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

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

Concesionarios de 10s Bancos de Choros de 
San jintonio y de 10s de Ostras be pelinka 

- 

;Siempre kangostas Vivas! 
Visite Ud. el 

RESTAURANT LA BAHIA 
ponjitas, 834 a1 846 - Lelifono 1883 y 4915 

SANTIAG-0  



Ahorrar es Progresar 
soRe depdsilos de $ 10.- hasta $ 10,000.-- 

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

depositante entregamos una Libreta personal. 

Se abren cuentas en pesetas. 

Consulte nuestras condiciones. 

Para abrir una cuenta basta enviarnos 
remesa por carta, 7 - 

banco jinglo Sua-jimericano ho. 
8 f l N T I f l G O  
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B LllE ... 
GOCE EN SU MISMA CASA, 

EL PLKER QUE LA BUENA 

M U S I C A  PROPORCIONA. 

ADQUIERA UN PANATROPE Y UNA COLECCION DE 
RISCOS 

I’ -. 

C A S A B  EN 

SANTIAGO - VALDIVIA - COPIAPO - CONCEPCION 
COQUIMBO - ANTOFAGASTA - TEMUCO - LA S E R E N A  



n 
- D E  - 

MAXIM0 SLUTZKY 

Antigua Fabrica 

Proveedor del 
Ejercito? 

Carabineros y 
Hospitales 

TELEFONO 4660 Auto-CASIL1,A I 587 

SANTIAGO 

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

a pilitar 
S A N  ANTONIO 560 CASILLA 1621 

Especialidad en go- 

rra  y tada clase de 
aniformes y equipos 
para Carabineros, Yo- 
licias y EjBrcito. 

dncidos de plaza. 
Preeios 10s m& ]re- 

MEDlDAJ PECHO Y CINTURb - TOMARLAS FIN BLUSAS 

tomar la8 rnedldaa 



CRIADERO ESMERATDA 
1813 4-19 2 8 

~ercherofies-Norrn~Ildos-Holstei~ Frfeeian 

Bersot Champion de Francia 1926, importado - a+@ 

VALPARA~SO 
Blanco 1263 

SANTIAGO 
San Antonio 172 

CONCEPCION LA P A 2  (Bolivia) 
O’Higgins 855 Socabaga 5 

Importadores de maquinaria, t i p s ,  tintas y toda clase de materiales 
para imprenbas. encuadernaciones, litografias, fQbricas de cajas, talleres 4oto- 
grahados, etc. Papelerb. en general. FBbrica de sobres. Cbrtbn gris, forrado, 
blanco, de madera y pintado de fabricacidn propia. Passe-partout y cartu- 
linas especcia!es para fot6grafos. Descansos a bolitas “D. W. F.”. Presu- 
puestos por instalaciones compIeta5 de transmisiones y colocaci6n de roda- 
micntm a boiitas en miquinas usadas. Aluminio laminado para envolvtr 
chocolate, queso y toda clase de comesbibles. C4psulas de aluminio para 
confites . Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, etc., en 
tamafios apropiados . Paplel parafinado a prueba de agua. Techo “Fonolita”, 
el material mis conveniente y econdmico para galpones y casas de campo. 
Papelcs t&nicos para ingenieros y dibujantes. 

Solicite la visita de uno de  nuestms vendedores 

APARATOS MULTIPLICADORES D E  ESCRITO “GREIF” 

W-VI-928 



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

Casa especialista en el Rarno de Ropa Confeccionada para Caballeros, - Jovenes y Niiios _E_ - 
Extensos departamentos de articwlos en general 

A provincias remitimos todo pedido que 
- 

se nos haga. Enuiarnos catzilogo gratis. 
. .  . .  Pedlrlo a Casilfa 45 P. . .  . .  

Banco E§ 
Direcci6n telegrfica: ESPflBFi NCO 

Capital suscrito ....................... $ :~U.OOO.OOO 
Capital pagado .......................... N 8XlS 7.310 

Oficinag principaley: VALPRRAISO (Casa Matriz) y SflNTlAGO 
22 SUCURSALES E N  EL PAIS 

EFECTUA TODA CCASE DE OPERACIONES BANCRRlflS 

SECCION DEPOSITOS DE AITOKROS 
Abona el 6°/0 (seis poi- ciento) de intw& m u a l  7 adinite dep6sitos inicir 

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

Nayores informaciones en las Oficinas dei h n c o .  



Hudrfitnos 916-18 

Casilla 58 
Telefono Auto 4193 

(Lado d e  la Ca]a de Ahorros) 

Proveedores del Gobierno --Caja Nacional de PhorroS -CasaS 
BancariaS.-Cuerpo de Cara&ineros.- La Municipalidad y el alto ccmercio 

Ag2ntes unicos de la renombrada 
maquina de sumar y calcular 

‘6DALTQN99 
CINTAS PflRA TODR CLOSE DE MRQUlNRS DE ESCHIBIR Y SUMAR 

ROLLOS DE PAPEL PHRR TODA MARCA DE MAQUlNflS SUMRDORAS 

TINTAS Y PAPEL CARBONIC0 MARCA I 

I 

I 

! ! ‘‘le;zr1Ele>-L1[0N” 
i 
! I Fa%tmeo--Cheques y todo lo  que se relaciona. en materia de libreria 

I 

antes de libros sistema ho,jas moviblcs-Archivadores -- Libros en 



E V I S T A  
DE L O S  

CARABXNEROS DE CHILE 
~ R O A N O  OFICIAL DE CARABINEROS DE CHILE 

- 
Administracibn: Casilla 1604.-TalBfono 2995 Automittico 

ALBERT0 WARNKEN B., 
0 Sub director- Administrador. 

ALEJdNDitO PEliALTA R., 
Director. 

Santiago de Chile, 15 de mayo de 1928 Nirrn. 10 ___ AB0 I 
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21 DE MfIYO 
1879-1 928 
- 

LA luz que irradi6 el heroism0 
sin par del Capithn de la <<Es- 
meraldan, se alumbro el cami- 

no de la victoria que abrio a nues- 
bras instituciones armadas las puer- 
tas de la hist6rica ciudad de 10s 
Virre yes. 

Aquel hombrico sacrificio tuvo 
la virtud de retemplar en el alma 
viril de nuestro pueblo sus tradicio- 
nes patrioticas. 

La handera nacional, clavada en 
lo mas alto del palo de mesana, be- 
sando la superficie inquieta de 10s 
mares, a1 sonar el iiltimo disparo 
del iiltimo de sus defensores, des- 
pu6s de haber sabido todos, de Ca- 
pitan a grumete, crcumplir con su &- 

bey)>, consagri) el evangelio de iiues- 
tras civicas obligaciones. 

Junto con hundirse la <<Esmeral- 
da>> en las profundidades del ocba- 
no, la estrella solitaria del Pacific0 
se enseboreo de 10s mares, y a1 eni- 
puje de iiuestras legiones de guerra 
se consolid6 por sienipre nuestra 
grandeza del futuro.. . ! 

* * *  

El triunfo de nuestras armas sefia,. 
16 a 10s gobernantes una. suma ma- 
yor de responsabilidades. Las exi- 
gencias delprogreso que avanzan en 
razon directa con la capacidad mo- 
ral y economica de 10s pueblos, ha- 
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pulsaronlogicamente elcrecirniento 
de nuestro . rodaje politico-adminis- 
trativo. La ainbici6n de 10s hombres, 
el error humano, llevci deniasiadole- 
jos, por la ruta del desgobierno J- de 
las malasprActicas, el carro,delEsta- 
do, hash culmiiiar este desastre en 
aquel momento psicoltigico de sep-. 
tiembre de 1924, en que Ins filer- 
zas armadas, 10s iinicos eleinentos 
fPrreamente organizados dentro de 
SII estructura disciplinaria, asiumie- 
ron momentAneamente las respon- 
sabilidades del gobierno y encau- 
zaron las actividades nacionales 
por In sencla de gloria trmada 
por 10s fundadores y defensores de 
la Repitblica. 

La gloria de 10s inmortales de la 
<<Esmeraldm>, gracias a. este esfiter- 
zo patriotic0 cle niiestras Institu- 
ciones armadas, perrnanece incoln- 
me. El desacierto y la falta de pa- 
triotismo de 10s qiue pretendjeron 
arrear el pabellOn, pt-~ra liiindirlo 
en el desprestigio de sits propios ye- 
rros, no lograron imponersv. J7. 110s 
por hoy, grac.i:ts a la po1itic.a (>mi- 
neritemente iiac,ionulist,iLclel( ; obi er- 
no qiio preside el Excrrio. sefior hi-  
fiez, la i*;tda de lyuique es e1 smi- 
tiiario dc  honor, en que Iw p t r i ; i  

rinde a sus hkroes el homenaje de 
su admimeion y gratitud imperece- 
deras! . . . 

* 
:i: * 

El Supremo Gobierno, ademas, 
que sabe que 10s pueblos que olvi- 
clan sus tracliciones y sus heroes 
son pueblos sin alma, que se ma- 
terirtliaan y se corrompen tras men- 
guados intereses )- cesnrables ideo- 
iogias, ha tenido el ejemplarizador 
rasgo de disponer que 10s buques 
de nuestra armada rindan honores 
nl enfrentar el sitio preciso en que 
se consumo el handimiento de la 
gloriosa corbeta, y que sobre la 
boytt que marca en medio de la in- 
finitn soledad de los mares este he- 
roico sacrificio, tlamee para siempre 
la ensefiln de la Patria!. . . 

;I)igna y patriotica inicitttiva 
qne ha conrrio\:ido liondamente 10s 
sentimientos del d m a  nacional!. . , 

Tla REVISTA DE LOS CABABINEROS 
DE CHILE. a1 recordar este magno 
ac.ontecirriiento de nuestras glorias 
nacion;tles, presenta, en nqmbre (10 

10s Carahineros de Chile, el homo- 
naje rlc si1 adhesion s’ de siw sen- 
tiniientos de gratitud J? admimeion 
it la Armada National. 

Frias M. f 
1200 
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LA DELINCUENCTA INFANTIL 
Algunos datos estadisticos y algunos ejemplos prac- 

ticos de este mal social, cuya extirpacion se im- 
pone para la grandeza nacional. 

ATOS estadisticos recogidos 
por el Comitd de 10s Gin- -+ Fuenta en el afio 1899, en 10s 

Estlados Unidos de Norte Amhrica, 
establecen que el 460/0 de 10s nifios 
sin amparo debian su sitnacion a 
la intemperancia cle sus padres o 
de siis tutores. Esta investigacihn 
se practico por sociedades encar- 
gadas de socorrer a 10s menores en 
un total de 5,lS4 iiifios clesanipa- 
rados de ocho estados clistintos. Se 
calcnla que anualmente en 10s Es- 
tados Unidos son abandonados por 
siis padres id's de 60,000 nifios. 

La Sociedad Protector:, de la 
tJuventucl de Chicago, en el primer 
semestre de 1910, tuvo que enten- 
derse con 1,379 casos de delincnen- 
cia clc adultos contra 10s nifiios, 
comprencliencio clelitos de crncl- 
tiad, de inmoralidad, de negligen- 
cia o (le absndono. El 75% de es- 
tos niiios clesgi*aciados debian si1 
sitluacibn a la emhriaguez de esos 
adllltos. 

El Jiiez Gemmill, de la Corte de 
Relaciones Domhsticas de Chicago, 
encontrti que el Mql, de 10s hogares 
que iresentaban sus demandas an- 
te  61 debian sus desdkhas a las be- 
bidas alcoholicas. Una investiga- 
cion de la Corte de Relaciones Do- 
m6sticns de Brooklyn, en 1914, re- 

velo con la misma proporeion incli- 
cacla por el Juez Gemmill, 45.S0,&. 
En 10s veinte aiios trascurridos 
entre 1887 y 1906 fueron llevados 
a la rnina, por culpa del alcohol, 
184,568 hogares de 10s Estacios 
Vnidos. Toclos estos hogares des- ' 
truidos significaron infelicidad para 
10s nifios. 

Las Asociaciones de Caridad de 
Boston, destinadas a socorrer a, las 
familias indigentes, en. nn toM de 
332 hombres sanos y robustos que 
clejaron de sostkner a 911s familias, 
calcnlaron, en el abo 1910, que el 
(i9(Y0 de esos hombres eran bebe- 
clores, y sefialaron que la intempe- 
rancia era la causa principal de la 
falta cle sosten para la familia. 
, .  El 400,4) de las mujeres inmorales 
llegan a este estado por el alcohol 
convumiclo por ellas misnias; y el 
WJ~ l  de 10s crimenes son cometi-. 
tlos estando 10s individnos en esta- 
do de ebriedad. 

La inmoralidad de las mujeres y 
10s crimenes de 10s hombres han de 
ser de una manera desgraciada en 
una, _buena proporcion de niiios. . 

El distitlguido crirriinalista ar-  
gentino Dr. Carlos de Arena%a ha 
empreqdido investigaciones que le 
han dado el signiente resultado: 
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Nifios observa- 
dos ............... 200 

Antecedentes al- 
coh6licos y tu- 
berculosos ...... 25, o sea el 12.5%, 

Antecedentes al- 
coholicos, tu- 
berculososyve- 
shnicos .......... 3 B >> >> 1.5°/0 

Antecedentes d- 
coholicos, tu- 
berculosos 9 si- 
filiticos ......... 3 >> )> >> 1.50/0 

Antecedentes de 
neurosis y tu- 
berculosis ...... G ,> )> >> 3% 

Antecedentes tn- 
berculosos so- 
los o prostitu- 
cion .............. 12 )> D B 6% .. 

En una palabra, de cada cuatro 
menores delincuentes, uno, por lo 
menos, procede de una familia to- 
cada por la tuberculosis y uno de 
cada tres en que hay antecedentes 
alcoholicos. Ahora, si tomamos en 
consideracion el espantoso desarro- 
110 de la tuberculosis en nuestro 
pais y que nada se habia hecho 
hasta ahora por combatirla en for- 
ma eficiente, y que el tuberculoso 
se reproduce extraordinariamente 
y que l'os hijos heredan las taras 
morales de 10s padres y la enferme- 
dad misma si no se le extrae del 
inedio infecto, abarcaremos mejor 
la gravedad del problema. 

* 
I*  

A inanera de ilustrar con ejem- 
1110 este modesto estudio, hemos 
biiscado it1 azar el pcrqu6 de la 

prision de algunos de estos desgra- 
ciados nilros y sus historias, que 
seguramente habran de interesar 
y haran meditar a nuestros lecto- 
res: 

Veamos lo que.  cuentn <(El Pericoten. 

Salio de su casa a 10s 12 afios, 
debido a que su padre, alcohdlico 
consuetudinario, le daba muy mdla 
vida a 81 y a su madre. Tenian una 
carretela con dos cabdlos, en la 
cual, y por orden de su padre, sa- 
lian a robar pasto a1 malecon. 
Cuando no traia pasto. el padre lo 
golpeaba. 

Asistio diez meses a In escuela, 
cimarreaba bastante, y entonces 
vagaba con otros muchachos ma- 
yores que 61 por distintos barrios 
de la ciudad. A veces aprovecha- 
ban alghn descuido para apropiar- 
se de lo ajeno y pasar mejor la 
tarde. 

Sin deseos de aprender, sin que 
nadie lo estimulara, abaadonado 
de su padre, se dedico al. robo 
para vivir. Fu6 en el Bar N. K. 
donde debut6 en su nueva vida, 
alcanzando a obtener $ 150.00. Lo 
tomaroi: preso; su madre, a quien 
recuerda con devocion y carifio, lo 
sac6 con fianza. Quiso rogenermse, 
per0 el padre lo echo de la casa y 
asi no tuvo otro remedio que seguir 
robando, siempre con rnda snerte, 
pues a1 segundo golpe lo volvieron 
a tomar preso. 

Por un rob0 tuvo rifia a. cuchillo 
con otro' ladr6n. El hltimo proceso 
se le sigue por un atado de ropas. 
Ha sido condenado a 2 afios, y lo 
que es peor, segfin dice 41: 
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al'ecgo que cumplirlos porque no 
liaj! nadie que haga algo por mi>>. 

Solo pide a Dios se cumpla 
luego esta condena, de la que lleva 
once meses, en que solo ha gemido 
7 sufrido; pide compasion ;p se re- 
gc.:nerar&. Tiene so10 1 7  afios. Ha 
si do sirplementero. 

Vemos que este nido delincuente 
<<*%inat a su madre>>, posee un senti- 
(io interior del cual es facil formar 
el bienpor el recirerdo de aquel 
c,arifio; hay el sentimiento b&sico 
tit: su regeneracihi, cl amor y la 
s r\n sibilidatl. 

:I: 
;i: :+: 

5v-0 caso: el c&ucio>,, de 17 afios: 

Rateyo reincidente. Su padre 
timrii) cuando tenia 7 ados. La 
madre trabajaba de cocinera, cama 
dent ro .  Vivia en a n  conventillo. 
Estuvo en la escuela hasta, 10s doce 
afios, y cunnclo sc emplei), six ma- 
clre, que entonces lavaba, entro a 
\render diarios y quedi, para 10s 
inandados. Dos hermanos tiene: 
iino trabaja en una vineria, el otro 
es lustra botas. El vivia con su 
lnadre y a ella le entregaba lo que 
ganaba, 3 a 4  pesos a1 dia, cuando 
no se lo ganaban a las chapitas. 
Chiando le fa1 taba la plata para ju- 
g a ~  empezo a robar. Aprendio vi- 
viendo con 10s d e m b  compa,fieros 
de vagabundo. A veces le faltaba 
p a .  varios dias a la madre a la casa. 
Itobaba carteras o cosas de mano 
p 10s traspasaba a otro mayor. 

Ha sido procesado por ebrio J- 

condenado sin serlo. Tiene ideas 
polit,icas y sentimentales: roba a 
10s ricos, nunca a1 pobre. Cree que, 
si hay miseria,, que otra cosa le 
queda al quetiene hambre que ro- 
bar. E1 hambre no resiste consejos. 
Sus robos 10s entregaba a las mi- 
nutas, o a las agencias, etc. Arroyo, 
uii vendedor de diarios, le fiaba 
hasta GO diarios. A veces se fundia 
con la plaha. pues es suplementero, 
p t ~ o  a, la, larga siempre jugaba. 
Direrme donde puede. No quiere 
das el derrotero de q u i h ,  a veces, 
le da  alojamiento. Talvez ahi est& 
el que lo explota y hay lealtad su- 
ficiente en este desgraciado para 
encul~i-ii-lo. Sn 6ltimo robo fueroh 
ropus. Es insensible a1 insult0 j 7  a 
la, amenaza, pero llora ante la con- 
miseracion. 

:i: 
:1: :i: 

Gibe preguntar, ante estos dos 
ejemplos, que se repiten por miles 
en niiestros infelices nidos: ino es 
llegtzdo el nioniento de legislar y 
de gobernar con mano de hierro 
sobre esta trascendental materia 
wcial? 

i N o  seria obra de bien pi;blico 
autorizar a1 Carabiner0 para que 
escudride lo m&s hondo posible en 
esta materia, a fin de que informe 
al Gobierno sobre toda la gravedad 
del m;d y penetre el termo-cauterio 
sin conternplaciones a quemar la 
llaga donde sea menester? 

Dejamos insinuada esta modesta 
idea y procuraremos ahondar rn&s 
aim en la makeria. 
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EfemQriaes chilenas Bel mes be mayo 
-- I 

2 .  18%. Abrese en Santiago la 
primera Exposicion de 
Artes e Industrias. - 

3 .  18 14, Tratado de Lircay entre 
O'Higgins y Gainza. 

5. 181i .  Batalla de GavilBn, cer- 
ca de Concepci6n. Las 
Heras y Freire derro- 
tan a Ordoiiez. 

5. 1869. Primera Exposicion de 
Agricultura. 

11. 1SLi. Toma de Nacimiento. 
13. 1647. Gran terremoto en San- 

tiago a las 101/2 P. N. 
15. 1813. Hatalla de San Carlos 

Tnble. 
1s. 1.561. ErecciOn del Obispado 

de Santiago y nombra- 
miento del 1 .er Obispo, 
don Rodrigo GonzBlea 
Marrnole jo. 

20. 1506. Muerte de Colon en Va- 
lladolid, a 10s 68 aiios 
de edad. 

81. 1879. Combate Sa~val de Iqui- 
que. 

24. 1751. Terremdto en Concep- 
cion. 

25. 1910. Inanguracion del Ferro- 
carril Trasandino. 

26. 1818. Asesinato de Xannel Ro- 
driguez. 

26. 1880. Batalla de Tacna. 

LIT f 

t El enemigo de todo LLJ 

4 m . m  . .. .. .... . ..... .* 



7 .T -- CARABINEROS DE CHILE =-=--------- 

de hierr6, de 
OBRE U i l  b a s e  a l t a ,  

de las cercada de 
elevadas y una reja del 
vastas mon- mismo me- 
b a a s  de ma- tal; a sua pies 
sa blanda y se levanta ,  
arenosa si- mis te r  iosa, 
t u a d a s  a1 una cruz. 
norte de Tnc- Tiene e4 
na, Blzase, una de sus 
solitaria, la cams, la que 
C 'r ipta. constituye el 

El \isitan- frontis, y es 
te que por la que mira 
primera vez a la, ~ cindnd,. 

una placa de 
cste vene- bronce Ikn- 
rando recin- rerzd9, con 
to no puede este relieve: 
menos,  en <<Pro Patria. 
medio del de- 26 de mayo 
sierto - ni& de 1880)>. 

o n t empla  

I 

lago de are- 
nas sacudido 
por el viento 
sxlvaie - co- 

1,s Cripta que se elevs en el Campo del Alto de la Alian- Tiecuerda 
za, Tacna, y que guarda 10s restos do 10s soldados pe- InemOra- manos, bolivianos y chilenos que cayeron defendiendo 
la patria en esta historica jornnda. Hoy la bandera de cnciicn- 
Chile cobija fratcrnalmente el heroism0 de tres naciones. t TO en el 

el 
ble 

mo ante tin Campo de la 
inmenso y teinpes- Alisnza entre 10s Ge- 
tuoso oc6ano. (\e sen- LA CRIPTA nerales Baquedano y 
tirse conmoviclo y Campero, que dio por 
arrobsdo hasta el pa- En el 48.~) aniversario resultado la hatdla 
roxisrno. de la batalla de Tacna de Tacna, para 10s 

Nada tiene el mo- chilenos felis presa- 
iiumento de la magnitud exteri0.r gio del asalto y toma del Morro, 
ni de la fastuosidad de las c8ma- acaecido poco despwk, el 7 de ju- 
ras reales de las pirhmides de Gi- nio del mismo aao. 
zeh; p r o  algo sever0 y sublime en El (hmpo de la Alidnzn y sus in- 
el que atme, no con la muda elo- rncdiaciones, despues de esos y 
cuencia de siglos de aqu6llas, sino otros hechos de armas, ya debido a 
con la de lo que aun palpitit y es 10s r e c i h  caidos, y n  a 10s rnuertos 
nuestro. a consecuencias de las heridas, fu4 

La construccion consiste en una qnedando sembrado de cadhveres, 
pirBmide cuadrangular de planchas permaneciendo, no pocos, insepul- 

_-_ _ _  



tos. Andando el tiempo, de 10s que 
fueron entermdos, debido a fen& 
menos naturales, unos snlieron a la 
superficie, y otros se conservaron 
intactos con sus iiniformes bajo la 
tierra. Asi ha sido como hasta hoy 
snelen encontrar 10s viajeros, entre 
las arenas de lejanos y enormes ce- 
rros; pieess de vestuario y armas 
que iisaron 10s guerreros de aque- 
llas jornadas. 

Empero 10s cadaveres, en su to- 
talidad casi, no siguieron siendo 
expuestos a las profanacioncs de la 
intemperie y de las plantas huma- 
nas. Chile, poseido de un noble sen- 

timiento, sin 1111 apice de rencor, 
en 19 1 1, exhum6 Ius restos que se 
hallahan en tkquellos lugares y, ple- 
no de veneracidn y confundiendo 
en im solo abraeo de paz y de arnor 
a chilenos, peruanos y bolivianos, 
10s deposit6 en la cumbre m$s alta 
del cerro mas prbximo a Tacna y 
erigi6 sobre ellos el monument0 pi- 
ramidal, constituyendo el sagrado 
recinto denominado Cripta. 

Cerca de ella se enarbola todos 
10s domingos *y dias feriados el tri- 
color sin mancha que, gallardo, se 
ve flamear desde la ciudad en un 
horizonte donde-como hajo el mo- 

<*> 
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10s Fejores pastetes Be Santiago 
1 
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qumento las almas-se confunden 
y abrazan 10s vientos de tres nacio- 
nes. Y cada afio, en el glorioso ani- 
versario de la batalla de Tacna, 
precedido de las autoridades y de 
las tropas de la gitarrrici6n, sube el 
pueblo la arida cuesta del cerro y 
vierte lAgrimas de emocion y es- 
parce flores a1 pie de la Cripta, en 
tanto las bandas militares atruenan 
en 10s Ambitos inmensos' que cu- 
bren las altas y estbriles mesetas ,v 
una vez m8s hacen escuchar a 10s 
ilustres compatriotas yiie en ella 
reposan o que aun yuedan perdidos 
bajo las distantes arenas el mismo 
Himno Nacional a cu,yos inmorta- 
les acordes, en igual &a,, ebrios de 
heroismo, se inmolaron en el ara 
santa de la Patria. 

