que no existe ese 
control sanitario qne antes existia 
sobre las casas de prostitucibn, ca. 
sa8 que fueron abolidas por el 
famoso Cbdigo Long, aboli- 
cibn que, si bien es cierto f u6 inspi- 
rada en un noble ideal, tampoco es 
menos cierto que la realidad ha 
comprobado que e l b  ha traido fn- 
nestas consecuencias a la sociedad. 
T es asi c6mo a toda hora del 

dia,y muchas veces en lanoche, se 
ven por las calles transitar muje- 
re8 qne nndsn Bvidas de saciar su 
cornerciosexual, sin pensarqueensu 
cuerpo llevan el estigma de la des- 
grdcia futura, de ta perdicih, de 
la degeneracibn de la. raza. mujeres 
que fiwilrnente encuentran a1 po- 
bre ser que va a ser gangrenado 

por la ejeoucidn del acto gene- 
sico. 

Esta es la, labor nuestra, es lo 
que a nosotros nos incumbe.Debe- 
rnos velar por evitar estos actos, 
castigarlos con severas medidas 
cuando ellos 90  lleven a efecto, 
pues a un mal tan grave y ya ad- 
herido a la sociedd debe aplichr- 
sele un sever0 castigo, un oBustico 
enhrgico. 

Nosotrog, 10s Carabineros, debe- 
rnos intensificar nuestra campaiIa 
en pro del mejoramiento moral de 
la poblacibn, y asi haremos un bien 
a nuestra querida Patria; engran- 
deceremos nuestra carrera y $ere- 
rnos €os verdaderos guardadores de 
la moral publica. 

Casa Ramin Eyxaguirra 
FUNDADA EL ARO 1890 

SUCEISORB38 
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-Todos lis- 
ARA nadie tos, presiden- 

e s  u n  te: formula- 
misterio que rios, cedulas, 
el plebiscito papel en blan- 
€ti6 una mina 
para 10s grin- -4Y tinto? 
gos Yankees. -Tambih, 
Y sigue sien- presidente. 
do. - Bueno; 

Es sabidala tomaremos un 
aficion de 10s trago antes de 
gringos por to- comehzar. Sa- 
do 1 que huela a mina, para ha- lud. 
cer consicleraciones sobre el par- 
ticular . Luego, una carraspera. 

Se recordar&, si, que la comisi6n 
plebiscitaria ideo muchos organis- no. 
]nos a fin de explotar en forma la 
famosa mina y que le diera resid- 
tados pingiies. -Muestre sus documentos. 

A3 efecto, sucedia que un traba- 
30 (?), cuya ejecucion duraria dos -Vamos anotando. iComo 98 

meses, se prolongaba hasta seis o Ila111a Ud? 
mas, -Jose Maria Mamani. 

La inscripci6n de votantes, por -Bien, por la mam&. . . 
ejemnplo, fut! uno de 10s principales -Mamani, Usia. 
resortes tocados con tal objeto y de -Dig0 que por la madre. iCa- 
xuerdo, naturalmente, con la de- rnlnba! 
legacidn peruana. -Ah! Lanchipa, pues. 

Las mesas inscriptoras o funcio- 
naban tarde, mal y nunca, o el n6- 
inero de delegados no era suficiente, 
.it causa de que sus iniembros, en 
primer higar 10s observadores, an- 
daban dimdose, como se dice, la 
gran farra. 

Pero veamos el funcionamiento 
de una mesa inscriptora. 

Llega el presidente de la mesa, 
tin gringo que habia side capataz 
en ltts obras del Canal de Panam&, 
J- reiiniendo a 10s delegados dice: 

co y tinta. 

-Salud, presidente. 

-A ver, que venga un ciudada- 

--Fresente, pues, - contestaba, 
algnien. 

-Aqui estkn, Usia. 

-Ddnde nacib? 

- D ~  
--Es decir, Usia, yo naci como 

--;Hombre, qii6 edad tiene hoy! 
--Ah! Treinta y dos afios, pues. 
-2Sabe escribir? 
-si, usia- 
-A ver, escriba en la pizarra 10 

que VOY a dictarle: Tacna 9 Arica 
Para el Per& 

Tarata. 

todos, antes del afio. 

- J9H;m traido 10s ittiles? El ciudsdano escribe. 
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-Bien; qixeda inscrito y firme 

Otro: 
-Milestre siis docnmentos. 
-Aqui est&,, patron. 
-No estim todos. Faltlta el reci- 

bo de arrienclo cle la iiltima cxsa y 
una recornendticion del jnez de dis- 
trito. 

-Per0 ahi tengo el ctwnet, yic- 
tron. 

-Hen, lo dejaremos por aliorii. 
-@mo se llama Ud.? 
-Francisco 2 .O Contreras ;?(/la- 

-iDonde nacib? 
-En Arica, patron. 
-&QuB edad? 
-l'reinta alios. 
-Nombre de su padre y de s u  

-Francisco Contreras y &!anme- 

--&De qub parte son ellos'? 
-De Linares, patron. 
-6Sabe leer y escribir? 
-Si, patr6n. 
-A ver, escriba en la pizarra lo 

que voy a dictar: Tacna y Arica 
para el Perk 

-Patron, diteme otra cosiaca y 
se l'escribo a1 tho. 

aqui. 

chiica. 

madre. 

la Machuca. 

-Dig0 que escriba eso. 
-No pueo, patron. Por iiltimo, 

El presidente, a 10s delegados: 
-Han visto 10s sefiores delegados 

que se ha querido inscribir tin anal- 
frtbeto, circiuistancitc que cl regla- 
111 en t o pro hi b e. 

-Perfectnmente, seiior, dice el 
delegtdo peruano. 

-No, seiior, dice elchileao; em 
ciudadnno sabe escribir, pero no so- 
port.& l s  iniposicion de escribir'esa 
f rase. 

no sB escribir eso. 

--;No sabe escribir! 
-;Si sabe, sefior! 
-Se quiere viciar la' eleccion, 

dice el presidente. Dar4 cuenta a 
la Comision. 

-Est0 es una impostura, dice el 
chileno. 

-Yo sb escribir como Papa ,  pa- 
tron. 

-Insolente, dice el gringo? venir 
a traer a colacion el agua en mi 
presencia. 

-SB escribir como eljzcerte, en- 
tonce. 

-Eso es otra cow. A proposito, 
un trago para mi. Sirvase, deleg& 
do, le dice a1 peruano, que nprove- 
chando la ocnsion se mitn en iin 

Remedio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 
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espejito de bolsillo y se aplica un 
pomito en las mejillas. 

-No, arenga el gringo; asi no 
puede haber plebiscito. Voy a in- 
formar que se quiere mistificar la 
sleccion. 

-Pero, ien qui! forma, seiior?- 
alega el delegado chileno. 

-iEn que forma? En primer lu- 
gar, ese roto viene con insolencias, 
y en segundo lugar, no es nativo, 
ni sabe leer. 

-Y mi papel de nacimiento, pa- 
tron, alega el roto asado, ino l’est8 
iciendo claro que soy ariquoiio? Es 
que l’esta bnscando el ciiesco a la 
brevw, eso es. 

-Insolente, fuera de aqui. Asi 
no se puede continuar. (Se levanta 
de la mesa). Esperaremos hasta ma- 
iiana: (Se ha inscrito.. .un cholo en 
esta mesa). 

-Tomemos otro coiiac. 
El chileno, indignado, abandona 

el recinto. 
El roto, zalamero, le dice a1 grin- 

go: 
-0iga patron, pa que vea que s6 

escribir, si quiere le pongo m... (1) 
aqui en la mesa y con pura tiza. 
__ 

(1) Se suprimc el vocablo que, como se sabe, 
cs el apellido del chileno. 

K OMANANGEL 

El municipio de Berlin, negociado de saiud piiblica, ha empezado a ut-ilizar 
la vacuna del doctor Camelto,, de Paris, para inrnunizar a 10s niiios reciCn na- 
cidos contra ta tuberculosis. 

E l  criminal Olegario Navarro Gonzblez, acompafiado de Ins Carabineros 
del Reten Maullin que lo aprehendieron: SargenLo 2,; Antonio Xontafia, Dragoneante 

Santiago Perez y 10s Carabineros Manuel Godog, Guillermo Inostroza y Anibal Gailardo 
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El p t b n  torpe c i h ?  comcdor y dol. 
motivo del mitorio, fresco en el 

verano 7 calefaccion 
en el invierno? y el peatbn politico del Au- 

tornovii. se ha creado 
en Paris un premio 
para el mejor pea th ,  Yor Julio Cainba 

Y he aqaf que loa 
automovil.stae ore-  

sntendiendo -par el 
mejor pentbn, no aquei que se deja 
atropellar mhs fkcilmente, sino, 
a1 contrario, el que esquiva 10s 
autom6viles con mayor destreza; 
pero ies  este, enefecto, el mejor 
peat6n’t Nirado desde un auto- 
movil. no cabe duda, de que si, 
porque, aunque algunos choferes 
identitiquen el automoviiismo al 
juego del (chapeau” Y pretendan 
que el deporte consisce para ellos 
en derribarmuchos transruntes, asi 
como el de 10s chapotistas consiste 
en tirar muchos palos, la mayoria 
lo identifican mAs bien al juego del 
plato, que eetriba, precisamente, cn 
hacer rodar las bolas sin rozar nunca 
el obst&cu’o colocado sobre la me*a, 
ya que, cada vez que se le roce: co 
mo cada vez que se hiera aun  t,rnri 
seunte, hay que pagar una m.ulta. 

Per0 mientrns en Francia y en 
otros paises 10s peatones, aceutaa- 
do la realidad del automovilisrno, 
procurati adaptarse a ella, en Espa. 
fia, esta realidad no se ha aceptndo 
todavia, y es natural que no se In- 
ya. aceptado. Aqui la cn!lo no ha 
sidonunca m&s que de uua manera, 
muy secundsrin una via, de tras- 
porte. Principnlmentc: fu6 siernpre 
un sitio para pasear. m&q que para 
nada, y para eshr. rnris que pars 
pasear. &Para qu8 iba a preocupar- 
se de arreglar su casa el espafiol, 
si en la cal!e lo tenia todo: gabine- 
te de lectura y s a l h  de conversa 

I 

tendeo pasar por la 
calle dando bocinazoq, disotviendo 
10s grupos, interrumpiendo las con- 
versaciones y despertwdo alosdur- 
mientes. Si el espafiol fuese, porla 
cnlle, se a.partai*iu y segiiiria su ca- 
mino; pero el espabol L O  * v a s  par la 
ca‘le, siuo que aestb 8 en c f  la y no s0 
quiere apnrtar. No es que no ~eprt. 
Es que no quiere. No ; ~ w p t a ,  la, tras. 
fotmaci6n de su ci1.11~ en una cia ge- 
neralde c( mrinicnci6o, p se oponeen 
masla a1 tlosfile de 10s antmr~civiles. 

2,Q le es un mal p~x~cir i?  Ser& el 
mas dificil 10s ai~tornovili~&,s; 
pero es el unico que tiene concien- 
cia de sus derwhvs j pnr defender- 
lus, dc.rrama,rh si1 sa ngre iinttymil 
veces. Eo Nuevlt Poik se h a  erigi- 
do un tnonrrm-tltoii 1;1 memoria de 
10s peatbnes mwi  t o s  rluranre un 
a170 bhjo las i*nedss de  lo3 nntom6- 
\ i l ea ;  p i  o eye mo~iurnent~n carece 
de t d i L  siguifi.;:aci6ti poiitica, ya 
qiie alii !os peatones nitterm por 
torpcz:i, propiii o i f j m a ,  v no por 
conviccibn. Alli son inicamente 
transeuntes desgraciatlos mientras 
que ayui dcanzan cor) frecuencia 
lit categoria de hQroes y de mAr- 
tires. 

No tetnan ustedes, sin embargo, 
que yo propooga el que aqui se les 
erijs moniimento alguuo. Eso si que 
n6. El trknsito es  sa bastmte dificil 
en Madrid para que aayamos a di- 
ficultarlo mAs todada con nuevos 
obst&culos. 
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poticias 6el Correspansal 3e la ciwaail 6e Vicuiia 
Carnbio de argollas 

E1 mibrcoles 7 del achial se efw- 
tu6 el cambio de argollas entre el 
Sitbteniente de 10s Carabineros clc 
Chile seiior Luis Leiva Baeza, qiie 
presta sixs servicios en el Regimien- 
to N.0 2 de Santiago, con lit simp& 
tictc sefiorita de 1;) sociedad de \- i -  
nitfia Elena TJreta R,ojas. 

Fiesta en conrnemoracidn de la ciudad 
de Vicuia por su fundacidn 

'El dotningo 4 (le1 present?, ('on 
rnotivo de celehrarse el 107 aniver- 
sttrio de la fundtwitin de l a  ciudad 
de Vicuba, SP hicic~oii r;taios nil- 
meros, figuraiiclo como el principal 
el torneo hipico orgttiiizado poi' el 
personal de la, Teiic~iiciti, ( I ?  ( i i~ rah i -  
neros de esta cindad. 

El torneo se desarrollo en la  can- 
cha de la Liga de fi'iitbol nl)icaad;i 
en la calle Freire, la crial se v i 0  con- 
curridisinia por lo m$s selecto y 
popular de Vicnfia. 

Especialmente iiivitados Rieroii 
el sefior Gobernador, Don XIois4s 
Letelier, quien presidi6 la reuniOn, 
el Presidente de la Jiinta dc 1'ec.i- 
nos. sefior Alherto Pozo 'Foro, el 

notario, sefior Luis Barisera, J. 01 Ci- 
rujano del Cuerpo, seiior Pedro 
Contreras A. 

La cancha d a h  im bonito golpe 
de vista, tanto por si1 arreglo corno 
por la concurrencia de jinetes y  it- 

rrua,j es y ue circun d aban sus a1 1.cde - 
d ores. 

Se inicid el festiml con l i ~  ~ 1 1 3 -  

sentacitin del personal d e  la Tenen- 
cia, R c a q y  dc si1 ('oni;\nt3ant,e, S u b  
teniente sefior Aliro Ai*bvalo, quieii 
en cor:.ect:t formacihn, clwp114s dn 
pedir i n  venin til sefior Gobcrn:)dor, 
desfil6 frente a, la tribuna oficial, 
siend o est niendost i mrn  tc a p1 ;tu rl i d o  
por el numeroso piil)lico. 

En segiiida el Vim 1 .o de 1;i F:ieri- 
te se presentti con im pelotO!l i h r i  

i*evistn dc infantcria, y giitiua,si<L, 
sienclo riiic1os;tmente apltiudidfi p o i '  

la forma irnpccaLle ~ ' 0 1 2 1 0  se p i w C \ n -  
to el personal R siis orrlenes. 

El Hubteniente sefior ArCvalo h i -  
m) i i n a  preseiitacio;l (le eqiiitticioi~ 
con i i m  seccitin en t~*; )h i i jo~  de pi- 
cadero y manejos de lanms,  siendo 
rnuy del agrticlo dc la, conciiwoiicia, 
quien pernit) a, 10s jirietes c ; o n  uiia 
 sal^:^ de aplansos por sit niaes:ria* 
en adiestrar sus cabalgaduras. 

AdemAs, se desarrollaron nlgunos 
niim e 1'0s d e a,tleti sm 0. t OniiLTi (3 o 
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p a t e  civiles y Carabineros, en las 
siguientes pruebas: 

100 metros planos. Triunfo entre 
varios competidores el Carabinero 

que fueron 10s siguientes: Salto de 
REJA, de T ~ O N C O ,  MURALLA, RAMA, y 
TRIJ’LE BARRERA. 

Los premios correspondieron: el 
1.0 ,  D r a g o -  
ncan tc  Eva- 
risto Pbrcz,  
en sii caballo 
< < P o b r e  Dia- 
blo>>, con una 
v a1 i o sisinia 
linterna, obse- 

Tribuna oticial doncle seen-  
cuentra el  s e h r  Gobernador 7 
el pFrsanal quo control6 las 
praebas del C O I I C ~ I ~ S O  

ilhiiitel Hitei-t i t ,  adji I -  

<licAiitlose i i i i  pn~niio 
ceditlo por (11 L’nbsitlcti- 
tc  (lti 11i 5,im de Fitt- 

.i- 

t 

v 

k)o1, sefior Lnis AIiran- 
da. 

El personal en la revista de gimnasia. 
El Subtenit-nte hr6valo alincaudo nl personal para pedir la 

veiiia a1 Sr. Gobernador para dar comienzo a1 concurso. 
Lanz,aniiento de la 

Bala. Este fit6 un bonito nhiero,  acreditadn casa coniercial <(Puer- 
en el que se adjndico el priiiicr pre- ttz Rold&n,>; el 2.<), Carabinero Ma- 
mio, en forma. holgada; el T?ce 1.0 niicl Astete, en su caballo <<Habla- 
C’ai;ios de la Fuente, consistento don>, con lma artistica niedalla de 
en un par de jarrones de gran ~ a -  plata; y el 3.0, el Dragoneante Vic- 
lor, dejando sin chance a, 10s 8 con- toiino Inostroza, en su caballo 
tenclores restantes. &oc,lie~, con diez pesos en dinero. 

Acto continuo se desarrollo el En el concurso liipico en general, 
torneo interno para 10s Carabine- en que se hicieron las mismas prue- 
ros, tomando el recorrido de saltos, bas, donde tomaron parte civiles y 
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Carabineros, participaron 16 muy 
buenos jinetes y excelentes produc- 
tos. 

El Vice 1.0 Carlos de la Fuente, con 10s trofeos 
ganados en SLI vids depoi-tioa 

Triunfaron :~inpli~tmente 10s ea- 
rabineros, conquistandose 10s tres 
premios: 1 '0, Carabiner0 Manuel 
Huerta,, en su caballo icP,ejerrey~>, 
con una valiosisima cartern de Bol- 
sillo; 2.0, Dragoneante Recaredo PA- 
rez, en su yegna &speranza>>, con 
un artistic0 tintero; y 3.0, Drago- 
neante Manuel Videla, en su caba- 
110 ccAlazAn,>, con un iniportantisi- 
mo libro. 

Entre 10s civiles hicieron muy 

buenos saltos 10s sefiores Victor 
Rojas, en su caballo <<Bandera,>, p 
Carlos Castillo, en su caballo <cCon- 
dor >> . 

Ademhs, participaron en todas 
las pruebas de saltos 10s Subtenien- 
tes seiiores Aliro Arhalo y Luis 
Leiva, sin opcion a premios. Ambos 
fueron carifiosamente aplaudidos 
por la forma impecable como sal- 
varon 10s obstAculos y por su acti- 
tud de no optar por premios, en 
circunstancias de que sus cabalga- 
duras se comportaron admirable- 
mente. El Subteniente Arevalo 
nionto el caballo <<Barnpa>>, y el se- 
fior Leiva, el caballo <<Pori>>. 

Con la presentacion de 10s Cara- 
bineros en este concurso, el pirblico 
pudo dame cuenta del grado de ias- 
trnccion en que se encuentra el per- 

5 t El Tonico que vigoriza 

{ 10s nervios y produce 
1 hombres sanos y fuer- 

tes 

Ischirogeno gattista 
t 6 

t ESTADO 93-95 

Q c 
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sonal, por lo que la prensa 10s ha 
elogiado bastante. 

Para mejor ilustracion, se envian 
algunas fotografias sobre esta in- 
teresante fiesta. 

Duelo en el Grupo Coquimbo 

El 25 de marzo se efectuaron 10s 
funerales del Carabiner0 Octavio E. 
Diae V., fallecido a consecuencia de 
golpes recibidos en una reyerta. 
en la cual dicho Carabinerat inter- 
venia en us0 de sus facultades. 

Los funerales constituyeron la 
m&s elocuente demostracion de 
aprecio de las autoridades locales 
y vecinos de CombarbalA, pueblo 
en que se desarrollo la tragedia, 
pues a1 sepelio concurrio gran can- 
tidad de pixblico que exteriorizo en 
esta forma sus simpatias y pesar por 
estos fieles guardadores del orden 
phblico. 

En el fhretro se notaron nume- 
rosas coronas obsequiadas por el 
Comandode la Tenencia de Corn- 
bnrbalh, por el personal, por la So- 
ciedad de Obreros, etc. 

El Directorio del Club Socid de 
esa ciudad, en conceptuosa nota, 
trasmitio a1 Jefe de la Tenencia, 
Subteniente Agileo Romero, si1 
pesar y constancia a, la vez de la 
confianea que le merece el servi- 
cio de Carabineros de esa region. 

En el acto de la sepultaci6n de 
10s restos hicieron us0 de la pala- 

bra el Jefe de la Tenencia, y anom- 
bre de sus compafieros, el Carabi- 
nero Juan de Dios Pereira. 