Los Carabineros de Chile se hacen 
representar en forma digna de su 
nunca desmentido legitim0 orgullo, 
y depositan una corona primorosa 
de siemprevivas sobre el sacrosanto 
thrnulo, cuyas venerandas reliquias, 
entre 10s sagrados intereses de la 
Patria, y constantemeate en pie de 
guerrs, cara a cara a1 enemigo, 
eilos guardan desde la linea dhi -  
soria norte del pais. 

Vanse las solemnes horas d e b n  
patriotic0 dia, y el astro-rey, desde 
su vasto y rojo crephsculo tropical, 
despide a 10s muertos gloriosos, y la 
Chipta vuelve a su soledad, a que 
seguira siendo interrumpida de vez 
en cuando por la visita de uno que 
otro peregrino. 

Paz  pregona la Cripta en lo mAs 
alto del cerro del mismo nombre, 
a1 norte de Chile. 

Per0 iquibn sabe si nuevas y san- 
grientas batallas verAn egas cum. 
bres antes que la negra planta del 
invasor huelle su polvo santo 0, eq 
otros tbrminos, si llegase a ser la 
nacion chilena una vez m$s provo- 
cada a tomar las armas en defenea 
de siis mas caros y legitimos dem- 
chos! 

Quiera mas bien el Destino la 
concordia entre las naciones, y loa 
sagrados huesos que de 10s soldaT 
dos heroicamente caidos en la, jor- 
nadade Tacna, confundidos, gua,r& 
la Cripta, a s e m  en el porvenir fe- 
cunda sjmiente de vida, de progm 
so sp de paz! 

Compaiiia de Salitres J ferrocarril dn Bgua Sanh 1 
PROVINCIA DB TARAPACA 

VALPARAISO, CASILLA 491 - IQUIQUE, CASILLA 2W 
Oficinas Sditreras: Agua Sam,  Vafpwafso, Primitipa, A b ,  h y De- 

Ferrocarril: Dos =males desde el ~ I W ~ C I  de Gabh~ lhm a bos ~UGWSS de 
Hmra y &-. 

mdieitb y rdhm3MBm 
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€I Regimfento h e l a  be Carabineros ae Chile 
Templo de instrucciiin y de civismo,-Su organizaci6n.-Cursos y maestros 

--@++@+- . . . t *@K$&~+@+++@@++@+++++C 1' 

O M ~  uno de 10s exponentesmtis 
destacados de esta epoca de 
nuevas orientaciones en to- 

dos 10s organismos del pais, osten- 
ta sus rojos muros en el C a n t h  Mi. 
litar de Providencia el <(Regimiento 
Escuela de 10s Carabineros  de 
Chiles. 

Todo nos habla alli de la activi- 
dad, disciplina e iniciativa que pre- 
siden el trabajo diario del estable- 
cirniento, y entre 10s hermosos jar- 
dines que lo adornan profusamen- 
te, nuestra vista tropieza con las 
instalaciones modernas que, con. 
tando con las comodidades que 
cada uno requiem, es t&n desti- 
nadas a diferentes especialidades 
Amplias salas d e  clases, talle- 
res, dormitorios, pistas de ealtos, 
cancha de tiro, de sporty de ejer- 
cicios, se levantan por doquier, 
una de las m$s bellas piscinas de 
la capital refleja en el espejo de 
SUB aguas las construcciones cerca- 

nas. AdemAs, en uno de 10s pabello- 
nes se encuentra esplhdidamente 
atendida la Enfermerfa del Regi- 
miento con BUS salas y piezas para 
enfermos, su botiquin y sus depar- 
tarnentos de cirugia y de dentisti. 
ca. T a m b i h  se empiertan 10s traba- 
jos de un laboratorio que servirs 
para importantes estudios de cri- 
minologfa. 

53610 con lo expuesto se compren. 
de f&cilmente que este plantel se 
perfile a la vanguardia de sus simi- 
lares del Continente. En  sus aulas - 
no s610 se adquirirti y cimentar& la 
tbcnica y prkctica militar y profe- 
sional inherentes a1 ejercicio de las 
funciones del Carabinero, sino que, 
tambien, se adquirirkn 10s conoci- 
mientos morales relativos a tem- 
plar y modslar el espfritu de cada 
U G O  en el rol que le corresponde en 
su misidn conservadora del orden 
pitblico y de salvaguardia de la vi- 
da y hacienda de todos 10s habi- 
tantes. De esta suerte, 10s indivi- 

Fabrica de Pafios del B I O + I O  
FABRICA'NTES D E  C4SIiLIIRES Y LANAS 

Especialidad en casimires para e; Ejkrcito, Carabineros, etc . 
Ventas por Mayor: BECKDORF Y OGALDE, Coacepci6n. 

Por inenor en 10s depbsitos de propaganda. O'Higgirrs 388 y Maip13 533,: 
w-VI-928 3. cargo de !os agentes.  
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duos que en ellas se formen o perfec- 
cionen saldrhn convencidos de que 
no s610 representarha la autoridad 
sin0 tambien a la Institucion a que 
pertenecen, que a la confianea que 
en 0110s deposita la autoridad, nom- 
brhndolos sus representantes, debe- 
r h  corresponder observando un 
comportamiento que 10s haga mere- 
cedores de esa confianea, evitando 
en absoluto cometer actos que va- 
yan en desmedro del prestigio de 
que.est&n investidos por razdn de 
sus puestos, prestigio que nos lla- 
ma a la obligacion de servir de mo- 
delos de cultura, de disciplina y de 
prudencia, 

Su organizaci6n 

La actual organieacibn, produc- 
to de la preocupacibn constante y 
esforzada de 10s Jefes que dirigen 
la Escuela, apoyados incondicid- 
nalmente por S. E. el President0 
de la Republica, quien en otrora 
tambien dirigiera sus destinos, 
aportar& necesariamente 10s frutos 
que se tuvieron en vista a1 fijar 10s 
rumbos de ueducacidn y perfeccio- 
namientoB que constituyen sus dos 
finalidades en el complejo mecanis- 
mo de la Instituci6n. En una se 
formaran 10s Oficiales y el personal 
tecnico necesario a las actividades 
y al desarrollo cada vez mhs cre- 
ciente del Instituto, que exige un 
personal idbneo, con la m&s vasta 
y firme preparacion maral y profe- 
sional; y en la otra, el perfecciona- 
miento de 10s Jefes, Oficiales, Sub- 
oficiales y Cabos, a fin de refrescar 
v fortificar 10s conocimientos adqui- 
ridos en cuanto a la parte pr$ctica, 

y de uniformar y desarrollar el pro- 
cedimiento propio de las f unciones 
del Carabinero, en cuanto a la par- 
te tedrica. Ambas finalidades se rh  
ampliamente cumplidas mediante 
10s diversos cursos que funcionan 
en la Escuela, y cuyos objetivos y 
duracibn detallaremos m&s ade- 
lante. 

Fuera de estos cursos cuenta el 
Regimiento con un Escuadrdn de 
ciento veinte hombres para la aten- 
ci6n de 10s servicios internos del 
cuartel, para cubrir la Guardia del 
Palacio de la Moneda y Ministerio 
de la Guerra y para, satisfacer opor- 
tunamente 10s casos de emergencia 
que se puedan presentar. Dicho 
personal recibe diariamente una 
instrucci6n acabada can respecto a 
las funciones que desempeiia, habi- 
lithdoseles, ademh, para llenar en 
cualquier momento las vacantes 
que se produzcan en las diferentes 
unidades del territorio, ya Sean para 
el servicio urbano, rural, de ferro- 
carriles o aduanas. 

Cursos y maestros 

El dia 15 de marzo prdximo pa- 
sad0 se recogi6 a la Escuela el 
parsonal de alumnos de 10s cur- 
sos de instruccidn y de perfeccio- 
namiento que han de funoionar 
durante este afio; 10s primeros, des- 
puhs de un estricto examen de BUS 
condicipnes y vocaci6n para la es- 
pecialidad que escogf'an, y 10s se- 
gundos, despds  de una minuciosa 
seleccibn entre las filas de todas 
las unidades de la Republica. Di- 
chos cursos son: 

a) Como instruccidn. 
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De Aspiranks a Oficiales de filas. 
Est$ formado por ciento veinte j6- 
venes escogidos en toctos 10s puntos 
del pais y por quince comandados. 
Estos alumnos, durante 10s 12 meses 
que comprende el curso, terminado 
el cual aalen a practicar a l a s  filas 
como Brigadieres por 6 meses mAs, 
hasta obtener el despacho de Sub- 
tenientes, reciben un sueldo de dos- 
cientos cincuenta pesos, que, admi- 
nistradm por la Direcci6n del es- 
tablecimiento, se destinan a cubrir 
10s gastos de alimentacibn y ves- 
tuario y adquirir 10s elementos in-  
dispensables para el degarrollo de 
10s estudios. 

Durante el perfodo de instruccibn 
mencionado se cultivan las condi. 
diciones tBcnicas, fisicas y morales 
de cada uno, de modo que a1 termi- 
nar el aflo haya un nucleo homo- 
g h e o  que responda en todo senti. 
do a las obligaciones y sacrificios 
que les demandarhn las necesida- 
des del servicio y el prestigio ins- 
titucional. 

De Aspirantes a Ofieiules de Admi- 
nistrcccidn. Este curso, cuya duraci6n 
es de un afio, funciona solamente 
con doce alumnos comandados des- 
de 10s distio tos Regimientos de Ca- 

rabineros; reciben una instruccian 
militar equivalente a la del Aspi- 
rante 8, Oficial de fila para quedar 
aptos para llevar el uniforme y PO- 
seer la disciplina, respeto y obe- 
diencia que 6ste les impone, y la 
instruccidn profesional tendiente a 
dejarlos habilitados para desempe 
iiarse correctamente en las admi- 
nistraciones de caja a que Sean des- 
tinados. 

De Detectives. Est& formado por 
cuarenta alumnos de planta y diem 
comandados. Estos alumnos reci- 
ben, a mAs de la instruccibn militar 
que corresponde a su situaci6n disci- 
plinaria dentro de las fila!, aqnellas 
ensefianzas que, como el jiu jitsu, el 
box, la esgrima de bast6n, etc., son 
de imprescindible necesidad para 
el ejercicio de sus futuras funcio- 
nes. Dentro la instruccidn te6rica 
se les prepara a fin de que dirijan 
conscien temente sus actividades en 
el campo de la investigacih, de 
manera que Beta se haga en forma 
met6dica y cientifica y, por lo tan- 
to, lleve rectamente a1 estableci. 
miento del cuerpo del delito y a la, 
captura de sus autores. 

Terminados 10s seis meses que 
dura el curso, 10s que resulten apra- 

Apagan sin manchar ni quemar las mercaderks ni dafian la ropa dellos 
que 10s usan 

S&sterna rhpido y eficaz pars materia8 inflrmablea 

LOS HECHOS SON CONVINCENTES 
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bados en la prueba final seritn des- 
tinados como agentes 3.0s a las di- 
versas unidades de investigaciones 
de la Repitblica. 

b) Como perfeccionamiento: 
De Oficiales, Suboficia les y Cabos. Es- 

te curso, fraccionado en dos, est& 
formado por un personal de sesen- 
ta alumnos, de 10s cuales veintiseis 
son Oficiales, seleccionados, como 
hemos dicho, en toda la Inst i tucih 
para adquirir 10s conocirnientos y 
el metodo necesario para que mAs 
tarde instruyan a su ~ e z  a1 resto 
del personal. 

Las materias que abarca la en- 
sefianza de un aiio que duran estos 
cursos son amplias y sabiamente 
dispuestas para 10s Oficiales y Sub- 
oficiales y Cabos que 10s compo- 
nen, d&ndose especial preferencia 
en ellas a la equitacibn y a la es- 
cuela de mando. 

De Enfermeros-Practicantes. Este 
curso de perfeccionamiento est& 
formado por treinta y un alumnos 
entre Cabos, Dragoneantes y Cara- 
bineros, comandados desde 10s dis ~ 

tintos Regimientos y Grupos. Du- 
rante el desarrollo del curso reciben 
la preparacidn t6cnica necesaria a 
la especialidad a que pertenecen; 
terminado M e ,  regresan a sus res- 
pectivas unidades para ir ocupan- 
do, en el orden de antiguedad que 
obtengan en el examen final, las va- 
cantes de Practicantes que se pro- 
duzcan. 

De Muriscules. Este curso cuenta 
con treinta y un alumnos comanda- 
dos, 10s cuales son instruidos cuida- 
dosamente en las materias de su 
profesidn. Terminada la instrucci6n 
son promovidos a Cabos y devuel- 

tos a la,s unidades de origen para 
desempefiarse en SUY actividades. 

Como y a  lo hemos manifestado, 
estos cursos cuentan para la ense- 
fianaa prlictica y tebrica de 108 
alumnos con esplhdidas instala- 
ciones, donde se consultan 10s ade- 
lantos mAs modernos para obtener 
el mAximum posible en el resultado 
de las distintas instrucciones. 

Se completa todo esto con la sa- 
bia disposici6n del plan de estudios 
que se desarrolla en el estableci- 
miento, distribuido en clases, con- 
ferencias, torneos, etc., que permi- 
ten la funcion eficiente y progresi- 
va de cada materia, Ias cuales es- 
tlin a cargo de maestros e instruc- 
tores especialistas en cada caso, co- 
mo lo vemos a continuacion: 

Profesor de Escuela de Mando, 
Reglamentos de Ejercicios, Organi- 
zacibn, Documentacih y Topogra- 
fia, Mayor de Ejbrcito y Director 
de la Escuela, Eduardo L6pez Do- 
noso. 

Profesores de Organizacibn, Re- 
glamentacibn y Redaccibn de Do- 
cumentos, Mayores jde Carabineros 
Carlos M o r h  Baiiados y Armando 
Romo Boza y C a p i t h  Ricardo Cas- 
tro. 

Profesores de Derecho Constitu- 
cional, Administrativo y Social, Te- 
niente Coronel  de Carabineros 
Humberto Contreras de la Vega y 
el Secretario de la Fiscalfa de Ca- 
rabineros, Enrique S&nchez del 
Pozo. 

Profesor de Hipologia, Veterina,- 
ria y Herraje, CapitAn de Carabine- 
ros, Veterinario, Tom&s Lawrence 
RomBn. 

Profesores de Instruccih Gene- 
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ral, Capittin de Carabineros de Ad- 
ministraci6n Ricardo GonzAlez y 
Capellan Ricardo Canales. 

Profesores de Derecho Civil, Pe- 
nal y Justicia Militar, Fiscal de 
Carabineros, Osvaldo Fuenzalida 
Correa, y 10s Abogados Oscar Ho- 
norato, Ernesto Lzrrain y Ernesto 
Merino. 

Profesor de Topografia, Tenien- 
t e  de Ejbrcito Jorga Garcia Qui- 
roz. 

Profesor de Admini3tracibn de 
Caja y Contabilidad, Teniente de 
Administracibn de Car  a bi n e r o s 
Humberto Carmona Rivera. 

Profosor de Policia Cientifica y 
Medicina Legal, Cirujano A1 berto 
Bsnitez Sanhueza. 

Profesor de Policia Julicial, En-  
rique Abboodatti Sgobber. 

Profesor de Teorfa del Herraje, 
don Pablo Miiller y; 

Profesor de Dactilografia, En- 
rique Olavarria Castillo. 

Fuera de estos Profe30re9, el Go- 
bierno ha contratado en el extran- 
jero el servicio de tkcnicos espezia- 
les, como 10s Srs. Pref€er y Schimtz, 

instructores alemanes de Carabine- 
ros e Investigaciones, respectiva- 
mente, quienes orientarhn la ense- 
fianza en lo que a dichos ramos de 
policin se refiere, de acuerdo con 
las nuevas prhcticas establecidas en 
el Viejo Mundo. 

Como hemos dicho, ya se encuen . 
tran en la Escuela de Carabineros 
10s alumnos de todos 10s cursos, y 
es halagador dejar constancia del 
entusiasmo que cada uno de 0110s 
pone por sobresalir en su respecti- 
va actividad, lo que augura un 
&xito seguro en 10s extimenes fina- 
les, y como una consecuencia direc- 
ta de este esfuerzo colectivo, un 
mayor prestigio para 10s Carabine- 
ros de Chile, ya que mientras ma- 
yor sea la capacidad profesional de 
BUS componentes, mayor ser& tam- 
bi6n la eficiencia institucional. 

Vemos, pues, que nuestra Insti- 
tucion marcha a pasos seguros y 
agigantados hacia su progrtso y 
perfeccionamiento, y esto debe lle- 
nar de orgullo y de satisfaccidn a 
todos 10s Carabineros de Chile. 

A G E N T E  G E N E R A L  D E  A D U A N A  
Autorizado pm- el Supremo Gobierno ---- Y A L D I V I A  ---- ---_ ---- 

C O M P R E  E N -  

ACENE 
HAY U N O  C E  

,t 
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ampliamente a siis 
consocios y compren- 

ra puede lla- diendo que nnestra 
marse la lau- cultura Institucion no soto 

debe atender a 10s as- dable iniciativa del 
Directorio del Club lniciativa de la DirecCidn pectos materiales, ha 
de Carabineros  de del Club de Carabineros entrado a considerar 

o de otra mane- Una gran obra 
-- 

Chile t end ien te  a 
formar una biblioteca de buenas 
obras de consulta para 10s miembros 
d e  la Institucion, mediante el con- 
curso de todos 10s socios del expre- 
sado Club. 

Nuestra Revista se complace en 
aplaudir esta iniciativa, que es un 
hermoso complemento espiritual 
hecho a 10s adelantos materiales 
del Hogar de 10s Carabineros, com- 
plemento que viene a satisfacer 
una de las principales necesidades 
de  todo individuo que desee perfec- 
cionarse cada dia intelectualmente, 
a fin de ser un elemento de mayor 
eficiencia en pro del progreso de 
10s Carabineros de Chile. 

Hacemos, pues, un llamado a 
todos 10s socios del Club de Carabi- 
neros con el objeto de que contribu- 
yan voluntariamsnte a la formacion 
d e  la Biblioteca de la Institucih, 
esto es, que respondan de una 
manera practica a la circular que, 
con tal objeto, les ha sido dirigida 
37 que copiamos a continuacion: 

<<El Directorio del Club de Cara- 
bineros, deseoso de corresponder 
debictamente a la confianza deposi- 
tada en 81 por sus camaradas de la 
lnstitucion, ha estado trabajando 
has ta hoy dia, con todo entusiasmo, 
para reunir ltw comodidades mate- 
riales y el confort indispensables. 

Con la preocupacion de efectuar 
una labor eficiente que batisfaga 

la posibilidad de ha- 
cer del Club un centro de cultura 
a1 que puedan recurrir 10s Jefes y 
Oficiales de Carabineros. 

Para este efecto, seria previa la 
organizacion de una bnena biblio- 
teca, formada metodicamente, y en 
la cual encontrasen 10s socios, junto 
a las obras instructivas y de con- 
sulta, aqubllas de simple amenidad 
que les sirviese de distraccion a la 
vez que de instruccion. 

No es tarea fhcil la que se pro- 
pone en esta oportunidad el Direc- 
torio que presido, dado que, para 
ello, se necesita de sumas de dinero 
que el estado actual del Club, recibn 
instalado y con fuertes deudas que 
satisfacer, no permite cubrir. 

Mas, a pesar de esta considera- 
cion, estima el Directorio del Club 
que la buena y entusiasta voluntad 
de 10s sedores Jefes y Oficiales de 
Carabineros hab r& de venir en 
ayuda de una obra de utilidad 
inmediata para todos y que signifi- 
car& un gran paso a la realizacidn 
del ideal de cu l tu ra  que perse- 
guimos. 

Podrian las diversas Unidczdes 
de la Institucion hacer una eroga- 
cion voluntaria y modica, entre 10s 
sefiores Jefes y Oficiales de fila y 
asimilados, y suscribirse con una 
suma cualquiera que, en conjunto, 
significaria un aporte valioso para 
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empezar la formacion de la biblio- 
teca. 

En conocimiento el Directorio da 
la suma que cada Unidad pudiera 
euscribir, por una sola vez, adqui- 
riria con ellas las obras posibles, o 
las uniria a otras para adquir i r  
colecciones de obras de precio 
Bubido, teniendo en vista siempre 
la adquisicion de una literatura 
htil a las consultas de 10s Carabi- 
neros o amena y escogida entre lo 
mejor y m8s moderno. 

Naturalmente, en cada obra se 
dejaria constancia de la Unidad que 
hubiese proporcionado el dinero 
para su adquisicion. 

Como usted puede imponerse, no 
es una contribucidn onerosa ni 

in6til la que se solicita, sin0 que, 
por el cont ra r io ,  absolutamente 
voluntaria e indeterminada en la 
cuota, a fin de que est6 a1 alcance 
de todas las posibilidades, vendrh 
a llenar una verdadera necesidad y 
a hacer que nuestro Club sea esti- 
mado no solo por su presentacion 
material y social, sino porque llegue 
a ser un verdadero centro de cul- 
tura intelectual. 

Rog Bndole quiera considerar 
detenidamente nuestra insinuacion, 
y en espera de su grata respuesta, 
saluda a t en tamen te  a usted.- 
HUMBERTO CONTRERAS DE LA VEQA, 
Teniente Coronel, Presidente.-P. 
Silua, Mayor, Secretario>>. 

****M?M?ibtM*****S********************h!&******M**M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B 
3Qurelio Valenxuela B. y Cia. 

POR 

buenos y por cbilenos i i  
Setlembm Carrera Brasll 1 1 
Alameda J Lira Alameda frente a Bilbao Plaza B r a d  

O’Higgins Esmeralda Setiembre 
Sen Pablo y Gumming SanDiego 1035 de Valparaiso 
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a 

Breve historia del munao y del hombre 
POR H. WELLS 

Las guerras de 10s griegss y de 10s persas 

IENTRAS ics griegos, en las ciu- 
dades deGrecia,Italia del sur 
y AsiaMenor, se aventuraban 

en sus libres investigaciones intelec . 
tuales, y enBabiloniay Jerusalk 10s 
fdtimos profetas hebreos emancipa- 
ban la-conciencia del g h e r o  hu 
mano, dos audaces pueblos arios, 
10s Medos y 10s Persas, poseian la 
civilizacibn del mundo antiguo y 
formaban un gran Imperio, el Im- 
perio Persa, el mayor en extensi6n 
territorial que el mundo coxlociera 
hasta entonces. Bajo Ciro, Babilo- 
nia y la rica y antigua civilizscih 
de Lidia entraroa baio la domina- 
ci6n persa. Las ciudades fenicias 
de Levante y todas las ciudades 
griegas del Asia Menor fueron he- 
chas tributarias. Cambises sometib 
a1 Egipto, y Dario I, el Medo, el 
tercer0 de 10s soberanos persas 
(521 antes de Jesucristo), se creg6 
un monarca universal. Sus correos' 
cabalgaban con su3 decretos, des- 
de 10s Dardanelos hasta, el Indo y 
desde el alto Egipto hasta el Asia 
Central. 

Es verdad que 10s griegos de Eu- 
ropa, Italia, Cartago, Cicilia y 10s 
establecimientos fenicios de Espa- 
91a quedaron fuera de la Paz Per- 

sa; pero la trataban con respeto y 
10s imicos pueblos que le produ- 
cian serias perturbacimes eran 
unos viejos parientes, las hordas 
de 10s pueblos n6rdicos que habi- 
haban el sur de Rusia y el  Asia 
Central, 10s Escitas, que, en sus co- 
correrias, invadian las fronteras 
del norte y del este del Imperio 
Persa. 

Clara est& que la poblaci6n de 
este gran Imperio DO era una po- 
blacibn de persas. Los persas eran 
tan s610 una pequefia minoria con- 
quistadora de estos enormes domi- 
nios. El resto de la poblaci6n era 
la que venia siendo de tiempo in- 
memorial, antes de la llegada de 
10s persas; pero la lengua persa 
constituia el idioma oficia!. El co- 
mercio y las fina nzas estaban en su 
mayor parte en manos semitas. Ti- 
ro y Sid6n eran, como antes, 10s 
grandes puertos del Mediterrhneo, 
;p la flota semita navegaka sobre 
10s mares. Pero muchos de estos se- 
mitas, comerciantes y hombres de 
negocios, cuando iban de lugar en 
lugar, encontraban ya en la tradi- 
ci6n p en las escrituras hebreas u n  
vinculo de historia comim, simp&- 
tic0 y  til. Un nuevo elemeDto que 
progresaba rapidamente en c ste 
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Imperio era el elemento griego. 
Los griegos iban siendo ya  serios 
rivales de 10s semitas en el mar. 
pues su inteligencia, independien- 
te  y vigorosa, hizo de ellos oficia- 
les expertos y libres de prejuicios. 

Dario I invadi6 a Europa a cau 
8& de 10s escitas. Necesit6 llegar a1 
sur de Rusia, donde estos jinetes 
hacian su hogar. Cruzd el Bbsforo 
con un gran ejercito y march6 a1 
Danubio a traves de Bulgaria. Cru- 
zb el rfo sobre un puente de barcas 
y prosigui6 hacia el norte. Su 
ejercito sufrib terriblemente. Era 
Qste en su mayor parte de fuerzas 
de infanteria; 10s escitas, monta- 
dos, cabalgaban en derredor de el, 
interceptaban 10s aprovisionamien- 
tos destruian a 10s rezagados y 
nunca aceptaban uca batalla seria. 
Dario se vi6 forzado a una retirada 
sin gloria. 

Volvi6 a Susa, per0 dej6 un ej6r- 
cito en Tracia y Macedonia, y en- 
tonces Macedonia se sometid a Da . 
rio. A este fracas0 siguieron insu- 
rrecciones de las ciudades griegas 
del Asia y 10s griegos de Europa 
tomaron parte en la contienda. 
Dario, entonces, resolvid someter a 
10s griegos de Europa. Con la flota 
fenicia a su disposici6n, pudo so- 
meter una isla tras otra y,  final. 
mente, en el aiio 490 antes de J e  
sucristo, dirigi6 su principal ataque 
contra Atenas. Una armada consi- 
derable naveg6 desde 10s puertos 
del Asia Menor y del este del Me- 
diterrAneo y la oxpedici6n desem- 
barc6 sus tropas en Maratdn. a1 

ECKHARDT & PIEPER 
9a cam ebpecialiota ~ 6 3  ant ipa  
y mho impoztantc rrr &a Chta a ~ t  
3a cifico. 

Valpnrabo 

* 

(Ju?tdada en el afio 1886) 

Santiago 
Concepcidn 

Temuco 
Antofagasta 

Copiapb 
Coquiin bo 

L a  Sereno 

Direccidn Telegrdfica: 

FOTOFREY 
PIDA USTED NUESTRO 

norte de Ate<&. -4111 SO encontra- i; CATALOG0 GENERAL N.,, 37 RC. 
ron con 10s ateniensss y 6stos les 8 W-XII-328 
infligieron una notable derrota. 
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Algo muy extraordinario ocurri6 
en este tiempo. La rival m&s enco- 
nada que Atenas tenia en Grecin 
era Esparta; pepo, a pesar de ello, 
Atenas acudi6 a Esparta e n v i h -  
dole un heraldo, un corredor veloz, 
que implor6 de 10s espartanos que 
no permitiesen que 10s griegos ca- 
yeran en la esclavitud de 10s b&-- 
baros. Ese corredor-el prototipo 
de todos 10s corredores de <<Mars- 
ton>>-hizo m8s de cien millas de 
pais quebrado en menos de dos 
dias. Los espar tanos respondieron 
pronto y generosamente; per0 
cuando a 10s tres dias llegaron sus 
fuereas a Atenas, no encontraron 
nada que hacer sino contemplar el 
campo de batalla cubierto con 10s 
cad&veres de 10s soldados persas 
derrotados. La flota persa regreg6 
a1 Asia. Asi concluy6 el primer 
ataque de 10s persas a Grecia. 

El ataque siguiente fu6 mucho 
m&s violento. Dario murid inmedia- 
tamente despubs de recibir la noti 
cia de la derrota de Maratdn, y 
durante cuatro afios su hijo y suce. 
sor, Jerjes, preparb una hueste pa 
ra destrozar a losgriegos. Por al- 
giin tiempo, el temor uni6 a todos 
&os. El ejhrcito de Jerjes era ma- 
yor que ninguno de 10s que se for 
maran hasta entonces. Era un con. 
junto enorme de elementos discor- 
dantes. Cruzo 10s Dardanelos en el 
afio -1-80 antes de Jesucristo, por 
un puente de barcas, y a lo largo 
de la costa, a medida que avanza- 
ba, se movia una flota tan hetero- 
g h e a  como el ejhrcito, traspor- 
tando las provisiones. En el nngos- 
to destiladero de las Termdpilss 
una peqnefin frierza de mil cuatro- 

cientos hombres, capitaneada por 
el espnt tano Leonidas, resistio a 
a l a s  multitudes de Jerjes, y des- 
pubs de un combate de heroism0 
sin igual, fue completamente des. 
truida. Todos 10s que la formaban 
perecieron. Per0 10s dafios infligi- 
dos a 10s persas fueron enormes y 
su ejbrcito se arroj6 sobre Thebas 
(1) y Atenas con furia vengativa. 
Thebas se rindi6 pactando condi- 
ciones. En cambio, 10s atenienses 
abandonaron su ciudad, que fue in- 
cen diada. 

Cuando Grezia parecia en manos 
del conquistador, la victoria, con- 
tra todo la que esperaba, volvi6 a 
brillar para 10s griegos a peaar de 
la desigualdad de fuerzas. La flota 
griega, aunque no llegaba en sus 
dimensiones a la tercera parte d s  
la de 10s persas, atac6 a M a  en la  
bahia de Salamina y la destruyo. 
Jerjes se encontr6 con su inmenso 
ejhrcito sin posibilidad de aprovi- 
sionarlo y SUB Animos le abandona- 
ron. Entonces retrocedi6 a1 Asia 
con la mitad de SUB huestep. El res- 
to se qued6 yfu6 derrotado en Pla- 
tea, mientras 10s residuos de la flo- 
ta persa eran capturados por 10s 
griegos y destruidos en Mycale, en 
el Asia Menor. 

El peligro persa desaparecia. Las 
m&s de las ciudades griegas de 
Asia se hicieron independientes. 
Todo ello nos lo refiere con gran- 
des detalles y del modo m8s pinto- 
resco la primere de las historias es. 
critas, la Historia de Hero'doto. Hero- 
doto nacio hacia el abo 484 antes 
-- 

(1) Una ciudad griega que no debe confundir- 
se con la gran ciudad egipcia del mismo nom- 
bre.-- (Xotn del  atitor) 
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de Jesucristo, en la ciudad j6nica 
de Hslicarnaso, en dl Asia Menor, 
y visit6 B3bilonia. y Egipto, bus- 
cando dakos exsctos. A partir del 
hecho de Mgcale, Persia cay6 en 
una cocEusi6n de luchas din&sti- 
css. Jerjes murid asesinado en 465 
antes de Jesucristo, y las rebelio- 
nes que estallaron en Egipto, Siria 
y Media, quebrantaron la discipli- 
na y cohesih-tan breve-de 
aquel poderoso imperio. Ls histo- 
ria de Herodoto acentha, con Qnfa- 
sis la debilidad de Paraia. Esa his- 
toria 8 3 ,  iududabiemznte, lo que 

hoy llamariamos una propaganda, 
con el fin de unir a 10s griegos y 
conquistar a Persia. Herddoto nos 
presenta como un caracter a Aris- 
tkgoras, dirigiendose a 10s esparta- 
nos con un mapa del mundo cono- 
cido y dicihdoles: aEsos barbaros 
no son valientes en el combate. 
Por otra parte, vosotros habeis 
conseguido ahora la mayor destre- 
za e n  el arte de la guerra ... Nadie 
tiene lo que ellos tienen: oro, pla- 
ta, bronce, trajes bordados, bestias 
y esclavos, Todo serci, para vosotros sz 
asi lo desehis, >> 

Marcos 0 ivarii 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobierno 
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La Comision 
Americana de 
Tacna y Arica, 
a fin de explo- 
tar con todo ar- 
te el carSctar 
lloriquento de 
10s peruanos,  
i n s t i t u y 6  un 
t r ibuna l  que  
bautiz6 c.on el 
nombre del Tri- 
bunal de Que- 
jas. 

En ocasidn 
pasada recal- 
que la mania de 10s cholos en lo 
referente a pleitos y de lo inclina- 
dos que son para entablar quere- 
llas. 

F&cil es colegir, entonces, lo de 
perillas que les vendrja un tribunal 
como el que les acabo de nombrar. 

Por otra parte, 10s gringos gana- 
ban simpatias por el lado del norte 
y se les dalcla ancho campo para el 
denuncio de violaciones, crfmenes, 
abusos y otros mitos de parte de 
10s chilenos y sus autoridades. 

Asi se vi6 que, de cien querellas, 
diez escasas @ran formuladas por 
chilenos. 

Los expedientes que se amonto- 
naron en el arrabalero tribunal 
man tan frivolos e inocentes, que 
bien le vino el nombre de Tribunal 
de la Risa. 

Y, francamente, no era otra cosa. 
Esto, sin contar con la parciali- 

dad de 10s jueces Yankees, a tddas 
vistas, condenando causas simples 
en 10s chilenos y con sobreseimien- 
to definitivo para 10s s6bitos pe- 
ruanos. 

T a m b i h  el 
famoso tribu- 
nal fue creado 
a fin de dar 
margen a la 
declaracih fi- 
nal del repre- 
sentante del Br- 
bitro: declarar 
impracticable 
el plebiscito. 

El tribunal, 
de por si, se en- 
cargaria de for- 

$@"@ mar ambiente 
en este sentido 

y ya se contaria con una base, de 
carActer popular si ~e quiere, para 
llegar a este fin. 

Si Sa lomh (no me refiero a1 ex 
camiller peruano) llega a oir las 
causas que se ventilaban en el sen0 
de este ridiculo tribunal, es fijo 
que se vuelve loco. 

Y por si alguno de Uds. quiere 
t ambih  volverse loco.. . de risa, s- 
tampare algunas escenas del suso- 
dicho tribunal. 

Un gringo muy grave preside la 
magis tratura. 

Un ciudadano chileno presenta 
su queja: 

-Usia, ayer noche me encami 
naba solo a mi casa, cuando a1 do- 
blar una esquina me encuentro con 
cuatro peruanos, 10s que, despuhs 
de dejnrme pasar, volvieron contra 
mi y me amordazaron, mientras que 
yo, indefenso, trataba de resistir- 
les. Una vez amarrado, entre 10s 
cuatro me propinaron golpes tales 
que a poco me dejan sin aliento. Un 
ruido de pasos, afortunadamenbe, 
permitid que se alejaran. 
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Prueba de ello es mi cabeza 
amarrada y herida, amen de con- 
tusiones en las costillas. Ademas, 
un certificado del medico en que 
declara la gravedad de mi estado. 

-Bien, replica el juez. iY que 
pide? 

-Nada m&s que justitia,. 
-AConoce Ud. a 10s asaltantes? 
-No, Usfa; la obscuridad me im- 

-LQuien presencio el asalto? 
-He dicho a US. que la calk 

estaba solitaria. 
-&Trae su queja por escrito? 
-Aqui est&. 
-Bien . 
Luego, escribiendo a1 pie de la 

presentaci6n: Visto el denuncio in- 
terpuesto por don Pulano de Tal, 
chileno, sobre lesiones y conside- 
rando que lo menos que presenta 
el reclamante son pruebas, dando 
margen a este Tribunal a que du- 
de sobre lo manifestado, acuerdo: 
liquidase esta recla,maci6n con la 
presente providencia y se declara 
que este Tribunal ha tornado debi- 
da nota del reclamo en referencia. 

Y. . .  una firma. 
Luego, de rolviendo el documen- 

tx Y p a m  otra vez, amigo chileno, 
premunase de pruebas. 

pidi6 reconocerlos. 

Una vez que el chileno ha aban- 
donado el recinto, el juez, restre- 
g&ndose las manos, exclama: No 
estaba equivocado cuando atirm6 
que estos cholitos son 10s mismos 
diablos. 

Yamos ahora con un peruano. 
-k&u& dice Ud? 
-Yo venia, Usia, pues, pnrque 

he sido victima de un gran atenta 
do de parte de un mazorquero chi- 
leno. 

-A ver, cuente. 
-Veda yo, pues, con un cufiacia 

y un joven con quien vivo, cuando 
un roto, a1 pmar, me insulto. 

-iQU& barbaridad! Siga . 
-Si, pues, me insulto a mi y a 

10s otros, pues. Y o  le dije: chileno 
bandido. ladron, que te hago, pues. 
El, entonces, me dijo: iay! pero, 
Usis, me da vergiienza decirlo 
ante Ud. 

--;Qui! canallada mas grande! 
Siga todo no m&s. 

-Este, me dijo: janda cholo ma- 
rica, armofloife! Y se ma vino enci- 
ma ,v yo crei que me iba a pegar, 
pues. 

-Per0 no pudo lograr su pro- 
posit0 e1 bandido, pues supongo 
que sus acompafiantes 10 harian 
retroceder a tiempo. 

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

Sociedad An6nima.- Capital : $ 1.000,000.000 
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AGENCIA EN SANTIAGO: Calle de la Bolsa N.o 77. 
W-XII-928 
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-No; mis compafieros, a1 ver la 
actitud fiera y vandklica del roto, 
corrieron a pedir auxilio y yo tuve 
que vermelas solo con 61. 

-iY se le fue encima con el fin 
de ultimarl o! 

-Por fortuna, mis compafieros 
volvieron pronto con diez pernanos 
m&s, y el roto bandido tuvo que 
arrancar. 

-&Lo alcane6 a maltratar? 
-Si, Usia: me di6 un fuerte pe- 

llizco en una nalga y me alcanzd a 
meter la mano a1 bolsillo. 

--Y le rob6 el dinero, con segu- 
ridad. 

-Ma sac6 una caja recien com- 
prada de polvos coti. 

-&Trae su presentacidn? 
-Si. Usia, aqui est&. 
-Bien; providenciark iomediata- 

mente a1 Jefe de la Comisi6n. (Es- 
cribiendo): Vistos: 10s conjinuos y 
fundados reclamos presentados por 
ciudadanos peruanos por atrope 
110s de parte de chilenos y en 10s 
cuales se demuestra abiertamente 
la alevosia y crirsinalidad de Bstos, 
cometiendo. actos vandhlicos e in- 
terceptando la estada de 10s votan- 
tes del Per6, veago en pedir a1 re- 
presentante del Arbitro acumule 
estos antecedentes para 10s fines 
que craa convenientes, manifestkn- 
dole que el suscrito ya ha palpado 
lo suficiente para considerar que 
en esta forma un plebiscito resulta 
completamente anormal y vi- 
ciado.. , 

ROMANA NGEL 

INDEPENDENCIA N.' 333 



Y dijo la madre: El Foema $el hijo potente para susten- 
&De d6nde vienes?. .. tarte y protegerte. 

j.Fuiste ave trinado- __ Per0 un lamento tu- 
;a, dor lozana y gen- yo, un grito de auxi- 
til, 0 aliento arrulla- €'or Arillando l Z O l n ( j  R a m  ]io, me hnr&n acudir 
dor de una noche de a ti, centupiicadas 
estio?. . . ADe d6nde brot6 tu almita mis fuerzas, palpitante de coraje, 
tresparente?, . . &De d6nde tu risa terrible por mi furia. h'6; no temas 
cristalina? ~ F u e  tu carita sonrosa- hijo mio, nada, n i  nadie podrii, da- 
da capullo de rosa y tu cuerpo, barte. 
blanco y terso. un manojo de mar- 

de tu trasfiguracibn? iC6mo, sien- 
do p&jaro pailero, flor no tocada y 
cefiro impalpable, has llegado a 
convertirte en mi hijo? 

jTe defiende tu madre! 
garitas? iC6mo se ope~-6 el milagro -- 

Y dijo el padre: 
He plantado un Arbol, escrito un 

libro y engendrado UI! hijo: ,'a he 
iMi hijo! Sf; mi hijo! . . .  llenado mi misidn en la vi&. . . No 
Yo no lo se; no comprendo c6mo he satisfecho todos mia anhelos ni 

de mi burda materia has podido renlizado todas mis ambicionos, pe- 
nacer t6, hijo mfo! ro quedas ti., hijo mio, para com- 

Yo ful el h f o r a  qae recibid el pletar mi obra. Te lego un nombre 
perfume de tu  ser y, a1 tenerte en honrado y un tesoro de ilusiones. 
mi, mi came se purific6. No fue mi TU eres mi obra y he puesto en ti 
sangre, no fu6 mi cuerpo el que te todo mi amor y tona mi experien- 
forj6: tu6 mi alma, mi alma loca del cia. Te he nutrido con mi sangre y 
ansia de t u  advenimiento. te he forjado a costa de mi propia 

Hay en tus  ojos un destello del vida. He sido tu  guia y tu  b&culo, 
cielo, y s610 Dios puede haberme t u  faro y tu brujula, y si mi esfuer- 
hecho la grasia de darte a luz con zo no llenara todos 10s vacios de tu  
todas tus perfecciones. vida, me queda la satisfacci6n in- 

Hay en tu  risa el cristalino can- mensa de haberte dado todo cuan- 
to deuna campanita de plata, y en to tsngo. 
tus pasos cautelosos, la incertidum- Te miro, y me veo reflejado en 
bre de un pequefio Dios que no se ti, pero sublimacbo a1 encarnarme 
encuentra bien en este mundo, a1 en t u  pureza y en tu inocencid. 
que mejor le sentarfan las alas para Yo fuf el grano de trigo quo ger- 
volar a1 cielo. min6 en la tierra y, tras laborioso 

Y tus palabras son un arrnllo, esfuerzo, hizo nacer la espiga. 
y tus besos, la m&s dulce y pura TU ere3 la espiga que luce s a  lo- 
de las mieles. zania en un mar de esmeraldas. 

Cdmo me espanta verte tan frh- Cuando te azota el viento, yo, que 
gil y delicado, hijo mfo! soy tu raiz, me aferro a1 suelo y te  

Me estremezco a1 pensar que el sustento. Para que crezcas fuerte y 
dbbil escudo de mi pecho sea im- iozano, yo mo consumo y te doy mi 
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vid;t. Pronto t e  dorark el sol con 
sus rayos de fuego y fructificarhs 
generoso en cien granos, que ser&n 
pan y hostia, sustento de la carne 
y del os piritu. 

Y entonces solo quedarj de mi 
;el recuerdo de lo que he sido . . . 

-- 
Y dijo el abuelo: 
Ahora que me oculto en el oca- 

so, tu te levantas, diminuto y gen- 
til, en el oriente de la vida. 

Ere3 el 6ltimo destello de mi 
existencia y, a1 sumirme en la ne- 

grura de la nada, renacerb en ti 
con nueva vida. 

Han pasado 10s aiios; muchos 
inviernos han nevado mi cabeza y 
ya me inclioa la tierra, que me lla- 
ma y me espera. 

Como un eco lejaao de mi mis- 
mo, has nacido ai mundo, y cuando 
maiiana acuda a tu mente el re- 
cuerdo de tu viejo abuelo, que sera 
polvo y nada, sentirjs que un arru- 
110 te modula ternezas y qua una te- 
nue caricia eatremece tu  s6r: s e d  
mi alma que ha llegado hasta ti.  ..! 



El Plbwm j(ist6rico ik la policia ile Chile 

Dames ;-L continuacibn la rtutori- 
zada opinion que ha merecido a1 
Jefe de la Divisibn Judicial de Bue- 
nos Aires la obra titulada AZbum 
Hist6rico de la Policia de Chile, de que 
es uno de sus autores el Director de 
nuestra Revista, Teniente Coronel 
Alejandro Perd ta  Rodriguez. 

Buenos Aires, 2;s de a b d  de 1928. 

Sedor don Alejandro Peralta P., 
Santiago do Chile. 

Distinguido sedor, 

cfimpleme agradecer vivamente 
su amable envio del <(Album Histo- 
rico de la Policia de Chile>>, impor- 
tante obra cuyas p&ginas ga habia 
visto con gratisima impresion, en 
10s tomos enviados a la Jefatura. 

El noble esfuerzo de sus autores 
por recopilar antecedentes tan am- 
plios y minuciosos para forrnar con 
elevada inteligencia una obra de 
inestimable valor merece un aplau- 
so efusivo quo yo les tributo gusto- 
so, porque han llevado a cabo, y con 
todo &xito, un trabajo necesario, 
desconocido h a s h  hoy, y no inten- 

tad0 antes porque se le ha conside- 
rad0 una empresa de dificil ejecu- 
cion. 

Las funciones policiales exigen 
abnegacion y sacrificio, y merecen, 
por tal concepto, un aliento esti- 
mulador, que la Reparticion Chile- 
na  ha sabido prodigar a todos 10s 
componentes de las principales na- 
ciones del mundo, editando un vo- 
lumen en que se pone de relieve la 
organizacion de cada una y se des- 
cubre la suya propia hasta en sus 
infimos detalles, para exhibirla co- 
nio un alto exponente de progreso, 
que lo es positivamente, por lo que 
queda dernostrado. 

Feliz la Policia que tiene hi- 
jos esclarecidos que puedan darle 
triunfos como 10s que se anotan con 
una obra maestra como el <(Album 
Historic0 de la Policia de Chile>>. 
A ella le esthdeparada la suerte de 
ocupar un sitio alto y envidiable 
dentro de las mejores Instuciones 
del mundo. 

Quiera recibir estas palabras co- 
mo expresion sincera del sentir de 
este camarada que formula 10s me- 
jores votos por su ventura personal. 
-(Fdo.)-AanLmo POXADIO. 

t Qanado de Embarque. Proveedor OFicinas Salitreras 
9 Direc. Tcleg : FOPPTAN@.--7’elBfono 4863.-Casilla 140.-Blanco 669.-VALPARAISO 

Suofvales:  R ancagu a. T q  ui q ue. A rim 0 
9 
- $ 2 i - 2 v v p  _ _ _ -  
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+* .. 
RECTIFICA CION 

ON iiiotivo de una informacion 
aparecida en el n6mero de 
febrero de nuestra Revista, 

phgina S1, en que, por culpa del 
empleado encargado de corregir 
las pruebas, se eniitieron conceptos 
inaceptables para una de las Insti- 
tuciones armadas m$s gloriosas de 
la, Repitblica, merecedora del res- 
peto, cariiio 37 admiracion de todos 
10s chilenos, se han caiiibiado las 
siguient e s c omunicaci ones, que nos 
coiiiplacemos en publicar, a modo 
d e  indispensable rectificacidn: 

Santiago, 27 de marzo de 1928. 

Seiior 
Mayor Manuel Besoain Raniirez, 

Vifia del Mar. 

31i estimado Mayor, 

obra en mi poder si1 atenta Nota 
N.O 804, de 22 del presente, en la 
cual se sirve usted indicarme, con 
justisima razdn, la inconveniencia 
de publicar articnlos de la especie 
del que usted cita en phgina 81 
de la Reirista de febrero proximo 
pasado. 

Junto con agradecer, como lo 
iiierece, su observacion, debo mani- 
festarle que, por xisencia de 911 
servidor-que se hallaba con feriado 
legal--y por un olvido del empleado 
de la Imprenta, que no reparo en 

la supresion hecha a1 corregir las 
pruebas, pudo aparecer ese articulo 
en forma tan lamentable. 

Deploro muy sinceramente el 
hecho; y estoy, coni0 usted com- 
prenderh, llano a hacer la repara- 
cion que usted se dignase indicarme, 
esto es, el razonaniiento precis0 de 
que debiera valerme para refutar 
la tesis errada del colaborador. En 
tal sentido, nada seria mhs acer- 
tado, a mi juicio, que la informacion 
exacta sobre aquella cathstrofe. 

Por lo demhs, creo desapasiona- 
damente que el colaborador, a1 
escribir del modo como lo ha hecho, 
no ha tenido ninghn mal espiritu: 
su amor j7 sinceridad, y posible- 
mente estrechos vinculos con 10s 
caidos, en un supremo instante de 
dolor, y queriendo tributar un home- 
naje it 10s compaiieros desapareci- 
dos, lo indujeron a expresarse en 
tkrminos que no pudo justipreciar 
desde el primer momento. 

Quedo, pues, esperando su res- 
puesta; 57 agradeciendo a usted alta- 
mente el inter& que demuestra 
por que en la Revista-conforme a1 
c r i te r io  de la Direccion-no se 
aluda en forma hiriente a Institu- 
ciones hermanas, saluda a usted 
atentaniente como six Affmo. 7 S. S. 
-ALBERTO WARNKEN B., Snbdirec- 
tor y Adniinistrador. 

-- 
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Vifia del Mar, 1 . O  de mayo de 1928. 

Sedor Subdirector y Adminis- 
trador de la REVISTA DE LOS CARA- 
BINEROS DE CHILE, don Alberto 
Warnken B., 

Santiago. 
Estimado sefior, 

en contestacion a su atenta de 
fecha 27 de marzo hltimo, relacio- 
nada con la publicacion hecha a 
raiz del desgraciado accidente ocu- 
rrido en la Isla M&s Afuera, y en el 
que perecieron varios Carabineros 
de esta Prefectura, debo significarle 
de que me complazco a1 tomar nota 
que usted es del misrno sentir del 
suscripto, en cuanto a que aquel 
articulo no es conveniente a la 
armonia que debe existir entre las 
instituciones armadas y que su apa- 
ricion en la REVISTA DE LOS CARABI- 
NEROS DE CHILE se debio, en gran 

parte, a un olvido del empleado 
encargado de corregir las prue- 
bas. 

Le agradezco anticipadamente 
su buena voluntad a1 ofrecerse para 
hacer la rectificacicin del caso, que- 
dando usted, desde luego, en liber- 
tad para hacerla en las condiciones 
que crea, convenientes, permitien- 
dome pedirle se sirva aceptar la 
insinuacion en el sentido de que 
con ella no se hieran susceptibili- 
dades de ninguna especie. 

A1 solicitar de usted la rectifica- 
cion aludida, siento tener que mani- 
festarle que el suscripto no tiene a 
la mano todos 10s antecedentes de 
aquella tragedia, que pndieran ser- 
vir para mejor orientacicin suya, 
por cuya razon no le hago una rela- 
cion de ella. 

Lo saluda muy Atte. S. S. S.- 
MANUEL BESOA~N RAM~REZ, Teniente 
Coronel, Prsfecto. 