La REVISTA DE LOS CARABINEBOS 
DE CEILE se asocia a1 duelo del 
Grupo Coquimbo. 

He aqui la carta de condolencin 
ik que nos referimos: 

CombarbalB, 25 de marxo de 1928. 

Sedor don Agileo Romero A., 
Proseote. 

Distinguido sefior, 

tengo el agrado de trascribir a 
IJd. el siguiente acuerdo que, entre 
otros, se tom0 anoche en la rem 
nion ggneral de socios del Club So- 
c id  de esta ciudad. 

La Asamblea General de Socios 
acuerdn por unanimidad pasar una 
riota ‘de condolencia a1 Cuerpo de 
Carabineros de esta ciudad,.coman- 
dado por el Subteniente Agileo Ro- 
mero, con motivo del fdlecimien- 
to de uno de sus miembros, Cam- 
binero Octavio E. Diax Veas. A1 
mismo tiempo se hace un deber 
en dejar constancia de 10s buenos 
servicios y perfecto comportanlien- 
to del Cuerpo de Carabineros de 
Combr-LrbalA. 

A1 trascribir ;t Ud. este acuer- 
do, me es especialmente grato sus- 
cribirme de TJd. como si1 afectisi- 
mo y seguro amigo. 

Firmado.--ChRLos \~:ARREB, Se- 
cretario y Tesorero. 

La policia de Londres estai instruyendo a 10s niiios del municipio en la 
mane ra cdma deben evitar sufrir- percances automovillstitos. 
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f a s  novelas Cortas 8e nuestra Revista 
x. 

_. - 
ri 1 ,  

Continuamos hoy con e l  interesante episodio titulado La 
x 4 D n E  DEL CONDENADO. pertenecienh ai volumen de traha- 
jos de esta naturaleza quo, bajo el rubro generic0 de MWJIORLIS 
I)D UN Gvartr,rkN 1113 P R I S I ~ N ,  han escrito recientomente 10s ce- 
lebrados literatos franceses Pierre Adam y &I. Mauricio Aube- 
nas, traducidos a1 castellano por don Alejandro Walker. 

Ls intriga, verdad, Ea mabre 
bel conbenabo ese padnelo a 

cuadros que vo 
conservo como una re- 
liquia? Si, 61 tiene su historia, una 
historia para hacer temblar. 

Fu6 el ado pasitdo, en una bella 
tarde de noviembre. 

Yo habia aprovech. <i d o un mo- 
mento de descanso, para ir hasta 
el Boulevard Arago a contemplar 
un rincori de cielo aznl. Es precis0 
haber vivido ;~lgnnos ados de pri- 
sion para saber qi14 es eso. Aquel 
dia era, sin duda, el iiltimo hermo- 
so dia del afio. algo tisi como la ~ 1 -  
tima sonrisa de un condenado a 
muerte. 

Me habia sentado sobre un baq- 
co, a pocos pasos del sitio donde 
se eleva el patibulo do las ejecu- 
ciones capitales. 

El Boulevard Arttgo, desierto y 
silencioso, estaha rojo de hojas mar- 
chitas, hojas del color cle la san- 
gre reseca. Es posihle que, en cier- 
tas ta#rdes, la sangre de 10s guillo- 
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asi meditaba, paso, a pasos menu- 
dos, una anciana de capota, una 
de esas viejecitas timidas, borroro- 
sas, que parecen encogerse, hacer- 
se m&s pequefiitas para ocupar me- 
nos lugar, como para excusarse de 
'estar todavia alli, sobre la tierra, 
cuando tantas otras m&s jovenes ya 
est&n debajo. 

Aqdl la  merodeaba a lo largo 
del muro que circunda la prision. 
Llego hasta la rub de la Sant6 y 
luego, echando una mirada inquie- 
ta sobre esta calle sin alegria, revi- 
no sobre siis pasos, mhs lentamen- 
te ... 

Sns manos enrojecidas y callosas 
de pobre paisana se mantenian crii- 
zaclrbs sobre SII vientre, y toda si1 
actitud expriiniaun desaliento abrii- 
mador, m&s angustiado que una ex- 
presion de dolor. 

Sin duda habia venido a ver a al- 
giin prisionero 9, en el Gltiino mo- 
rnento, retenidn por la verguenza 
o por el miedo, no osnba franquear 
el dintel de la, prisidn. Ibn a acer- 
carme it clla cuando volvio la c!Lbe- 
za. Ni trajc de gmrdian, pantalo,h 
de diablo fucrte anmrillo, chaquettt 
de botones de nikel, la decidieron. 

Temerosa, hiiinilde coin0 I in inen- 
digo, ella murinurd a prisa, .coin0 
im angustindo qne deja cmer una. 
palabrn de p s o  donde no estb bien 
segiiro. 

-La prisidn de la SantG'? Es 
aqui? Sefior, usted es nn gnardibn? 

-Si, sefiora', yo soy gnardian dc 
la Santt:. . . Pero, tqn6 le pasa? Rea- 
nimese usted! Palida, las narices 
aleteantes, 10s labios grises, tamba- 
leabn. 

La sent4 sobre nn banco. 

Sus facciones se calmaron un PO- 
CO. Un suspiro, luego un sollozo, se 
escaparon de sngarganta. ZIba a 
empeorarse, a morir quiz& en mis 
brazos? 

Yo la sostenia como mejor podia, 
sin lograr enjugar mi frente bafia- 
da en sudor. 

Luego vi que la viejecita llora- 
ba de todo corazbn, como un-pobre 
niiio. 

Por fin, se pus0 a explicarine su 
pena. 

-Ah! CuAnto sufro! Es corn0 si 
cien perros me devoraran el Cora- 
zon! Nire, vea mis manos, seiior! 

Mostraba sus manos agrietadas. 
-Ah! si, he tenido que trabajar 

desesperadamente para juntar 10s 
centavos del viaje.. . All& en mi tie- 
rra, aesde que se conoce mi historia, 
ine echan de todas partes, me ais- 
Ian como a una leprosa. He tenido 
que venir a pie, trabajandd aqui y 
all&, para comer en las haciendas. 
Pero, en fin. Ya estoy q u i ,  y eso 
os lo esencial, j,no es verdad? 

Yo me pregnntaba ii donde iria 
tt parax estn  extrafia confidencia. 

U s t e d  ha venido a ver :I txl- 
gnien aqui, vuestro hijo quizti. 

Ella bajo la cabeza coin0 una la- 
tlronrt sorprendidrz infraganti. Lue- 
go confesi), con una, voz casi im- 
perceptible: 

--Es Jorge Goiivand, 
Yo tuve un sobresalto. Gouvand, 

el asesino de la joyera, el joven 
bandido que yo hitbia visto guillo- 
tinnr, tres meses antes, a algnnos 
pasos de alli, en el inismo boule- 
vard Arago! . . . 

Lentamente, perezosainente, ella 
volvio la cabeaa hacia mi. Espera- 



ba palabras duras, injurias.. . Bus- 
caba enmis ojos el horror que creia 
inspirarme. Con estupefaccion adi- 
vinaba en mi una sincera compa- 
sion. Yo no podia hablar. Imperio- 
samente, como una escena de pesa- 
dilla, aparecia en mi espiritu la vi- 
sion horrible ... Marchaba hacia la 
guillotina con el paso de un auto- 
mata. Como estaba blanco, 61, en 
el cuadro negro de la puerta! Tenia 
esa figura de cera, esos ojos vidrio- 
sos que se ven en 10s maniquies de 
10s museos de anatomia: <tun muer- 
to que anda>>, habia pensado yo 
para no enternecerme. 

Y ese muerto habia murmurado 
a1 poner el cuello sobre el banqui- 
110, en el mismo instante en que el 
cuchillo caia: 

-Pobre vieja, caramba! 
A menudo, en la 16gubre soledad 

de 10s corredores, yo habia pensa- 
do enla  apobre viejaw del conde- 
nado a muerte. 

Y he aqui que ella estaba dli,  
frente a mi, abatida de dolor y de 
verguenza. 

Volvia a verlo en su celda! 
Dos cosas lo ligaban a la vida, 

en el siniestro encierro; un pedaeo 
de cielo aeul, visto entre dos ba- 
rrotes, y la fotografia de s u  madre, 
una humilde carta postal pegnda 
a1 muro y delante la cual un dia 
lo sorprendi arrodillado. 

2,Rezaba o pedia perdon'? 
-Us'ted lo ha conocido, afiadia 

ella, per0 usted no puede haber co- 
nocido sin0 su sombra en esta pri- 
sion. No podia ser 61 ... Usted lo 
llamaba Jorge, p o  es verdad? El 
aneria mucho su nombra de bautis- 
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Ao. Yo le habia dado la ropa bkn- del otro. 

ca cuando se vine a Paris y dos- 
cientos francos. Pobrecito! 

Quedo en silencio. Sus manos 
iban y venian sobre sus rodillas. 

Con un gesto desalentadoi enju- 
go con su chal el rostro bafiado en 
lhgrimas, y luego murmuro, la mira- 
da perdida en el vacio: 

-No era malo. Son 10s otros 
quienes lo han empujado! Cuando 
era pequeiio, todo el mundo lo to- 
maba por una nifia. JSabe? 

Era serio. No habria gastado un 
centavo de mala manera! ePor que 
tuvo la idea de venir a Paris? 
Cuando partid me dije: <(iqu8 quie- 
res que te traiga de Paris, mama- 
cita?>> 

-Trheme tu buena presencia, mi 
hijito, le contest&. . Y ya ve usted! 

Hieo con las manos tin gesto ri- 
diculo y desolado. 

-Sefior, yo quisiera ver. iD6nde 
fue? Yo tengo que saberlo. Me 
vuelvo loca por las noches. LO veo 
avaneando hacia mi cama.. . Lo veo 
guillotinado y con la cabeza en las 
manos, chorreando sangre., . Siem- 
pre me dice: 

-Yaves, mamh, aqui te traigo 
mi buena carita ... 

Ella me miraba suplicante, a tra- 
ves de las lhgrimas. 

-Mu&streme, sefior, donde paso 
todo aqnello.. . iYO quisiera saberlo! 

Yo no crei hacer mal, despubs de 
todo. Las madres tienen harto de- 
recho a ir en peregrinacion hasta 
el sitio donde corrio la sangre de 
sus 'hijos! 

Le ayud8 a ponerse de pie Di- 
mos algnnos pasos el uno al lado 
_ .  
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-%'ut! aqui, le dije, trtizando una 
cniz eon ef pie sobre el suelo. 

811s facciones se fijaron con una 
rigitlez horrible, Livida, con el 
cuerpo encorvado, como hipnotiza- 
da, rniraba la tierrit gris donde dan- 
zab:m las hojas sangrientas. Y bal- 
bIWC0:  

-Es aqui, mi hijito, donde tu 
moriste! Frente it estc muro, bajo 
estos iirholes. ~ C O I ~ O  tendrias mie- 
do! Ah, rllos te t,enian. Y yo no es- 
talxt a t i l  lndo para defenderte! Yo 
les habrift gritado: DBjenlo! DBnme- 
lo! Conmigo 61 serh bneno! Ah, mi 
pobrc nifio! Til has llorado, &no es 
cierto? Tils lhgrimas y tn sangre 
cayeron aqui iiiismo. Dejarne hacer. 
Tu dolor, todo tu dolor voy a lle- 
vririnelo ft cam! Nadie pisar$ nnn- 
ca mAts sobre tus lhpimas. 

Se :wmdill<). ExtcndiO c2 su lado 
1111 pafinelo, un p a n  pafiuelo a cua- 
dros. Piis manos teniblorosas apar- 
taron Ias hojas secas y arafiaron la 
tiema y cou nerviosidad, con febrili- 
dad, a piufi;t.rlos, cchaba la tierra en 
cl p;tfiiiclo. 

-Si; tns 1Agrirnas y tu sangre 
son mi;w! Es toclo lo que de ti me 

queda! Yo tengo el derecho de ile- 
viirmelas! 

-Seiiora, le dije, levhtese. Yo 
se lo ruego. 

Con un gesto brutal me rechazo: 
-No, no, gritaba con voz ronca; 

no me toque! No me toque! Como 
10s otros..usted estaba aqui! Usted 
ha estado contento de que le mata- 
ran! Si, si, conkento. Ah! Ah! Usted 
lo ha empujado bajo el cuchillo, y 
le ha dicho: <(Bien hechon! Y us- 
ted ha reido porque 61 lloraba, por- 
que 61 tenia miedo! Mire sus ma- 
nos! Ah! Muy bien! Mire sus ma- 
nos! Ah! Muy bien! Vea lo que tie- 
ne entre las ufias. Es sangre.. . 

Tom6 su pafiuelo lleno de tierra, 
y de pronto, tirhndomelo a la cara: 

-T6me, gurirdela usted su san- 
gre! Guarde sus lkgrimas, ya que 
usted le mato! 

Yo sacudia mis vestidos. Los te- 
rrones caian sobre las hojas secas 
con el ruido que hacen 10s puiiados 
de tierra a1 caer sobre 10s ataitdes. 

La vieja habia comenzado a co- 
rrer, riendo atrozmente. 

No he'vnelto a verla, per0 yo he 
conservado como una reliquia su 
pafiuelo a cuadros. 

t M A R T I N  C O D E U  C A M A L E Z  
BASCUmAN GUERRERO 293. TELBFONO 38 (Estaci6n). CASILLA 321 

FABRICA DE TODA CLASE DE EQUIPOS MILITARES 

Atalajes de Artilleria, Albardones, etc., etc. Sillas de tropa, Palainas, 
Corrcajes, y en general todo lo que se refiere ti articulos de EjCrcita 

f 
w-1.9-1929 
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A M E N I D A D E S  

Con la ley 
-Encontrb una liebre muerta en mi campo. 
-iY se la comi6 ya? 
-No. Esto esperando que pase el afio -Seiiora,iyelnene? 

que mama la fey sobre cosas perdidas. -;Bien decia yo que se me olvidaba algo! 

No olvid6is a1 gato cuando salgais de veraneo.-(De 
--tQu6 hecesT iTe ejefcitas para C8m- 

-No: para cajero de banco. 
Psoladagen &e-Strix? E s tokolmo) . 

pe6n mundisl? 

DEL “URF - ste caballo e8 una mrrravilla. Devora el espacio. 
-(;laro; en el ostado en que se encuentra eo capas de Los elefan% puede verse, fUerOU 108 

dercwar cualquier c >sa. inventores de la hamaca. 



-- - REVISTA DE LOS 

Primer solter6n.- L a  mujer con 
quien me case tiene que ser una 

A las dos de la madrugada.--iEs usted don Hernh Ibarra, 
que ha puesto un aviso ofreciendo en venta una bicicleta? 

mujer valiente. 
-Segundo solterdn.-Ten 

serlo para casarse contigo. 

3 

-Si..: pero a esta hora .. 
-No; si venia a decirle que no contara conmigo, porque ria que 

ya compr6 un auto. 

Cosas de hoy 
El padre de ella (disponieitdose a ir a la ca?na).- 

Haga. el favor de llamarme cuando se vaya. Ten- 
go que levantarme temprano. 

-;Mira! Hoy viene bien el diario. Falsificacio- 

--;Gracias a Dios, hijo! Hog no nos aburrire- 
11es, cathstrofes y desgracias ... 
mos como 10s demhs dias. 

Sentimentalismo 
-iHay que poner en la  cinta uPesar eternces? 
-iNo, hija! iNo ves que la concesi6n del ce. 

menterio no es sino por cinco aiios? 

-Si puede aguantar tres horas, lo salvarh. 
Tengo que hacer una diligencia, y cuando me 
desocupo, vuelvo. 

(De Puizch, Londres). 
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f Cos instructores alemanes para 10s Carabineros Qe Chile 
A su llegana al pals, por el Estrecho, son recibidos y saludados oficial- 

mente por la guarnicidn de Carabiner05 de Punta Arenas.--Diverso5 
festejos de que son objeto.-A su paso por Concepcih son festejados 
por 10s Jefes y Oficiales del Regimiento y autoridades. 

Como informamos oportunamen- yor Pfeffers Wildenbruch y Capi th  
te, la Direccidn Gbneral de Cara- P. Schmidt Voigt, que viajan en el 
bineros habia comisionado a1 Co- vapor aHueluBm, contratados por 
mandante del Grupo Magallanes, duestro Gobierno. 
Mayor Juan N. Blanco, parapre- Poco despubs del a r r ibo  del 
sentar el saludo del Cuerpo a 10s < < H u e l u & n > > ,  el Comandante  
instructores alemanes sefiores Ma- Blanco se traslad6 a bordo para 

1. Mayory Comandante del Grupo, Juan N. 

2. Mayor Pfeffer. 
3. Sefiora del Mayor Pfeffer. 
4. Coronel Carlos Vergara Montoro. 
5. Seiiora del Capitin Schmitz. 
6. Capittin Schmitz. 
7. Contador del vapor Huelukn, Sr. Heise. 
8. C a p i t h  Guillermo Ale ria. 
9. Jefe del Gabinete de Ifentificacih,  Sr. Al- 

El anco . 

fredo Beaumont. 

10. Teniente Roberto Aliste. 
11. Subteniente J o d  Lavin Diaz. 
12. Jefe de la Tenencia de Inrestigaciones, ' 

13. Teniente Ayudante del Grupo, Rogelio 

14. Contador del Grupo, Gilbert0 Contre- 

15. Subteniente Enrique Barrientos V. 
16. Teniente Humberto Camiroaga P. 
17. Subteniente Luis Dillems H. 

Julio Achurra. 

Z6iiiga L. 

ra3 R. 



46 - REVISTA DE LOS 

saludar oficialmente a 10s distin- 
guidos via jeros, quienes vienen 
acompafiado de sus respectivas fa- 
milias, y a las 1 1  horas desembar 
caron para visitar la ciudad, acce 
diendo a la invitacidn que les hicie- 
ra el Mayor Blanco. 

A las 11.30 10s instructores ale- 
manes pasaron a sa- 
ludar a1 Intendente 
del Territorio, sien- 
do sol ic i tamente 
atendidos por el Sr. 
Palncios, y se diri- 
gieron en seguida, 
acompafiados del 
Sr. Rlanco, a visitar 
el XiLuseo Regional. 

A medio dia se les 
obsequi6 con un a1 
muerzo en el Casino 
de Oficiales de Ca- 

se dirigieron a1 Hipddromo a pre- 
senciar la reunibn hipica. 

A las 16 horas la comitiva regre- 
s6 a bordo, dondc se efectu6una 
simpktica manifestaci6n de despe- 
dida, pues 10s sefiores Pfeffers y 
Schmidt siguieron viaje en el (<Hue- 
l u h m  a1 norte del pais. 

rabineros, a1 que 
'1'8cnicou alemanes, sefioras. Subteniente de Investigaciones. Me- 

d i m  y Comandante accidental del 3.er Esc Talcahusno, Tte 
Belieario Alvarez, en la playa de la desembocadura del Hio-Bio 

asistieron la Oficia- 
lidad del Grupo y 
el Comandante del 
Destacarnento Magallanes, Coro- A su paso por Concepcibn, el 15 
ne1 Carlos Vergara. de marzo ppdo. 10s instructores 

A 10s postres, el Mayor Blanco alemanes contratados por el Supre- 
pronuncid un discurso de bienveni- mo Gobierno para la Escuela de 
da a 10s instructores alemanes que Carabineros, sefiores Karl Pfeffers, 
se incorparan a1 Cuerpo de Carabi- W. Mayor del Ej6rcito AlemAn, y 
neros de Chile, que fue contestado Paul Schmidt Voigt, Diredor de 
el Mayor Pfeffers en elocuentes ter- Investigaciones e Identificacibn, 
minos. con sus respectivas esposas, el 

Tambih  us6 de la palabra el Co- Comandante del Regimiento de 
ronel Vergara, expreshdose en ale- Carabineros y la Oficialidad, in- 
mAn. clusive la de Investigaciones, Iden- 

Sirvio de interprete durante las tificacidn, Veterinaria y Sanidad, 
cmversaciones y discursos el Con- les ofrecioron un almuerzo y once 
tador del (<Huehiinn, Sr. Heise. enla desembocaduradel rio Bio-Bio, 

A las 14.30 visitaron el Destaca paraje de una hermosura sorpren- 
mento Magallanes, y despues de re- dente, y a cuya manifestaci6n asis- 
correr varios puntos de la ciudad, tieron, adem&s de 10s festejados, el 
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TBcnicos alemanes, seiloras, A4yudaote 
del Rcgimiento y Teniente Belisario Oli- 
vares, en el mirador alemin del cerro Ca- 
rrtcoles de Concepci6n. 

Tecnicos alemanes, sefioras, Intendente de la Pro- 
vincia, sefiora y hermana, General de Divisi6n FBlix 
Urcullu, Comandante Merino, Tapia y Oficiales del 
Regimiento Concepci6n, que asistieron a1 paseo a la 
boca del Bio-Bio. 