.. . wM4w 

Herbert Witting 
A g a t e  General de Aduana. - Autorizado por el Suprema Gobierno 

CALLE SAN MARTZN, F R E N T E  CASA GIJELSNER 
Embarqua ,  Desembanques y Bodegajw, Despachcus de Aduana, Comisio- 

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

w-VI-928 

Rafael Vargas y <=Is=. 
Agent- Generales de Aduana 

(Autoiizado por el Superno Gobierno) .-Establfecido el afio 1905 
C6ehran.e 885. Casilla 78. %16f~n0 Inigl&i 2405. Direccibn Telegdifica: 

“RAVAR” 
Deapachos de Aduana. Embarqua. Desabarques. Vdparab 



MAYOR CARLOS MORAN BANADOS, 
Comandante del Regimiento Colchagna 

Lo sab6is: deJ6 en la Esciiela 
la mas laininosn estela, 
aiites tie estar ell Rancagtlii; 

- 
-_-- 

y, firme en su puesto, ahora 
p o ~  el prestigio labora 
del “negiiuieuto Colchagun. 
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r y  . . . . . . . 
Querer es poder f 

x 6 

iQlisiera ser m&s de lo que soy! 
Todo extremo e3 viciJ. La ambi- 
cibn, que es el deseo desmedido de 
obtener algo, sin reparar en me- 
dios, es un vicio, y el  que lo posee, 
un ambicios9. 

Asimismo, el que nada anhela, 
el que se conforma con quedarse a 
la orilla del camino, contemplando 
el desfile del progreso que va en 
manos de 10s que anhelan un p x -  
venir mejor, es t a m b i h  un viciom, 
que hace tanto dafio a la sociedad 
como el ambicioso. 

Una nacion progresa cuando tos 
hombres que la forman progresan; 
la prospxidad colectiva est& en ra.  
zbn directa con la prosperidad in- 
dividual. 

iSurgir! Ser un elemento uti1 no 
sdlo a la familia, sino t a m b i h  a la 
sociedad. He ahi el deseo que debe 
animar el espiritu y fortalecer 10s 
miiscidos para el trabajo de todo 
hombre que posea medio gramo de 
cerebro. 

El progreso marcha unido con el 
tiempo; el que no corre a1 lado de 
ellos se queda irremedia blemente 
atrks, envuelto en la rutina que em- 
brutece y mata toda energia, con- 
virtiendo a1 hombre en una simple 
mhquina. que hace su trabajo me- 
cAnico sin saber porque ni para 

<(;Quisiera ser mhs de lo que 
soy!>>-exclaman a cada momento 
;dgunos. i Y  en que trepidan? <<Que- 
rer es podera, y si n o  son m&s, es 

que. 

porque no lo quieren, es porque na- 
da ponen de su parte para 6er ese 
algo que desean. <(A Dios rogando 
y con el mazo dando>>, dice un ada- 
gio popular, ip esto es una profun- 
da verdad! No se derriba un hrbol 
mirkndolo, n i  con eldeseo: caerk 
cuando el deseo mueva la volun- 
tad, que har& a1 brazo empufiar el 
hacha y cortarlo. 

El  deseo de ser m&s de to que se 
es, de surgir, es un deseo 16gico. 
Deben tenerlo todos, y no debe 
confundirse con la ambici6n. So- 
mos seres racionales; poseemos una 
inteligencia; ella nos impulsa, nos 
levanta, nos sefiala el camino que 
debemos seguir; pero, par a ello, de- 
bemos cultivarla, y poner de nues- 
traparte toda la voluntad de que 
seamos capaces. 

No basta el deseo: es necesario 
el esfuerzo, el trabajo, la lucha 
constante y tenaz contra la vida, 
que' va poniendo ante nosotros mi- 
les de obst8culos. 

El animal no tiene raciocinio: 
por eso nada anhela; a lo sumo, de- 
sear&, a veces, la satisfacci6n de 
sus apetitos corporales. iEs posible 
que haya hombres con la confor- 
midad y las necesidades de un ani- 
mal? iSabeis? Nada hay en la vida 
que sea instil o infecundo - iNi el 
estiercol!- &Ha de ser un hombra 
menos que la materia y 10s anima. 
les? 

Por la copia, 
FERNANDO PEREZ OLMOS. 
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Durante la manifes- 
tacion con que Jefes y 
Oficiales del Regiinien- 
to Escuela obsequiaron 
a1 Mayor Carlos Mor&n, 
con motivo de su des- 
tinacion de Coniandan- 
te del Regimient,o de 
Colcliadgua. 

ei*istal, cninudecido, corno si liitbie- 
el nifio en el jardin de ra emigrado un alma de su di&fa- 

con una copa de cris- no seno, no respondia m8s que con 
tal, que en el limpido ambien- un ruido de seca percusion a1 gol- 

te de la tarde un ra'yo de sol torna- pe del junco. 
solaba como un prisma. ManteiiiBn- El artista tuvo un gesto de enojo 
dolano muy firme en unamano, traia para el fracas0 de su lira. Hub0 de 
en la otra un junco, verter una lhprima. 

la copa. Despuits de 
cada toque, inclinan- 
do la graciosa cabeza, 
quedaba  a t en to ,  
mientras las ondas 
sonoras, como naci- 

sliiio deciso a su alrededor; 
sus oios hhmedos se -- de tuGieron enuna flor 
muy blanca y pom- 
posa, que, a la orillade 

A menudo se ociilta 
1111 sentido auhlinie e a  
1111 juego (16 ni5o,-- 
Schiller. 

das  de vibrante tri- 
no de p&jaro, se desprendian del 
herido cristal y agonizaban suave- 
mente en 10s aires. 

Prolong6 asi su improvisada imi- 
sica hasta que en un arranque de 
volubilidad cambio el motivo de si1 
juego, se inclino a tierra, recogii, 
en el hueco de ambas inanos la 
arena limpia del sender0 y la f u C  
vertiendo en la copa hasttt llenarla. 
Terminada esta obra, alizo con pri- 
mor la arena desigual de 10s bor- 
des. No paso mncho tiempo sin que 
quisiera volver a arrancar a1 cris- 
tal su fresca resonancia: pero el 

un canter0 cercano, 
meciitndose en la ra,- 

ma que m8s se adelantaba, pare- 
cia rehuir la compaiiia de las hojrts 
en espera de una mano atrevida. El 
niiio se ciirigio, sonriente, a la flor; 
pugno poi- alcanzar hasta ella, y 
aprisionhdola, con la complicidad 
del viento que hizo abatirse por un 
instante la rama, cuando la hub0 
hecho suya la coloco graciosainen- 
te en la copa de cristal, vuelta en 
nfano biicaro, asegursndo el tallo 
endeble merced a la misma arena 
que tiabia sofocado el alma musi- 
cal de la copa. Orgulloso de su des- 
quite, levant6 ciian alto pudo la flcr 
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entroiiizada y la pase6, como en 
triiiiifo, entre la muchedumbre de 
las flores. 

;dabia candorosa filosofia!-pen- 
:i$. Del fracaso cruel no recibe desa- 
ltento que dure ni se obstina en 
\ olver a1 goce que perdid, sino que 
(le las mismas condiciones que de- 
tcrrninaron el fracaso toma la oca- 
s:on de nuevo juego, de nueva idea- 
lidad, de niieva belleza ... 2x0 hay 
q u i  un polo de sabiduria para la 
accion? iAh, si en el trascurso de 
la vida todos imithramos a1 nifio! 
;Si ante 10s limites que pone SLI- 

cesivamente la fatalidad a nues- 
tros propositos, nuestras esperan- 
zas y nuestros suefios, hicibramos 
todos como bl! ... 

El ejemplo del nifio dice que no 

debemos empefiarnos en arrancar 
sonidos de la copa con que nos em- 
belesamos un dia si la naturaleza 
de las cosas quiere que enniudezca. 
Y dice luego que es necesario bus- 
car, en derredor de donde entonces 
estemos, una reparadora flor, una 
flor que poner sobre la arena, por 
qnien el crista1 se torn6 nindo ... 

No rompamos torpemente la co- 
pa contra las piedras del camino 
s610 poryue haya dejado de sonar. 
Tal vez la flor reparudora existe. 
Tal vez est& alli cerca. Est0 decla- 
ra la parhbola del nifio, y toda filo- 
sofia viril, viril por el espiritu que 
la anima, confirmar& su ensefianza 
f ecunda. 

Josk ENRIQUE ROD& 

G -+ flbonar con Salitre significa obtener bwenas z 4 
h- 
4 
4- 
4 

$ 
cosechas * 

% 
8 

El SALITRE aplicado en el rnornento oportuno aurnentari sus rindes 
y lbgicarnente sus ganancias. 

El SERVICIO TBCNICO de la Asoiciacih de Praductores de Salitre 
de Chile por interniedio de SLIS ofiicinas distribuidas en 10s siguientes puntos 
del pais: 

SANTIAGO, 
QUILLOTA, 

CURIC6, 
CHILLAN, 

Oficina Principal, HuPrSanos 1215-Casilla 2755 
Calle Maipu 292 - Casilla 79 

Calle .lrturo Prat  211 - Casilla 161 

Calle Libertad 397 -- Casilla 410 

Ime proporcionar5 a 1-c l .  folletos, instrucciones J- todos 10s datws necesarios 
para la acertada aplicacion del Salitre y d~embs abonos que necesitan sus suelos. 
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Un Carabinero cae en el cwmplimiento $e sw beber 8 0 
8 

Interesante parte del Comando respect ivo -Hermcso articulo de Jcjaquit~ 
Edwards Bello (Capitain Araya) publicado en <<Los Tiempos>>.-Funeraies 
del fallecido, 

#*- 

El 27 del mes proximo pasado el 
Carabinero Dario Jofrk Valenzuela, 
del 1.e' Escuadron del Grupo San- 
tiago, en circunstancias de que di- 
rigia el trjnsito, cayo en cumpli- 
miento de su deber, en la forma 
como lo relata el parte del Coman- 
do respectivo, que damos a conti- 
nuacion: 

Santiago, 25 de abril de 1928. 

Sefior Coronel, Comandante Ca- 
rabiiieros, Santiago. 

Tengo el sentimiento de comuni- 
car a esa Coinandancia en Jefe que 
ayer, a las 17.35 horas, durante el 
servicio establecido en la inaugn- 
raci6n del nuevo local de la Aca- 
demia de Guerra, el Carabinero 
Dario Jofrk Valenzuela, del 1." Es- 
cuadrbn de este Grupo, que dirigia 
la ubicacion de 10s vehiculos en 
Delicias esquina de Sotomayor, fuC 
atropellado por el tranvia 140, de 
la linea 2 2 ,  Noneda, gobernado por 
el maqninista Fernando Salas 
Urriola, Jlartinez de Rozas 2234, 
que venia a gran velocidad, ocasio- 
n h d o l e  una muerte instanthex. 

La excesiva velocidad que lleva- 
ba el tranvia se deduce por el 
hecho de que el cad&ver del Cara- 

binero JofrC quedo a una distancia 
de m8s de 10 metros del sitio en 
que ocurrio el accidente, como asi- 
mismo de las declaraciones presta- 
das en 10s primeros momentos por 
10s testigos sefiores Adolfo Escobe- 
do y Daniel Valenzuela, ambos Ca- 
pitanes de la Armada Xacional y 
que prestan sus servicios en la Ins- 
peccion General de la Armada, 
Guillermo Fuenzalida Cjrdenas, 
Delicias 26 113, Antonio Carmona 
MorAn, Avenida Espafia 62, casa I, 
y sefiorita Carmela Gonz&lez Fi- 
weroa, Dominica 134, quienes cer- a. tifican que el tranvia iba a una 
gran velocidad. 

Interrogado el maquinistn Salns 
en el Cuartel de la 7." C'omisaria, 
6.0 Escuadrbn del Regimiento 2, 
por el suscrito, en presencia de 10s 
Capitanes sefiores .Julio Uenavides, 
de este Grupo, y Francisco Bull, de 
dicho Escuadron, expiiso que solo 
hacia un ines qiie estabn practican- 
do en su empleo y desde el sjbado 
iiltiiiio le haloinn dado el manejo 
de tranvias, declarscibn Bsta que 
establece la causa precisa del atro- 
pello, por falta de preparacidn, y la 
culpabilidad de la  Empresa de 
Tranvias, a1 confiar la direcciOn de 
Ostos a indiviciuos que no estkn io 



KEVISTA DE LGY 84 

suficientemente capacitados para 
el manejo de un tranvia. 

El cadaver del Carabinero fub 
llevado a la Morgue para la autop- 
sia mbdico-legal, el que, despubs de 
efectuada bsta, ser& reclamado por 
este Comando para velarlo en el 
Cuartel del 1.e' Escuadron. 

El Carabinero Jofi.6 era de esta- 
do civil soltero, de 20 al'los de edad, 
contratado en esta unidad el 16  
de julio del abo proximo pasado, y 
segfin la Poliza de SeguroN.0 14372, 
la donataria de su seguro de vida, 
suscrito en la Mutualidad por la 
suma de $ 6,000, es su hermanlt Fe- 
lisa JofrB Valenzuela, residente en 
Concepcion (Tucapel). 

El Teniente JosB Farias Salas 
instruye el sumario conforme a 
Reglamento. 

Los funerales se l l eva rh  a efecto, 
salvo mejor acuerdo de esa Supe- 
rioridad, el 29 del presente, a las 
10 horas, para cuyos fines solicit0 
de ese Comando en Jefe la autoriza- 

ci6n correspondiente para sepultar 
el cadaver del Carabinero en refe- 
rencia, previos 10s tramites de esti- 
lo, en el Mausoleo del Cuerpo. 

Saluda a U. S.-(Fdo.).-P. SIL- 
VA C., Mayor y Comandante. 

Con motivo de esta sensible des- 
gracia, el talentoso escritor y pe- 
riodista Joaquin Edwards Bello 
(Capithn Araya) insert6 en <<Los 
Tiempow, a1 dia siguiente, el her- 
moso articulo que nos complacemos 
en agrega-r a esta informacion: 

Un Carabinero 

Ha muerto un Carabinero en su 
puesto. Uno de esos hombres enbr- 
gicos que regulan el transit0 en ca- 
da esquina de Santiago, moviendo 
sus brazos para contener el impetu 
de la velocidad, protegiendo a1 
nibo, a la mujer y a 10s ancianos 
que cruzan las calles, ha dejado de 

Sociedad Cooperativa Militar 1 
T E L E F O N O  AUTO 4747.- NATANIEL N." 76 - CASILLA 2480 

Sociedad constituicla para proveer a 10s sefiores Oficiales del Ejkrcito, 
Carabineros y Policias, 

A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA 
en articulos de ropa interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clase de aperas 

Tambiin tenmos una Secci6n Libreria donde mantenennos una diver- 
sidad de obras de lectura y reglamentos y ubras ,&litares 

Fabricamos uniformes de corte irreprwhable por axtadores  especial- 
mente contratados en nuestra Sastreria Militar. 

ia Civil tenemos un surtido dae casimires para todas las es- 
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existir inmolado por el dinamismo 
que requiere el progreso. El Cara- 
binero mnerto era el amigo desco- 
nocido de todos nosotros, es decir, 
el amigo de las personas de orden. 
Era una molkcula, un tornillo, im 
algo de esa vasta maquinaria que 
se llama Ley. No porque haya des- 
aparecido ese resorte deja& de 
funcionar la maquinaria, per0 lo 
que se ha ido noblemente en el 
desgaste del diario deber, merece 
una reverencia solemne del ciuda- 
dano. 

Unfilbsofo dijo que si se suspen- 
diera la Ley en alguna cindad du- 
rante una hora, habria hombres 
que matarian a otros para sacarle 
la grastt con cualquier fin prhtico. 
La Ley o la Justicia es lo 6nico 
que acalla la fiera que apenas dor- 
mita en el fondo de nuestros seres. 
En cuanto la ley pierde el control, 
por cualquiera causa, fermenta la 
hez delas ciudades, que viene a ser 
la fiera que llevan dentro las gran- 
des poblaciones. Que sobrevenga 
un terremoto en cualquier parte 
del mundo y veremos como espu- 
majea en la superficie de las mu- 
chedumbres horrorizadas ese fer- 

monto social. Ejemplo reciente de 
esto que decimos nos da Corinto, 
la ciudad arrasada, en Grecia. 

El Carabinero es en esta tierra, 
hijo del rigor y la violencia,-cabe 
decir de la conquista y sumisicin, 
--un factor de orden. El que se de- 
rrumbo ayer en SII pnesto era un 
contribuyente a1 orden. Por eso, 
cuando pase su entierro por estas 
calles, el ciudadano que mira ha cle 
descubrirse con especial adhesion. 

El Carabinero, como manteneclor 
del orden phblico, de por si es un 
exponente de la cultura, y su sola 
persona, erecta, y grave en cada es- 
quina, dice del estado general de 
la salud pfiblica, como el pulso del 
pnbo dice la temperatura del indi- 
viduo. 

Ciertamente hay en la persona 
cle un Carabinero algo de cada vir- 
tud nacional: cada cosa chilena 
tiene en 61 una manifestacion, des- 
de el caballero hacendado, del pro- 
fesional, hasta del boxeador y de- 
portista en la energia elegante de 
sus movimientos. Yo he visto a un 
inglks que recorria por primera vez 
la Alameda, y que, viendo la ele- 
gante y severa apariencia de estos 

* *  . * * *  .*** . .  * . . . * * e . *  

LQuiere usted dormir tranquilo? 

$ Lo conseguird disponiendo de un 

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

W-6-928 f * *  * *  
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servidores pitblicos, declaro: They 
are all right as our best policemen.. . 

Si hay algo alentador en el curso 
de la cultura chilena de estos ados 
que corren, un sintoma notable es 
el progreso, el crecimiento, la dig- 
nificacion de esos pilares humanos 
de las esquinas, que nuestro piiblico 
reacio a la disciplina ha dado en 
respetar. 

Es la Ley personificada en su 
resorte m&s visible lo que MOS sale 
a1 paso en las calles, protegihdo- 
nos del peligro. 

Sombreros muy abajo cuando 
pase el despojo mortal del hkroe 
casi anonimo de ayer. Yo prende- 
ria en el pecho de ese cadaver la 
medalla del Valor y del Deber. 

El 29 del mismo mes, a las diez 
horas, se llevaron a efecto 10s fu- 
nerales de este buen servidor de 
10s Carabineros de Chile, que mu- 
rio estoicamente, firme en su pues- 
to, en cumplimiento de su mision. 
A sus exequias asistieron 10s Jefes 
y Oficiales del Grupo a que perte- 
necia, y ellas dieron lugar a una 
conmovedora manifestacion de pe- 
sar por el desaparecimiento de este 
Carabinero en plena juventud, ya 
que, como lo indica el parte, con- 
taba con so10 veinte ados de edad. 

La  REVIZTA DE LOS CARABINEROS 
DE CHILE envia su condolencin nzuy 
sincera a1 Grupo Santiago, aque  
pertenecia el extinto, y a la familia 
de este Carabinero inmolado en 
aras de su deber. 

CAPITAN ARAYA. 

IMPORTADOR€S Y EFPORTADORES ..................... 
Maquinaria Agricola e Industrial 

Cement0 "EL MELON" 
Depositarios antorizados para Yalparaiso y Santiago y agentes generales 

para el resto del pais. 
ABARROTES EN GENERAL 

y toda clase de articulos para construcciones 



CARABINEROS DE CHILE ~ 37 

* 
9 3 El concept0 que el general wogi 

tenia de la policia 

ENOS creido de 
inter& para + nuestros lec- 

tores trascribir dos 
1-asgos csracteristi- 
cos de la vida del 
gran Xariscal del 
Ejkrcito japonds, 
Nogi. 

Este verdadero 
idolo de la guerra 
que aquel pais SOR- 

tuvo con Rnsia  
v o 11- i 6, terminada 
4s t R ,  triixnf almen t e 
a su patria. 

E1 gran Xariscd 
Kogi recogid todos 
10s elogios, todas 
las manifestacio- 
nes de aprecio qirc 
du ran te  ni u c 11 o 
tienipo le tribnti) 
el pueblo, con esa 
serenidad con que 
saben hacerlo 10s 
grandes hombres. 
Kada pndo sacar 
a1 ilustre militar 
de su habitual mo- 
destia. Los ofreci- 
niientos mAs atra- 
yentes, las prome- 
sas niAs halagado- 
ras de parte de si1 Gobieimo, fueron 

iYhrisca1 jqronCs Nogi 

cimplimiento 

6 .****************** 
inv aria bl eme nte 
desechadas por el 
sobrio Mariscal. Fi- 
nalmente, el Go- 
bierno del Enipera- 
dor hizo una nueva 
tentativa para pre- 
miar su valentia, 
talent0 y abnegn- 
cidn; con este obje- 
to,envio a otro de 
sus i d s  distingui- 
dos Oficiales con 
el fin de que le 
consul t  ara sobre 
q i c ' :  deseaba obte- 
ner como premio, 
pues el Emperador 
y el pueblo japo- 
nibs qncrian pro- 
porcionarle tran- 
qnilidad y goces 
despbs de su glo- 
ria. 

Xogi, como buen 
militar, esta vez no 
pudo d e  s a t  end er  
las cirdenes impar- 
tidas por s i i  Em- 
perador ,  y ac to  
cont inno respon- 
dio con estas pala- 
bras: 

<<Digale a mi 
emperador que, en 

de sus deseos y en 
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atencion a las aspiraciones de mi 
pueblo que tanto amo, quiero ter- 
minar mis dins ejerciendo la CBte- 
dra de Instruccion Civica en la Es- 
cuela Rural de mi barrio>>. 

Tan extrafia resolucion, en un 
Mariscal que merecia todas las ?lo- 
rias de un pueblo, no sorprendio a 
nadie, sin embargo, pues todos co- 
nocian su desinterhs, su acendrado 
patriotismo. 

Fueron cumplidas sus ordenes, y 
no tardo el Mariscal en ser el m&s 
curnplido maestro de la pequefia es- 
cuela. Los muchachos esperaban 
sus clases con ansiedad; escuchaban 
sus lecciones con religioso recogi- 
miento. Estas faenas distraian bue- 
na parte del tiempo del Mariscal y 
concurria a ellas con la misma pun- 
tualidad y dedicacion con que asis- 
tia a 10s campos de batallas. 

Viajaba una mafiana apresura- 
damente hacia la Escuela, y un po- 
licia, en 10s momentos de cruzar 
una calzada, le hizo, respectuosa- 
mente, una observacion. El Maris- 
cal se detavo, y militarmente cua- 
drado, respondio el saludo y averi- 
guo el porqu6 de la observacion. 
Ella era con el objeto de evitarle a1 
Mariscal un peligro. Salido del pa- 

so, 10s maestros continuaron &pi. 
damente hacia la Escuela; per0 
una pregunta sorpresiva brot6 de 
10s labios del acompafiante del Ma- 
riscal: 

-2Como Ud., Mariscal, puede de- 
tenerse y cuadrarse rnilitarmente 
para oir explicaciones o saluclar a 
un policia? 

-Es muy sencilla la explicacion, 
repuso el Mariscal. Yo saluclo en 
este modesto policia a un represen- 
tante direct0 de mi Emperador 
simbolo de orden y progreso, sim- 
bolo de seguridad y respecto. 

Un prolongado silencio siguio a 
esta laconica pregunta del acom- 
pafiante, y profesor y Mariscal con- 
tinuaron presurosos a la Escuela, 
cuya campana anunciaba alegre- 
mente el comienzo de 10s trabajos 
diarios. 

Nogi, el gran Mariscal, concebia 
asi el respeto, asi el cumplimiento 
del deber, asi su admiracion y obe- 
diencia a1 gran Emperador. iQue 
su ejemplo haga escuela entre 10s 
nuestros, ya que sin disciplina, sin 
amor a la patria, sin respeto a las 
leyes, no puede concebirse una Ins- 
titucion de Carabineros bien orga- 
nizada! w. 

* * .  * *  * ** . .  . .........*....*... ..... ....*.*.*.*. * 
CCImprenta Rapid” 

Trabajos ra’pidos en relieve e impresiones en general 

ESPECIALIDAD EN TKABAJOS FINOS 

Telefono Auto 6057 Mueva York 67 

S A N T I A G O  
W-5-928 
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lanzo con su dirigible por las nu- 
bes traicioneras y nunca surcadas 
del Atlantic0 norte, nada mas que 
para entregar en propias rnanos a 10s 
Estados Unidos el zeppelin que por 
el tratado de Versalles les debia 
Alemania.. . 

Le acompafia Kurt Flemming, el 
notable piloto que fuera a su lado 
en aquella memorable aventura, y 
que le sigue por doqniera. Ambos 
se yerguen con sonriente cortesia, 
y luego Eckener me indica un asien- 
to vecino. 

De recia y herefilea contextura, 
coronada por una cabeea grande y 
tumultuosa, donde 10s ojos se ocnl- 
tan casi entre unas cejas tupidas y 
unos espesos parpados, da la im- 
presion de que nada ha de oponer- 

D E  E C K E N E R  se a la resolucion tranquila y en&- 

U N A S E M B E A N Z A 

gica que parece desprenderse de su 
figura toda. So10 de t'arde en tarde E L S U C E S O R D E 
una sonrisa que brilla en su mira- 
da ilumina aqui y alla rasgos ais- 
lados de su rostro, como una pues- 
ta de sol que alombra con sus 61ti- 
mas luces 10s rincones y laderas de 
una intrincada montaiia. 

Z E P P E L I N  

UMERO 244: que snb:L-rne di- 
ce el porter0 del Plaza,. 

El doctor Eckener, que acaba 
I 

de mantener, apenas desembarca- 
do casi, una larga conferencia con 
el prestigioso y emprendedor hom- 
bre phblico espafiol don Antonio 
Goicoechea, y que debia ir a entre- 
vistarse con el Ministro de Alema- 
nia, ha resuelto diferir por media 
hora su salida, cuando se le ha 
anunciado que le aguardaban. 

Un amistoso <(Come in !D respon- 
de a mi discreto golpe de nudillos, 
y me encuentro frente a1 maravi- 
lloso realizador que, serenamente y 
corn0 si se tratara de un paseo, se 

El brazo derecho de Zeppelh 

Apenas le interrogo, empieza. a 
hablar con entusiasmo de sus pro- 
yectos en America del Sur. Se vale 
de un inglbs algo claudicante, por- 
que este gran hombre, que tantos 
aciertos tiene en SLI haber, ha co- 
metido el error de no aprender el 
castellano, a pesar de que a Espa- 
iia e Hispanoamkrica se orientan 
sus actuales actiridades. Y cuando 
le digo que aquellas cosas no inte- 
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resan tanto a 10s lectores de la re- 
vista coni0 61 iiiismo, 9 le pido que 
me liable de si, dos pupilas asom- 
bradas acentitan la curva de sus 
phrpados. 

Es iln hombre sin historia, dice. 
Pero poco ;I poco se deja vencer 9 
narm a grandes trazos SII carrera. 
Se incorporo en la einpresa del 
conde von Zeppelin en 1914, cuan- 
do todsvia no era aqii&lla miis que 
uiia tcntativa 9 toda Aleniaiiia se 
reia, poi- las mil bocas de 10s perio- 
dicos y 10s music-halls, del <<loco 
Zeppelin >>. Pronto fu4 nombrado 
director tkcnico de la fabrica, y en 
esc carhcter asistiti a 10s primeros 
bxitos que se obtuvieron despu6s 
de tantos afios de fracasos. Una 
clam mafiana de julio de 1908 el 
Zeppelin I V  partia dc su liangar 
en el lago de Costmza, llegaba 
hasta el Rhin, volaba sobre la cata- 
rata de Xcliaffhausen, pasaba luego 
sobre 10s lagos de Zurich y de 10s 
Cutttro Cmtones, y volvia a1 pun- 
to de partida, despuh de doce ho- 
ras de vnelo, en que la xeronan! 
habia obedecido docilmente nl ti- 
mon, coin0 si fuese iinn canoz-au- 
tomovil. 

Y Eckener se eniociona al recor- 
dar aqnella formidable snscrip- 
cion popular en que Alemania, que 
ya n o  reia del visionario Zeppelin, 
reunici seis iiiillones de marcos en 
pocos dias. E s  indudable que le he 
ol)ligxtio a evoctu- recuerdos gra- 
tos. 

iMil cuatrocientos vuelos! 

(limndo estallti la guerra, el Go- 
bierno le diO fnnciones muy distin- 

tas. Recordaba que habia sido afios 
atras instructor de la Armada y 
queria que forniase a las clases jo- 
venes que la patria llamaba para 
que llenarm en 10s acorazados 10s 
claros que iba abriendo la muerte. 
T a m b i h  cornand6 varios buques 
encargados de la defensa de Heli- 
goland JT las bocas del Elba. 

Despu6s volvio a sus actividades 
en la compafiia, de la cual fu6 ele- 
gido presidente en 1923, y de en- 
tonces data el gran impulso que ha 
tomado la idea de la linea Xevi- 
Ila-Buenos Aires. Ha realizado na- 
dtt inenos que mil cuatrocientos 
vuelos en dirigible, y solo recuerda 
im accidente grabe, que le ocurrio 
en 1910 en Tentobnrgeiwald, pero 
con t'anta fortuna, que todos resul- 
taron ilesos. Dice, sonriendo, que 

Maurieio Hoehsehild y Cb, tda, 
CHILE, BOLIVIA, PERU 

Compran toda clase de minerales 

y metales 

CASA PRINCIPAL 

VALPARAISO 

Edificio Banco Edwards 

C A S I L L A  276 

Prat esq. Urriola 

TV .-I X .-928 
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ni una vez ha sufrido una herida 
en sus vuelos.. . 

ble que se est& construyendo en 
Alemania, para inaugurar la pro- 
yectada linea, y que me responda 
a dos preguntas: 

-@upongo que 10s viajes abreos 
serin SU gran Pasion? 

--iQue esperanza! C ~ a n d o  VOY 

El gran raid del <tZ R 3>> 

Ya cornplacido, vuelve con la 
memoria a1 inolvidable raid del CZ 
R 3>>, hace cuatro abos, 
entre Fr i e d r i  c h s h a f e n 
(Alemania) y Lakehurts 
(Estados Unidos). Los dos 
primeros dias, observa, 
fueron esplendidos, pero 
luego tuvieron que lizchar 
con un tiempo abomina- 
ble. Con todo, no perdie- 
ron ni un seeundo la se- 
guridad del triunfo. Y ter- 
mina su relato recordim- 
do 10s circulos que el 
Zeppelin describiera so- 
bre la estatua de la Li- 
bertad y sobre el edificio 
Woolworth, a nnos rne- 

Lo que seri  el comedor del Z 127. Tan c6modo y casi tan 
amplio como 10s de 10s vapores de lujo, estari decorado 
con gusto y darh a 10s viajeros el mhximo de confort. 

tros apenas del piso 58, entre la 
admiracion de la multitud que lle- 
naba las calles de Nueva York. 

>us gustos y sus lecturas 

Ha pasado la media, hora y el te- 
lbfono, que ya chill6 dos veces, 
vuelve a repiquetear. Me pongo de 
pie, per0 todavia consigo que me 
facilite 10s planos del gran dirigi- 

en zeppelin, experiment0 menos 
emocion que durante un viaje en 
auto.. . Si algo me gusta con delirio 
es el poker, Ante un proyecto de 
escalera real, soy otro hombre. 

-&Y sus lecturas preferidas? 
-Los libros y articulos que dis- 

cuten y niegaii la eficiencia tbcnica 
de 10s zeppelines. Tengo toda una 
bibliotecn. 

Fabricas de Alcohol, Velas, Oxigeno, C1avos.-Criaaza de Ganado Holstein 
Frisian .-Fumdos Ghihuao, Pol-venir y Folilco .-Mad,eras. 

Agencia de V a p r e s ,  Lanchajes, Embarques. 
Bodegas en Huelldhue, con desvio propio. 

V A L D I V I A  w-IX-928 
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aa ile Concepci6n 
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La eterna comedia 

A vida es una eterna come- 
dia. Cada individuo, un co- 

rnediante que se desvive en su pa- 
pel. 

Para triunfar, mas que el esfuer- 
zo del hombre, se impone el talen- 
to  del artista, porque elmundo no 
sera del que lo posea, sino del que 
mejor lo sepa aprovechaT . . . 

Nunca os avergoncbis de actuar 
donde 10s azares de la suerte os 
esclavicen; no os avergoncbis de la 
poca importancia, de la sencillez 
de vuestros papeles; no os aver- 

goncbis de actuar como empleados, 
como obreros, como peones, como 
gaiianes, como pobres, como hu- 
mildes, corno desgraciados.. . Muy 
por el contrario, enorgullecbos de 
ello, desempefiad vuestro papel 
con lucimiento: ya llegarh el dia 
en que el destino os db mejores co- 
sas, y si sabbis aprovechar las oca- 
siones, sera cornpleto vuestro triun- 
fo; la escena es de 10s actores con- 
sumados, y el triunfo es de 10s au- 
daces y de 10s intrbpidos.. . 

CARLOS PANTOJA L. de GUEVARA. 

de romhntica. Despre- 
r RA un crepusculo Capricho ciaba sobre todo a loa 

violeta. El sol, <+venes bienB. No sa- 
e n o r m e m e n t e  (Cuen t 0 )  bian sentir. Para 0110s 

toda la vida se reducia agrandado y refulgen - 
te, empezaba a ocultarse tras las a arreglarse la corbata y el som- 
montadas de la costa, dejando en brero. No era e60 lo que ella que- 
su retiro una luminosidad roja en ria, 
el aeul. Empezaba a oscurecer, cuando 

Sentada en un banco de la Plaza vino a sentarse en un banco pr6xi- 
Ercilla, se encontraba Eliana, co- mo a1 suyo uu joven a1 parecer es- 
mo todas las tardes, leyendo una tudiante, pues traia entre sus ma- 
novela. nos un Cbdigo. 

Era Eliana una arist6crata mo- Eliana lo mir6 y pens6 para si: 
derna Llevada unicamente de sus He aquf una aventuza. 
caprichos, le gustaba sufrir emocio- AI efecto, redobl6 sus miradas y 
nes que hiciesen temblsr su alma pus0 en sus O ~ O S  tal expresibn, que 

& 
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el r e c i h  llegado empez6 a sentirse 
turbado. Sin embargo, no era kste 
nada de timido, de modo que, a1 
verse asi provocado, abandon6 su 
asiento y se dirigi6 donde Eliana, 
dicihdole : 

-Seborita, Arne permite Ud. 
sentarme a su lado'? 

-Con mucho gusto, contest6 
Eliana; per0 temo le vaya a Ud. a 
pesar haber abandonado su retiro. 

-&Como puede decir Ud. eso, 
siendo que desde el primer momen- 
to que aqui llegub me senti embria- 
gado por su hermosura? No si! que 
algo pas6 por mi ser, que lo hizo 
estremecer, a la vez que de alegria, 
de dolor, pues temia no poder sino 
contemplarla; temfa no poder arru- 
llarme en el encanto melodioso de 
sus palabras. 

Eliana, radiante de alegria, se 
deda  para si: Este es un hombre 
de 10s que a mi me gustan, de 
aqubllos cuya pasi6n se desborda 
en BUS palabras. 

Ella, a su vez, le respondi6: 
-Uno de 10s placeres m&s gran. 

des ha sido para mi el conocerlo. 
&Corn0 se llama? 

-Roberto. i Y  Ud? 
--iPo? Eliana. 
-Eliana, te amo, murmur6 Ro- 

berto, y diciendo esto, aprision6 
entre las suyas ]as niveas manos 
de ella.. 

Eliana 10 dej6, y con una voz 
entrecortada por la emocidn, le 
dijo: 

-Yo t a m b i h  te amo, Roberto. 
En la quietud de la noche se 

oyeron ocho campanadas del veci- 
no templo de Bel&. 

-Las ocho, dijo Eliana; tengo 
que irme. Mafiana nos veremos 
aqui mismo. 

-Bueno, respondid Roberto; 
per0 antes que te vayas quiero 
que me des una prueba de tu  amor; 
quiero llevar en mis labios la dul- 
zura de tu sBr. Quiero un beso que 
te haga recordarme, pues temo que 
este no ha sido sino un capricho de 
t u  joven coraz6n y que ya no vol- 
v e r h  a verme. 

Por toda respuesta, 4s ta  acerc6 
sus labios a Roberto, el que les irn- 
primi6 un beso largo y apasionado. 

Eliana se alejebba feliz del que 
creia locamente enamorado de ella, 
y para cerciorarse mejor de su pen- 
samiento, se volvid hacia el sitio 
donde kste estaba,, crepndo en- 
contrarlo absorto en si1 contempla. 
cion. Mas ya no se hallaba. Instin- 
tivamente se llev6 la mano at pe- 
cho, y . . . tampoco estaba el meda- 
11on guarnecido de brillantes, re- 
galo de su padre. 

RAUL RIPOLL L., 
Subteniente. 

A d o l S o  Al iaga  M. 
Blanco 1140.--Casilla 318.-TelBfono Auto 2166.-Direcci6n telegrhfica: DOLFOLIAGA 

VAL PARAISO 
Proveedor de Ganado para Puertos del Norte y Matadero.; de Portales y Vilis del Mar 
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El Subteniente 
Aristides Moncada Castro 

A Superioridad Policial ha dis- 
( puesto el traslado a Copiapd b del Subteniente de Investiga- 

ciones Aristides Moncada Cas- 
tro. Va el sefior Moncada a la ca- 
pital de Atacama a desempefiar la 
Jefatura de estos delicados servi- 
cios y, en consecuencia, lleva una 
mision de confianza que honra a 
sus antecedentes de Oficial pundo- 
noroso, activo y celoso cumplidol- 
de sus deberes profesionales. 

La carrera del sefior Moncada es 
un digno ejemplo que deben saber 
imitar sus dem&s compafieros. Se 
ha formado sin inflaencias, aten- 
diendo tan s6lo a sus csfuerzos y 
perseverancias para adqnirir m6ri- 
tos capaces de ser considerados por 
SUB superiores. Ha ascendido cada 
uno de sus grados, hasta llegar a 
Oficial, mediante brillante examen 
y tras improba labor de buen inves- 
tigador en compafiia de nnestros 
mejores detectives. Por esto su nom- 
bre ha figurado en la Orden del 
Dia con merecidas felicitaciones.' 

Auguramos, pues, a1 Subt'eniente 
Moncada un completo Bxito en el 

desempefio del nuevo puesto de la- 
bor y de confianza que se le ha en- 
cornendado. Copiapo, ciudad culta 
por excelencia, sabrk dar honor a 
sus indiscutibles mbritos. 

1 

L 

Teniente Aristides Moncada Castro, de Investi- 
gaciones, destinado como Jefe de la Secci6n 
Copiap6. 

Nuestra Revista le desea sincera- 
mente este Bxito y hace votos por 
su mejor estadia en aquella ciu- 
dad. - : t 

i Julio C. Gomez y Cia Ltda. i 
Snoesores de Mac-Donald & G6mez Proveedores de Ganado Chileno y Argentino 

Antofagash.-San Martin 5Q3.-Ca&lla 473.-TelBfono 312 
Vdparah.-Prst 62.--Casills 1456.-Telbf. Ing. 4454 

Telegramas: JUGOYEZ 



46 - REVISTA DE LOS 

gos y misteriosos, cu- 
J-o eco va a anidarse a1 fondo de las 
t imib as. 

io11 cam de 10s muerios! iOh asi- 
lo infinito de otra vida! 

?,No es verdad que ante ti 10s su- 
frimientos huyen, las heridas se 
cierran y 10s odios terminan? 

iSiempre que yo te veo, mi cora- 
zcin palpita de una manera rara, 
ini pecho se dilata y mi vista se em- 
pafiR! 

iS0 es que sienta recelos ni que 
ine infundas miedo; per0 mi alma 
se enfcrnia ante tanto misterio! 

ePor qu8 no hay bullicio, fiestas, 
miisicn y risas? iPor qu8 no se perci- 
l x  el ruido de las copas, ni el comphs 
de  las d;uizas, ni se oyen 10s aplau- 
sos de enorrnes multitudes? 

gPor qn4 10s inuertos se encuen- 
tixn tan callados, o es que esthn ya 
cmsados de esperar la llegada del 
gran juicio final? 

i A p r  vi a una joven orar junto 
a una tiuniba, con 10s cabellos suel- 
tos, con el rostro muy phlido, y 
iiiientras de sus labios brotaban tier- 
nos ruegos, de la fuente profunda de 
sus ojos azides rodaban finas lhgri- 

mas, que iban regando flores del 
jardin sepulcral! 

Y exclamaba la nifia entre sollo- 
zos: 

-iNo comprendo, 
Sefior, como th, que 
eres bueno, te llevas- 
te a1 sitr que endul- 
zaba las horas aniar- 
gas de mi vida! 

No s6 por quk lo 
arrancaste de mis brazos, siendo 

AS sombras de la tarde tiiieron 
\ de gris el espacio, y 10s cipre- 

ses de la ciudad del silencio, 
mecidos por una sua- 
ve brisa, parecen sus- 
pirar, mientras que la 

cando a muerto, tie- 
ne unos tafiidos va- 

€n la ciuaad 
h 
cztiiipana, que est& to- de 10s muertos 

Por el Subtenlente S. Torres Vergara 

que era mi tmica esperanza, 9 yo 
tanto lo amaba! 

iAqui estoy a su lado, rezando 
por su alma, y todo lo que digo 
bien sB que lo comprende, ipero por 
que, Sefior, 10s muertos no hablan 
si e s t h  cerca de ti, si eres el padre':' 
............................................. 

Y la joven durmiose sobre la 
tumba aquella,*y all&, a la media no- 
che, el huen panteonero vi6 correr 
una estrella, se arrodillo muy qne- 
do, y con las manos juntas, entono 
esta plegaria: 

iPadre nuestro que est&s en el 
cielo, t6 que eres tan sabio y tan 
justo, no podias tenerla en la tierra 
y por eso es que has hecho un nii- 
lagro dejhdolos juntos! 

El sol desaparecio con un gesto 
incomprensible, y las soinbras de la 
nueva tarde tiiieron de gris el es- 
pacio, mientras que la campana, 
que esth anunciando a ninertos, tie- 
ne unos tafiidos vagos y inisteriosos, 
cuyo eco va a anidarse a1 fondo de 
las tumbas. 

La policia de Londres est4 instruyendo a 10s niiios del municipio en la 
manera cbmo deben evitar sufrir percances automovilisticos. 
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P. Ya q u e  la 
Revista se ha pro- 
puesto contestar 
las preguntas que 
se hagan por in- 
termedio de esta 
Seccion, imedian- 
te inn cebo de diez 
locos, digame. se- 
iior (hace tienipo 
estoy con,esta du- 
da): iEn qu6 se 
diferencia el fusil 
de la carabina'&- 
Francisco Pdyes,  

R. Hombre, es- 
to a cualquiera se 
le ocurre. 

El fnsil se dife- 
rencia de la cara- 
bina (dejando a 
1111 lado la de Am- 
brosio) en el pre- 
cio: el fusil es re- 
lativament e bara- 
to, niientras que 
la, otra r e s  II I t  a 
cara-bina. 

P. Seiior, ine en- 
cuentro envnelto 
en  un caso muy 
curioso JT no  sc! 

L'REGUNTA YREMIADA 

P. Digame, seiior, atendiendo a su 
ciencia, icuzil es la causa precisa por qu6 
tantos Carabineros salen licenciados por 
cumplidos? 

En caso de que su saber no alcance 
para dar respuesta a mi consulta, pron- 
to  estoy para darle r a z h  de el1o.- Cur- 
10s Cerda, Yumbel. 
R. Espere un momento, amigo: se la 

voy a decir. 
La razbn es la siguiente: Ll6gale a un  

Carabinero la fecha en que vence su 
compromiso con la Institucibo. Es buen 
Uarabinero, como todos. 

Su Czpitzin lo hace llamar y le pre- 
gunta: iDesearia renovar su contrata? 

El Carabinero, en este caso, le res- 
ponde: mi  Capitzin, conozco sus deseos 
en el sentido de que yo no abandone 
18s filas. Ha sido Ud. conmigo y con to- 
dos infinitamente bueno. Lo reconozco, 
y de ello le estoy profundarnente agra- 
decido; p r o ,  mi Capitln, siento en el ai- 
ma no continuar sirviendo bajo sus br- 
denes, lo que hasta hoy ha sido para in[ 
un placer, y me priva d e  esta satisfac- 
ci6n el deseo de reunirme a mi familia. 
Pe rdheme ,  mi Capitan, y le doy uiis 
agradecimientos de corazbn. 

El Capitbn entonces,enternecido has- 
ta las IAgrimas, ordena a1 furriel: e1 C'n- 
rabineroFulano sale licenciado \tor c u m -  
plido, es decir, por excesivamente birn 
educado. 
i0 n6, dice usted? 

Estaindo de servi- 
cio en una comu- 
na rural, detuve a 
una mujer por ho- 
micidio y la traje 
presa en direccion 
a1 cuartel. Mien- 
tras almorzaba, la, 
presa desaparecio 
y ahora mis Jefes 
me culpan a mi de 
esto. iQu6 hago? 
-Ernest0 Contre- 
rap, Providencia. 

R. Se me ocu- 
rre que Ud., mien- 
tras a'limorzaba,, 
se ha comido la 
presa. 

P. Soy mayor- 
domo de casino y 
quisiera obtener 
una receta para 
hacer un postre 
sencillo, bonito y 
de poco costa.- 
Angel Gacittia, Mul- 
e hen. 

R. Ahi va iina 
de un postfre que 
se llama nilaniar 

cciino salir de 61. Es el siguiente: de Dioses: 



Aserrin 
Vidrio niolido 
CBscaras de papas 
Itaspadura de natre 
Sal de cocina 

1 kilo 
1 D 

HAgase hervir en un tiesto has- 
ta por dos horas. Pasado este tiem- 
PO, el contenido se endurece, cir- 
cunstancia que se aprovecha para 
colocarlo en un plato. 

Se adorna con lo siguiente: Es- 
puma de jabon bruto y aahcar gra- 
nulada en proporcion. Se le agre- 
gan veinte gotas de yodo y otras 
tantas de creosota, y se liace un 
batido. 

Prubbelo, y si no le gusta lo echa 
a1 tarro de la basura 

P/D. En cas0 de que alghn in- 
truso pruebe el potaje mtes  de 
tiempo, le haga mal y lo demande 
por perjuicios fisicos, escribame con 
toda confianza para recetarle un 
abogado especialista, a finde que 
lo defienda. 

P. Deseo trasladarme, pues el 
clima de bsta me prueba muy mal. 
iQu6 debo hacer, seiior, para 10s 
efectos de mi traslado? Me gustaria 
por ahi por Rancagua.--Sergio Ro- 
mero, Copiapo, 

R. Las preguntas suyas. Ni qua 
Ud., fuera una guagua. 

Lo que debe hacer es lo siguien- 
te: Elija un buen vapor, se embar- 
ca y llega a Valparaiso. En  la es- 
tacicin Puerto toma el ordinario de 
las 14 horas. Llega a Mapocho. Al 
dia siguiente se va a la Central y 
se encarama en el rancagiiino de 
las 17  lioras y no se mueve hasta 
que est6 seguro de haber pisadQ 
Rancagua. iCosa mas dificil! 

P. iEs efectivo, sefior, que la na- 
cionalidad del descubridor de Am& 
rim es argentina? Un amigo me 
porfia y me asegnra esto.-Jorge 
MCETpcez, Pte. 

R. iPero, hombre! iComo puede 
ocurrirsele que Colon fuera de Ar- 
gentina, cuando este pais, por ser 
de Amkrica, aun no se habia des- 
cubierto? 

Su amigo, por lo que veo, pre- 
tende tomarle el pel0 a1 asegurar- 
le tal cosa. Colon era genovits des- 
de que nacio y hasta su muerte, y 
esto puede asegnrarselo a sn ami- 
go* 

Lo que si hay de cierto es que 
un abuelo de Colon era argentino, 
per0 no Colon. 

PASCUAL LILLO. 

i COMPARIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICAN0 1 
Establecido el afio 1901 .-Servicio directo entre Valparaiso y Santiago.- 

De domicilio a domicilio. Extra-r6pido. Garantido y Economico 
Santiago: Catcdral 1-773. Telkfono 1901. Desvio y Bodegas: Telefono 11, 

Yungay.-Valparaiso: Blanco 130. Telefono Auto 3241 
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Del corresponsal de Vicuiia f 
miento N.0 5, con su asiento en La 

A Tenencia c<Vicufiab, que Serena, cuyo Comandante es el te- 
sonero y abnegado Capitan Vidal 
Silva Campos. 

presta servicios en la ciudad 
de su nombre, antes se llama- 

L 

AdemSLs, depen- 
den de esta Te- 
nencia las parejas 
de eHuancaram, 
* E l  Tambom,  
eNueva Elquis y 
el ePuesto Paihua- 
non. Este ultimo 

F -  - ----*- 

personai y Actividades en el EscuadrGn Vicufia, de la Serena 
porque su 
Jefe era Inspector de esta cate- presta sus servicios en If% comuna, 
goria. Su dependencia directa la do su nombre; la de cNueva Elquis, 
tenia de la segunda Zona Policial, en el ernbalse de la laguna, cuyos 
con su asiento en Valparaiso. trabajos e s t h  a cargo dcl distin- 

Con motivo d e  la fusibn, y con guido y competente ingeniero se- 
el objeto de refundir m&s 10s ser- fior Alfred0 Montero, J' se hacen 
vicios, el Supremo Gobierno deter- con el objeto de represar las aguas 
min6 que pnsara a formar parte del rfo (Elquit, con el fin de tener 
del primer Escuadrdn del Regi- el riego suficiente en 4pocas de se- 
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quias. Se ocupan en estas faenas 
cerca de ochenta personas, entre 
empleados y operarios. 

La Tenencia <<Vicuiian est$ co- 
mandada en la actualidad por el 
Subteniente Aliro Arbvalo Jamett, 
quien fu6 destinado a esta Unidad 
con fecha 15 de julio del afio prdxi- 
mo pasado, en circunstancias de 
que estaba recientemente salido 
del hospita,l, despues de haber esta- 
do durante cuatro mesm postrado 
en cama, como consecuencia de 
doa operaciones hechas en mala 
forma. y sanado a1 fin por el Ciru- 
jano del Cuerpo Dr. Pedro Contre- 
ras Arancibia. 

El Subteniente Arkvalo, desde 
que se hizo cargo de la Tenencia, 
a pesar de su convalecencia, se 
propuso trabajar con entusiasmo, 
tanto en bien del personal como de 
10s servicios mismos. 