Otro grupo de la concurrencia 
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Pblix Urcullu, el JHfe del Estado 
Mayor, Teniente Coronel Amando 
Marin, el Comandante de Carabi- 
neros Luis M. SBnchez Caballero, 
caracterizados vecinos y m&s de 50 
Oficiales. 
A1 sentarse a1 almuerzo, el que 

fu6 servido en inprovisadas mesas 
colocadas bajo f rondosos hboles, 
ofreci6 la manifestacih el Co- 
mandante Tapia en atinadas y afec, 
tuosas frases, haciendo resaltar el 

cariiio con que se recuerda a Ale- 
mania y se recibe a sus hijos, 10s 
que han ligado BU nombre a1 pres. 
tigio del Ejbrcito de Chile, brindan- 
do por el 6xito de la misi6n de 10s 
festejados, para el prest’igio del 
pais, y en especial, de 10s Carabine 
rag. 

A la hora de las once, que fue. 
ron servidas alrededor de un sucu- 
leato corder0 asado, el Mayor 
F’feffers hizo us0 de la palabra, ma- 

LQuiere usted dormir tranquilo? 

Lo conseguira’ disponiendo de un 

EXTINGUIDOR “FIRE SNOW“ 
La ma’quina ma’s moderna Ilegada a Chile y de mayor eficacia 

Adolfo Aliaga M. 
Blanco 1140.-Casilla 318.-TelBfono Auto 2166.’- Direcci6n telegrifica: DOLFOLIAGA 

VALPARAISO 
Proveedor de Ganado pars Puertos del Norte y Matadoros de  Portales y Vifia del Mar I W-XII-928 

Gran Panaderia Francesa 
(Antigua “San Ignacio”) 

De FELIPE SOL$ 
San Ignacio 334-SANTIAGO-TelBfono 5024 

Atiende pedidos particulares, hoteles, cdegios, conventos y cuarteleg. - 
Reparto a domicilio. -S&vicio esmerado 

Esta Panaderia est5 reconocida por la Municipalidad de Santiago como la 
rnSs higiknica 
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nifestando que, despubs de recorrer 
dos hemiferios, llegaba, por fin, a un 
pais que anhelaba conocer por la 
tradicional belleza de su suelo y 
por la simpatia de sus habitantes, 
terminando con agradecer, en nom- 
bre de su colega y esposas, la ma- 
nifestacidn de que eran objeto y s6- 

alemanes asistentes daban un so 
nor0 eiViva Chile,!, que fu6 a per- 
derse en un estruendosa oraci6n y 
vivas a Alemania. 

A1 caer la tarde la concurrencia 
se retird gratamente impresionada 
y agradecida de las atenciones pro- 
digadas por 10s Oficiales, para 10s 

Durante el almuerzo 

lo se justiticaba por el carifio que 
se tenfa en Chile hacia’ Alemania, 
manifestacih que en su vida la re- 
cordaria con profundo agradeci- 
miento y la que les exhortaba a to. 
mar .con todo interes y afecto la 
ensedanza de 10s conocimientos t6c- 
nicos, que 10s ponia desde luego a 
disposicibn de 10s Carabineros. Ter- 
mind solicitando que la concurren- 
cia acompaiiara a 10s delegados a 
beber una copa por el Comandan- 
te Tapia, a la vez que todos 10s 

cuales 10s tbcnicos alemanes y en 
especial SUB esposas se deshicieron 
en alabanzas hacia la gentileza, 
cultura y cooperacih que existfa 
entre 10s componentes del Regi- 
miento de Carabineros Concepci6n. 

El regreso se hizo en 10s autom6- 
d e s  y 6mnibus y de a caballo el 
Comandante del Regimiento, con 
todos 10s Oficiales de Guarriicidn 
en las ciudades de Concepci6n y 
Talcahuano. 

f Enrique Delpino D. I __ 
Agente Autarizado de Aduana 

Casilla 818 - Te816fono 3243 - Cochnane 580 - VALPARAISO 
Direcci6n TelegrQfica : “Ddfos” 

8-92!! - 
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Compaiiia lnglesa d e  Vapores 
A. D. 

INICIADORA 1840-1927-PROBRESISTA-EXPANSIONISTA 
Esta  Compaiiia se mantiene constantemente a la vanguardia de las mu- 

chas empesas  que hacen hoy dia competencia entre si para 10s favores del 
florecienbe comercio nacionatl de  Ghile . 

Sailidas mensuales a EE. UU. y quincenales a Eurolpa, cambinando un 
servicio frecuente a Cuba, son fortalecildas por una flota subiidaria de bu- 
ques-motores especialmente aptos para transpolte de carga y pasajeos de 
clase bnica. 

Son toldos buques inmejorabks para 10s fines que son su oibjetivo y uni- 
versalmente conocidos por la discipflina, precisi6n y cumplida atenei6n que 
10s caracterizan. 
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO, 
ESSEQUIBO, LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

PACIFIC S T E A M  N AVIGATION c OMPANY 
Oficinas y Agencias en todas partea! - n9LI c- 
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CORREA ERRAZURIZ 
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Hablemos del delincuente 

El delito no es un product0 de ge- 
neraci6n espon t&nea en el deli ncuen 
te de oficio. Es un estado patol6gi- 
co del individuo, una enfemmedad, 
v como tal se estudian en el delin 
cmnte las influencias ancestrales, 
la herencia, las costumbres, la edu- 
cacidn, el ambiente en que se ha 
desarrollado, etc. Nos referiremos 
ahora-a la educacibn. 

El hombre, por su naturaleza, es 
inclinado a1 mal desde sus prime 
ros afios, y s610 una esmerada edu- 
cacibn bien dirigida en su nifiez 
podr& enderezar sus torcidas incli- 
naciones. 

La edad y el poder de la educa- 
ci6n se hallan en orden inverso. 
Siempre se ha creido en la eficacia 
de la educaci6n de 10s .primeros 
afios: la experiencia lo ha ensefiado, 
y sin ella se sabria tambien, por po- 
co que se conociese el coraz6n hu- 
mano. 

La influencia positivamente ma- 
la que la falta de educaci6n o la 
educaci6n defectuosa ejerce en la 
criminalidad lo demuestra el por- 
centaje enorme de huespedes que 
dan a 10s presidios 10s hijos ilegiti 
mos, 10s hubrfanos, 10s expbitos y 
10s descendientes de padres vicio- 
sos o criminales. 

Ahora, si consideramos que la 
gran mayorfa de 10s individuos j6ve- 
nes que caen apor la patilla,, como 
se llaman a si mismos 10s sospe- 
chaaos, a nuestros lugares de deten- 

cibn, no tienen Logar o lo han 
abandonado muy nifios, compren- 
deremos claramente el peligro. 

Hemos interrogado a algunos dc 
egos componentes de ula patillab>, 
averiguando las razones de su situa- 
ci6n. Muchos nos han hablado 
confusamente de mejoramiento eco- 
n6mico: falta de todo en sus hoga- 
res, han salido a buscar ayuda y 
han fracasado; han sido estimula- 
dos por la escasez, y han caido en 
el delito. Otros han sido despedi- 
dos de sus ocupaciones por mala 
conducta, por malos hhbitos, y te- 

* e . * . *  . * * . * * .  .**.*...*....** % % 
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men volver a sus casas. Otros han 
querido procurarse el bienestar en 
la mayor quietud, sin sacrificios; 
han defraudado a BUS patrones y 
andan fugados de su taller y de su 
casa. Otros han querido imponer su 
propia voluntad sobre las ajenas, 
tanto en si1 casa como en su traba- 
50, y el resultado ha sido pbsimo. Y 
otros, desgraciadamente, han aban- 
donado muy j6venes su hogar, por- 
que si, para aventurar, para vivir, 
seg6n lo expresan en forma incons- 
ciente y enredada que denotaun 
desequilibrio mental pronunciado. 
Tienen casi todos muy poco afecto 
por la Patria, por la familia, y no 
saben lo que es hogar. 

Por esto la cura preventiva de fa 
criminalidad y dem&s enfermeda- 
des sociales que se est& haciendo 
sobre elementos j6venes hace con- 
cebir las mejores esperanzas. 

Eluchdole  a1 nifio la inteligen- 
cia, el sentimiento y lavoluntad, 
las tres facultades que concurren a 
la ejecucifin del acto humano, le 
damos firme base para su desarro- 
110 moral. La inteligencia conoce el 
bien y el mal, lo justo y lo injusto; 
el sentimiento impulsa hacia lo uno 
y lo otro, y la voluntad elige y eje- 
cuta. 

Mucha importancia debemos dar- 
le a la imitacion, Educar con el 
ejemplo es muy f&cil, porque a1 
contrario de la ensefianza con la 

doctrina, que exige inteligencia en 
el sujeto, la imitacidn so10 supone 
una especie de instinto que hasta 
en algunos brutos suele observar- 
se. El nifio imita a las personas que 
lo rodean y todo lo que hiere su 
imaginacion. A la imitation se de- 
be el resultado de las lecturas, de 
las peliculas de bidgrafo, etc. 

Debemos educar el sentimiento. 
Se obra por afecto m&s que por con- 
viccion, por instintos m6s que por 
ideas. La belleza moral impresa en 
el alma de 10s nifios contribuye 
poderosamente a la formaci6n del 
car&cter y a la direccih de la con- 
ducts. 

LQuien no ha observado la avi- 
dez con que un nifio escucha el re- 
lato de escenas pateticas, de abne- 
gaci6n o de heroismo? 

El anciano recuerda m&s las im- 
presiones de su juventud que las de 
su vejez; en el cerebro joven se gra- 
baron mejor. Lo mismo pasa con 
el coraz6n: 10s primeros sentimien- 
tos no se borran jam& 

A1 observar la labor, de nuestro 
actual Gobierno en lo que a est,as 
materias se refiere: Reforma Edu 
cacional, Reformatorios, Tribuna- 
les para Menores, etc., palpamos ya  
la felicidad de la Naci6n. 

E. MARCHANT REYES, 
Del Regimiento de Investigaciones. 

- -  - P * * M * * * * * * * * * * * P  
. .  . . 

t Jose Rivera M. 
Ganado de Embarque. Proveedor Oficinas Salitreras 

Direc. Teleg.: FOPPIANO.--!l'elBfono 4862.--Casilla 140.-Blanco 889,VALPARAISO 3 Sucursales: Rancagua, Iquique, Arica W-XII-928 1 
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f t o s  Catabineros y sw obra pattibtica en Zacna 

Hace seis ados que 10s leales Ca- 
rabineros de Chilg, con la humildad 
del ermitafio, con un 'patriotism0 
bien entendido, vienen haciendo 
una obra de chilenizacih digna de 
todo aplauso. 

Su vida ejemplar entre 10s habi- 
tantes de 10s caserios indfgenas 
10s hace merecedores a toda consi- 
deracibn y respeto de 10s buenos 
ciudadanos. 

Ellos no esperan recompensas: 
sufren y trabajan por amor a la 
patria, por el buen nombre de la 
Institucibn. 

Desde las mesetas glaciales del 
Mauri hasta las escarpadas sierras 
de Chayavientos, han dejado un 
hoado reguero de sangre, on donde 
crecen lozanas las siempre-vivas 
del recuerdo de 10s compafieros 
caidos en cumplimiento del deber. 
A1 recorrer este reguero, se ven las 
cruces de 10s m&rtires, y sus com- 
pafieros, a1 pasar, lea dicen: aDes- 
cansen en paz; el triunfo es nues- 
tro; estamos vengados D . 

Cada vez que 10s veo cruzar la 
inmensidad de las sierras escudri- 
fiando siempre el horizonte en bus- 
ca de contrabandistas e viajeros 
extraviados, me hacen exclamar: 
ciQue Dios 10s vendiga, centauros 
de las Sierras! Sin ustedes, estos 
parajes serian un infiernoD. Y sigue 
la patrulla a lo largo de la frontera, 
lleno de entusiasmo el corazbn, el 
rostra curtido Dor el viento. la ma- 

no pronta, y, ipor qui? no decir 
tambih? el pecho embargado de 
nostalgia por 10s recuerdos de la 
madre carifiosa y de la tierna novia 
que 10s esperan, anhelantes, all& en 
el terrufio que 10s vi6 nacer. 

No crean 10s lectores del sur que 
sblo a esto se concreta la obra de 
10s Carabineros. No: hacen mucho 
mhs. En la localidad donde tienen 
sus cuarteles dan conferencias pa- 
trioticas en 10s dias de aniversarios 
nacionales; forman brigadas de Boy- 
Scouts, centros deportivos y cultu- 
rales; establecen una higiene rigu- 

Boteria ULA FAMA. 
DIO 

LUIS CALDERON E. 
BAN PABLO 1360 

FBENTEA LA PREFECTURA 

SANTIAGO 

Especialidad en Botas y BotineS 
de una pieza. 

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

FACILIDADES DE? PAGO 
w-u-ms 
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rosa en las poblaciones; hacen arre- 
glar las calles de 10s villorrios y po- 
nerles nombres de heroes y hom- 
bres prominentes que ha tenido 
Chile. 
. Visitando el caserio de Putina, 

uno de 10s lugarejos mhs apartados 
de la sierra, me llamo la atencidn 
una linda calle rodeada de bien 
cuidados jardines que exhalaban 
un aroma embriagador y osfentaba 
en sus extremos un letrero que 
dice: cc Avenida Capittin Marchant,. 
Intrigado por el nombre, interrogue 
a1 Jefe de la guarnicidn, un Subofi- 
cia1 con cuerpo de atleta, de mirar 
intenso e inteligente, atento y ca- 
riiioso como saben serlo 10s Cara- 
bineros tacnefios, sobre qui6n fu6 
el C a p i t h  Marchant. Fu6 el funda- 
dor de 10s Carabineros de Tacna, 
v se hizo idolatrar de la tropa, por 
ius prendas de caballerosidad, jus- 

ticia y energia; ademks, fue un ver- 
dadero protector de la raza indf- 
gena, la que lo llora cada vez que 
lp recuerda. 

Como una muestra de gratitud y 
de comun acuerdo entre Carabine- 
ros y habitantes, pusieron su nom 
bre a la principal calle de este ca- 
serio, y todos se esmeran por que 
nunca falten las flores que tanto le 
agradan a 81. 

Verdaderamente conmovido por 
las palabras de eete buen Subofi- 
cial, me retire pensando que la dis- 
ciplina y la educaci6n moral .de una 
tropa depende de 10s actos justos 
y honrados de un buen Jefe. 

Honor, entonces, a1 pundonoroso 
ex C a p i t h  Marchant y a sus leales 
Carabineros tacneflos, que dan pres- 
tigio a la patria. 

TOLIN. 

MARCA 

Aceites v Grasas “Silvertown” f w J W  

Especial pani Autos de todas marcas: 
Atiierieano c 1ngleses.--Tractores y 
todu clase dc maqiiinarias agricolas 

cDRAQON, Unicos Agentes: GlBBS C.0 
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Roberto Crichton 
Agtntc Autolizado de Aduana 

Embarques y Camisiones en general 

VALPARAIS0.-Cbchrane NP 553.- Casilla 1875 .--TelHono Ingl6s 4252 



55 CARABINEROS DE CHILE -- 

En el lu- 
gar denomi 
;ado Punta 
d e  Choros,  
de la Cornu. 
n a  de la Hi- 
guera, en el 
departamen 
to de La Se- 
rena, a seis 
horas ai N. 
0. del gran 
Mineral aE1 
Tofo>>, venia 
o cur  r i endo. 

dividuo Jose 
Esteban Ver- 
gara, de 53 
afilos de edad, 
casado con 
TrSLnsito 

Vergara de  
V e r g a r a, y 
padre de 4 
hijas, llama- 
das Bartola 
del Rosario, 
Blanca Nie- 
ve, Nicolasa 
del Cnmen, 
Pabla de la desde largos Hartolo del Rosario Yergara, despu6s de si1 detention.- 

afios atrhs, De derecha a izquierda: Dragoneantes Cortes y Mona. cruz JT  Trini- 
Rttrtola del Rosario Vergara, hija que hacia diez aiios algo espeluz- eramujerde su padre, Jos6 Esteban, en el que tnro  cinco dad, Y de ' 

hace retroce- dos J O S ~  Al- 
nante ,  que hijos. y Cabo Rocco, que dirigi6 la pesquistt. hijos, llama. 

Viola a sus hijas y tortura a s u  esposa.-Coniete 
parricidio, incesto, lesiones, mal trato y hurto. 
--Detalles espeluznan tes. 

muestra en la persona del autor de 
10s hechos criminosos y salvajes que 
han quedado deQcubiertos, por el 
personal del R e t h  de Carabineros 
<<El Tofom, a cargo del Cab0 1.0 Luis 
0. Rocco CAceres, un espiritu per- 
vertido, deesos que buscan el deli- 
to como un alimen to necesario para 
sus almas hambrientas del mal. 

Es el hecho que se ensefioreaba 
en una modesta vivienda, perdida 
en la llanwa de esos sitios, el in- 

La cas8 del referido Vergara ve- 
nia siendo teatro de la injuria m8s 
desenfrenada y-crimina?, siendo su 
protagonista el jefe del hogar, Jose 
Esteban Vergara, mientras su es- 
posa Trhnsito, atemorizada por las 
amenazas de todo momento y atur- 
dida por 10s g'olpes del l&tigo, cara- 
bina y revblver, soportaba mansa- 
mente estos martirios a1 traves de 
una dkcada de aflos sufridos con 
una resignaci6n de mkrtir. 
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Llegd un dia, felizmente, en que $$ - - -  d 

visluGbrd la serenidad de una vide 
mejor, risuefia y prdspera. 

La, circunstancia precisa y detsr- 
minante la proporciond su hijo 
TrAnsito, a quien se le ocurrid un 
buen dia hacer vida de mar, en un 
bote en direccidn a Punta de Cha- 
daral, en compafiia de su abuelo, 
Justo Espejo. Permanecieron au- 
sentes cuatro dias, a1 cabo de 10s 
cuales regresaron. 

Mientras TrAnsito se encontrabo 
tranquil0 en la pieza conversanda 
con su madre, lleg6 hasta 61 au pa 
dre, quien, con un martillo en la 
m &no, despu6s de reprenderlo soez 
me,te y sin dejarle contestar una 
s3la palabra en justificacidn de 10s 
niotivos que originaron su ausencia, 
se le fue encima, descarghdole va- 
rios martillazos en la cabeza J por 
el cuerpo, hasta derribarlo a1 suelo, 
donde le dib nuevos golpes. T r h -  
sito, dada su juventud y robustez, 
consiguio hufr del alcance de su 
verdugo padre, hast.a oeultarse en 
un corral de cabras. 

Algo repuesto del aturdimiento, 
Transit0 se encamin6, no sin gran 
sacrificio, hacia la casa de su abue- 
lo, Justo Espejo, en donde le pro- 
porcionaron un macho para ir a 10s 
Choros a dar cuenta de lo ocurrido 
a1 Juez de Subdelegacibn, don Da 
niel Herrera, para obtener por in. 
termedio de este el eficaz auxilio de 
10s Carabineros del Tofo. 

Una vez puestos estos hechos en 
conocimiento del R6t6n de Carabi- 
neros, aalio inmediatamente una pa- 
reja a cargo del Cabo ROCCO, quien, 
premunido de la orden judicial res- 
pectiva, se dirigi6 a1 domicilio de 

h 

APARATOS Y UI'ILES 
PARA I FOTOGRAFIA 

il PROYECCION 

1 CINBMATOGRAFIA 

ECKHARDT & PIEPER 2 
9a casa aspecialista m i s  antiquo 

(Iiundada en el afio 1886) 

Direccwn Tekgrcifica: 

FOTOFREY 
PIDA USTED NUE8TRO 

CATALOG0 GENERAL N.0 37 RC. 
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Vergara, con las precauciones del 
caso, a fin de que 6ste no se esca- 
para o atacara a1 personal, cuyas 
armas no abandonaba en ning6n 
momento. 

Efectuada la aprehension, se 
procedi6 a la investigacion de 10s 
hechos, de 10s cuales se desprendie- 
ron 10s siguientes graves cargos: 

suefias primaveras de Rosa Elena, 
empez6 a hacer vida marital con 
ella en la misma pieza dormitorio 
en donde dormian su propia mujer 
y demAs familia. 

En una oca&6n, debido a un pe. 
quefio disgust0 de su esposa Tr&n- 
sito, castig6 a Bsta y a su hermann 
Irene, rompihdole la cabeza con 

Jose Esteban Vergara, hespnbs de sn detenci6n. - De derccha a izquierda; Cab0 1.0 Luis 0. Rocco, 
Dragoneante Serapio Cortbs, Joe6 Estebm Vergara, con las armas de que se valia para atemorizar 
a su familia para que no lo dennnciaran, Dragoneante Oscar Ogalde y Trinsito Vergara, hijo 
que denunci6 a su verdugo padre, herido en la cabeza. 