Ha hecho algunos arreglos en el 
cuartel, habilitando algunas depen- 
dencias que eran de absoluta nece- 
sidad, tales como el comedor, baiio 
de lluvia y cocina. Tambih  hizo 
hacer un dep6sito de cemento para 
alojar el guano del ganado, cum- 
pliendo con esto las disposiciones 
del C6digo Sanitario sobre el par- 
ticular. En el patio del. cuartelse 
tiene una bonita y c6mods cancha 
de Basket Balls. 

Todo esto el Subteniente Ar6va- 
lo lo ha conseguido sin ning6n 
gravamen para el Fisco, unica- 
mente con la cooperacidn del per- 
sonal y de algunos vecinos de la 
localidad, tales corno el ex C a p i t h  
de Carabineros Fernando Calvo 

Barros, quien es primer Alcalde de 
esta comuna. 

AdemAs de 10s servicios policia- 
les, se tienen anexados 10s servicios 
carcelarios, lo que no deja ‘de ser 
un inconveniente, porque el local 
no reune ninguna comodidad para 
el objeto indicado; es completa- 
mente inseguro, por lo que hay 
necesidad de desguarnecer en par- 
te 10s servicios en la poblacidn, 
para aumentar la guardia en la vi-. 
gilancia de 10s reos. 

Asistencia Medica 

Atiende esta Unidad el corn- 
petentisirno Cirujano s . ~  Dr. Pedro 
Contreras Arancibia. Siendo muy 
joven aun, es considerado en la  
provincia de Coquirnbo como el 
mejor Cirujano. 

La  Comandancia del Regimien- 
to, en conocimiento da sus meritos, 
ha dispuesto que algunos Carabi- 
neros de otras Unidades Sean tras- 
ladados a esta ciudad bajo la aten- 
ci6n del Dr. Contreras, 10s cuales 
han mejorado en un tiempo breve. 

Ha operado a dos sedores Oficia- 
les. a 10s Subtenientes sedores Ali- 
ro Arkvalo y Diego Cardemil. 

A1 primer0 de 10s nombrados le 
salv6 la vida, cuando ya se creia 
un cas0 perdido, despubs qup habia 
sido operado por 10s mBdicos de La 
Serena, sin ning6n resultado favo- 
rable. A insinuacidn del Dr. Con- 
treras, el Subteniente Arevalo fu8 
traido a Vicuda y, bajo su aten- 
cion, se restablecid totalmente. 

EL CO KRESPOKSAL. 
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Conferencia Baas por el Subteniente Pgileo Romero 
plarcin, sobre la bisciplina y beberes bel Cuerpo 

La disciplina 0s el respeto a 10s 
ciudadanos; es el aprecio a si mis- 
mo, 10s buenos modales, la aver- 
si6n a 10s vicios, el aseo, la 
exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto a las Leyes y 
Reglarnentos, la entera dignidad 
en la subordinacih; sin ella el 
Ej6rcito 0s odiado en su mismo 
pais; con ella, es amado hasta del 
enemigo; ella conserva en todas 
sus formas las dem6s virtudes. 
(Definicih de la disciplina mili- 
tar, por el General franc& Villa- 
martin). 

Carabineros, 
-- 

10s soldados del EjBrcito, 10s Ca- 
rabineros de Chile y toda Institu- 
ci6n armada deben y e s t h  obliga- 
dos a conocer, con todos BUS deta- 
lles, en toda su forma, en toda su 
amplitud, en toda la extensi6n que 
abarca el vocablo, lo que es la dis- 
ciplina militar. 

La disciplina es la base de la eje- 
cuci6n de un cuerpo armado, y ella 
implica para todo superior el deber 
de exigir y obtener de sus subalter- 
nos que sus 6rdenes Sean ejecuta- 
das con rigurosa exactitud, sin va- 
cilaciones, sin desconfianza, sin mur- 
muraciones y con la mayor pronti- 
tud. 

Son deberes del subalterno mos. 
trar a sus superiores el amor por el 

cumplimiento de sus obligaciones y 
el elevado concept0 de respeto para 
con 0110s. El militar debe respetar 
y obedecer a sus superiores; el que 
no les dice la verdad 10s ofende, 
10s ataca de hecho; el que les falta 
el respeto, les deniega la obedien- 
cia; el que se resiste a obedecer, el 
sedicioso, el que se amotina. el que 
socaba y destruye la disciplina, de- 
be ser castigado en proporcion a la 
gravedad de su falta. 

Todo militnr debe guardarse en- 
tre si respeto y consideraciones, y 
10s inferiores en grado, cualquiera 
que sea la unidad o repartici6n a 
que pertenezca y en el sitio y cir- 
cunstancia en que se encontraren, 
deben a sus superiores deferencia 
aun cuando Bstos vistan traje ci- 
vil. 

El Carabinero debe vivir en muy 
buena armonia con sus compafie- 
ros y nunca deber& abandonarlos 
en cas0 de ne-esidad o de peligro; 
para con sus compaberos m&s j6ve- 
nes e inexpertos est& obligado a 
ayudarlos con sus consejos, con su 
sobriedad y con sus ejemplos. 

El Carabinero deberh llevar, co- 
mo modesto empleado pfiblico, una 
vida modesta, pero honorable; debe 
evitar las compafiias y el trato con 
personas de dudosa reputacih; no 
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debe contraer deudas sino en pro- 
porcidn a sus entradas y nunca con 
personas que hayan contraido o 
que tengan asuntos con la justicia; 
deben dar ejemplo de cultura y de 
higiene; jamAs deben entregarse a 
la bebida, porque el Carabinero 
ebrio no  respeta a sus superiores ni 
mucho menos a1 p6blico, para quien 
tiene la misidn de velar por el man- 
tenimiento del orden, como asfmis- 
mo de cuidar sus vidas e intereses; 
jamb debe entrsgarse a1 juego, por- 
que el Carabinero que juega, si ga- 
na, moralmente gana el desprecio, 
su descrbdito; su ruina; y si pierde, 
pierde su autoridad, su prestigio, 
YU desconfianza, y mancha su ho- 
nor de soldado y se hace indigno 
de cargar el uniforme. 

El Carabinero est& siempre pro- 
tegido contra 10s abusos, el maltra- 
to y las ofensas de parte del p ~ b l i -  
co, y en relaci6n con este derecho, 
tiene abierto el camino del recla- 
mo, hasta llegar a su superiores, 
siempre respetando el conducto re- 
gular que ordena la disciplina mi- 
lit2r. 

Son consideradas faltas de disci- 
plina: 

El quebrantamiento de 10s debe- 
res militares y toda violacidn de 10s 
reglamentos y 6rdenes relativas a1 
servicio, dictadas por 10s superio- 
rea. 

La permanencia arbitraria fuera 
del servicio o excederse de un per- 
miso, sieinpre que ello no llegue a 
constituir deserci6n. 

co RAZURIZ f 
p LONTUE 
FUNDADA EN 1875 

EL VINO t 
8 

f W-IX-928 
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La falta de respeto a1 superior en 
el servicio o en relaci6n con un acto 
de estos. 

La mentira a1 superior, la deso- 
bediencia de BUS brdenes, la extrali- 
mitaci6n de facultades. 

La denegacibn expresa de la 
o bediencia a pesar de repetidos lla- 
mados a1 orden; pedir explicaciones 
a1 superior por una orden recibida 
o por una reconvencidn. 

La falta de rsspeto a una guar- 
dia de cuartel, patrullas, relevo y 
centinela. 

La destruccidn o perdidas de ob. 
jetos fiscales, y muchas otras que 
serfa largo enumerarlas; pero el 
buen soldado estfi obligado it cono- 
cerlas en toda su ampfitud. 

Hay que considerar la disciplina 
como una virtud, pues de ella de- 
pende el gobierno raaonado de un 
Ejbrcito o de un Cuerpo. 

L2 historia nos relata hechos 
culminantes, casi sobrenaturales, 
que se realizaron en la antiguedad, 
debido a la rigurosa disciplina de 
10s Ejbrcitos; a ella se debe que el 
General Jenofonte realizara la ad. 
mirable retirada de 10s diez mil sol- 
dados griegos, cuya batalla la diri- 
gi6 como Jefe y despubs la relat6 

como historiador; en Roma, dcbido 
a la disciplina, resucitG el poder 
por Anibal y por Breno; 10s griegos 
realizaron hazadas que admiraron 
a1 mundo entero, debido, sin duda 
alguna, a la rigurosa disciplina que 
se observaba en sus Ejbrcitos. 

Carabineros: Vosotros, que esthis 
obligados a velar por el sngrande- 
cimiento de la Patria, por el estric- 
to cumplimiento de las Leges, por 
la tranquilidad de 10s pueblos; 
vosofjros, que se os 'ha encomenda. 
do la misi6n de resguardar la vida 
y 10s intereses de 10s hijos de nues- 
tra querida Patria, deb6is observar 
en el cumplimiento de vuestros de- 
beres la mejor y m8s ordenada dis- 
ciplina. 

Nuestros deberes son penosos, 
llenos de contratiempos, de vicisi- 
tudes. Observemos la m&s estricta 
disciplina, mediante la cual sabre- 
mos respetar y sabr&n respetarnos; 
sspamos cumplir con nuestras obli- 
gaciones y procuremos  el en- 
grandecimiento de nuestra Patria, 
en que est& empeiiado el Supremo 
Gobierno, como igualmente nues- 
tros superiores y todo buen ciuda- 
dano chileno. 

He dicho. 

A n g b a l  Moya  
Agente General de Aduana 

VALPARAISO 
Casa fundada en el afio 1905 

COCHRANE NQ 849, 30 PIS0.-CORREO, CASILLA NP 1354 

Atiende despaahos de Aduana adelantando fondols para a1 pago dle derechss 
con garantia de conocimkntos. 
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t a s  novelas Cortas be nuestra ilevista 

I 
Continuaci6n de las MEMORIAS DE UN GUARDIAN DEI PRISION, 

de que son antores Pierre Adam y M. Mauricio Aubenas, tradu- 
cidos a1 castellano por don Alejandro Walker. 

CavemoPa. Se hubiera dicho que 
esa voz antes de salir de su boca se 
amplificaba baajo ia c6pula vacia 
de su jorob4. Aquella misma ma- 
dana nos habia hecho asistir a una 

-Tengo sed, Je -  escena terrible. Vi- 
sibn que no por po- 

-Toma, le diie, EL CAID cas nochesmemodu- 

-2Que quieres todavfa? Pa 
me has hecho venir dos ve- 

ces! 

fe. Deme m&s agua . . . 
pashdole ’ la boteila 
a traves de la ventanilla. 

hasta mi. Bebid con avidez. 

por favor! 

Su mano enflaquecida se alargd 

-MAS, Jefe; todavfa un poco, 

Suplicaba. 
-?.Per0 es que tienee el cblera? 

q0 te quieres ahogar? 
-No; es este olor a carne chamus- 

cada que me ha quedado en la gar- 
gants. Es amargo, de mal gusto, 
Jefe. 

Le  pase un medio litro m&s. 
-Toma; bebe, Boscot, desgra- 

ciado. 
Hacfa alrededor de una hora 

que el hombre estaba en el calabo- 
zo. Chico, flaco y jorobado, noso- 
tros lo 1lamAbamos *El Boscotx,. 
En la oscuridad del calabozo yo 
no apercibia sino el perfil huesudo 
de su rostro phlido. Tenfa una voz 

jo horribles iesadi- 
llas. 

Me devolvi6 la botella. 
-Gracias. Jefe. 
-&Sebes, Boscot? Te has porta- 

do bien hoy din. No drjas de tomar 
agua ni en el calabozo. 

-Tanto peor; yo tom0 lo que se 
me da la gana! 

-iDesgra&do! iHubiera valido 
m89 haber muerto un  hombre que 
hacer lo que th has hecho! 

-iMuv cierto! Y o  no queria ma- 
tar a1 Caid. Per0 est& bien que el 
sufra ahora. Le ha to.:ado el turno! 

-Pero, en fin, Boecot, confibsa- 
me. i Q n B  t e  did por hacer una cosa 
parecida? iEs que ya no tienes 
ningun sentimiento? 

-iQuibn sabe! Puede ser que ya 
no tenga muy buenas intenciones, 
pero, crkame, es mi joroba que est& 
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llena de odio! iAl Caid tenia que 
pasarle lo que le ha pasado! 

-iPor que? 
-LPor que? iBueno! Voy a de- 

cirselo . . . 
Usted sabe que entre todos 10s 

auxiliares (1) era el m&s mafioso, 
el m8s bruto. Cuando 10s guardia- 
nes no estaban alli, era el quien 
imponia la ley en la divisidn. No 
habia m&s que ver su gesto ame- 
nazante, para que todo el mundo 
se pusiera a temblar. E n  el fondo 
era lo justo, puedo que era e l  el 
m&s fuerte. Seguramente ustedes 
no comprenden muy bien todo esto. 
Si no fueraasi, harfa mucho tiem- 
PO que 61 estaria en su lugar, aquf 
en el calabozo. Pienee un poco, mi 
Jefe, que exigia todas las mafianas 
cinco cigarrillos, dos panes y hasta 
un litro de vino! iUsted sabe cu8n- 
to cuesta conseguir aqui todo esto! 

--Pero, y si ustedes no lo te- 
nian! 

-Ah! Esa era la batall& de to- 
dos 10s dias! 

-j,Cdmo, la batalla? Nosotros 
no9 habriamos apercibido, y enton- 

(1) Detenido que goza de cierta libertad y a 
quien se encomienda algunos trabajos en la pri- 
si6n. (N. del T.). 

ces t6 habrias visto en lo que para- 
ba tu  Caid. 

-No, Jefe; ustedes no podias 
apercibiree de nada ! 

-Pero, Boscot! Y o  no soy sordo 
ni ciego! 

-Pa lo SA. Pero oigame; voy a, 
explicarle. Pa sabe usted que le 
teniamos miedo y que 61 hacia lo 
que queria con nosotros. Bueno. 
Suponga que hoy dia soy yo el que 
no pueda darle 10s cigarrillos, 
iN6‘? Bien! El me &cia:-Boscot, 
r a n  aqui. Por desgracia, yo estaba 
siempre eo el sitio malaventurado, 
Cuando yo iba hacia el,  me tapaba 
la boca para que no gritara. En se- 
guida desabotonaba mi camisa, me 
desnudaba la joroba, y la mordia! 
Maiiana tienes qae tener ciga- 
rillos! Si no, yo te como toda la 
maleta que tienes en la espalda! 
iOyes’2 Yo me retorcia de dolor! 
A1 fin me soltaba. 

L&rgate, anda a buscar. Y si a 
las cinco no has encontrado. ~. 

Con la curiosidad despierta, le 
pedi a1 corcovado: 

--Di?jame ver tu  joroba. 
Se quitb la camisa y me mostr6 

la espalda. Dos cicatrices arquea- 
das aparecian sangrando todavia, 

~ 4 4 4 **... * *  

Gran Panaderia Francesa 
(Antigua “San Ignacio”) 

De FELIPE SOL$ 
San Ignacio 334-SAINTIAGO-TelCfono 5024 

Atiende pedidos particulares, hoteles, colegios, conventos y cuarteleg , - 
Raparto a damicilio . -Servicio esmerado 

Esta Panaderia est6 reconocida por la Municipalidad de Santiago como la 
m i s  higibnica 
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-Ponte la camisa, le dije. Sigue 

Se son6 con 10s dodos y afiadi6: 
-Los otros est&n lo mismo que 

yo. No tiene m&s que ver sus brazos. 
Todos 10s tienen mordidos. Si hu- 
bibramos dicho algo, 61 nos habria 
arreglado las cuentas de cualquier 
manera. En fin, era yo el m&s pe- 
quebo, el mAs dbbil de todos. $6 
es cierto? Bueno. Era contra mi 
que se encarnizaba con mAs safia. 
El odio, era yo el que lo recolecta- 

conthdome. 
ha. A vecesyo estaba solo en mi 
celda. Bien. El aprovechaba para 
venir a amenazarme. Y me d e c k  
-Era mis brazos. No son como 
10s tuyos, grasientos. Mira mi boca, 
&No Crees que es para las mujeres? 
A ti ellas no te querrfan ni como 
perro. Te juro, Boscot, que no te  
puedo ni ver! AOyes? No te puedo 
ni mirar, sucio aborto! 

Yo no le contestaba, natural- 
mente. No habia para qu8. Sin em- 
bargo, dfa a dfa almacenaba en 

Esta Compaiiia se mantiene constantemente a la vamguafdia de ha mu- 
chas empresas que hacen hoy ldia competeacia entre si para 10s favores del 
floreciente comercio nacionall de  Chile. 

Sailidas menlsuales a EE. UU. y quincenales a Europa, combilnaado un 
servicio frecuente a Cuba, son fortaleciidas por una flota subsidaria de bu- 
ques-motores especialmente aptos para transpmte de carga y pasajeros de 
clase thica.  

Son todos buques inmejorabks para 10s fines que son su olbjetiva p uni- 
versalmente conocidos por la disciplina, precisibn y cumplida atenci6n que 
10s caracterizan. 
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO, 
ESSEQUIBO. LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA, 

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

Oficinas y Agencias en todas partec 
“ 07fa r -  E 

i! %***ai 276~*~‘J~B*b*~***********************************~ ******rb*Q*il 

Enrfque Dellpino D. 
Agente Autorizado de Aduana 

Casilla 818 - TalCfono 3243 - Cochmoe 580 - VALPARAISO 
Direcci6n Telegrafica : “Delfos” 

W 8-928 
p & 4 4 , 4 V . ~ p  .. . . - 
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mi joroba el odio, la venganza. 
Cada dia me repetia:-Quitate de 
mis ojos, vibora! Desaparece de mi 
vista, verdugo! 

Bien; esta maiiana se apareci6 
en mi celda cuando 10s guardianes 
hacian la ronda. Est,aba de buen 
humor. 

-Que hay, Boscot, me dijo. Te 
sientes bien hoy dia? 

-Si; no estoy mal! 
-Dime, Boscot, Leu cierto que tu 

sabes algo de magia? iPodrias ha- 
cerme algunos pasee? 
-Si. Enlas fiestas 93 he hecho 

algunos ensayos. Juegos de anillos, 
de pafiuelos. 

-Per0 tu sabes, Caid, que aqui 
no tengo nada para hacer algo. 

-Ah! No tienes nada! Pa me 
habria sorprendido que hicieras 
algo para darme gusto, imbecil! 

-Y me amenazaba con el pie. 
-Te aborrezco, hijo de perra! 
-No s6 por que ese insulto me 

pus0 fuera de mi. De pronto, una 
idea me atraves6 la cabeza. Segu- 
ramente habia germinado en mi 
joroba. 
~ -No importa, Caid. Oye. S i b  
tate. Voy a hacerte una demostra- 
cidn mhgica: la danza del fuego. 

EDciendo las bujias y le digo: 
-Per0 antes, anda y traeme tu  

porta plumas. Yo habia pensada 
en todo. 

-Volvi6 y lo hice sentarse de 
nuevo. Entonces coloc6 mi porta 
plumas y la suga en la llama de la 
bujia. 

Esperb hasta que las dos plumas 
estuvieran rojas. Luego, volvi6n- 
dome hacia 61 y teniendo siempre 
las dos plumas sobre el fuego, le 
dije: 

-Caid, quiero que tu veas una, 
prueba que s610 un hijo de perra, 
como yo, puede realizar. Voy a, 
asombrarte. Nunca volverhs a ver 
lo mismo. Ne aproximb a el y le 
plante las dos plumas enrojecidas 
bajo la nariz. 

- E r a  bien, le dije. Voy a asom- 
brarte! 

-El reia. 
-El coraz6n se me detuvo. Ce- 

rr6 10s ojos y le c l a d  en las pupi- 
las hasta la empuiiadura mis doa 
portaplumas. 

-jAh! Aquello cocfa! iSoltb las 
plumas y se las dej6 clavadas! 

--Oh! Crei que iba a volverme 
loco! Vi que el Caid, Lusted me 
oye? manoteaba desesperado en la, 
celda. Y vi t ambih  en el cab0 de las 
empuiiaduras, detenerse dos lhgri- 
mas espesas, pesadas. 

Dos humeantes lagrimas de san- 
gre ... 

A 

a L A  ALEMANA.  
COMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GBNERALES 

Capital: $ 2.000.000.- 
Tel8ono W2.-BANDERA 164.-CasiPa 877. 

Agenciaa en las principales ciudades de la RepSlblica 
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Contador 2.0 don Leoncio Espinosa Barrios, que 
despubs do haberse desempeiiado por a l g h  
tiempo en el Regimierito de Tnvcstigaciones, 
fu6 trasladado a1 Cucrpo Iiancngua. 

MI INSTRUCTOR 
Dedicada a S .  0. Telegrafista 

Mayor E. Konefflre. 

Quiero en este momento hscer 
recordar las dotes personales que 
adornan a nuestro qnerido instruc- 
tor. 

Hoinbre inteligentc, de espiritn 
trabajador y de ordcn, sieinpre ha 

demostrado el mayor carido para 
sus Jefes, Oficiales y subordinados. 
Deja un vacio dificil de llenar; 
siempre se ha captado la simpatia 
de sus superiores por el buen des- 
empedo de su elevado cargo. El 
fuB nuestro instructor, el que nos 
ensedo con amor nuestra camera. 
Dia a dia lo veiamos llegar a nues- 
tras salas de estudio a explicarnos 
sus teorias, y jam& nos abandon6 
hasta el tBrmino del curso. 

Hoy se retira este Jefe modelo; 
despues de dos afios en que hemos 
permanecido bajo sus ordenes, me 
liinito a lamentar, con toda since- 
ridad y con hondo sentimiento, el 
alejamiento de este buen instruc- 
tor. 

Le deseo prosperidad en su nue- 
vo curso para Oficiales de Mar; que 
sea siempre el m$s sobresaliente 
para demostrar 10s conocimientos 
que posee en la especialidad de su 
ramo. 

El personal de marineros radio- 
telegrafistas del aAlmirante Lato- 
ne)>,  por mi intermedio, os ruega 
que aceptkis sinceramente llevar 
este 6ltimo recuerdo de todos 10s 
que, en todo momento, demostra- 
ron carido y gratitud para VOS, y 
especialmente, de 10s radios del 5.0 
curso, que tuvieron la satisfaccion 
de contaros como a su abnegado 
instructor. 

GUILLERMO SOTO 'G., 
Rradiotol egrafista. 

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

Agentes en Valparaiso: J. BROQUAIRE y CIA. SIA. Av. Brasil 1232 I 
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Maravillas y Curiosibabes i)el pun80 

El Capitolio de Wa'shington do un distrito pur motivos federa- 
les, a1 que se llamb distrito de Go- 
lumbia. Este distrito se halla, por 
lo ta,nto. l i  bre d e  toda autoridad de 

Cuando las colonias inglesas de 
la America del Norte se sublevnaon 

El Capitolio; Washingtun.-Levantindose entre vastas arcas aamirablemente preservadss, 
el Capitolio es el m&s importsnte de 10s edificios empleados por las instituciones oficiales de la 

Repliblica. Las  columnas que adornan la sala del edificio principal son monolitos enormes 

contra la madre patria, declaran- 
do en 1776 su independencia, sus 
estadistas resolvieron que la ciu- 
dad capital de la nueva Republica 
debia poseer especiales condicio- 
nes de situacibn. Llendlas WAS- 
hington, siendo escogido su lugar 
en 16 de julio de 1790, y compra- 

Estado particular. Su gobierno es 
puramente federal. La ciudad pro 
piamente dicha cubre hoy un Area 
de unas 14 millas de circunferen- 
cia, y en 10s di'ez 6ltimos aiios ha 
crecido, perfeccionAndose con 801- 
prendente rapidez. 

Su gobierno, en 1874, pas6 a tres 
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comisarios, bajo la jurisdiccidn del 
Congreso. Su poblacidn en 1911 
casi llegaba a +OO,OOO almas. 

La estructura mhs imponente 
del grupo de edificios empleados 
para la adrninistracion de 10s ne- 
gocios publicos de 10s Estados Uni- 
dos es el Capitolio Nacional. Su 
longitud total es de 751 pies y 4 
pulgadas. Su anchura es de 350 
pies, y se dilata sobre 3 acres y 
medio su Area. Terrenos magnifi- 
camente conservados, extendikn- 
dose en calzadas y terrazas, lo ro- 
dean: a su oeste se pespliega el 
Mall, parque que llega hasta el rfo 
Potomac, a una milla prdxima de 
distancia. Notables esculturas de- 
coran 10s campos. 

La parte central del Capitolio es 
de pidra arenisca de Virginia. So- 
bre esta secci6n se encuentra la c6- 
pula. Rematando en una estatua 
que representa la Libertad, se le- 
vanta la cupula a unos 300 pies 
sobre la esplanada. Se sube a su 
cumbre por una escalera de cara- 
col, y la vista que se goza en lo al- 
to vale la pena de un rat0 de ejer- 
cicio gimnhstico. 

En esta parte central del edifi- 

cio se encuentra la rotonda, la sala 
del Tribunal Supremo y la sala de 
las Estatuas. En la postrera, hay 
ejemplares notabilisimos de escul- 
tura. Centenares de pinturas admi- 
rables llenan las paredes de las tres 
estancias. Dos macizas puertas de 
bronce que pesan diez toneladas y 
conmemoran pasos de la vida de 
Coldn adornan la parte oriental 
del edificio. Costaron a1 gobierno 
28,000 dblares. A cada lado de 0s- 
ta construcci6n principal hay an- 
churosas puertas. 

Las otras construcciones, o me- 
jor dicho, alas de la construccih 
principal, en que se reunen el Se- 
nado y la, Chmara, son de mhrmol 
de Massachusetts, y son mhs re- 
cientes que la parte central. Laa 
columnas que soportan 10s techos 
do sus pbrticos, como 10s de la par- 
te intermedia, son monolitos cuyas 
dimensiones espantan. El Presiden- 
te WQshington pus0 la primera 
piedra de la cons trucci6n principal 
en 18 de septiembre de 1793, y el 
Presidente Fillmore la de sus ex- 
bfigiones en 4 de julio de 1851. En 
la mremonia postrera fu6 orador 
Daniel Webater. 

MOLINO PURISIMA 
DOMINICA 55-TELEFONO 495 

Oflcina: Huerfams J138.--TelBfono 1086m--Casilla 3011 

SANTIAGO 



Desdbre t e ,  ciudadano, 
cuando pase el tricolor, 
pues debes rendirIe honor 
con el sombrero en la mano. 
Emblema republicano, 
considdralo divino, 
y en el glorioso destino 
de nucstra raza confia, 
poi*que velun noche y din 
el soldudo y el ntarino. 

Ellos, con noble entereza 
y con civismo ejemplar, 
supieron siempre luchar 
en pro de nuestra grandeea; 
y su firme fortaleza 
desde entonces no hace sino 
resguardar nuestro camiqo 
de bald6n y tirania, 
poi’que velan noche y diu 
el soldudo y el nturino. 

Quando mi tierra era esclava, 
del uno al olro confin 
se oy6 la voz del clarin 
que  hacia las armas llamaba. 
La lucha fuuB audaz y brava, 
y la libertad nos vino, 
inmortal como el aiidino 
pefi6n de la Pa tria mfa , 
porgue velun nocltc y dici 
el soldado y el mcirino. 

Y fuuB la Naci6n. Pequefia, 
pero con paso seguro, 
a la visi6n del futuro 
despleghdose su ensefia.. . 
‘l‘ras la alborada risueiia 
del despertar matutino, 
le ha reservado su sfno 
fecunda soberania, 
porque velan noche y diu 
rl soldido y el nturino. 

AI  Comandante  d e  la Escuela Mi l i ta r ,  
mi a m i g o  Caupo l ican  Clavel  E. 

jchilenos! Ha sido en van0 
que el enemigo quisiera 
ultrajar nuestra bandera 
con odio de vi1 hermano. 
EL mar,  la cumbre y el llano 
han visto c6mo a1 mezquino 
y al cobarde el torbellino 
de nuestro valor vencia, 
porrliie celun noche y diu 
el soldudo y el mai*ino. 

~ T O  la veis? Es la m6s bella 
de  las banderas del mundo! 
Clavada en su azul profundo, 
fulgurando est6 su estrella.. . 
ihinguna otra! S610 ella, 
en cuyo albor me ilumino, 
es el emblema genuino 
que hacia 10s triunfos nos guia, 
poryie  ve lm noche y din 
el soltludo y el maiino. 

Supremo simbolo, encicrra 
en sus gallardos colores, 
-el amor de 10s amores- 
el amor a nuestra tierra. 
En la paz o en la guerra, 
ciudadano o campesino 
no aceptarti desatino 
jamas a su bizarria, 
p r p e  velan noche y diu 
el soldatlo y el rncrrino. 

Si tu epopeya engalana 
mis versos con t u  esplendor, 
yo s6 que, en gloria mayor, 
s e r h  m6s bella mafiana. 
-41 primer toque de diana, 
nos sobran coraje y tino 
para arrollar el vecino 
peligro que desafia, 
p o q u e  vehn noche y dia 
rl srildqtlo y el marino. 

Benjamin Velasco Reyes. 
Santiago, 21 de m a y o  de 1928. 
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Grandes eeetas le Otoiio para taballeris 
Zoba clase be articulos para hombres 

a Precios paratisirnos 
nelallamos unos uocos arliculos en comprollacidn de 

IO interesante de 11s oferlas B 

en esla eicepcional oportuniaad. 

T R A J E S  Y S O B R E T O D O S  
TRAJES DE CASIMIR INGLES, gran varie- 

dad de colores y dibujos, desde ..................... S 120.00 
ROBRETODO, modelo derecho, en rico casimir 

inglbs, gran variedad de colores -y dibujos, 

SOBRETODO en modelo cruzado, casimir in- 
gran rbclame, desde ........................ : ........... $ 115.00 

glbs, gustos modernos ................................. $ 139.00 

SOMBRERERlA 
FINISIMO calafih de fieltro xpeinadov de nues- 

tra recomendada marca Gath y Chaves, colo- 
res gris y cLscara, ala pespuntada muy ele- 
gant+, rebajados a ...................................... .$ 

CBLANES de rico fieltro, de fabricaci6n ingle- 
sa, tip0 aceloursm, colores gris o rerde, modc- 
lo xPrincipe de Gales, ................................. .S 

SOMBRERO hongo. marca aBorsalino*. modelo 
de moda, rebajado a ................................... S 

EN Z A P A T E R l A  
ZAPATON de rico box-calf o cabritilla negro, 

cosido, emplantillado. hormas 3e  gran eomo- 
didad, el  par ............................................ S 32.00 

BOTIN de fino box-calf de color o negro? hor- 
mas elegantes, el  par .................................. S 42.00 

POLAINAS de finisimo pafio castor, lindos co- 
lores a I 22 50 y ......................................... $ 18.90 

35.00 

45.00 

49.50 

-- 

1 I Estas ofertas regirin s610 hasta fin l e m e s  
-- - I 

I 
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UNA INTERESANTE OBRA 
ael Comanilante flumberto Contreras de la  Vega 

<<€studio de Derecho Constitucional, Administrativo y Social>> 

NTRE 10s miembros intelectua- 
( les de Carabineros de Chile, 

descuella con personalidad 
propia y de relieve el seiior Coman- 
dante Humberto Contreras de la 
Vega, Jefe del Departainento de 
Orden y Segnridad. 

El seiior Contreras no ha sido ja- 
inks un fuiicionario encargado solo 
de percibir el sueldo, coiiio habia 
tantos en el regimen pasado de co- 
rrupcibn politics y desorganizacion 
administrativa. 

Estudioso, contraido a sus debe- 
res, con un alto espiritn de cuerpo 
y con anior de <<hechos)>-no de re- 
tbrica-a las instituciones ;t que ha 
pertenecido, este inteligente Jefe 
ha dedicado siis infatigables nctivi- 
dades a1 progreso cultnral de nnes- 
tra ex I'olicia, priniero, y de 10s 
Cnrabinei os, en seguida,. 

Prueba de ello son sus numero- 
sas obras que ha dado ;L la estani- 
pa sobre reglamentacion y organi- 
zacion de las policias, sobre tenias 
de indole legal relacionados con las 
mismas y sobre otros niotivos que 
hari llamado jinstaniente la aten- 
cion. 

El seiior Contreras, sin poseer el 
diploma forense, tiene, sin embar- 
go, conocimientos juridicos que en- 
vidiaria cualqnier abogado de pres- 
tigio 7 qne constituycn, indiscut'i- 

y blemente, uno de 10s mbritos ma- 
yores de su personalidad modesta, 
dirk mejor, sencilla, per0 de valer. 

Recientemente ha salido a la pu- 
blicidad su filtimo obra, <<Estudio 
de Derecho Constitucional, Admi- 
nistrativo y Social>>, que viene a 
enriquecer el acervo de su produc- 
cion y la libreria del bufete m&s 
reputado. 

Escrito este libro con admirable 
concision y agradable claridad,- 
comprensible de cualesqniera lecto- 
res-comprende las siguientes in- 
teresantisimas materias, de que nos 
complacemos en dar noticia: 

Del Derecho en general.-Gene- 
ralidades sobre Politica y Derecho 
Constitucional Abstracto.-Breve 
Resefia Historica de nuestro RBgi- 
men ConstitucionaL-Constitucion 
de 1925.-Estado, Gobierno y So- 
berania.-Nacionalidad y Ciudada- 
nia.-Garantias Constitucionales. 
-Gongreso Naciona1.-Presidente 
de la Repsblica.--Tribunal Califi- 
cador de E1ecciones.-Poder Judi- 
cial.- Gobierno Interior del Esta- 
do.-Rbgimen Administrativo In- 
terior.-Reforma de la Constitu- 
cion.-Legislaci6n Social. 

Como puede verse por el breve 
sumario que insertamos, esta obra 
es no solo de utilidad para, todos 
10s Carabineros de Chile-que de- 
bieran tener la obligacion moral 
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de estndiarla 9 asiiiiilarla, en espe- 
cial la Oficialidad-sino de inne- 
gable importancia para cualqniera 
persona que desee conocer en sus 
cliversns y conipletas fases el orga- 
nisino de la Repiiblica. 

Generalmente, 10s libros que tra- 
tan de asnntos legales proclncen 
cansancio con si1 lectura, porqne o 
son pksimainente escritos o est&n 
atiborrados de consideraciones, por 
lo com6n iiinecesarias. Son seine- 
jantes a esos individuos lateros que 
carecen de talent0 -y que, con vacia 
verbosidad, se repiten y repiten 
sin lhstiina o defereiicia alguna 
para el oyente, como si nuestra vi- 
da hubiera nacido esclusi\-ainente 
para escuchar sus tonterias.. . 

Con el volumen del Comandante 

Contreras ocurre lo contmrio: nna 
empieza a leerlo y.- lo dig0 con 
toda sinceridad-se siente conynis- 
tado por el interi$s, precisirin y 
anienidad coil qiie esttin desarrolla- 
dos 10s pniitos de que consta. 

El Coiiiandante Contreras ha 
enriqnecido, pues, nnestra literatu- 
r t ~  juridicn con la publicaritin cle 
la obra de que hablo, ha contri- 
buido y contribuir6 con ello a la 
ilustracion que de esta indole cle- 
ben tener todos 10s iniemlwos de 
Chrabineros de Chile y ha dado 
brillanteinente un paso m&s en su 
envidiable carrera de Jefe pnndo- 
noroso trabajndor J- recto. 

B. IT, It. 

t 1 Roberto Crichton t 
Agente Autorizailo de Aduana ! t ai 

f Embarquea J Cmisiones en general 

VALPARAIS0.-C6chrane NQ 553.- Casilla 1875 .-Tel&cmo Ing& 4252 

. c w w  

t 

Alamiro A. Gonzdlez R. i 
t Agente Autorizado de Aduana 

Embarques y Desembarques 
COCHRANE 885.-VALPARAISO 

w -I I I-9B 
4 . @ . . \ . -  

. 
4 c 
t Riesgos : Incenldio, Lucro Cesante, Transportes Terrestres, etc . 

Capital: 6 2.000,000 
Bandera 92.-Tel&f. Inglis 1684.-Casilla 838.-SANTIAGO 

Agencia en VALPARAISO: Colchrane 750 
Y-?, 

eW+w 
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Con e l  presente n6mero comenzamos a publicar esta Seccibn, 
de grande importancia para todos 10s Carabineros de Chile y. 
en general, para 10s lectores de nuestra publicacibn, ya que ella 
tendrs por objeto, como lo indica su titulo, satisfacer las con- 
sultas que se nos hagan d e  indole juridica, social y administra- 
tiva. 

Esta  Secci6n se  halla en las manosZen que debe estar: a cargo 
del Comandante Humberto Contreras de la Vega, Jefe del Depar- 
tamento de Orden y Seguridad, y autor de numerosas obras del 
carhcter de las preguotas que se nos hagan, entre las cuales pue- 
de citarse la que ha  dado a luz recientementc, tEstudio de De- 
recho Constitucional, Administratiro y Social,. 

Nuestros lectores se encuentran, puos, en situaci6n de  formu- 
larnos cualesquiera preguntas de la clase B que nos hemos refe- 
rido, en la seguridad de que seran satisfechas oportunamente y 
en forma coxcisa y autorizada. 

SeAor Cabo Primero, Pte. - Con 
hiucho agrado contestamos su con- 
sulta: 

I .a Pregwzta. AEn que casos puede 
dar ordenes de allanamientos y 
aprehenciones un Juez de Distrito? 

Respueda.- Los jueces de dis- 
tritos rurales solo pueden decretar 
allanainientos y detenciones cuan- 
do, por ausencia o imposibilidad 
del respectivo Juez de Xubdelega- 
cion, deben abocarse el conoci- 
miento de las primeras diligencias 
del sumario en 10s crimenes y sim- 
ples delitos que ocurran dentro del 
territorio de 5'1 jurisdiccion, de 
acuerdo con 10s articulos 26 y 27 
del Codigo de Procedimiento Pe- 
nal. 

2 . a  Pregunta. iPueden &as efec- 
tuarse prescindiendo del patrbn, 
cuando la morada donde se va a, 
llevar a cabo es de un inquilino o 
empleado de aquel? 

Respesta.  - Cuando las habi- 
taciones de 10s inquilinos afectados 
con las ordenes de allanamiento o 
detencion den hacia la, calle o ca- 
mino pitblico o vecinal. pueden 
aqubllas ejecutarse presciiidiendo 
de la nstificacion del duefio o ad- 
ministrador del fundo o de quien 
lo represente: pero si ellas est&n 
dentro del recinto particular del 
predio, con entrada c o m b ,  no de- 
be prescindirse de este trhmite. 

En  todo caso, como un acto de 
cortesia, es recornendable que, una 
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vez cumplida la orden-o antes, si 
no hay peligro de que se frustre la 
diligencia- se le cornunique a1 
duefio, adniinistrador o represen- 
tante que se halle presente en el 
fundo. 

Estas son medidas que no e s t h  
prescritas en ninguna ley, sino qua 
las aconseja el sentido comim y se 
encuadran dentro de 10s principios 
generales del dereclao de defensa,, 
consagrado en el N.o 4.0 del Art. 10 
del Codigo Penal. 

3." Prepnta. AComo debeproceder- 
se a1 eiicontrar cuatreros con arre- 
os en 10s caminos, siendo que es de 
suponer vayan arniados y que es- 
t$n dispnestos a eliminar ellos pri- 
mer0 antes qne ser eliminados? 

p r o c e d e r 
contra 10s cnatreros y demas gente 
reconocidamente peligrosa, debe 
tomarse la precaucion de alistar el 
arma antes de hacerle alto y, en el 
moniento de darle esta voz, orde- 
narles a la vez que lleven 10s bra- 
zos arriba. Si el Carabiner0 ve que 
el cuatrero o sospechoso no cuin- 
ple iiimediatamente la oiden de 
llevar arriba 10s brazos y, por el 
contmrio, hace aiix~go de saciar ar- 
mas, debe dispararle a ~ i n a  parte 
del cuerpo que lo inhabilite para la 
ofensiva, pero clue le cause el me- 
nor dafio posible. 

4:' Pregzcnta gQu6 procecliniieiito 
debe adoptarse coil detenidos por 
ebriedad . cuando el Juez Letrado 
dista a 2 leguas del sitio de la de- 
tencion.8 

Respuesfa-De ucuerdo con el 
articulo 169 del Decreto Ley N.0 
645, que refundio las leyes sobre 
alcoholcs, hnicsinente corresponde 

Respues'a . - 1' a r R 

a1 Juez Letraclo depa;.taniental juz- 
gar a 10s detenidos por cbriedad, 
dentro de la ciudad cnbecera del: 
departamento. Fuera de la ciudad, 
estos detenidos deben scr juzgados 
por el respectivo Juez cle Subdele- 
gacion, o por el de Distrito, siem- 
pre que resida fuera del asiento de 
aqukl. 

En esta virtud, parcce dificil que 
se presente el cas0 de trasladttr a 
un detenido por ebriecluci clonde el 
Juez Letrado que residc a m$s de. 
dos leguas cle distrmcia. Pero, si es- 
t o  ocnrriera, podria ndoptarse el 
procedimiento de dejar en libertad 
provisional a1 detenido, previo de- 
posito de treinta pesos, que se 
agregarh  a1 parte correspondiente 
para que responda a la multa que 
pueda aplicarle el tribimal. 

5." Pregzintcl. iQu6 ineclida debe 
tomarse con infractores a 10s articu- 
10~494,495~-496 delC. Penal cuanclo 
enpobEados donde no ha8y Alcaldes el 
Gobernaclor es t i  t ambih  distante 
y la conduccion de 10s cletenidos. 
se hace muy dificil por muchus cir- 
cnnstancias? 

Respuesfn. En las ciuclades cloii- 
de el Alcalde no exista o est& 
distmte, y, por lo tanto, la con- 
duccioii de 10s cletenidos por infrac- 
ciones a 10s articulos 494. 49.5 y 
496 del Cocligo Penal, se hagiL di- 
f j d ,  puede exigirseles un deposita> 
hasta cle sesentpa pesos, 10s cuales 
se acompafian a1 parte correspon- 
diente, para que respondan a la 
multa que pueda aplicarles el Juz- 
gado local. 

HUMBERTO COETRERAS DE LA VEGA,, 
Tte. Coronel, Jefe del Depto. Orden y Sen. 



C.4RABINEROS DE CHILE - 7 67 

Ella.-No me abra 
ese modo, Polito. 
dir& la gente si nos 

--;Mimujer y yo somos dos victimas.de la  moda! 
-i'h tent6 acaso el  dese,  de la faaiuosidad? 
-No, hombre. Somas dos victimas, porque mi  mu- 

jer era corsetera y yo fabricaba horquillas para e 
, 

pel,). 

,ces de 

r e ?  
i Q U B  

- 
Sugerancia prictica para 'ormir a1 nene. 

TERNURAS 
Ella.-iQuB sensaci6n ex- 

perimentas a1 acariciarme? 
E L O b s e r v o  que t e  has  

afeitado mal la nuca. 

El autor.-iQub excusa me da usted por haber 

El critico.-El haberlo leido. 

EL comensal (mirando la adici6n). - Pensaba 
desheredar a mi hijo, per0 despuBs de esta cuen- 
t a  es innecesario. 

tratado tan mal a mi libro? 

http://victimas.de


68 REVISTA DE LOS 

EL AMOR EN LA EDAD PREHISTORICA 

Ln cZoncelIa.-ihy, que se me declara! 

LAS TIEJBS A LA MODB 
L a  litja. -iPapi, por  Dios, que te equivocas, 

q u e e s  mami! 

DENTRO DE UNOS AROS 
- ;,En qu6 la has conclcido? 
-;No ves que sube todos 10s dias a1 tranria 

-Me retrase porque el aeroplano sufri6 una 
apanne,, v como vi\-o en Norte America .. 

dela i te  de m h  --Puesprocure mudarse a un pais m i s  pr6xi- 
mo. 

--;Pobre pichicho! iQuB rabo mLs chico! 
--Cierto... PasarB las negras ciiando quiora 

Los laboristas se oponen a1 proteccionismo 
industrial. iSe opondrhn igualmente a este g6- 
nero de proteccionismo'? demostrar que est& contento. 
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en ponzofia venenosa, Nena, ipor 
qui! est& tan lejos? APor que no U . ~ N T O  dolor, Dios mio! 

iCuhta  miseria humana! est& junto a mi, cuando mi alma 
De guardia en este 16gu- llora y mi corazon sangra? Ven. 

bre Cuartel, en el si- Quiero esta noche llu- 
viosa, plagada de rui- Fragmentos dos siniestros que me 

lencio funerario de 
esta noche fria, es- 
p a, n t o s am e n t e f ria, erizan 10s cabellos y 
hermana de 10s muer- ae una carta estremecen mis car- 

nes, esta noche me- tos, mi alma se des- 
garra, Uora su amar- (PEQUEflA FISNTASIA) 1ancoIica que convi- 
gum; y yo sufro, su- da a sufrir, tenerte a 
fro, tengo miedo a mi Dedicado a1 Mayor mi lado para refu- 
propia soledad, por- giarme en ti, a1 igual 
que en mi mente afie- que lo hace el nifio, 

__ 

Arinando Roino Boza, 
respetuosamente. 

Grads bullen muchas 
cosas tristes, tan tristes como la ca- 
llada y eternavigilancia delos cipre- 
ses sombrios sobre las tumbas hela- 
das delpanteon provinciano. Pienso 
-mi (mica idealidad es pensar en 
ti,-en la mujercita que, en mis 
horas nocturnales de fanttistico de- 
lirio, he creido estrechar entre rnis 
brazos, embriagado en lhbrica pa- 
sion. Tiemblo de pavor, tengo mie- 
do y, sabiendo a hiel, l&grimas 
crueles se deslizan por mis ptilidas 
mejillas, llegando hasta rnis labios, 
agrietados por la fiebre, como ha- 
cikndome comprender la vi1 falsia 
de la +ids; y, tendiendo hacia el 
vacio tenebroso mis brazos anhe- 
lantes, te llamo delirante, te im- 
ploro que te acerques hasta donde 
estoy, para que con tus enloquece- 
doras caricias sepas calmar mi do- 
lor y alejar de mi pecho kl fantas- 
ma horrendo de las dudas que me 
acechan sin cesar en este lapso de 
sangrienta soledad. Yo no si! por 
qui! el mundo me es ingrato. Pue- 
de que sea por la manera cruel de 
herirme con sus dardos empapados 

que cuando tiembla 
de temor, busca afanoso el tibio re- 
gazo de la madre carifiosa para 
ocultar en 61 su hermosa e inocen- 
te cabecita. En el silencio de esta 
noche larga, espantosamente larga, 
noche que odio porque atormenta 
mi existencia, pongo mi enfermo 
pensamiento en ti, duke mujer, 
6nico ideal en que he cifrado mi es- 
peranza toda. Y acaso t6, en estos 
mismos instantes, reposarhs blan- 
damente en tu  castisimo lecho de 
albura virginal, trasmitiendo a las 
ropas que ocultan tu  cuerpo divino 
el perfume angelical emanado de 
tu  si!r, sin poder imaginarte que 
lejos, muy lejos, hay un hombre se- 
diento de amor que concreta todos 
10s pensamientos de su cerebro y 
10s acelerados latidos de su cora- 
zon sobre ti, cual si de ti dependie- 
ra su salvacion. Cunndo, en mis 
noches dolorosas, siento pena y mi 
pecho sangra, no puedo resistir al 
iinpulso de escribir. Mi pluma, tem- 
blorosa, trasmite, con rasgos in- 
ciertos per0 espontheos y con 
franca fidelidad, lss sensaciones 
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m&s penosas de mi alma. El blan- 
co papel es mi amigo y confidente. 
Por eso le confieso mis secretos su- 
frimientos. Sienipre con exactitud 
maravillosa ha recibido silenciosa- 
mente el misterio de mi angustia o 
la expansion luniinosa de mis po- 
cas alegrias. Es asi como a1 calor 
de tu recuerdo, bajo la deliciosa 
ficcion de tu presencia, en una ho- 
ra de supremo dolor, ha nacido este 
conjunto de lamentos, como rami- 
llete de espinudos cardos, dirigidos 
a ti, suave ilusion de mi alma, 
blanca y pura flor que alientas mi 
espiritu dbbil y quejumbroso con el 
embriagante perfume de tns amo- 
rosos pittalos. Lamentos que en es- 
ta  noche tan negra, gemela de la 
vida mia,-noche que con su olor a 
muerte me hace castafietear 10s 
dientes y saltar 10s ojos de sus or- 
bitas,-han brotado de lo m&s re- 
condito de mi s&. Estas lineas, que 
acaso ma.8ana provocarBn en ti una 
sarchstica mueca de d e s d h  y una 
carcajada de ironica burla, han na- 
cido, no en alas de loca fantasia, 
sin0 en un momento de dolor pro- 
fundo, como medio de dar desaho- 
go a mi pobre pecho oprimido, en 
un instante en que tu  recuerdo di- 
vino ha reanimado enparte mi or- 
ganismo de muchacho envejecido, 
enloqueciirndome de amor y cal- 

mando mis quemantes heridas., , 
iEs que te adoro tanto, Nena! ... 'Tu: 
te quiero! ... iY sufro tanto! ... 

Mafiana, cnando el incansable 
portador de llantos y sonrisas, con- 
gojas y alegrias deposite en tus 
manos adorables el misterioso so- 
bre, trasmisor de mis lamentos las. 
timeros, recibelo, imponte de SIX 
contenido y perdoname, porque 
soy un loco, un cerebro ilusionado. 
Que ese sobre y ese papel impreg- 
nados de dolor no Bean furiosamen- 
te estrujados por tus suaves mane- 
citas, como esta noche diabolica 
estruja mi corazon, ni crnelmenta 
destrozados por tus nerviosos de- 
dos, como despedaza mi alma la se- 
pulcral oscuridad de esta noche 
maldita. Cuando sufro, cuando san- 
gran las eternas heridas que el des- 
tino, con dardo envenenado, im- 
pregnado de maldad y falsia, ha de- 
jado en mi corazon, creo initigar 
en parte mi dolor haciendo parti- 
cipe al papel de mis llantos. para 
que 61 sea el leal portavoz que 
trasmita a tu  corazon 10s senti- 
mientos del mio y expandir asi 
mi espiritu enfermizo. Perddnanie, 
Vena, perdoname: soy nn iluso! 