E n  1915, Nicolh Vergara, red- un palo; ante el reclamo de Irene, 
dente en Chafiaral de Aceituna, fuB detenido por la policia y con- 
confi6 a su sobrino, Jose Esteban, denado por el Juzgado a pagar 
a su hija Rosa Elena, de 17 afios, $ 60.00 de multa, oblighdosele, 
para que se hiciera curar de una ademhs, a que retirara de su casa 
enfermedad, por una medica de la a Rosa Elena, la que hub0 de regre- 
Higuera, la que, a la vuelta de PO. sar, embarazada, a su hogar. 
cos meses, quedo radicalmente sa- En 19 L7, en circunstancia de que 
na; Jose Esteban, atraido por 10s su hija Trinidad de 8 aflos andhba 
encantos que le brindabran las ri- por el campo pastoreando unas ca- 
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bras, salic5 Jose Esteban montado 
en una mula en busca de ellat a la 
que encontr6 cerca de la casa,. Des- 
puhs de azotarla f uriosamente y sin 
condolerse de 10s ruegos y lhgrimas 
de la inocente muchachita, la enla- 
zd, para arrastrarla m&s de dos cua- 
dras por piedras y montes y dejar- 
la botada a cincuenta metros de la 
casa. A1 cab0 de alg6n instante, 
mand6 a su hija Blanca Nieve a que 
fuera a recogerla, la cual sufrib una 
dolorosa impresih a1 encontrar a 
su hermanita mutilada entre un 
charco de sangre. 

La desgraciada Trinidad felleci6 
a 10s pocos momentos de haber si- 
do traida a la casa, y fuP sepultada. 
a1 dia siguiente en el cementerio de 
Los Choros, por su propio padre, 

quien, fingiendo tristeza y sen timien- 
to, hizo creer a1 Juez de Subdelega- 
cibn, en ese entonces donPedro Her- 
nhndez, quola muerte de esta infeliz 
muchachita habfa sido ocasionada 
por una gran fiebre, y consiguid de 
este sejior un certificado para el 
Oficial del Registro Civil, quien au- 
toriz6 su sepultacibn. 

Pasados como diez ados, y cuan- 
do su hija Bartola del Rosario con- 
taba lS ,  llena de esplendor y 
hermosura , despues de las prelimi- 
nares amenazas, hizo vida marital 
con ella, sin tener el escrupulo de 
que en la misma pieza, y ante su 
propia esposa y demh hijos, la cons- 
tituyera en su mujer, de cuyos amo 
res vinieron cuatro hijos, dos de 6s 
tos muertos a1 tiempo de nacer, loa 

. . * *  . * * . *  **.to . e . . . . . . . . . . . . * . . * . . . * . . + . .  * *  0 .. 6- 0 

f Souiedad Cooperativa Militar 
TEI~liFOKO % U T 0  4747.- NATANIEL N.“ 76 - CASILLA 2480 

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

Se pone e n  conociniiento de 10s seiiores Accicmistas, que en sesi6n de 
Directorlo de feclha 15 del presemte, se tom6 dl ‘siguiente.acuerdo : 

1.  Conceder a 10s accionistas un crCdito s610 hasta por el monto de uti 
ines de sus respectivos sueljdos, el que ser5 fijado con asignaciones mensua- 
les correspondientes a1 10% del valor de sus Ctas. Ctes., o sea, en la misnia 
forma actual, salvo la diferencia de la limitaci6n esltricta d$el d d i t o  que esta- 
r i  sieinpre en relacihn con ell sueldo de que goce el solicitante, seglin su 
grado. 

2 .  L o i  clientes que en la actualidacl tengaii un crkdito superior a1 suel- 
(lo de que gozan, deberrin con sus asignaciones ya fijadas, rebajar el saldo 
de sus cuentas hasta el mixiinurn indlicado. 

3 .  Las cuentas que no se mantengan a1 dia en el pago dte sus asigna- 
ciones, serhi  recargadas con el inter& del 1% mensual sobre 10s saldus deu- 
dores, y 

4 .  El pagar6 de fianza, para ahrir crCditos en Ctas. Ctes., se r i  fijado 
en el miximum dell credito a que tiene dereoho el solicitante, cuyo monto 
serC igual a1 sueldo que perciha la persona heneficiada. 

f EL DIREXTORIO. 
Santiago, 17 de Fehrero de 1928. 

@-@Me.% 
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que fueron sepultados en el interior 
de un cuarto de su casa. 

La referida Bartola se encuentra 
en la actualidad embarazada, prb- 
xima a dar a lue otro hijo, nieto de 
Jose Esteban. 

Dentro del curso de la investiga- 
ci6n para comprobar esta gran ca- 

entregaran a el, para cuyo efecto 
siempre.las sacaba de a una. 

Otra de sus hijas, llamada Blan- 
ca Nieve, de 23 afios.de edad, dice 
que su padre en varias ocasiones 
intent6 forearla y por medio de cas- 
tigos queria obligarla a que se com- 
prometiera con el, por lo que ella 

Parte de la faillilia que eran victimas del criminal Jose Esteban Yergirrr.-De derecha a izquier- 
da: Dragoneante Serapio Cortks, Bartola del Rosario Vergara V.. Dragoneante Emiliano Mena, 
Blanca Nieve V., TrBnsito Vergara de Vergara, esposa de Jose Esteban Vergara, que tenia que 
soportar todas las torturas de su criminal marido, Pabla de la Cruz V., que tambi6n tuvo un 
liijo de su padre, Trinsito Vergara. y el Cabo Rocco, que aclard estos misterios, 

dena de crimenes, se lleg6 a un he 
cho m&s reciente. Pabla de la Cruz, 
de 15 ados de edad, hacfa seis dfas 
habia dado a lue un hijo, el que 
tambih  habia muertci a1 tiempo de 
nacer, y fue sepultado como 10s de 
m&s de la Bartola, en el interior de 
una pieza de su casa. 

Sog6n explicaci6n de 10s  demA9 
hermanos de Ma, creen que el hijo 
de la Pabla tambiQn sea hijo de su 
padre Jose Esteban, pues este horn 
bre monstruo salia con sus hijas Pa- 
bla y Nicolasa alcazar chungungos a 
la orilla del mar, y alojaba en el cam- 
po con ellas, oblighndolas a que se 

tuvo que retirarse de la casa para 
irse a vivir a1 lado de su hermano 
Jose Alfredo, a1 pueblo de Chun- 
gungo, quien, 61, como 10s demAs 
hermanos, vive fuera del Logar 
paterno, por el mAl trato y mal 
ejemplo que recibia de su padre 
y hermana Bartola, la que maneja- 
ba las l l av~s  de la casa y nada se 
hacia sin su voluntad, pues. para 
comer hasta su propia madre en va- 
rias ocasiones tenia que comprarles 
el alimento. 

AdemAs, tambih  este individuo 
tiene muchos cargos por robos de 
cabras, considerado como un gran 

http://afios.de
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peligro para las majadas del vecin- 
dario, y a1 mismo tiempo se Cree 
haya tenido participacih en 10s 
despojos y muerte de 10s nkufragos 
del vapor Itata. 

El lunes 29 de febrero fui! tras- 
ladado a la Serena este monstruo de 

perversidad, a disposicibn del Juz- 
gad0 del Crimen, acusado por pa 
rricidio, incesto, lesiones, maltrato, 
hurto y otros delitos m8s. 

Luis 0. Rocco CACERES, 
Cabo 10, Cdte. del HetGn. 

Marcos Oliveri 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobierno 

VALPARAISO: Urricrla 76.- Casiliia 1514.- TeEfono 2888.- Direccibn 
TallegrPfica: “Olivari”.-C6digo : A. B. C., 5’ Edicibn. 

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

w-IX-928 

Eugenio Delpin 
C A S A  II>STAI<LECIDA E L  AS’O IS99 - ThLChHUhNO - CASILLA 93 - TICLI::FOSO 4 S 4 A 

Rgente General de Rduana.-EiizbarqiiRs, Des~nzbmqieg, Boclegqjm 

((La Iberian, (<La. &‘rankfort,, y (&a Niieva Espaiia, 
Agcntc de las Socicdndes de Segnros contra lncendios J- Riesgox AIsritirnos. 

V A L D I V I A  

Em1)re sa de lanc has y reiiiolcador es .-B odega je s de cereal es , et c.--M ad eras 
Armadores de las vapolres “CANELOS”, “ALLIPEN” y “GLLDA” 

Agentes Generales de Aduana 
(Autorizado por el Supremo Gobierno) .-Establecido el aiio 1905 

C6chrane 885. Casilla 78. Te1Cfon.o InglCs 2405. Direcci6n Telegrifica : 
“RAVAR” 

Despachos de Aduana . Embarques . DFembarques . Valparaiso 
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la mayoria se en- 

absoluta oscuridad €1 problema social y cuentra en la mAs os ciegos, co 
mo todo en la 

humanidad, han te- y en el mayor  
nido su evoluci6n mudial ae la ceguera abandono. Espa- 

terio de leyenda 
en la que fueron gentes desconoci- 
das, rapsodas y mendigos; otra se- 
gunda bpoca en la que se les estudia, 
se les protege de uua manera cristia 
na; y la filtima, que parte de la Gran 
Guerra, en la que perfectamente de- 
finidos por su 
historia, por  
su psicologia 
experiment a1 
y por su reali- 
dad, sienten la 
necesidad de 
vivir una vida 
normal y se 
esfuerzan por 
a lcanzar  su 
total rehabili- 
tacibn, la que 
han de come- 

de’ la visia, de 10s 
que unos 300 asisten a sus deficien- 
tes centros especiales de enseiian- 
za, trabajando, en ocupaciones 
adecuadas a su estado, 250. Exis- 
ten alrededor de 200,000 hombres 
sin vista que hablan el espafiol, y 

guir apode- Soldados que perdieron la vista en la guerra aprendiendo 
r&ndoEe de la a escribir por el sistema punteado de Eraille 
direccih poli- 
tics de sus destinos e incorporando 
su moral y su tecnica a las conquis- 
tas modernas de la civilizacibn. 

S610 un relativamente corto nu- 
mer0 de naciones, las m&s civiliza- 
das, tienen actualmente una ver- 
dadera preocupacih por 10s cie- 
gos. La que m&s, ha llegado a edu- 
car un 50 por ciento de 10s mismos, 
proporcionando trabajo a solo un 
25 por ciento. En muchas, b tos  es- 
t&n todavia a1 principio de su se- 
gunda bpoca, y, desgraciadamente, 

pasan-de dos 
millones 10s 
repartidos en 
todo el mun- 
do que suspi- 
ran y se em- 
pefian por que 
se les corn- 
prenda,  por  
que se les edu . 
que y por que 
ee les organi- 
ce para el tra- 
bajo. 

Estudios es- 
tadisticos de 
of ta lm o loda 

social, practicados por 10s Doc& 
res Trousseau, Goleceano, Proto- 
popof y Alvarado, demuestran c6- 
mo el 50 por ciento de la ceguera 
puede ser evitada con 8610 la adop- 
cibn de medidas profil8cticas y so- 
ciales que saneen los caminos que 
hoy fatalmente conducen a ella, 7 
son: la herencia, las oftalmias pu- 
rulentas, la miseria, 10s accidentes 
de trabajo, la insalubridad publica, 
el vicio, la vejee y las guerraa. La 
pedagogia moderna tiene metodos 
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y procedimientos especiales para 
hacer de 10s ciegos unos seres nor- 
males, para lo cual ha inventado y 
ha pussto a su disposici6n una se- 
rie de utile3 y aparatos por .cuyo 
medio pusden leer, escribir, contar, 
en una palabra, percibir casi total- 
mente la ciencia y determinarse en 
la vida de las relaciones y de la 
produccidn, educ$ndoselos en es a 

cuelas bien orientadas, de acuerdo 
con sus capacidades, yque sepan 
desenvolver sus otros sentidos, 
adie jtrhdolos en la ceguera, ins. 
truyhdolos eficazmente y propor- 
cionhdoles una ensefianza profe . 
sional de acuerdo con sus inclinn- 
ciones. Los ciegos pueden trabajar 
en una multitud de ocupaciones 
muy variadas, y como 10s que ven, 
sujetos a sug diversas habiiidades, 
su produccih estarA proporciona- 
da a la indole de SUB labores, que 
6s de un 50 por ciento en 10s ma- 
males, de un 75 por ciento en 10s 
industriales y de un 100 por ciento 
en 10s liberales y de organizaci6n. 
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En la (Casa de la Luz y del Tra- 
bajo,, de Madrid, donde ensaya. 
mos 20 diferentes formas de traba- 
io, que comprenden alpargateria, 
sillerfa de enea, de rejillas y de 
plsnchas; cesteria, sacudidores y 
estererla, escobas, cepilleria, zapa- 
teria, bolsas de papel y cajas de 
cartdn, encuadernacidn, juguetes, 
objetos de malla y alfombras, gB 
neros de punto, cigarros, afinacih, 
comisionistas, profesores de mhi -  
ca, masajes y mecanografia, dedu- 
cimos varias f6rmulas de produc- 
ci6n y su consecuencia 16gica de 
que el trabajo de 10s ciegos precisa, 
con mayor necesidad de 10s que 
VBD, de una orientacidn, de una 
educaci6n y de ,una organizaci6n 
tbcnica con un ostudio y una solu. 
ci6n de sus complementos m&s im- 
portantes, como lo son: \as coloca- 
ciones, el paro, el retiro, 10s acci- 
dentes del trabajo, 10s seguros, el 
costo de la vida y el ambiente. 

Llegan a 40 las distintas formas 
de trabajo experimentadas en Es. 

PANADERIAS Y PASTELENAS 

6 ~ m m 3 ~ 8 9 9  Y 66sfl~ sgpin~399 
De FERRER Hnos. 

ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 
Especialidad en pan Centeno y Gluten para Diabhticos 

S E  REPARTI3 A bOlVIIGILtI0 

Cos Pejores pasteles de Santiago 
Ssn Pablo 986.-Teli%. 2431 y San Pablo 3284.-TelCfono 21, Yungay 
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la mayoria se en- 
cuentra en la m8s problems Y absoluta oacuridad 

humanidad, han te- y en el mayor  

histhica: una pri- fia t iem cerca de 

terio y de leyenda de la vista, de 10s 
en la que fueron gentes desconoci- que unos 300 asisten a SUB defic-ien- 
das, rapsodas y mendigos; otra se- tea centros especiales de enseaan- 
gunda 6poca en la que se les estudia, za, trabajando, en ocupaciones 
se les protege de uua manera cristia. adecuadas a su estado, 250. Exis- 
na; y la ultima, que parte de la Gran ten alrededor de 200,000 hombres 
Guerra, en la, que perfectamente de- sin vista que hablan el espafiol, y 
finidos Dor su Dasan de dos 

os ciegos, co 
mo todo en la 

nido su evolucibn munbial Qe la ceguera abandono. Espa- 

mera 6poca de mis- POI* Antapio LSS Heras Hervas 25,000 pr ivados 

L 

historia, por 
su psicologfa 
experimental 
y por su reali- 
dad, sienten la 
necesidad de 
vivir una vida 
normal y se 
esfuerzan por 
a lcanzar  su 
total rehabili- 
t a c h ,  la que 
han de come- 

h i l lones  10s 
repartidos en 
todo. el mun- 
do que suspi- 
ran y se em- 
pefian por que 
se lea corn- 
prenda,  por 
que se les edu . 
que y por que 
~e les organi- 
ce para el tra- 
bajo. 

guir apode- Soldados que perdieron la  vista en la guerra aprendiendo Estudios e8- 
rhdose de la 
direcci6n poli- 
tics de sus destinos e incorporando 
su moral y su tkcnica a las conquis- 
tas modernas de la civilizaci6n. 

S610 un relativamente corto n6- 
mer0 de naciones, las m&s civiliza- 
das, tienen actualmente una ver- 
dadera preocupacibn por los cie- 
gos. La que m&s, ha llegado a edu- 
car un 50 por ciento de 10s mismos, 
proporcionando trabajo a s6lo un 
25 por ciento. E n  muchas, 6stos es- 
t&n todavia a1 principio de su se- 
gunda bpoca, y, desgraciadamente, 

a escribir por el sistema punteado de Erriille tadisticos de 
oft  a lm o logia 

social, practicados por 10s Docto- 
res Trousseau, Goleceano, Proto- 
popof y Alvarado, demuestran c6- 
mo el 50 por ciento de la ceguera 
puede ser evitada con s610 la adop- 
ci6n de medidas profi1Actim.s y so- 
ciales que Baneen los caminos que 
hoy fatalrnente conducen a ella; y 
son: la herencia, las oftalmias pu- 
rulentas, la miseria, 10s accidentes 
de trabajo, la insalubridad ptibliica, 
el vicio, la vejez y las guerraa. La 
pedagogia moderna tiene mhtodos 
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y procedimientos especiales para 
hacer de 10s ciegos unos seres nor- 
males, para lo cual ha, inventado y 
ha pussto a su disposicih una se- 
rie de 6tiles y aparatos por .cuyo 
medio pusden leer, escribir, contar, 
en una palabra, percibir casi total- 
mente la ciencia y determinarse en 
la vida de las relaciones y de la 
producci6n, educhndoselos en es 
cuelas bien orientadas, de acuerdo 
con SUB capacidades, yque sepm 
desenvolver BUS otros sentidos, 
adie~trhdolos  en la ceguera, ins. 
truyendolos eficazrnente y propor- 
cionAndoles una enseiianza profe . 
sional de acuerdo con SUB inclinn- 
ciones. Los ciegos pueden trabajar 
en una multitu& de ocupaciones 
muy variadag, y como 10s que vm, 
sujetos a sus diversas habiddades, 
su producci6n estarA proporciona- 
da a la indole de SUB labores, que 
es de un 50 por ciento en 10s ma- 
males, de un 75 por ciento en 10s 
industriales y de un 100 por ciento 
en 10s liberales y de organizaci6n. 

En la (Casa de la Luz y del Tpa- 
hajo,, de Madrid, donde ensaya. 
mos 20 diferentes formas de traba- 
io, que comprenden alpargateria, 
sillerfa de enea, de rejillas y de 
planchas; cesteria, sacudidores y 
estererla, escobas, cepilleria, zapa- 
terfa, bolsas de papel y cajas de 
cart@ encuadernacih, juguetes, 
objetos de malla y alfombras, g6 
neros de punto, cigarros, afinacih, 
comisionistas, profes~res de mtisi- 
ca, masajes y mecanografia, dedu- 
cimos varias f6rmulas de produc- 
ci6n y su consecuencia 16gica de 
que el trabajo de 10s ciegos precisa, 
con mayor necesidad de 10s que 
ven, de una orientacidn, de una 
educacidn y de p a  organizaci6n 
t6cnica con un ostudio y una solu. 
ci6n de sus complementos mAs im- 
portantes, como lo son: \as coloca- 
ciones, el paro, el retiro, 10s acci- 
dentes del trabajo, 10s seguros, el 
costo de la vida y el ambiente. 

Llegan a 40 las distintas formas 
de trabajo expei-imentadas en Es- 

PANADERIAS Y PASTELENAS 

6 ~ a m m ~ 8 9 9  Y 66gpm c 2 8 j ~ n ~ m 9 9  

De FERRER Hnos. 
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 

Especialidad en pan Centeno y Gluten para Diab6ticos 

S H  RHPARTH A bOlUIIGILtI0 

Cos Fejores pasteles be Santiago 
San Pablo 986.--Tel&l. 2431 y San Pablo 3284.-TelBfono 21, Yungay 
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paiia para 10s ciegos. Aisladamente 
yo he encontrado en mi pais ciegos 
pescadores, agricultores, profeso a 

res, peatones de correo, vendedores 
de peribdicos, rifadores, pregone- 
ros, periodistas, sacerdotes, frailes 
y moDjas, cornpositores de musica, 
concertistas, a bogados, industria- 
les, c xnerciantes,-organi- 
lleros, organistas, medi- 
cos y tip6grafos; y por 
iiltimo, he estudiado en 
10 tipos de grandes f8bri- 
cas espafiolas: radiotele- 
fonia, tabacos, perfume. 
ria, jabones, papel, cho- 
colates, gorras, galletas y 
velas, multitud de faenas 
que 10s ciegos muy bien 
podrian c jercer con abso 
luta precisi6n y maxim0 
rendimiento. Claro est& 
que a la produccibn s610 
p e d e  incorporarae un 50 
por ciento del total de la 
poblaci6n ciega, que en 
seria a1 rededor de unos 

lar de las afecciones de la vista. 
Adopcibn y vigilancia de todos loa 
medios higidnicos y profilhcticos ya 
preconizados y de carhcter particu- 
lar, colectivo y pliblico. 

2. E’ormaci6n de la estadistica 
especial de 10s ciegos y de BUS ins- 
tituciones. 

(’lase de escritura a maquina en una escuela de la ciudad 
de MBjico.-Los ciegos aprenden a usar cualquier ma- 
quina de escribir. Se les ensefia por el metodo del tacto: 

Espafia 
10,000 

que hoy consumen para poder vi- 
vir c,erca de 10 000,000 de pesetas 
a1 afio y dejan de producir otras 
2~.000,000. Por estav razones el 
problema do 10s ciegos ea un pro- 
blema de est6tica social, de econo- 
mia p~bl ica ,  que exige en todas las 
naciones una ley universal de co3- 
peraci6n expuesta en mi conferen- 
cia de la Sorbona y cuyos puntos 
esenciales son: 

1. Implantaci6n del delito sani- 
tario en sus dos formas de conta. 
gio y de ocultaci6n con la hospita- 
lizacion y el aislamiento de todos 
105 enfermos contagiosos de 10s 
ojos, inspecci6n y ensefianza esco 

3. Reforma y organizacibn de to - 
das las instituciones pedagbgicas, 
separhndolas en absoluto de las de 
sordo-mudos, anormales y de todo 
otro fin que no sea el educador, ir;- 
corporhdolas oficialmente a sus 
respectivos esta dos, clssifichndolas 
y evpecialiehndolas en escuelas ma- 
ternales, elementales y profesiona- 
les, atendibodolas y orienthndolas 
adecuadamente y creando las ne- 
cesarias para toda la poblaci6n es- 
colar ciega. 
4. Declarar la cegueras6lo como 

inutilidad parcial, dando acceso a 
10s ciegos a todos 10s puestos que 
en sociedad 0110s pudieren desem- 
pefiar. 

5 .  Organizar una casa de trabajo 
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para ciegos en cada capital de de- 
partamsnto, dependiendo ofi 
ecoabmicamente de 10s muni 
de las diputaciones y de lcs esta- 
dos respectivos, y que se encargue 
de orienfar el trabajo de 10s ciegos 
en todos sus aspectos, educhdolos 
para la producci6n y proporcionh 
doles colocaciones dentro o fuesa 
de la casa. 

6. Obligar a las grandes empre- 
gas particulares 7 'oficiales a que 
admitan un minimum de 2 por 
ciento de obreros ciegos con una 
remuneracibn proporcionada a su 
trabajo; a las sociedades de seguros 
a que aseguren 10s ciegos en las 
mismas condiciones sedaladas para 
10s que ven; y a 10s organismos ofi- 
ciales a que en identicas condicio- 
nes de precios y calidad den la pre- 

€eesencia a 10s artfculos fabricados 
por 10s ciegos en sus casas de tra- 
bajo. 

7. Pensionar con lo suficiente 
para cubrir sus imperiosas necesi- 
dades a 10s ciegos ancianos y des. 
validos. 

8. Dispensarlos de toda contri- 
bucibn, atendiendo a la necesidad 
de sug mayores gastos v esfuerzos. 
para llegar a una vida normal; 
concederles la preferencia en todas 
sus peticiones, turnos y proposicio- 
nes en igualdad de circnnstancias;. 
reducirles a un minimum las tarifas 
postale3 en consideracibn a1 inevi- 
table volumen y extension de sus. 
escritos e impresos; y a1 pago de 
un solo asiento en todas las vfas 
de comunicaci6n y las entradas a. 
10s espect&culos publicos. 

fiurelio Valenruela B. y Cia. 
POR 

buenos y por cbilenos 
Setiembre 
Alameda y Lira 

Carrera 
Alameda frente a Bilbao 

Brasil 
Plaza Brasil 

O'Higgins 
San Pablo y Gumming 

Esmeralda 
San Diego 1035 

Setiem b re 
de Valparaiso 

W-X-928 
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9. Supresib de las guerras como 
incubadoraa de ciego y de otros 
muchos males nacionales. 

Telefoiiista ante el tcrhlero de distrihcidn. -dc- 
tualniente personas ciegas o casi ciegas trabajan 
eon kxito como telefonistas. 

10. Dar a 10s ciegos la direccidn 
de sus instituciones, escucharles en 
SUE demandas particulares y colec- 
tivas y no hacer ni rdformar nada 
aobre 0110s que no tenga el aseso- 
ramiento o el consejo de 10s mis- 

Como se ve, esta ley es de carhe. 
ter general, con precedentes aisla- 
dos p particulares en todos 10s 
paiees; y la intervenci6n de la So- 
ciedad de las Naciones puede ha- 
cerla universal. 

La vida social no es mhs que una 

1110s. 

lucha constante de las fuerzas po- 
liticas, y 10s ciegos obtendremos 
lo que pedimos si sabernos organi- 
zar biolbgicamente un comite in- 
ternacional de informacidn y pro- 
paganda que constituya este im- 
prescindible organism0 y que se en- 
cargue de renovar continuamente 
estas cuestiones en todo el mundo, 
recabando de 10s hombres m h  sa- 

r ’ 

- 
Avicultzcra.--El ciego lleva la cuenta de 10s 

huevos que pone cada gallina. La  puerta de 
trampa a1 frente de cada nido cae tan pronto 
como entra la gsllina, la cual no puede salir has- 
t a  que no se la saque. Por el  nhmero punteado 
que, scglin el sistema Braille, lleva la gallina 
atado a la pata, el  ciego puede fhcilmente llevar 
la cuenta del n ~ m e r o  total de huevos puestos 
por cada gallina. 

bios y m$s humanos su cooperacidn 
para este problerna de dolor y de 
miseria mundial. 

Fabrica de Pafios del q I O m q I 0  
FABRICANTES DE CASIMIRES Y LANAS 

Especialidad en casimires para el EjCrcito, Carabineros, etc . 
Ventas par Mayor: BECKDORF Y OGALDE, Concepcibn. 

Por menor en .los dep6sitos de propaganda, O’Higgim 388 y Maipfi 533, 
a cargo d<e 10s agentes. W-VI-928 ~ 
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Universibab de ConcepciC 
Oficina be Subsidios: jhibal Pinto 290-Casilla 278 

DESIDERIO GONZALEZ M., &rente 

Sorteo del 14 de abril de 1928 
Premio mayor $ 150,000 

G O N C E P C I O N  

25,000 RECIBOS CON EL SIGUIENTE REPARTO 

1 Premio Mayor de 
1 ” de 
1 ” 

2 ” 

8 ” 

,, 
7. 

1 9  

-20 
30 

1 20 
500 ” 

1650 ” 

2499 term . 
4832 Premilos con 

10,Ooo 
51000 
2.000 
1 

500 
200 
100 
60 

150,000 
50,000 
20,000 
20,000 
Q000 
4Q,(KJQ 
30,000 
60,oO 

100,000 
165 ,OOO 
149,910 

$ 824,941) 

Del pern io  mayor se deducir6 el 5% para 10,s recibos anterior y posterior 

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 50 Y EL DECIMO $ 5 

La Universidad sostiene las siguientes Escudas : 

De Medicina I y I1 afios,-De Farmacia.-De Quimica Industrial. Den- 
y Cursios tal y Pedagogia (Curso de InglCs complete).-Francks I11 ago 

Ncrmal I afio y Secretariado Comercial. 

La Universidad de Concepcihn verifica sus sorteos cada veinte dias y 
deilante del p~b l ioo  que desee presenciarlo. 

Esta  Oficina atiende todo pedido y acepta toda in’dicacihn que tienrda 
a mejorar siis procedimientos o sistemas. 
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Un Telescopio Gigante 

El observatorio de Fyre, en Sea- 
tle, sobre la costa del Pacifico. 
tendrh en breve un telescopio ma- 
yor que el del observatorio de 
Mount Wilson. Este aparato serh el 
mayor del mundo, con 320 millo- 
nes de estrellas a la vista. El gran 
espejo de Fyre, cuyo dihmetro mi- 
de ' 120 pulgadas, segun chlculos 
moderados, harh visible por lo me- 
nos a 400 millones de estrellas de 
veintehva mag nitud. 

Una inmensa cupula de 100 pies 
de dihmetro por 150 pies de altura 
darA albergue a la pesada mhqui- 
n a  destinada a mover 10s podero- 
sos reflectores y refractores del. 
gran telescopio. Los hombres de 
ciencia aguardan con ansiedad la 
conclusih del F spejo, para obser- 
var a Marte y a muchos otros pla- 
netas que e s t a r h  en una posicion 
favorable con respecto a la tierra 
durante el verano y el otofio del 
presente afio. 

-- 

Cuarenta litros diarios de Icche durante un aiio.-Record del mundo 

*Daisy  A a g i e  
Ormsby 3 d ~ ,  una es- 
plhndida vaca Hols- 
tein que acaba de 
batir un nuevo re- 
cord en la produc- 
ci6n de mantequilla, 
habiendo sobrepasa . 
do a todas (de cual- 

'quier edad), las que 
en Estados Unidos 
l a  precedieron. Es 
propiedad de Lake- 

- 

L I  

view Farms, de Clarkston, Michigan. 
Time 4ets baas de edad. v moduio. 
en el termino ae 865 ala*, .ls,%tu 
litros de lezhe con UD contenido de 

representa la mayor canttdad de 
rnanteauilla aue una vaca jamhs 
n a p  proaucido en un afio en 01 
mundo. 

1,607.78 librasde mantequilla. Esto -- 
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El costo de las piriimides 

A todos 10s artistas que visitan 
Egipto y contemplan las piramides 
se lea ocurre preguntar cuhnto ha- 
brh costado construir la de Cheops, 
y cuhnto costaria construir hoy 
otra, igual. 

Un contratista de obras, cuyos 
c&lculos merecen tomarse en cuen- 
ta, por sugran prhctica en las cons- 
trucciones, asegura que actualmen- 
te no se podrfa construir otra pirk 
mide como aqublla por menos de 
cien millones de pesos oro. 

En cuanto a1 tiempo que se in- 
vertiria un hacerla, calcula que con 
la maquinaria moderna y emplean- 
do 40,000 hombres, entre canteros, 
albafiiles, peones, etc., se tardarian 
dos afios. 

Se ha calculado que la obra re- 
quiri6 10s servicios de 100,000 hom- 
bres durante treinta afios. 5610 el 
material representa un valor de 
:36.000,000 de pesos or0 y la mano 
de obra la hace subir a 52.000,OOO. 
A esto hay que afiadir 4.000,OOO 
por herrarcientas, trasporte, etc. 
La pirkmide se alza sobre una roca 
s6Eida enterrada a cuarenta y seis 
metros de profundidad, y la cons- 

trucci6n aumentaria el costo hasta 
der el total de cien millones de pe- 
sos oro. 

Cosas del nlimero 13 
-- 

Entre 10s enemigos del numero 
13 hay que reservar uno de 10s 
principales puestos a1 poeta y nove- 
lista italiano Gabriel D'Annunzio. 
En 1905, en dia 13,  y viernes, por 
afiadidura, fue victima de un acci- 
dente que por pocole cost6 un ojo. 
El coche que usaba llevaba el nu- 
mero 13. El cochero le reclam6 13 
liras; a1 llegar a su casa encontr6 
13 cartas y por la noche eran 13 en 
la mesa. El 13 de agosto de 3 922 se 
cay6 hacihdose mucho dabo. 

Se cornprende la mania del poe- 
ta a1 numero 13, que lleg6 a1 extre- 
mo de poner la siguiente fecha en 
la dedicatoria de uno de sus libros: 
<cArcach6n, 1 2  de enero de 1912+ 
1 I . En dicho libro la phgina 13 ha- 
bia sido reemplazads porla 12  bis. 

Entre muchisimas coincidencias 
relativas a1 numer0 13, citaremos 
las siguientes: Musset, que tenia un 
miedo cerval a dicho nhmero, em- 
prendi6 en un dia 13 su viaje a Ita- 
lia con Jorge Sand. iPor esto salie- 

lompaiia de Salitres y Perrocarril de bgaa Sanh 
PROVINCIA DE TARAPACA 

VALPARAISO, CASILLA 491 - IQUIQUE, CASILLA 210 
Oficinas Salitreras : Agua Santa, Valparaiso, Primitiva, A h a ,  Irene y De- 

Ferrocarril: Dos ramales desde el puerto dle Cdeta B a m a  a 10s pueblos de 

Fundicih J Maestranza 
Huara y Negreiros. 
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yon peleados! exclamara de seguro 
algun supersticioso. 

Ricardo Wagner, cuyo nombre y 
apellido se componen de trece le- 
tras, naci6 en 1813, murid el 13 de 
febrero de 1833, estren6 el Tann- 
hausser en Paris el 1 3  de marzo de 
1861, obra que fu6 puesta de nuevo 
en dicha capital el 13 de mayo de 
1895. 

Paul Deschanel, el.Presidente de 
la Republica francesa, que tuvo tan 
desgraciado fin, naci6 un dia 13,  se 
cas6 un viernes 13 y fue elegido 
Presidente un dia 13. 

El autor dram&tico Enrique Kis- 
temaeckers, cnyo apellido contiene 
13 letras, naci6 un 13  de octubre, 
se licencid un 13 y estreno su obra 
hartha un dia 13. El estreno de La 
Blessitre tambibn tuvo lugar un dia 
13, lo mismo que 10s de L'lnstruct y 
La Rivale. 

Edmond Rostand, cuyo nombre 
y apellido se componen de trece le- 
tras, fu8 el 13" titular del silldn nu. 
mer0 13 de la Academia Francesa. 

Pesca de la ballena en Mdjico 
A_ 

Una gran flota de pescadores de 
ballenas acaba de abandonar sus 
cuarteles de verano en California, 
para dirigirse a aguas mejicanas. 
Se trata de una de las mayores em- 
presas noruegas que Operan por 
aquellas regiones. En lugar de las 
pequeiias balleneras con sus andra- 
josas velas y sucios aparejos, em- 
plean estos pescadores verdaderas 
embarcaciones modernas en todos 
sus detalles, barcos de acero equi- 
pados con 10s mhs recientes instru- 
mentos para la cam de 10s cethceos. 
Un gran numero de estos anima- 

les est& siendo sacrificado ya seria- 

AVW~DA IRARRAIAVAL ne. ma 
Arboles frutales y ornamentales, plantas y flores 

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

D e  domicilio a domicilio. Extra-ripido. Garantido y Economic0 
Santiago: Catcdral 1273. TelCfono 1901 .  Desvio y Bodegas: Tetefono 11, 

Yungay.-Valparaiso: Blanco 130. TelCfono Auto 3241 
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mente, envihndose BUS productos a 
10s mercados. Un oficial de la em- 
presanoruega ha dicho que han 
descubierto un Iugar donde existen 
innumerables ballenas que habran 
de sufrir la persecucibn de tres bar- 
cos arponeros, un barco-estanque y 
un barco fhbrica, COD un personal 
de mAs de 150 hombres. 

Los capitanes de estos barcos 
confirman que en la actualidad 
abundan las ballenas en tal n6me- 
ro, que muchas veces estorban la 
marcha de 10s navios. 

-- 

El 6rgano ma’s grande 

Los aficionados a la radiotelefo. 
ifa en Norte y Suramhrica tendran 
luego oportunidad de escuchar a 
traves del Bter el 6rgano de la ca 
tedral de Liverpool, que ha costa- 
do 17,000 libras esterlinas. El 6r 

gano de la catedral de Liverpool 
sera sin disputa el mhs poderoso 
del mundo. 

Sus constructores han recibido 
muchas solicitudes de 10s Estados 
Unidos para que 10s recitales de 
este brgano Sean trasmitidos a es- 
te continente por medio de la esta- 
ci6n inglesa de Daventry. 

El colosal instrumento tiene cin- 
co hileras de claves, 200 registros 
y 10,984 tubos. Se provee de aire 
por medio de un procedimienta 
electro-neumAtico, cuyo mecanismo 
actua por medio de un juego de 
motores que desarrollan 35 caba- 
110s de fuerza. 

Son tales las proporciones del 
nuevo drgano, que para asegurar 
10s debidos tonos durante una eje- 
cucion el operador time que BCU- 
dir it diea y siete telbfonos, por me- 
dio de 10s cuales se comunica con 
sus auxiliares. 

SASTRERIA EL PROGRESO 
686 INDEPENDENCIA 686 

Gran surtido de casimires importados. Colores de gran moda 
FACILIDADES DE PAGO 

Especial rebaja a1 personal del Ciierpo de Carabineros 

SE RECIBEN HECHURAS 
SUBELMAN Y FLIMAN 

.. . . ... .... . . * *  e .  P P  
Drogueria y Botica Klein 

HUERFANOS 109s ~ S ~ U I N A  BANDERA 

Servicic riipido Atencion esmer 
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YIDA Ah AIRE UIBRE 

La cultura fisica elimina la gota y cura 
de la congtipacih 

sario para sus combustiones inti. 
mas. Hace un bocado de la grasa y 
10s uratos gotosos no le dan miedo. 

Se sabe que la goOa proviene, en Amasa, tritura, desasocia; delante 
parte, de la buena mesa; per0 re- de sus exigencias, 10s cristales mhs 
sulta tambih  y, sobre todo, de la densos ceden su carbon0 y su hidrb. 
insuficiencia del trabajo fisico im- geno; luego lo que queda de ellos, 
puesto a un organismo vigoroso. Es solubiliza, se evacua sin pena por 
curioso ver que se es- 
fuerza uno por curar 
esta enfermedad con las 
drogas y regimenes,  
mientras que el ejerci- 
cio fisico es el remedio 
de este achaque de loa 
temperamentos ricos y 
sanguineos. 

Los tejidos del gotoso 
seembarazan con ma- 
teriales demasiado vd. 
razmente asimilados: el 
Acid0 hrico, 10s -uratos 
sobrecargan la sangre 
y determinan a la lar 
ga una fatiga, un en- 
grasamiento de las ar-  
terias, del rib6n y del 
coraz6n. 

Para eliminar este 
Bcido urico, es preciso 
hazer llamamiento al 

la via renal. 
Asi es corn0 un goto- 

so que se entrega a la 
prkctica regular  del 
ejercicio fisico, se opo- 
ne a1 estancamiento 
del Acid0 urico en su 
organismo. A decir ver- 
dad, si ha descuidado 
en mucho tiempo este 
punto especial de su 
higiene, deber& guar 
darse de una reforina 
brutal de sus costum- 
bres. Porque el trabajo 
muscular, en este caso, 
podria determinar un 
ataque articular. Con- 
viene ir suavemente, 
de manera que la eli- 
minacion iirica se hagn 
progresivamente; esto 
no ser& sino despuks de 

gran quemador, a1 oxidador en jefe, 
est0 es, a1 sistema muscular. 

Segun Ruffier, el musculo en tra- 
bajo hace unconsumo enorme de 
todo lo que l a g  funciones de entra- 
das traen a1 organismo. Puede ex- 
traer de loa cuerpos m h  complejos 
y lo menos solubles lo que es ne=??- 

~ 

una primera depuracih, que ser& 
preciso entregarse a una prkctica 
constante y algo intensiva del ejer- 
cicio fisico cuotidiano. Pero, desde 
entonces sin droga, sin regimen 
muy !severe, el gotoso llegarh a 
ser el hombre robusto, alerta y 
musculada que pretende mr, si 
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quiere librarse de sus peligrosas 
miserias. 

Cada uno conoce 10s inconve- 
nientes de la constipacih; tinte 
aplomado, cara congestionada, 
enervavamientos, mal humor, di- 
geati6n penosa, suetio pesado. 

8e ensaya generalmente curar- 
10s. hacihdoles absorber drogas, 
pero con poco bxito. Esto se expli- 
ca: una droga puede dificilmentft 
reemplazar la tarea de 10s tejidos 
viros. 

Un intestino que posee su cons- 
titucibn, su fuerza y su tonicidad 
normales, llena su tarea con toda 
la perfecci6n necesaria. Ahora, es- 
te intestino no es sino un largo tu-  
bo muscular que, cuando su tonici- 
dad y su acarreamiento son insufi- 
cientes, responde a toda presencia 
de intrusos por esfuerzos de expul- 
sion. De donde necesita tonificarse, 

desarrollar, acarrear, la muscula- 
tura intestinal. 

Esto no es muy dificil. 
El intestino esthcontenido en el 

abdomen, cavidad de las numero- 
sit9 paredes musculares. Es hacien- 
do trabajar las paredes del vientre 
como se tiene alguna acci6n sobre 
10s musculos intestinales. Por mo- 
vimientos apropiados de gimnaisti- 
ca abdominal se realiza un amasa- 
miento, un braceaje de las circun- 
voluciones intestinales; en este ma- 
saje, la musculatura del tubo diges- 
tivo reacciona . por contracciones 
gracias a las que llena ante todo 
su oticio, y luego acrecienta todos 
10s dias su volumen y au fuerza. 

La gimnhstica abdominal es el 
tratarniente de la constipacibn. To 
dos 10s ejercicios fisicos que hacen 
intervenir 10s mhsculos abdomina- 
les tienen efectos tambih  feli- 
ces.-G. P. 

e = e w  . .  . ... ..* . *. a 

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

Agentts Generales de las CmpaMas : 

!V- 1 2-928. 
SOL DE CHILE accident- e incendioe 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 

COMPRE E N  L O S  I 
ALMACENES ECondmlCOS I 

HAY U N O  CERCA DE SU C A W  1 
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Otto Peltzer ha sido derrotado en 
NortearnCrica 

Fuh su VENCEDOR RAY CONGER _- 
El Dr. Otto Peltzer, 

el popularisimo atleta 
aleman, qua en julio de 
1926 corri6 en Londres 
la distancia de 800 me- 
tros en 1’51”3/5 y que 
en septiembre del. mis- 
mo corri6 en Berlin 10s 
1,500 en 3’51”-hazafia 
que hasta el presente 
ningun hombre ha po- 
dido superar, no obs. 
tante loa muchos eafuer 
zos realizados,-acaba 
de ser vencido en Chi 
cago. Lo ha derrotado 
quien era hasta hace 
poco tiempo todavfa un 
desconocido: Ray Con- 
ger, del Illinois Athe- 
tic Club. Como conse- 
cuencia de esta sensa- 
cional victoria estado 
unidense, surge u n a  
nueva aesperanza>> en 
la persona de Ray Con- 
ger y llbnase de jubilo 
la afici6n atlbtica del 
pais que comienza a 
conceptuarlo <hombre 
de extraordinario por - 
venir,. 

El vencedor es-pue- 
de decirse-un atleta 
novel que habia gana- 
do la carrera de la mi 
lla disputada en oca- 
si6n de 10s hltimos cam- 
peonatos nacionales, 

nadie sabe c6mo. Porque en esa 
ocasidn SUB 4’23 3/5 dejaron emtre- 
ver que la victoria habfa sido el 
fruto de la mala,t&ctica empleada 
por sus rivales. Posteriormente 

I 

compiti6 en torneos se- 
cuadarios, p en ellos 
tuvo una participacidn 
poco rnenos que desas- 
trosa. 

Sin embargo, Ray 
Conger es un auchacho 
de no poca voluntad. Se 
ha propuesto formal- 
mente llegar a ser cam- 
peon, y si hemos de juz- 
garlo por lo que ahora 
est& haciendo, es in- 
negable que no ha pro. 
nunciado todavia su Ul-  
tima palabra. Sin pe. 
car de exagerado, pue, 
de afirmarse que antes 
de alguncs meses se 
habr& convertido en e l  
pyimer corredor del 
mundo. Los Juegos  
Olimpicus se encarga- 
r&n de evidenciar has- 
ta donde tengo raz6n. 

Trabajo le cost6 con- 
seguir que 10s seleccio = 

nadores lo tuvieran en 
cuenta para las prue- 
bas que se verificaron 
a objeto de elegir a 10s 
que enfrentarian a Pelt - 
zer. Cuando lo consi- 
guio intervino en 10s 
c on curs os preparato- 
rios, y como no c o d a  
del todo mal,  puea 

,,- aatrnvesaba UP bnea 
Otto Peltzer, el mejor colrcdOL 

del mundo de medio f o n d o  KLOMBntO*, a1 decir de 
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alpnos,  fud invitado a formar par- 
te del team, lo que aceptd de buen 
grado. Pero posteriormente se con- 
trino en que Dodge y Hann hbr ian  
de ser tituhres y 61-Ray Conger 
-suplente. Fa6 la ausencia impre 
vista de Hann lo que motiv6 que 
Conger participara con gran satis- 
facci6n de BU parte. 

Lzs apuestas el dia de la carre- 
ra Bran favorables a Peltzer en pro- 
porci6n de 10 a 3 contra Dodge. El 
representante del Illinois no entra 
ba para nada en 10s c&lculos del 
piiblico. La opini6n un&nime era de 
que la lucha se entablaria y defini- 
ria entre 10s dos citados. 

Se aproximaba ya la Bora de la 
prueba, y la expectativa era enor 
me. En todos 10s rostros reflej&ba- 
se ansiedad por ver de cerca a Pelt- 
zer dirimiendo posiciones con Dod- 
ge. Ni siquiera la circunstancia de 
que la pista se encontrase ligera- 
mente pesada era motivo para con- 
siderar que bien pudiera ser que 
ocurriera una cosa imprevista. La 
entrada de 10s atletas fub saludada 
con una salva de aplauso verdadera - 
mente impresionante por lo entu- 
siasta. 

Los tres hombres est&n en sus 

marcas. El atartern imparte las 
ultimas instrucciones, y no bien so- 
nado el tiro, l o ~  tres parten como 
impulsados por un resorte. Peltmr, 
apenas cubiertos 10s 100 metros, 
est& ya dirigiendo el reducido pe- 
10th.  Dodge marcha a un metro 
de 81, y Conger a otro de 6ste. Tres- 
cientos metros despubs, vale decir, 
cuando no se habia hecho la mitad 
de la prueba todavia, 10s delante- 
ros se distancian m8s de Conger, y 
mientras Dodge corre a dos metros 
de Peltzer, el que habria de resul- 
tar ganador despues va a cuatro de 
Dodge. Nadie Cree en 81. Pasa fren- 
te a las tribunas y no le tributan 
aplausos. Todos 10s hart acapara- 
do 10s punteros. 

Per0 falta correr 500 metros y 
hay-por eso mismo-tiempo para 
producir sorpresas. A 10s 600, Ray 
Conger se aproxima con pasmosa 
facilidad y se coloca a la par de 
Dodge. Este no le ofrece resisten- 
cia y va entonces a buscar a Pelt- 
zer, que corre cinco metros adelan- 
te. Lo alcanza cuando faltaban 100 
metros para llegar a la meta, y allf, 
brazo a brazo primer0 y solo des- 
pubs, Ray Conger aventaja a Pelt- 
zer en medio de una estupefaccidn 

661mprenta Rapid’’ 
Trabajos rapidos en relieve e irnpresiones en general 

t ESPECIALIDAD E N  TKABAJOS FINOS 

Telefono Auto 6057 Mueva York 67 

S A N T I A G O  
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casi general. La sorpresa se habia 
producido. El campedn nacional 
repitid superfomance. Y si 10s 2’37” 
no son muy dignos de tenerse en 
cuenta, lo consegran a1 menos co- 
rno el mejor de 10s corredores en 
training. 

reanudars su entrenamiento. P 
cuando lo reanude, ser& entre 10s 
interrogantes del team que ir$ a 
Amsterdam, donde, a buen seguro, 
su entusiasmo y capacidad le h a r h  
sentir una honda emocion. &La que 
produce la victoria? Tal vez si. 

Ray Conger 

0;ho dias despubs volvi6 a correr 
Ray Conger en la distancia de 1,000 
yardas, y esta vez enfrentb a1 bos- 
toniano Hann que no habia podido 
intervenir contra Peltzer. Ham, 
durante 10s ultimos ados corri6 m$s 
de 100 carreras sin perder siquiera 
una. 

Y bien: desde a61 varno,sP Ray 
Conger tom6 el primer puesto y 
gano a 14  atletas en 2’11” exacto 
las 1,000 yardas, perfomance bsta 
que no se ve todos 10s dias y que 
solo se alcanza cuando, como en es- 
te caso, tiene el vencedor cualida- 
des  estimables. 

Deepues de un breve descanso, 

S.  STIPAMICIC. 

Policiar campeones mundiales 

Es grato dejar constancia la afi- 
cion que entre 10s Policias de E.E. 
U.U. existe por prepararse en lides 
deportivas. 

Matt Mc, Grath 

Ofrecemos en estas linoas et re- 
trato del Campeon lanzador norte- 
americano de pesas, y sus numero- 
sos premios obtenidos cagi todos en 
concurs os internacionales. 
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Matt Mc. Grath es ademks, un 
esplkndido agenbe de las Policias 
de New York. 

Desafio de Bo& 
-- 

Tenemos el agrado de publicar 
la nota que se noBenvia, en que un 
aficionado de Carabineros desafia a 
BUS compaiieroa de Chillan a1 sur. 

Lota-Alto, 5 de marzo de 1928. 

A1 Sr. Director de la REVISTA DE 
LOS CARARINEROS DE CHILE, 

Santiago. 
Muy sefior mio, 

rubgole dar cabida en la Secci6n 
iDeportes~ de la Revista de su dig- 
na Direccih a1 siguiente desafio 
que mg permito hacer por interme- 
dio de sus columoas: 

Pedro Gutierrez GonzBlez, afi- 
cionado de 6 6  kls., del Grupo de 
Carabineros a Lautaro,, campe6n de 
Lota en su categoria, desafia a 10s 
aficionados de Carabineros desde 
Chillan a1 sur de Chile, en su peso, 
anticiphdoles que a1 aceptar pue 
den dirigirse a su representante, 
Subteniente Oscar Nufiee Cuevss, 
del 7.0 Esc. (Lota). 

Adjunta remito una fotografia 
para que se sirva publicarla. 

Agradecihdole de antemano es- 
ta  publicaci6n, saluda atentamen- 
te a1 Sr. Director.-OSCAR NU~EZ C., 
representante. 

Esperamos, pue8, que algunos de 
10s aludidos se sirvan responder a, 

Pedro Gutierrez G. 

este in teresante desafio, por c u p  
buen Bxito formulamos calurosos 
votos. 

. 

I I 7-928 

V l N A  C O N C H A  Y T O R 0  
MONEDA 1125.4ANTIAGO 

Agentes en Valparaiso: J .  BROQUAIRE CIA. SIA. Av. Brasil 1232 
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ha sido premiado con una medaila 
de plata, en el encuentro llevado a 
efecto con el 1 .er Equipo de la Estre- 
lla del Mar F. 13. C. de Pailahue- 
que, el domingo 5 del actual. 

-- 
Triunfo deportivo 

Tenemos el a,grado de insertar 
tres fotograffas que se relacionan 
con la Dartida de Foot Ball, aue se 

1_ ' I  

efectuo, en diciembre prbximo pa- 
sado, entre I O U  equipos seleccionn- 
dos de loa Grupos Arauco y Lau- 
taro, que se disputaban lacopa do- 
nada por D. Arturo Worambuena, 
ex Cornandante del ex Reginiiento 
de Carabineros N.0 7. 

Despu6s de un interesante em- 
pate, el domingo 18 del mes expre- 
sado se 1 1 ~ 6  a efecto la partida de- 
finitiva, en la Cancha de Lota, en 
la que gan6 el equipo del Grupo 
Lautar o . 

La victoria del equipo del Lau- 
taro fud entusiastamente celebrada 
por la Oficialidad y personal del 
Grupo expresadn. 

En la tarde de ese dia, a1 regre- 
sar a Coronel 10s jugadores en po- 

Rolando Quintana Cifuentes, de swi6n del trofeo, se realizb una en- 
14 afios de edad, es un famoso tusiasta fiesta en el Club Social de 
guardavallas del 1"' Equipo del esa localidad, en la que se brind6 
d'acnar F. B. C. del 2.0 Escuadr6n por 10s vencedores, por la salud de 
~ b l I i p u 1 l b  y entusiasta colabora 10s jugadores y la del distinguido 
dor del deporte, que recientemente donante, seaor Norambuena.. 

-* 
t Alamiro A. Gonzglez R. f 

Agente Auttnizadoi de Aduana 
Embarques y Desembarques 

COCHRANE 885.-VALPARAISO f 
W F W '  
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La gran novedad en materia de Hip6dromos 

He aqui un asunto que ser& apa- ralmente, no se deja alcanzar. Esto 
sionadamente discutido por 10s afi- es por ahora, pues no es dificil5~i- 
cionados a las carreras. En Europa poner que, dentro de varias genera- 
se est.& imponiendo rApidamente ciones de galgo., 10s animalitos, 
una variedad, 
i n t e re san  t e ,  
por cierto, en 
el deporte de 
las  carreras .  
Casi todas las 
grandes capi- 
tales cuentan 
ya con una. pis- 
fa en la que ve- 
locisimos gal- 
gos, entrenados 
concienzuda- 
mente, compi- 
ten en veloci- 
dad y resisten - 
cia. Tribunas 
wpaciosas, a lo 
largo de la pis. 
fa, contienen a 
una  muche- 
dumbre entu- 
siasta que hace 
SUB apuestas  

conscientes de 
si1 misi6n. no 
n scesi t a r h  de 
ese acicate ar- 
tificial. En In- 
glaterra, espe- 
cialmente el de- 
porte ha avnn- 
eado considera- 
blemente 0n 
poco tiempo y 
nada seria de 
extrafiar que 
alcanzara C I ~  
perfecta popu- 
laridad, tal CQ- 
mo las actuales 
c a r r e r a s  d e  

He q u i  el nuevo jockey que 10s hombres han in- “Pur SangH. ni- 
venhado 6ltimamente. Es in6til buscar parecidos ac- cen 10s aficio- 
tuales. Este aeximion es completamente refractario 
a1 tongo: ni todo a1 or0 amonedado del mundo alcan- nados a la5 
zaria para comprar su voluntad Come cn et agalg6- rrelas de gal- droaion de Nueva Gales del Sur. gos que estos 

presentan so- 
con verdadero fervor hipico y anima bre los caballos u n i  infinidad de 
BUS favoritos con toda la fuerza de ventajas. No son de dificil entrena- 

sw pulmone3. La ilusi6n es perfec. miento. No hay necesidad de he- 
ta. LOB nobles animales, adiestra- rrarlos. No padecen de inapeten- 
dos a la perfeccibn, corren detrh cia. No se quiebran con tantzt faci- 
de ana liebre mbcanica que, natu. lidad. Su saluci es m8s resistente, 
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"Y la m8s iiiiportitnte de todas: la 
imposibilidad de 10s tongos. Elimi- 
nado e l  hombre, la nsbleea prover- 
bial del perro no le permite entrar 
en sucias componendas acerca de 
quien ha de ser el que cruce el dis- 
co triunfal. Ahi gana el que es me- 
jor, el que corm m&s. Las fijas son 
m8s seguras, dentro, claro est&, de 
la relatividad de las cosas. Per0 el 
hombre, en su eterna mania de no- 
vedctd continua, ha ideado una 
suerbe de jinete para el nuevo ca- 
ballo. Monos igualmente amaestra- 
$os, segim puede verse en la €oto- 
grafia, son apilados en las extra- 
fias cabalgaduras. Sus posturas son 
completamente acadbmicas y el 
m&s exigente nada podria objetar 
a 10s hijos de 10s bosques. Nosabe- 
mos si 10s apropietarioa~ se atreve- 
r8n a dar &strucciones* a 10s que 
conducen a su favorito, y menos 
podemos saber si el jinete cumpli- 
r% esas instrucciones que, a1 decir 

de 10s entendidos, son las tres cuar- 
tas partes del 6xito. Un mono har% 
una moneria, per0 nunc8 una cos& 
bien hecha. Si le  dan orden de co- 
rrer en el fondo, agarra la punta 
y... hasta el disco. La seriedad del 
deporte no permite esas cosas. Por 
eso 10s simiescos jockeys no ser$n 
nunca nada m&s quo una broma de 
un chusco, amigo de mofarse de las 
cosas m&s serias del mundo, como 
es el dividendo de un perro gana. 
dor. De todas maneras, el asunto 
merece comentarse por lo que pue- 
da signifi :ar dentro de nuestras fu- 
turas costumbres. Por ahora, las 
carreras de caballos no tienen na- 
da que temer de estos nuevos riva- 
les. Ningtm carrerista abandonarh 
la posibilidad deliciosa de un ton- 
go suculento por esta casi matem%- 
tica y aburrida seguridad que pare- 
cen ofrecer .las modernas carreras 
de galgos.. . 

M, 

Como una medida de prevencibn contra el fuego, 10s hoteler de Paris han 
establecido la prohibicibn a sus parroquianos de fumar mientrar se hallen en 
el lecho. 

Julio C. Gomez y Cia Ltda. 
Sucosl>rc.s de Xac-Donald Rt G6mez Proreedores de Ganado Chileno y Argentina 

zlntofaynsto. -San Martin 593.-Casilla 473. -7'elBfono 312 
Vdpnrniw - Prat 62.-Casilla 1456.-TelBf Tng. 4454 

Telegramas: J U G O X E Z  W-XIT-928 --- .,.... 4 .* .* 4 .* * * . * . * *  ...*.. .. * *  
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COLABORACTON DEL PERSONAL 

Escaelas y Centros Cnlturales en 
las Comisarias 

La Instruccion es la piedra fun- 
damental del progreso de una Na- 
cion. Los Gobernantes de un pais 
d e b e n considerarse satisfechos 
cuando ven que sus conciudadanos 
son instruidos, porque es entonces 
cuando Bstos comprenden la verda- 
dera mis ib  que les corresponde 
llenar en la vida. 

De la misma manera debe suce- 
der en iiuestra Institucion. TJos Je- 
fes, una vez que se impongari de 
que sus subalternos son instruidos, 
deben qiicdar complacidos, seguros 
de que Gstos son probos 9 correc- 
tos en su vida funcionaria y pri- 
vatln. 

El Carabinero, que, por la deli- 
cada misiori que desemyeiia, tiene 
qile estar en contacto diario -y cons- 
tante con cl phblico, necesita de 
una instriiccicin eficierite. 

Deploro decirlo, pero es un he- 
cho innegable, que rriuchas veces 
10s procedimientos del Carabinero 
de servicio no resultan suficiente- 
mente encnadrntlos en el marco de 
la justicia, debido finica y exclusi- 
vamente LL que posee una instruc- 
cidn gencral deficiente. 

Es esta razcin la que me mueve a, 
impetrar de la, buena voluiitad de 
mis distinguidos seiiores Jefes que 

se sirven llevar a cabo la fundacion 
de Escuelas y Centros Culturales 
en las Comisarias. 

En primer lugar, convendria rea- 
lizar la instruccion general de 10s 
individuos, es decir, la ensefianza 
correcta de la lectura, las cuatro 
operaciones, en fin, el conocimien- 
to  de 10s diversos ramos que se en- 
seiian en las Escuelas Phblicas. 

Una vez que el individuo est6 
instruido, podria educarse moral y 
espiritualmente por medio de con- 
ferencias morales, para inculcarle 
10s deberes que tiene en nuestra 
Institucion, en el hogar y en la so- 
ciedad. 

Cuando el individuo est6 instrui- 
do y educado, podrh, entonces, so- 
licitarse el concurso de algunos in- 
telectuales para que den confe- 
rencias en las Comisarias sobre la 
Poesia, Pintura, Mimica, Escultura; 
en fin, sobre todo lo que concierne 
a la preparacion o educacibn artis- 
t,ica, porque consider0 y estimo que 
es en la fuente inmaculada del ar- 
te donde el individuo purifica siis 
sentimientos, ennoblecc y embelle- 
ce 10s del alma. 

Tengo la certidiimbre de que, si 
mis deseos se vieran coronados por 
el bxito, en un dia no lejano habria 
individuos de preparacion eficien- 
te y homoghea en 10s Carabine- 
ros de Chile. 

Asimismo me asiste la convic- 
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ci6n de que, en vista del espiritu 
progresista que anima H mis distin- 
guidos seiiores Jefes, no objetaran 
mis ideas pant bien de la genernli- 
dad de 10s Cara,bineros que tienen 
el deseo vehemente de conocer In 
chispa divina, de la instruccibn, que 
eleva las condiciones huinanas. 

LUIS ZU~IGA LTBERONA, 
Telefonista de la 7.a Cornisaria. 

i Bajo la Banbera ! 

La vida de Cuartel es vida de 
obediencia y de trabajo. 

Allf se forman 10s Carabiner03 
que han de defender el honor de la 
Bandera. 

En el Cuartel, que es el hogar de 
la Patria, se aprende tambien la 
pr&ctica de muchas virtudes y se 
adquieren muchos conocimientos 
utiles para la vida civil. 

Para que la vida de Cuartel sea 
facil, es necesario que el Carabine- 

ro se acuerde en ella de la Bande- 
ra que ha venido a servir, p que 
debe instruirse. 

Carabineros, ialerta! 
Dos enemigos tiene el Carabine- 

ro, fuera del Cuartel: debe alejarse 
del juego y la ebriedad, por ser 8s- 
tos vicios 10s que pretenden unidos 
arrastrarle a1 camino del deshoaor, 
quitarle el dinero que su familia 
necesita, apartarle del-cumphien- 
to del deber+arrojarle sobre unfiriste 
lecho de un hospital y lanzarle tal 
vez por el camino de 10s crimenes. 

Todo Carabinero debe $mar a la 
Patria en que Dios lo ha hecha na- 
cer, y ha de estar dispuesto a tra- 
bajar por su grandeza y rendir la 
vida por el honor de su Bandera. 

Todos debemos seguir 10s ejem- 
plos que nos dieron 10s heroes co- 
mo soldados y marinos. Los nom 
bres de Arturo Prat, el heroe de 
Iquique, y de Ignacio Carrera, el 
heroe de la Concepcibn, merecm 
ser especialmente recordados. 

VICENTE A. GUTI~RRKZ B.. 
Carabinero. 

Agente General de Aduana, Autorizado par el Supremo Gabimo 
BODEGA PROPIA PARA ALMACENAR MERCADERfAS 

Direcci6n Tdegrifica : RECCIUS 
CASILLA 61 D - V A L D I V I A  - TELBFONO 103 

W-11-929 
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Ss.. Oscas. FewzcEndez Reyes, 1701- 
1mrcciso --(Una estampaci6n tipo- 
grhfim hecha mediante la combina- 
ci6n de tres tintas diferentew se 
lla TRICROMIA, y no triconzia, coma 
rnuchos eseriben y expresau. 

En cuanto a las preposicionesl 
cuasi reflejas SE VENDEN CASAS, SE 

ya nos hemos referido a ellas en 
rarias ocasiones, y se usan en plu- 
ral. Por consiguiente, quienes es- 
criben ese vende casas,, ccse arrieiz- 
dtc piezas, tse compra sacos)>, lo ha- 
cen disparatadamente. 

Lo repetimos: CSE VENDEN casas 3, 
<<SE ARRIEXDAN piezas,, <~SE COMPRAN 
sacos>> son las frases correctas. 

Si alguien insiste en que no de- 
be decirse asi, no le discuta: con su 
pan se lo coma. 

ARBIENDAN PIEZAS,  S E  COMPRAN SACOS, 

--Dragoneante Enripue Vksquez, 
R e .  - Ya que usted manifiesta tanto 
iuterks, a fuer de Carabinero, por 
conocar el origen del dicho <<la ca- 
rabina de Ambrosia,, tenemos el 
agrado de complacerlo: 

<tAmbrosio fu6  un labriego que 
existi6 en Sevilla (Espaiia) hace 
muchos tifios. Como las cuestiones 
agricolas no marchaban bien a su 
antojo, decidi6 abandonar 10s ape- 
1’3s de labranza y dedicarse a sal- 
tezdor de caminos, acompafiado so- 
lament9 por una carabina. Pero, co- 

mo s u  candidez era proverbial en el 
emtorno, cuantos caminantes de- 
tenia lo tomaban a broma, obl igh-  
dolo asi a retirarse de niievo a su 
lugar, maldiciendo de su carabina, 
a la cual achacaba la culpa de im- 
poner p x o  respeto a 10s que 61 asal- 
tabao. 

Esta frase se emplea en sentido 
burlesco, irbnico, para indicar que 
una cosa no sirve. Asi se dice: 
<<Est0 e s h  mismo que la carabina 
de Ambyosio)>. 

Queda usted, pues, complacido, 
Dragoneante curioso. H&ganos las 
preguntas que desee, en la seguri- 
dad de que con el mayor gusto tra- 
taranos de satisfacerlo. 

--Sefior. Razil T7cwas Carrasco, 
Be.-Diga usted a su amigo que 
ya que se le ha caido la fronda pi- 
losa de la cabeza, se contente y se 
resigne con ser pelado. 

Son instiles 10s especificos-el 
famoso Benguria y otros-que se 
pregonan con tanta reclame (pro. 
nuncie recZ6m) para hacer salir el 
pelo. Es el mismo cas0 del loro vie- 
JO: se le cayeron las plumas y, por 
m&s que suspiraba por recuperarlas 
u obtener otras nuevas, nunca m8s 
le salieron reemplazantes, y tuvo 
que resignarse-eso, si, que‘ con 
dolor-a quedar dosplumado para 
sienipre.. . 
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8 u  amigo no tiene sino estos dos 
consuelos: o comprarse una peluca 
o quedar pelado, como est&, por to- 
dos 10s dias que le reflerve nuestro 
Senor J esucristo. 

-Sefioi* Oscar Belnaar Peiqjedn, 
Be.-Tenga usted como regla infa. 
lible la siguiente: todas las palabras 
terminadas en AJE se escriben con 
J, menos awbaGe que se escribe 
con G .  

Ejemplos: paisaJe, p1umuJe. 120- 
wenuJe, pascttJe. pa?Jo, p a r d e ,  ?ne. 
nuJe, etc. 

Los verbos-esas palabras que 
carnbian tanto de terminaci6n- 
que eoncluyen en ABA, se escriben 
eon B .  

Ejemplos: caiztaBa, jzcgaBci, ala- 
BCL, cclabaBa, recitaBa, ComBa, ete. 

Eo cuanto a 10s sustantivos y ad- 
jetivos que poseerr esa misma ter- 
minacibn, unos se escriben con B 
y otros con v. 

Ejemplos: HaBcc, esclc(T/c, bmVa, 
bnBa, pnT7a, etc. 

--Sefioi*Il/liguel Alvarex, Valparniso. 
-El verbo v a c i n ~  se conjuga asi, 
en el presente de indicativo y sub- 
juntivo, respectivamente: yo vucio 
(con acento en la i), tu  vacias, 61 
vmiu, etc., yo vacie, t~ vmies, 61 VCG- 

eie, etc. Quienes dicen yo vcrcio (con 
acrento en la a) dicen mal. 

Pa nos hemos referido a la pala- 
bra ductiloscopicr: es sin acento en 
la i. 
Ls frase, muy combn, de <<En 

este cuartel Imbemos diee Oficiales>> 
es, sencillamente, horrible. Diga 
usted: (En este cuartel hny diee 

Oficialess o <cSomos diez 10s Oficia- 
les de este cuarteb, 

El verbo haber, cuando expresa 
cantidad, no admite plural: Habia 
muchas personas s . (-Manana habrd 
carrerass. (Hub0 muchos que opi- 
naron de diversa manera). 

Si usted habla de su esposa, no 
diga nunca <&!ti seiiora>>, sino <<Mi 
mujer,. La primera expresih,  ade- 
m6s de manifestar en usted vani- 
dad o presuncih, es bastante cursi. 
Espere que 10s demiis, en seiial de 
cortesia, llamen a su cara mitad ((su 
sefioras, pero no lo haga usted. &No 
le parece? 

-8ei;ior Arturo Gncitda, Antofa- 
gasta.-Poco despu6s de la batalla 
de Chacabuco (12 de febrero de 
1817) y siendo Director Supremo 

DHILE, BOLIVIA, PER0 

Compran toda clase de minerales 

y metales 

CASA PRINCIPAL 

VALPARAIS0 

Edificio Banco Edwards 

CASILLA 276 

Prat esq. Urriola 



86 REVISTA DE LOS 

de Chile el General don Bernard0 
O'Higgins, se fund6 la Escuela Mi- 
litar, establecirniento que ha  ojerci 
do influencia preponderante en 
nuestro Ejercito. 

El decreto de su fundaci6n dice: 
4onsiderando la importancia 

que es y las ventajas que deben re- 
sultar a 10s EjCrcitos de la Patrin 
el tener un dep6sito de donde pue- 
dan sacarse Oficiales ya formados e. 
instruidos para llenar las vacantes 
de 10s Regimientos, cubrir 10s cuer- 
pos de milicia civica y aun tomar 
cuadros enteros para levantar pron- 
tamente un nuevo Ejbrcito en cas0 
neceaario, he venido en determinar 
se establezca inmediatamente en 
esta capital una Academia Militar, 

nombrando por Director y Coman- 
dante de ella a1 Sargento Mayor de 
Ingenieros Militares don Antonio 
Arcos, de cuyo celo y conocimielnto 
se promete el Gobierno 10s resulta- 
dos m$s satisfactorios. 

Dado en el Palacio Directorial de 
Santiago de Chile, a 16 de marao 

Jose' lgnacio Zenteeno, Secretario a 

El actual Director de la Escuela. 
Militar de Chile, brillante estableci- 
iniento que honra a nuestro pais y 
a la AmBrica, es el distinguido Co- 
mandante de Caballeria Tenielate 
Coronel don Caupoliciin Clavel Di- 
nator. 

de 1817.-BERNARDO O'HIGC+INS.- 

EL WECRETARIO. 

VALDIVIA 

IANUFACTURA DE? CALZADO 
I'ARYICA Dl2 T A S I N O  

CUQTIDUKIAS 

Ehpecialiiilirl en zapator p a  tiiilras, salitreras y faenas agricolu 

$%did nnw- 
fra acwdita- 

dn nlfirca, 
acicaa que ga- 

ratizzl 61118 
productoel 

Ageoteu ea 
todo el 

terrltorie 

M. c. R. 
Representante genera!: VICTOR MONTENEGRO H, 
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Compaiiia Nacional de Seguros 

SANTIAGO 

Telegramas “SEGOR” 

CAPiTAL PAGADO 8 2.000.000 

A - DE - 
MAXIM0 SLUTZKY 

Antigua Fabrica 
Proveedor del 

Ejercito, 
Carabineros y 

Hospitales 
’TELEFONO 4660 Auto-CASILLA J 5s 7 

SANTIAGO 



‘ DUNCAW FOX & Go. 
TIENEN CONSTANTEMZNTE EN VENTA Y OFRECEN: 

Carreas de Balata “Dick” d&les y sacillas.-Pintura blanca de zinc “Ca- 
balo Alado”.-Aceite de linaza marca “Zorro”. - Aceites lubricantes 
“Linea Raja?'. - TC “Maharanee” en paquetes. - Ti  a granel. - Ga- 
lletas, confites y chocolates de Mc-Kay & C. - Lienzo marca “Caballo 
Aladc”. - Explosivos y Fulminantes, y‘tada clase de articulos de Aba- 
rrates y Ferreteria. 

SAAYEDRA, B 
OFRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA: 
PISTOLAS <<MAUSER& legitimas Cal. 6,35 y 7,65 mn. 

CARABIKAS Y RIFLES aMAUSER, 7 mm. 
PISTOLAS ePAiUBELLUM* Cal. 7,65 mm. 

BALAS para pistolas Mauser, Parabellurn, riflea y oarabinu 
HAUSER. 

Cartwhoa cargados uFASANP y sROTTWELERB. 

Cartuchos vacios *METEOR&, Municionea 
filminantes uROSAo-Fulminanfes aESTRELT,n,. 

P6lvora para cazar, etc., etc. 

Compafiia Salitrera E.L LOA 
Gerencia-VXLFARAISO-Ca‘illr w - 

Ofioinas en el Departamento de Antofqptn: MaA, 
Ouric6, Anita, Luisia, Candelaria, Angarnos y Oedia 

- Dlrecoih  Telegdfica: SALOA.-Tel6fono N.O 1888 - 



D3il y Cia. 
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 I Z A D O S  b@ ADUAnJA 

VALPAlldISO, Rlanco 540 :-: SANTIAGO, loneda 1170 
Papeles, Maquinarias y toda ciare de Materiales para las A r b s  GrificaS 

Articulos para ascritorio y llbreria en general 

fvlgquinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
Pgentes y tMribuibores be nnajas y hojas tjilletfe 

4 I 
1 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 

i 

ON 
Producto oetamente nacional, usado en tsdas 
10s reparticiones fiscales de la Rep~blica. 

- 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 
lg 

F6brica de @emento 
de *‘EL WEkON” 
:-: TELEFONO 1199 :-: BLANC0 638 

V A L P A R A I S O  
CASILLA r468 

CONFIANZA 



I 
I 
I 

I I 

I MADERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
I PUERTAS, VENTANAS, MOLDURAS, PARQUETS, CAJONES. 

Sociedad Nacional de Buques y Maderas 
I 
I 
I 

I 

I 

Comenz6 sus actividades el aiio 1881. 

1 
i Oficinas en : Iquaique, Antoifagasta, Viiia del Mar, Santiago, Concepcibn, 

I W V I - 9 2 8  

Oficina Central en Valparaiso: Calk Pra t  NQ 61. 

I Pillandelbun, Temuco y Hnellelhue. 
I 

I 

CARENA Y REPARACIONES DE NAVES, 
RBMOLQUES Y SALVATAJES 

OFICINA:  Avenida Errizuriz 352 - Chili Telephone Auto 3255. 
TdCfono Nacional 938 

Maestranza en Las Habas - Chili Telephone 20, Playa Ancha - 
TdCfono Nacional 829 

VALPARAISO - CASILLA 5 3 6  

SOC. Astilleros de Las Habas Ltda. 
( COMPARfA D E  D I Q U E S )  

COMPARTA MADEDERA "MALVOA" 
Gerencia : Agustinas 1055 .-TelCfono Auto. 2574, 2575 .-CasilJa 672. 
Barraca : Avenida Irarrizaval NQ 395 .-TelCfono 71, Sanita Elena. 

Surtida completo de maderas del pak, en bruto J elaboradas. -Especialidad 
en Puertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE 

de los tipos STANDARD 



nco Chile y $lema 
Sucesores del Bank fiir Chile und Deukchlan4, Hunb-. 

(E&&locido en 1895) 
la Diredon de Dimonfe-Besdle&iri% Dedh J iapmtaio ~t taropi p o t  { 

Ofkina Principal : VALPARAISO 
SUCURSALES : SANTIAGO, CONCEPCION, TEMUCO, VALDIk‘ 1 i . 

CAPITAL: mlc. $ 10.600,OOO.00 

lXRBCCION FOR CABLE : “NORBf&3ANK” 
Acepta &+bhcxs en cuenta cor~MPVk y a p l m  aaknainrdo at monda 

m t y  y mendas cxtranjeras, s h e  bs cuales a h a  a d o r m t  
rt M a .  

Alm crCditos an G U ~ P ~ Z I  corriente, y a plazo fijo en moneda emrrkintd, 
y en nionada extranjera, descuenta ietras y se encarca de  cualqdar oft .  
operacibn banearia. 

Fond0 de Reserva: dot.. 3.135.938.12 . 

a $ 1.00 Cajetilla 
AP 0.80 N 

060. y 

ASIA v 0.40 
RECORD * 0.30 * 

0.30 B 

0.80 v 
TAR? 
LUGBRO 
JURATON B 0.20 
HOBO 0 2 0  * 

mrA n 
8EmCm 

\ 

Son 10s cigarrfth 
predilectos de 10s 
saben fumar. 



Laboratorio Londres 
H. V. P R E N T I C E  Y Cos 
Brasil 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Fabrica la mejor y m i s  agradable Emulsicin de Aceite de Higado de Bacalatr 
con Mipofosfito 

DEPOSIT0 PQR MAYOR E N  SANTIAGO: Carmen 428. - Tel6fons 
InglCs 81, Central .-Casilla f228 

GRAFO COMERCIAL 
HUCRFANOS 8 6 8  

Antiguo local del Banco Anglo 9 id American0 - CASILLA r386 - +  - 
Gerencia 2578 

Te'6fono: Oficlna Central 1751 
Tiene comunicacidn para ciento quince oficinae comprendidae desde 

Valpsrrsiso a Puerto Montt, inclusive. 

a c e  servicios de telegramas y de giros telegrtificos, 
Sn sistemapatentado cCnadmplex#, le permite hacer un eerviclo mhs 

rhpido que cualquiera otra Empreaa telegrtifica. 
Oon ei objeto de evitar dificaltades y perjaicioo I too intsreeador qas re rirren de 

zllneatras lineae para enviar telegramas o giroe hlegrificos a caalqniera de loo Regimientoa 
que 88th drntro de la jnriediccf6n de naeetra red, ee advierte la conveniencia de pagu la con- 
ducci6n en la oficina remioora, poiqae eiempre ocurre que en la goardia de lor Regidentoe no 
hay qaian lor pgue  ni loo reciba, por cuyo motivo, el giro o teleprama tieneqaedurs robrsnts. 

Ouando ee hnga que retirar o cobrar an giro telegrbtlco, aconeejamoo quo la per- 
eons qr;e lo hace ee prereote a la oficina respectiva, premanido de EU earnet de identidad 
o de un certiflcado pereonal, con sne reepectivoe timbres, del JeCe del Eacuadrh. 

- ,  
, .  

- 8  

I -I 

Maestranza Yungay 
UONSTINJOTORIUS - TORRES Y HEIREMANS LTD. - IMPORTADOREX 
Oarrascal 3390 IXGENIEROS Santiago, Casilla 3262 
Proveedores de 10s FF. CC. del Eatado.-Ferromrriles particulares, Minas, etc -Mate. 

rial fijo y rodante para F 0 I T O C ~ ~ & 3 S . - ~ t b R O S  de todo tiPo.--Material para FF. CC. trodha 
an osts.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de seiiales.-Acaro fundido, etc., etc. 

haqninerias y Aecesorios.-M6qPinw Regadoras y Barredorss,-Pnentes.-D~trncturaa 
Met~cas.-Estanqnes.-OompR~s.-Torr~, etc., etc. 

Represevtantes de: BAGBLsl ET MARPEN T. 8. A.-BBQgiea. 

-+.a 



DE MAQUINAS DE C0SER 

pro son todas iguales en ealldad 
cs decir INSUPERABLE 

70 Sucursalaa en Chlle 

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  

SOCIEDAD ELt TATTE 
Comisionistas y Consignatarios de Ganados p Frutos del Pair 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GAMADOS: Of. Baadera 108. Casilh 8 3 5 .  Tdhfmo 10552. f FERIA E L  TATTERSALL .-Remates 10s Lunee, Mi&coles y Viclnts. 
e 

t 

FERIA DEL MATADERO.-Remadxs 10s Jiie-cles y Shbados. .h 

$ FERIA SANTA ROSA.-Remates ~ I Q S  Martes y Viemas. 

__ 
.E * 

SECCION FUNDOS -Contabilidades Agricdm. 

SECCION FRUTOS D E L  PAIS -0ficina Bandeza 98.- CdiJa  134Q.- 
TeEfono 9 9 5 .  

Daniel Risopatron M., Gcrentc 
w-x-m 

Gran Fabrica de Herraduras 
Tri&n$p-lls - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMIDT E. 
Ex-Brofosw d. L. I h  M i l i b  de M u i a c o b .  Hermi- 

POSAS 1788 - SANTIAGO - CASILLA -72 

I 



BANCO YUGOSLAV0 DE CHILE 
(JUGOSLOVENSKA F3AYK.A U CHILE) 

CAPITAL PXGADO.. ................................. S 10.000.000.- 
Reserva legal. ................................................. ’’ 2.500 000.- 
Reservas adicionales. .................................... Y 1.346.215.22 

Direcci6n Telegrifica: H.4NC:0SII.A VO 
Oflcina principal: VALP-\ ItAISO 

Suoursales en Antofsgssta, Punta hr 

Si usted quiere obtener una receyciirn perfecta, debe usar 10s t u b ,  
“PHILIPS”, conocidos en  el mundo entero m m o  10s mejores. 

AGENTES .GENERALES PARA CHILE 

VALPARAISO SANTIAGO 

Si usted quiere obtener una receyciirn perfecta, debe usar 10s t u b ,  
“PHILIPS”, conocidos en  el mundo entero m m o  10s mejores. 

VALPARAISO SANTIAGO 

Fabricdm por N. V. PHILIPS RADIO, de Eindhoven (Holanida) 

AGENTES .GENERALES PARA CHILE 

Y Cia. 



Allarc3ice & Go. 
VALPARAISO - SANTIAGO - P CONCEPCION 

Importadores de toda clase de gbneros de lana y algod6n. 
Lienzos, tocnyos lisos y asargados. 
Unicos importadores del afamado lienzo N.0 1000. Sedalinas y Yesdinas Marcs *Gallo,. 

Importadores por cnenta ajena d e  toda clase de  anhales fin08 f 
€ 

1 
t VALPARAISO: Calle Blanco N.o 1089. Casilla 86 V, 

SANTIAGO: Morand6 730. Representante SI. Samuel Arancibis R. 
CONCEPCION: Calle Ignacio Serrano N.o 502-540, esqnina Banos Arms .  

W4-BaS - 

Q 

A. de MI EX y Ciia. 
S A N T I A G O  V A L P A R A I S O  ,__ 

OALLP BAN ANTONIO 421 AVENIDA BRASIL 724 
CASILLA 1264 CASILLA 700 

Y 

Direccih Telegrifica : “STARME” 
CASA IMPOR’FAlX3RA 

MBquinas y M e s  para imprentas, litografias (oftset), talleres de fotogm 
rbados y eccuadernacibn.-Tipos para imprenta.-Tintas negras y de co- 
lor para imprimir.-Papeks. cartulinas, cartones de  todas das~~.- 



t BANCO G E R ~ A N ~ ~ O  de la America del Sud € 

PUERTO S A A V E D R A  - T A L C A H U A N O  
Direcci6n Telegrafica : DU HALDIA 

- ---.- -- 
V A C U N O S  D U R H A M  S H O R T H O R N ’ S  

SePectos reprodactore.c tie c!o+ a i i 4 s  criadw a todo c a m p  y en estado 
de servicio aptos para la reproducci6n tiene cmstantemente en venta el 
CRIADERO ESPERANZA, el mis afamado de 10s Criaderos del pais 
POT haber d t e n i d o  10s mejores premies en todos 10s concursos de 1% hltimos 
veinte a k s .  

Dirigirse a 

Duhalde y- Cia. 
(PUERTO SAAVmRA).  

P A R I A   INDUSTRIAL^ 1 
Vslparaiso 0 Santlhgo n Concepcibn 
Capital, Fondos acumulados; $ 13,000,000 

P~S%H.)AWHB DE: Abonor artificialea, Aoeites de corner, hceitee d0 coco, Aceith de linur, 
Ahdw de algodb, Afrecho de -60, Afredo dd hnaza, &la para pegax, Glim- 

&bnw para lavar, Jabones dIundiaI$, .Clprona. y eDoa Llavwm, Jaboneo wm 

1 

mador, Madla. Perfurnaria, Soda ~rist*lizada. 



CINTOLESI vnos. kda. 
GrIQ F&briea NacioQan de &3mbr@IPB~ 

Oficina de urntap: Rosas 1069 ciTel6grafo Cintolesin 
Casilla Correo 1271 Tel6fono lngl6s 121 Yungay 

PEL0 EEI LANA a PAJA 
Productores de 10s afainaclos sombreros marcas: (<C+RAPPAB, ~CANADIANB, 

y (<PILUS MORBIDUS ). 
Producci6n en todas las clases: 50,000 docenav anuales. 

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

KOPF 
LocoldoTORAS 

HARINA MARCA “PALMA” 

ABARROTES EN CiENEtBAL 

MAQUINAFUAS, PIERR0 Y ACERO 

Calla Blanco 879 -VALP&AfSO- TdCfono InglCS 4181 

B A N C O  H l P O T E G A i K . 1 0  D E  C H I L E  
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.ooO.ooO.00 
Reservas en 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
Pkstamos del Banco Hipotecario vigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.900.- 

Rwientemente se ha akierto a1 pillriko una nueva SecciCIn para jpardar  
Custodia 10s Bonos del Banco. 
La Comisi6n que se cobrari  par este serviicio es de 0.20 a1 semestre Q) 

h c i 6 n  de semestre. Para las instituciones de aihorro y beneficencia o pri- 

Banqueros y Agentes en la Repiiblica: Banco de Chile 

vadw sera gratuita. 1-928 



CASA AZEMANA 

SANTIAGO, SANTO DOMING0 1277.-CASILLA 477. 

Ofrece su inrnenso surtido en articulos para militares y carabiner=. 

w-11-929 

IFOM M ES, S. A. 

Q 

Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON y Cia. 
SALAS 350 - CASILLA 700 - 645 TELBFONOS 1159 

Direccih Telegrafica: “JUSTIJOHN” 

Proveedmes de vestuario durante 30 aHos del Cuerpo de Carabinerm, 
EjCrcito, Armada, Tracci6n EICctrica, como asimismo de las 

Policias Fiscales y Comunales y de 10s FF. CC. 

f 
Fabricamas Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla, y Vestuario en 

General para Instituciones Fiscaies y Particulares, y Establecimientos 
Industriales, Clubs, etc. etc. 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA f 

d t Compulia de Gas de Valparaiss 
Cdle General Alttaaste N.o 460 - I’elcfono Auto N . O  3111 - Casilla K.0 3779 

R 



R 
COCOA, PEPI“I‘NI2ADA 

‘‘A <‘r U I L A” 
- 

LA MEJOR QUE SE FABRICA EN EL PAIS 

Exija siempte esta acreditada marca, recomendada p r  loa mejam nMicon 
y aprobada por la Direccih Geneaal de Sanidad 

Agentts Genmalles para el pais: 

SAHLI Y CIA 

MONEDA 738, SANTIAGO Tei6fmo 996 ca$liillr 1590 

W-XI-rn 

1 Viiia Santa 
de Carolina t. de Ptrtira € 

€ Julio Pereira I., Representante 

Ofrece $us afamados vinos 
Reservados EIlanco y Tinto 

Ekpecial, Familia y Corriente 

Y POB 

el mejor vino tinto en Cuarterolas 
por su csslidad, edad y precio 

AGENTES GENERALES 
-- 

WEIR SCOTT & GO. 
atemio US.-TelBfuno hgl& 747 

A N L O  - UEXIAW PlXLXl.1 Ci3 Y B 
Importadores y Vendedoree 

De Parafina “ALBA” 
Gasolina “ENERGINA’ 

Petrblw combustible “MEX” 

Oficina Principal en Chile: 

VALPARAISO 

sucursales e31 Chile: 
SANTIAGO - CONCEPCIdN 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 

Agencias y Existencias 
en to& la ReptWiea. 



CIGAHRILLOS 

A B D I I L t h A  
Se recomiendan por si s6io a todo fumador erigente 

a I3 

Ya llegaron 10s quevos modelos 

Y 
SUPER SIX 

Paae a viaitarlos 

Le haremos una dernostracion sin cornpromiso 
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y C.0 
YALPARAISO: Calle Chacabucu N.0 430 

SANTIAGO: Uale Huerslmos N.o lU9-11% 

G a I I i n e  r o  WlQ D E L O ”  H 
b Leghorns blancaei seleccionadas por Standard y registradw por postura con nidos de tram- 

pa. desde 19l9.-Rhode-Island-Ied.-Incubadort~ a Wishbone, de 4,800 huevos. 
VENDE: Huevos para incubar, Pollos de un dia. Avos para la reprodncci6n. 

Incubadoras y criadoras CCWISHBONEB, las mejores del mundo. 

Toda clase de articulos para avicultores. 
VlSITE EL GALLiNERO, La Cisterna. paradem Villa Itslia, Camino Los Morros. 



LA LINEA DE VAPORES CON ITINERARIO FIJO 

PANAMA 
A ElUEVA YORK POR VIA DE CHILE, PERU IT EL CANAL DE 

El servicio de mesa de la linea GRACE es sin riva!, y conocido p r  la 
variedad de alimentos que prepara . 

VapoTes de poca oscilacibn, escrupulosamente limpios, con camarotes 
-des confortables y todos externos . Una atmbsfera Intima. 

Representantes de la linea GRACE, que hablan Casttllano, Franc68 e 
InglCs se presentan a la lltgada de todo Vapor a Nueva York. 

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

Todor nuestros vapmes salen del Malec6n a las 10 A ,  M. 
SALIDAS CADA 14 DlAS 

PASAJERQS DE PRIMERA CLASE SOLAMENTE 
PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

GRACE & Cia. (Chile) SOC. Aidmima. Calbe Hukfanos No 1087.- 
Santiago, Chile 

W. R. GRACE & &.-Plaza Sotomayor N* 5.--Valparalso, Chile 
a m  

(PRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTB A 
LA ESTACIOIN DE LOS ANDES 

F1Lbrica de Hilos y Cordeles. Las mis grandcs instalaciones de maquinsiw 
en Sud-AmCrica para las industrias de hilar fibrae, como c&fiamo sisal, 
yute, etc., etc. 

Pbbrica y Grandes Bodegas para la Industria de la clabaraci6n de F& 
picado y aprensado. 

€%weedores de hilo de las principales Salitrcras y FAbticas de Mpargataa 
p Cambuohos. 

Fabricacih de hilos para coser sacos con s a k e ,  cereales, metales, harinr, 
etc., etc. Hilos de todo; colores, en ovillos y paquetes. Hilo parr 
mkquitmas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc. 

Litnzas, Piolillas. Cordel cincha, Jarcias, Correderas, Empaquetadurm, 
Cordones trcnzados, Huinchas para muebles, etc . 

Agentes Generales 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

Valparaiso 
Oficina: Los Andes. Casilla 60.- 



Banco flat in Zransatlintico 
casa teniral: UEMTSCHE UEBE~~SEEISEHE BANK, Berlin 

Fundada por el D,eutsche Bank, Berlin. 
SUCURSALES : 

ESPARA: Barcelona y MadTid. 
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenus Aires, Cbrdoba, Mendoza, R o d  de 

E1 Banco ejecuta toda clase de operaclones bancarias en genera4 

H KRATZEK - E. NUNDT, Gterenfes. 

9ficina principal para Chile : VALPARAISO. 

Baburizza, twkinovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcci6n Telegdfica: “BALKAN” 
Ageates administradores de The Lautaro Nitrate Co. Ltd., Compdkfa Sa!!- 

trcra “Blanco Encalada” y de la Compaiiia Chilena de S a k e s ,  
en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compaiiias de Seguros Maritimos y Contra Incendios .-Car66~r 

West Hartley y Sacos Sa1itreros.-Abarrotes y frutos dd pals 
EN AMTOFAGASTA : Dep6sito de Maquinarias y Materiales para Oficimr 

Salitreras y minas. 
Norwegian Explosives Industries Ltd . Fabricantes de Explosiws, 
Agentes Generales para Chile de Compafii as Navieras Yugoeslavas, 

OFICINA EN LONDRES 

54 Leadenhan Street.-LONDON E, C. 3 

1 Vifias “Tarapaci” Ex-Zavala y “Cunaco” .- Whisky Doctors Special 
I 

I 

I B A B U R I Z Z A  & co. L m .  



Banco de A. Edwards y Cia. 
r- 
t 
f SUCESORES de A. EDWARDS y Cia.ESTABLECID0 EN 1846. 

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

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

DIRECTORES : 

Fondo de Reserva (Campleto).. . . .. .. .. 1o.ooo,ooo.oc 

Carlos R. Edwar~s.-Vloe-Presldente 
Albert0 Hurtado C. 
Davla I; Uu-n-ar i Nioanor renoret 

Agustln Edwards -Presidente 
Arturo Lyor Peiia 
Howard N d o n  
Carlos Garcla L 

Director Consejero: Carlos Van Burm 
OFICINA D E  VALPARAISO : - Nicanor Seaoret, Director &rente,-- 

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

Leay y Rafael Prieto. SubaGerentes. 
Inspectores de Cuentas: Arturo BascufiAn Cruz y Albedo Couit. 

AGENTES EN EL EXTRANJERO: 
Londres : Glyn, Mills & Co.-Banco Anglo-Sud American0 Limitado. 
Nuwa York: National Bank of Commerce in New York.-The Anglo South 

Paris: Credit Lyonnais .-Banque Anglo-Sud AmCricaine soic. An. 
Buenos Aires: Banco de Italia y Rio de la P1ata.-Banco Anglo-Sud Ajme 

American Trust C o .  

ricano Limitado. 
1-19-928 

Criadero de Ouinos Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuoo 

Carneros y ovejas importados de Inglaterra, del afamado Criadem 
del Major Morrison, 
VENTA PERMANENTE DE: 
CARNEROS FINOS, hijos de padre y madre i m p m b .  
CARNEROS FINOS por muzamiento, hijos de padm impmwtaao p ma&m 

wlexlodas, de aha nxst izacih.  
Este Criadero ha abtenicio en las Elrposicimm de 1- itltimm allot, 

tuparte de varios pmimeros p m h ,  el premio Champion y gnw premio d ma- 
jor arnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PEI'RlNOVlC K. 



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

‘‘TRES MONTES” 
Parantixa sus siete calibabes be Cafi. Exquisitas, 

LA MAKCA DE CONFIANZA 

Sol. pzutista. ecaabor, Especial Blhre, Oro 

B A N C O  DE 6 H I L E  
ESTABLECIDO POR LA UNION DE LOS BANCOS 

NACIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AaRICOLA 
Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2OO.OoO,Mw).W 
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 Extraordinario (equiva- 

lente de .S l.OQO.OOO) . . . . . . . . . . . .  4o.oO0,ooo.oo 
Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  7.078,832.10 

OFICINAS PRINCIPALES 
Santiago: Arturo Phillips S ., Director &rente.-Juan Jos6 Isaza, SUP 

Gereate .-Albert0 Henckel, Sub-Gerente .-Adolfo Ovalle Divila, M. Gm- 
rad0 Pineda, Gerentes de las Sucursales .-Fafael Tirado L., Sub-Germ* 
de las Sucursales .-Wenceslao Ramos M . , Guillermo Lagreze F., R d a d  
G6rnez O., Luis Justiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectwes de !aa 
Sucursales. 

Va1paraiso.- Luis Beauchemin, Director Gerente.- Amhosio And* 
naegui, Sub-Gerente .-Arturo Carvallo D. ,  Sub-Gerente. 

SUCURSALES 
Santiago : Estacibn, Matadero, San Pablo, Bedla&ta.-Tacna, Ar i a*  

Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Copiap6, Vallenar, La Serena, Co- 
quimbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ca- 
lera, Valparaiso (Almendral), Viiia del Mar, San Antonio, Rancagua, Ren- 
go, San Fernando, Santa Cruz, Curic6, Taka, Linaxs, San Javier, Parrall, 
San Carlos, Chillhn, TomC, Talcahuano, ConcepcMn, La Angeles, MulchCn, 
Lebu, Victoria, Traiguh,  Lautaro, Nueva Imperial, Temuco, Valdivia, Rio 
Bueno, Osorno, Puerto Montt y Ancud. 
Agente en Punta Arenas : BANCO DE PUNTA ARENAS, MAGALLANES 

w-5-928 



%.+@&- . .  --*-A- 
Harina ‘‘COTLICO” 
La que mas rinde y que mejor pan prottuce.-OseIa con Levadura “Colllic~” 

SUC. GERMAN KUNSTMANN, - VALDIVIA, Casilla 517 
M o h o  de Cilindros, fundado en 1863. 

FABRICA DE ALCOHOLES 
F.4BRICA DE LEVADURAS SECAS Y E K  PASTA 

W-11-929 -- .... . * * * * . .  

Engineering Co. - ERITH - LONDON 

Fabricantes de toda clase de MAQUINARIAS PARA MINAS 

Chancadmss Blake y giratarias, Molinos de Bolas, 
Maquinarias para concentracibn, Tromeles, Mesas, 

Clasificadoras, Espesadoras, Cribas, etc. 

Pruebas efectuadas en la fAbrica, y plantas dlsefiadas para cualquier 
clase de minerales 

PARA CALDERAS 
’NSTALAC1oNES Carbon pulverizado FUNDICIONES, COMPLETAS de 

Agentes generales para Chile y Bolivia: 

B E A V E R  P R O . U D  & C i a .  (Ingeniera). 

Casilla 1198. - Valparafso. 

V H - A  E D W A R D S  
E: vina Edwards es una de las marcas mas prestigiosas del pais y cuen- 

Pinot corriente, Medoc c-miente; 
ta con 10s siguientes tipos: 

Pinot especial, Pinot reservada; 
Frmtignan “Aiieja 1922”, Semill6n ; 

Blanco especial y reservado 
Todo pedido tlebe ser hecho a 

VIRA EDWARDS-Av. Pedro de Valdivia N.9 3000-TelCfono 47, RUROA 
M ) @ @ @ @ + @ @ + @ @ M  *. .. * .  



En Valdivia: General Lagos No 1930, Casilla 377.-En Concepcih: Lm 
Heras sln.-En San Antonio: Av. Alessandri sln.-En Santiago: Mcrnada 
941.-En Antdagasta: Calle Prat NQ 90.-En Tocopilla: Serrano 61, Casi- 

Banco de donbres y PlnCrica del Sub dtao. - -  
Establecido em 1862 

CASA MATRIZ: 6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, London, E. C. 2 
Capital pagado y Fondo de Reserva.. . . . . . . . . . . . . , . . . & 6.540.000 
Capital y R e m a s  en Chile, moneda coariente .. . . .. . . . . $ 12,000,000 

Surursales y agencias en Paris, Amlberes, Nueva York, Lkboa, Oporto, 
Manchester, Bradfopd, Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concord- 
Chdoba, Tucumin, Parani, Rosario, Montevideo, PaysandC, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, Curityba, Maceio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuw, Parto Alegre, Rio Grande do SUI, Santos, Sa0 Paula  
Victoria, Bogoti, Medellin, Manizales, Barranquiltla, Cali, Asuncibn, Buems 
Ventura, Bello Horizonte. 

Sucursales en Chile : VALPARAISO, Prat 150.-SANTIAGO, He- 
fanos 1126.-ANTOFAGASTA, WQshingtm 351. 

AGENTES E N  TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado ccm LLOYDS BANK, Ltdo., con mis de 1,800 Sucnrmles ea 
10s ctntrw principales de Gran Breta6a y Eumpa. 

L Sus 0peracione.s giran sobre toda clase de negmios bancarios. 
7 4  

SOCIEDAD AN6NIMA GANADER4 Y COMERCIAL 

‘ * S A R A  €3RAUNG6 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Ofkina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza MuiIol Gamere. 

Oficina en VALPARAISO, calle Bhnco. edificio Cwsifio 
39a 



Compafiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA EN EL ARO 1872. 

OFICINA PRINCIPAL : VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.o 895. 

MANTIENE LOS SIGUIENTES SERVICIOS : 
Carrera mensual entre Valparaisa y Nueva Ywk, en 18 Gas, con 10s 

modernos transatlinticos ACONCAGUA y TENO, que hacen escalas en 
Antdagasta, Iquique Arica, Mollendo, Calilao, Payta y Cristobal . 

Carrera semanal entre Lota y Guayaquil, servida por 10s vapores 
HUASCO, AYSEN, PALENA, IMPERIAL, MAPtOCHO, MAIPO y 
CACHAPOAL, que hacen escalas en todos 10s puertos intermedios. 
Agentes en Santiago: Sefiores Wessel Duval & Co.. HuCrfanos esquina 

Agemias en todos 10s puertos de la Costa Occidental de Sud AmCrica. 
w-VI-928 EDMUNDO S. COMPTON, Gerente. 

de MorandC. 

Compre sus papelet de primera mano 
IMPORTADORA D E  PAPEL 

C a d  la 2392-S ANTI A GO-Tel6f crno I ilgles 1464.--San Antonio 760, 
esq. de Esnieralda. 

Mantiem el stock rnk grande y surtido en d pais. de: 
Papdes para todas las industrias 

Sobres y Blacks 
Articulos de escritorio 

Mhquinas y utiies %para la industria grafica 

Banco DE Cancepcic5ra 
Instalado d 10 de Octubre de 1871. 

CAPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.000,OOO 
RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CONSEJO DE ADMINISTACI6N. 
Presidente: Don Julio Parada Benavente 

Consejems: Sefiores A u d i o  Lamas B., Oscar Spoerer, T m i s  Itioseco y 
Albert0 Coddou. 

ANTONIO ANINAT, Director G-te. 
El Banco e k t i i a  toda clase de opemuones Bandas .  Se recdenda Cam 

cidmmte su SECCIdN DE AHORROS. 



PEDRO AZULA 
Santo Domingo 816 entre Bandem J- Horsnde --Ye:. Ingl. 5200-Santiago 

Fdbrica de Jarcias, Cordeles e Hilos de Cdiiamo de todas clases 

Lonetas de fllgod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8. 9, 18 y 12 

Onzas 

para carpas, 
telones, 

cortinas y 
alpargatas 

Papeles de envoiver 
importados 

y nacionales 

flrpilleras 

Precios especiales 
para comerciantes 

al por mayor 

Ventas por Mayor y Menor 

** * * *  , *  .... *.* .- c t. 

t COLES Y Cia, 
w 
t TALCAHUANO: Czsilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Casilla N.o 14 

AGENT’ES VAF‘OHES, aA131’-4KA y SEGUROS 
Agentes de Ia 

COMPARfA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE. - SOCIEDAD 
CARBONfFERA Y FUNDICION “SCH WAGER” 

SOCJEDAD VINfCOLA DEL SUR. - COMPARfA MADERERA 
“‘MALVOA”. - SOCIETA NAZIONALE DI NAVIGAZIONE 

COMPARfA TRANSATLANTICA ITALIANA 
6i Agentes de las Compaiiias de Seguros: 

“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA” - “LA PROVIDENCIA” 
“LA CHILENA CONSOLIDADA” 

Code Used A. B. C. 5th. Scott’s, Premier 

TE 
LO MEJOR QUE SE VENDE SE VENDERA EN CHILE 

Da bonitos y escogidos regalos 

JUNTE LOS ENVASES 
Unicos Importadores 

HUTH Y Cia. 