FELIX E. ROCKJANT R., 
Subteniente. 

A cai-go r ie t in cclrtac!oc Ewropeo .-Casiiiiires cle 1.a categoria Fngleses .- 
Especialichtl en traje. de  F r a c  y Siiiokiii .-A-liieso a iiuestra seccibii 

Sa 5 t r e ria o ire c e iii o 5 .A 1- tic 17.1 os iia o 5 e 11 c a iii i 5 e r i a, So in lir ere r ia y Z apa t er ia . 
12-928 
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m i s m a  sje 
#&mk la pie- a 

ea atiborra- 
da de cua- 
dros, posta- 
les y retra- 
tos. Muchos 
p e q II e fio s 
pafios teji- 
d o s  sobre  mo a unne- 
las mesas, el 
ve lador  y 
las conso- 
las.  Gran-  ' 

des almoha- 
dones de en- '/-, 
cajes en la r i e n t e  y 
c a m a  am- agradecida, 
plia y albisima, y entre ellos, un y tomando el mufieco entre sus nia- 
hermoso mufieco rubio. La fina nos, con la misma delicadeza con 
porcelana parecia tener vida. La que lo haria una madre con su hi- 
boquita entreabierta dejaba ver io, empezo a acariciarlo y a lm- 
unos dientes sin macula, y la pe- blade tiernamente, con mimosas 
queda lengua casi asomaba entre palabras, desfigurhdolas para em- 
10s labiecitos de grana. Ojos ver- pequefiecerlas. 
des, preciosos como esmeraldas, -Este pap& es mny bueno, Jor-  
con largas pestafias crespas que 10s gito.. . Se va a sentar en la como- 
cubrian a1 cerrarse, inclinando el da, mi rico, pero no va a hacer 
mufieco hacia atr&s. Xlelenita ru- iiinguna maldadita. i\iIafiaiia lo lle- 
bia, primorosanientepeinada como var6 a pasear y le voy a compmr 
un nene de veras, y brazos y ma- dukes. Tome este bombon para 
nos colocados en forma que se que se est6 sosegadito ... Y colo- 
creeria verlos moverse de nn mo- candole un chocolate entre 10s l i \ -  

mento a otro. La chombay el pan- bios, pus0 el mufieco sobre la (Y ) -  

talon, de seda verde con adornos moda, dhndole un beso en las MR- 
negros y botones de concha de per- nitas antes de dejarlo solo. 
la; zapatitos de gamuza blanca y Me intereso el carifio real y sin- 
calcetines de hilo de seda. cero que sentia la pobre mujercita 

Era im pequedo quernbin que por ese mono inanimado, y empe- 
habia quedado inmovilizado en una ci: a interrogarla. 
actitud gr:tciosisima. -Jorgito va a cumplir dos afios. 

iSu dueiia? Una pobre muchacha Ya ha sido bantizado y en esa 

cadaniente. 
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oportunidad liubo reparto de en- 
cintados y se efectuo una fiesta en- 
tre aniigos intiiiios. Pero ella sufrii! 
niucho ese dia, porque el pap&, el 
verdadero pap& se habia ido muy 
lejos y tnvo que figiurm conio pa- 
dre otro arnigo, que tanibikn ya la 
ha olvidado. Pero, a1 fin y a1 cabo, 
eso ya poco le importa; est& acos- 
tiunhrada a estm ingratitndes 9 
solo sabe que, aynque cambiando 
de pxlws, siempre yneila a su lsdo 
si1 ,Jorgito, rnbio y liermoso como 
ningiino. Et es SII consuelo y si1 
alegriit. En las tardes de soledad, 
niientras ella teje en SII pieza 
chonibitas o diminntos calcetines, 
el nene regalon, inmdvil en nna 
sillita, estA a SII lado lioras y horas 
escnchanclo pacienteniente su char- 
la cloloricla o slegre, seg6n haya 
ella snfrido una amargura o recibi- 
do nn consuelo, Per0 casi siempre 
le 1 d ) I a  de su pap&, del ingrato 
qiie la ha abandonado y que ni si- 
quiera se ncuerda ya de ella, que 
tanto lo queria, ni del pobrecito 
nenc qne vive sin m&s afecto que 
el tie si1 niadre. Y el mufieco, en su 
innioviliclacl, parece conipartir s11 
tristeea, sintiendo dolorosaiiiente 
el tbbanclono en que lo ha dejado 
si1 pxlre. 

Hubo im hombre, un caballero 
atliimxdo, que le iba a pagar es- 
Pltlndiclaiiieiito, pero a1 entrar a la 
piem tonid el mufieco del pel0 y lo 
tiro 1,)rutalmente sobre el sof8. La 
nixelre se enfurecio, le escupio a la 
CRKL mil insultos p lo arrojo a em- 
pellones de su cuarto, encerrhdo- 
se con llal-e para consolar a1 po- 
brecito nene, entre caricias ~7 llan- 
tos. 

Sus conipafieras de infortunio, 
conociendo su debilidad, muchas 
veces consiguen que ella les haga 
gratnitainente nn vestido o un 
adorno, d h d o l e  solo en canibio 
unas pocas caricias a1 mufieco, que 
pasa de niano en mano, conio un 
nifio mimado, en las horas de ocio 
J- has t i 0. 

El pobrecito estuvo una vez  mu^' 
arave; dos compafieras querian aca- 
b. riciarlo simult&neamente y, a1 arre- 
batlirselo una a otra, le sacaron 
luna pierna. 

Gran consternacion en toda la 
casa. La madre salio desesperada 
en bnsca de un componedor, no en- 
contrando en todo el pueblo una 
persona que supiera hacer esos 
arreglos. Por fin, ya de noche, se 
le ocurrio ir cionde la modista, y 

Boteria ((LA FAMA. 
DE 

LUIS CALDERON E. 
BAN PABLO 1360 
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Especialidad en Botas y B o t i n e ~  
de una pieza. 

TrabajoS garantidos hecho a ma- 
no con materiales de primera 
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Se Bescubrid en firica 
un fumaaero de opio 

1 . 0  Grupo del perso- 
nal de la Tenencia de 
Investigaciones de Ari- 
ea, a cargo del Tenien- 
te  J. Troncoso. 

2.0 Aspect0 de un 
fumadero de opio re- 
cientemente descubier- 
t o  en Arica por el per- 
sonal de Investigacio- 
nes. Con esta feliz pes- 
quisa se cornisaron va-  
rios kilos de opio, coca 
y gran n6mero de 6ti- 
les destinados ar fiinar 
esta clase de toxicos. 

esta bnena miijer, clespitc'Ls cle pa- 
ciente trabajo, le devolvio su nifio 
bueno y sano. 

Ahora est& alarmada poiqiie el 
resorte de la cabeza parece estar 
vencido y teme que ciialqnier clia 
pueda sobrevenir nn acciciente 
grave. 

Tambii?n el cliico, aiuique ('s m u y  
bueno, le da algo que hacw. 1311a 
no sabe como se ensucia la ropa, 
per0 es el cas0 que tiene cliie mu- 

- 

darle tocias las seinaiias clesde la 
camisa. Por otra parte. cacla. vez 
que ella 1-8 a la peiuqiieria, Heva 8 

si1 hijo, 5- niitica faltati algiunos ca- 
!)ellos I-el~eltles q i i e  es necesario 
cortar. Es asi (*('mi0 el nirio, que a1 
naver tenia itiios hermosos rizos, 
ahora ostenta una linda inelma a 
la yarqonc. 

J- todo esto iiie lo  diw la pobre 
mncliaclia con tal aire de se-riedacl 
1. ( . ( ) t i \  ic*c.ion. yiw ~l la lCj l~ i~~i t ,  qiie 
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nos estuviese oyendo sin vernos 
quedaria convencido de que se tra- 
fa de un verdadero nifio. 

de amor, acaricik nuevaiiiente In nidad. 
cabeza del mufieco y le di en la 
boqnita entreabierta un beso, vien- 

do otra vez brillar la gratitnd en 
10s ojos de esa mujer que llevaba 
en su corazon y en sus entrafias el 

Coiiio quien hace una liiiiosna sublime sentiiniento de la mater- 

ARMAKDO RONO BOZ.4.  

Drogueria y Botica Klein 
H U E R F A N O S  1895 R S O U I N A  BANDERA 
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Jnawgwracibn be las canchas be tiro Be pistola y carabina 
be la Escwela be Carabineros 

El skbado 1 4  del mes en curso 
se llevo a efecto la inauguration 
de las Canchas de Tiro de Pistola 
y Carabina de la Escuela de Cara. 
bineros, desarrollhdose un intere- 
sante programa, en el que partici- 
paron equipos de Oficiales y 
Suboficiales de todos 10s Regimien- 
toa de la guamicion de Santiago. 

El desarrollo de es- 

10s tiradores de pistola y de cara- 
bina, terminhdose la competencia 
a las 17 horas con el siguiente 
resultado: 

l.erpremio, tiro de pistola: Tenien- 
te Jacinto Bascufih, del Cuerpo de 
Ferrocarriles. Una pistola donada 
por la Direccidn de la Escuela. 

2.0 premio: Teniente Luis Herre- 

tas pruebas dej6 de ma- 
nifiesto el entusiaspo 
9 la eficiencia con que 
8e cultiva en las filas 
de Carabineros  este 
6til deporte, ya que el 
puntaje obtenido por 
10s competidores est& a 
laaltura de 10s princi- 
pales Clubs que cuiti- 
van el tiro. - -  - _  

Sobresalieron, por su 
correcta presentacion 
y por el entrenamiento 

El Comandante del Regimiento Escuela, Mayor Eduardo LSpez 
Donoso. acompafiado de 10s Oficiales del Regimiento y de 10s 
principales participantes premiados en el concurso. 

en que se encontraban 
SUB representantes, el 2.0 Regimien- 
to de Carabineros de Santiago, y 
10s equipos de la Seccih de Inves- 
tigacionee y de la Escuela de Ca- 
rabineros. 

El programa se inici6 a las 9 3.er premio: Oficial 1." de la Di- 
horas, cornpitiendo simultBneamen- recci6n General de Carabineros, 
te, en las dos esplhdidas canchas, Manuel Silva. Un cubre pie para 

ra, de la Escuela de Carabineros. 
Un corte de genero para traje de 
guerrera, donado por la PBbrica de 
Pafios de Tomb. 
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auto, donado por la FBbrica de 
Pafios de Tomb. 

PREMIO EQUIPO DEL TIRO DE PISTOLA. 
-Escuela de Carabineros, formado 
por el Mayor Armando Romo Boza 
v Tanientes Luis Herrera y Pedro 
Dalmatti. Una copa donada por el 
Cuerpo Santiago. 

1.e' premio de carabina para 
Oficiales: Teniente Jacinto Bascci- 
dAn, del Cuerpo de Ferrocarriles. 
Una pistola donada por la Direccih 
de la Escuela. 

2.0 premio: Subteniente Floren- 
tino San Martin, del Cuerpo de 
Ferrocarriles. Un corte de genero 
para traje militar, donado por la 
F'Bbrica Nacional de Pados de Tomb. 

3."' premio: Subteniente Pedro 
Dalmatti, de la Escuela de Carabi- 
neros. Una capa para cabal lo ,  
donada por la FBbrica Nacional Be 
Paiios. 

OFIcIALEs-Escuela de Carabineros, 
intagrada por 10s Tenientes Jorge 
Rodriguez Letelier, Humberto Me- 
neses, Jorge Ardiles y Pedro Dal. 
matti. Un Kapolebn de bronce, 
donado por el Intendente de San- 
tiago, don Manuel Salas Rodriguez. 

PREMIO DE CAICABINA PARA SUBOFI- 
C I A L E S . - ~ . ~ ~  premio: Sargento l.() 
Manuel Vidal, del Regimiento N.O 

2. I'n corte de gbnero para traje 

I'REJIIO E()UIPO DE CARABINA PSRA 

militar, obsequiado por la FASrica 
de Paiios de Tome. 

2 . O  premio: Vicesargento 1 . O  Ale- 
jandro Z&rate, del Grupo Santiago, 
un corte de pafio para traje civil, 
donado por la FBbrica de Pafios de 
Tome. 

3.er premio: Vice 1.0 comandado 
Enrique Cox, de la Escuela de Ca- 
rabineros, un corte de paiio para 
traje militar, obsequio de la Fkbri- 
ca Nacional de Paiios. 

4.0 premio: Sargento 2.0 Jorge 
Tejerina, del Regimiento de Inves- 
tigaciones, un corte de genero para 
traje civil, donado por la F&br.ica 
Nacional de Pados. 

5." premio: Cab0 1.0 Emilio Con- 
duela, del Grupo Santiago, un cha- 
16n. obsequio de la FBbrica Xacio. 
nal de Paiios. 

PREMIO EQUIPO DE CARABIHA PARA 
SnBosIc1ALEs.-Regimiento de In- 
vestigaciones, integrado por el Sar- 
gento 2.0 Jorge Tejerina, J. Casti- 
110 R., R. Morales y R. Rubilar. 
Premio: una copa de plata, donada, 
por el Cuerpo Santiago. 

PREMIO CHAXPION. -Disputado en- 
tre 10s ganadores de 10s concursos 
anteriores obtenido, por el Sargen- 
to 1.0 del Regimiento Santiago 2 
Manuel Vidal V., un estuche con 
una jardinera de plata, obsequio de 
la Direccih de la Escuela de Cara- 
bin eros. 

W A L T E R  
Agente General de Aduana, Autorizado p w  a1 Supremo Gabierno 

BODEGA PROPIA HARA ALMACENAR MERCADERfAS 
Direcci6n Teflegrlfica: RECCIUS 

CASILLA 61 D - V A L D I V I A  - TELgFONO 103 
W-11-929 
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En vista del bxito de este concur- 
so, la Direcci6n de la Escuela de 
Carabineros ha acordado efectuar 
una nueva competencia el 2 1  de 
mayo proximo, en la que no s610 
podrim participar 10s equipos de 
Carabineros, sino tambien todos 10s 
Regimientos y Clubs que lo deseen. 
Las bases de esta nueva competen- 
cia se publicar&n pr6ximamente. 

A las 17.30 horas el Cornandan- 
te de la Escuela reparti6 10s pre- 
mios a 10s ganadores, aprovechan- 
do este acto para dirigirles la pala- 
bra, agradeciendo la cooperaci6n 
que le habian prestado 10s Coman- 
dantes de todas unidades y 10s pro- 
pios ccmcursantes, y exhorthdolos 
a perseverar en la practica y per- 
feccionamiento del tiro a1 blanco, 
tan necesario para el servicio de 
Carabineros. 

Los concursantes y 10s numero- 
90s Jefes, Oficiales e invitados que 
habfan ido a la Escuela a presen- 
ciar el desarrollo de este concurso 
se retiraron gratamente impresio- 
nados por las atenciones de que 
fueron objeto de parte de 10s Jefes, 
Oficiales y personal de la Escuela. 

Obtiene el primer lugar el equipo del 
Regimiento de 1nvestigaciones.-Se 
le dona una copa de plata. 

- 

El 14 de abril pr6ximo pasado se 
llev6 a efecto en la Escuela de Ca- 
rabineros un concurso de tiro para 
carabina y pistola a 150 y 50 me- 
tros, reapectivamente. En el se hi- 
cieron representar 10s diferentes 
Regimientos de Carabineros de San- 
tiago con una, dos a tres equipos, y 
hasta 'seis equipos, que se hicieron 

presente, de la Escuela de Carabi- 
neros. 

Quedo de manifiesto la excelente 
preparacibn de 10s diferentes equi- 
pos, siendo por este concept0 muy 
aplaudido el triunfo obtenido por 
uno de 10s dos equipos que presen- 
t6 el Regimiento de Investigacio- 
nes, pues obtuvo el primer puesto en 
tiro de carabina con el equipo B. y 

Valiosa y artistica copa de honor, obtenidafpor 
el equipo de tiro del Regimiento de Investi- 
gaciones, en el certamen de tiro celebradoa i11 
timamente en la Escuela de Carabineros. 

ocupando con el equipo A. el 4.0 
lugar, con 398 y 389 puntos, rea- 
pectivamente. 

El equipo vencedor estaba com- 
puesto por 10s siguientes Suboficia- 
10s: 
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Sargento 1.0 Rodolfo Morales. 
Vice 1 . 0  Ricardo Rubilar. 
Sargento 2.0 Jorge Tejsrina y 

B Juan B. Castillo. 

El hecho de que a esta reunibn 
concurrieran numerosos y destaca- 
dos tiradores de la gizarnicibn da 
margen para que el triunfo obteni- 
do  en tan noble justa por 10s equi- 
pos de Investigaciones sea conside- 
rado como un record; y es por esto 
que nuestra Revista, junto con feli- 
citar a 10s que cooperaron a este 
triunfo, 10s estimula a perseverar 
en la practica de tan patri6tico de- 
porte. 

Partida de Polo en Concepci6n 

El jueves 22 de marzo se llev6 
a efecto en la cancha ubicada en 
la Avenida Ignacio Collao, frente 
a1 Cuartel del Regimiento Guias, 
la tarde deportiva que tenia orga- 
nizada el (Carabiner0 Polo Club# 
en homenaje a 10s distinguidos Je- 
fes de Ejbrcito sedores Armando 
Marin, Jefe del Estado Mayor de 
la IV Divisi6n de Infanterfa, Ale- 
jandro Romero, Comandante del 

M A R T I N  C O D E U  C A M A L E Z  
BASCURAN GUERRERO 293. TELGFONO 38 (Estacih) .  CASILLA 321 

FABRICA DE TODA CLASE D E  EQUIPOS MILITARES 

Atalajes de Artilleria, Albardones, etc., etc. Sillas de tropa, Palainas, 
Correajes, y en general todo lo que se refiere a articulas de Ejbrcito 
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Regimiento Guias, y Juan 2." Con- 
treras, Comandante del Regimien- 
to Chacabuco N.0 6, con motivo de 
sus traslados a otras guarniciones. 

Un Cumeroso phblico se did ci- 
ta en la cancha mencionada, mo- 
mentos antes de iniciarse 10s par- 
tidos de polo, contandose entre 
0110s a las autoridades de la locali- 
dad, distinguidas damas de la so 
ciedad penquista, familias de 10s 
Oficiales del Ejercito y Carabine- 
ros, Jefes y Oficiales de todo el 
Regimiento. 

DESARROLLO DEL JUEGO 

A las 17 horas entraron a la can- 
cha 10s equipos contendores: el 
(Pimpino,, formado por 10s civi- 
les sefiores Hugo Erumm (Capittin) 
y Germhn Almarza, Tenientes se- 
fiores Hernan Vial y Carlos Her- 
nandez, del Regimiento Gufas; 10s 
cLoros, del *Carabiner0 Polo 
Club*, compuesto por el Teniente 
sefior Arfstides Galindo (Capittin) 
y Subtenientes sefiores Miguel 
Rios, Efrain Davanzo y Alejandro 
Gbmez, sirviendo de Juez en  la 
contienda el Comandante sefior 
Armando Marin. 
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Iniciado el partido, ambos equi- 
po3 desarrollaron un brillante y lu- 
cido juego, logrando Rios, median- 
t e  un oportuno pase de Gbmez, 
anotarse el primer tanto para 10s 
Carabineros, terminando asi la pri- 
mera chukkers. 

El segundo tiempo fu6 por de- 
mSts interesante. Los eLorosH pre ' 
sentaron una tenaz resistencia; pe- 
ro dada la superioridad de sus con- 
tendores, hubieron de ceder, para 
que Krumm colocara dos goals a 
favor de 10s ePimpinos>. 

La ultima chukkers no fu6 me. 
nos interesante, y cuando ya toda 
esperanza se consideraba perdida 
para salvar la partida, Rios, con un 
acertado tiro, logra colocar el tan- 
t o  de empate, terminando asi esta 
hermosa y cultisima sesi6n. 

El juego, en sus aspectos gene. 
rales, estuvo muy animado y las 
fuerzas hasta cierto punto equipa- 
radas, lo que di6 lugar a arriesga- 
das jugadas que fueron muy aplau- 
didas por 10s asistentes. 

Acto continuo se invit6 a 10s fes- 
tejados y asistentes a unas simpbti- 
cas y sencillas once, qne fueron ser- 
vidas en la misma cancha. Ofreci6 
la manifestacih el Comandante 
del Regimiento de Carabineros, 
Teniente Coronel sefior Luis 
A. Tapia Rodriguez, a nombre de 
10s Carabineros, quien pronunci6 
el siguiente discurso: 

&efiores, sefioras, 

en esta sencilla, per0 significa- 
tiva manifestacidn de car&cter de- 
portivo, 10s socios del <<Carabiner0 
Polo Club>> han deseado rendir un 

h3menaje a 10s distinguidos Jefes 
que han sido trasladados a otras 
guarniciones, demostrando ad a 
10s Comandantes sefiores Romero, 
Contreras y Marin un afectuoso re- 
conocimiento a las gentiles aten- 
ciones tenidas para la Institucidn, 
a1 dedicarse con todo entusiasmo 
a instruir a 10s asociados en las 
prhcticas y Reglamentos del Polo, 
y que podr&n apreciar con satisfac- 
ci6n que la semilla no ha sido es- 
parcida en campo esthril, sino en 
un terreno apt0 para asimilar 10s 
ideales de caballerosidad y nobleza 
que encierra el juego del Polo. 

A1 mismo tiempo que rinden es- 
te homenaje a 10s Jefes ya men- 
cionados, el Club ha querido pre- 
sentar su admiraci6n y respeto a 
las esposas de 10s sefiores Coman- 
dantes Marfn y Romero, a las que 
el Club hace llegar estos ramille- 
tes de flores regionales, que van 
enlazadas por la ensefia verde, 
simbolo de justas aspiraciones de 
un resurgimiento por el Instituto 
de 10s Carabineros de Chile,que en 
esta oportunidad, sintetizan 10s an- 
helos de 10s socios de que en las nue- 
vas gcarniciones encuentren la sin- 
ceridad y afecto con que se las 
despide de Concepci6n. 

Por 10s Comandantes Contreras, 
Marin y Romero, ruego a la diatin- 
guida concurrencia dignarse acom- 
pafiar a 10s socios del *Carabiner0 
Polo Club,, a beber esta copa. por 
la ventura de 10s festejados y sns 
distinguidas familiaw . 

Agradecid la manifestacibn el 
Comandante sefior Marin, quien 
tuvo frases de elogio para conside- 

- 
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far la labor que 10s Car;\bineros 
de Chile desarrollan en el pafs y 
las condiciones excepcionales de 
militares que poseen. 

Momentos despubs ei Cap i th  de 
10s ePimpinos>>, Sr. Hugo Krumm, 
recitd algunos versos en homena- 
je a 10s Jefes que se alejan, sien- 
do muy aplaudido. 

Finalmente, se organizd un match 
amistoso de Polo, entre 10s culto- 
res de este noble deporte que no 
habian tomado parte en la partida 
anterior, con lo que se did termino 
8 la tarde deportiva, regresando 
despubs 10s asistentes a1 Casino del 
2 .O Escuadrdn, donde se sirvi6 una 
comida, en la que rein6 la mBs 
iranca camaradei ia. 

No cabe duda de que en esta oca. 
si6n el incipiente cccarabineros Po- 
lo Clubn obtuvo un gran triurfo, 
Iogrando empatar con 10s <(Pimpi- 
nos>>. Club compuesto por jugado- 
res de mbritos reconocidos y con- 
diciones excepcioneles para este 
deporte, tomando en cuenta, ade- 
mbs, que 10s socios del darabine-  
ro Polo Club>> actuaban por pri- 
mera vez en partidas de esta natu. 
raleza. 

Cabe, en esta oportunidad, men- 
cionar la circunstancia especial de 
que el (Carabiner0 Polo Club est-& 
recibnformado, lo que se debe en 
pan parte a la labor entusiasta 
que est& desarrollando nuestro Co- 
mandant0 sefior Tapia, quien se 

ropone crear un Club Deportivo 
!ormado por todo el Regimiento 
uConcepci6nn y, tiene ademhs, el 
firme prop6sito de colocar a toda 
la Oficialidad de la Unidad en la 
verdadera situacidn social que le 

corresponde, ya que en el Regi- 
miento cuenta con Oficiales entu- 
siastas y cultos para fomentar 10s 
deportes, hacihdose por est0 dig- 
nos de militar en las filas de Cara- 
bineros y acreedores a la estima- 
ci6n y respeto de la sociedad en- 
tera. 

OjalB que esta clase de deportes 
llegue a practicarse en todos 10s 
Regimientos de 10s Carabineros de 
Chile, ya  que e1 contribuye a la 
impavidez y domini0 de 10s jinetes 
sobre sus cabalgaduras, cualidad 
indispensable en un Oficial de Ca- 
rabineros. 

ALEJANDRO GOMEZ SANDOVAL, 
Subteniente. 
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que contentarnos con 
las migajas de la me- 
sa. 

En lnglaterra se co- 
note bien a Jeannette, 
el hombre maravilloso 
de quien voy a ocu- 
parme. Felizmente, es- 
t& hoy en una buena 
posici6n y se lo me- 
rem. 

J e a n n e t t e  fu6 u n  
gran pugilista y un 
credit0 para el ring. 
Se ha retirado respe- 
tad0 de todo el mun- 
do, y creo superfluo 
el hacer constar que 
fui! uno de 10s hombres 
m&s aguerridos que 
hayan calzado guan- 
tes. 

Antes que se pu- 
diera poner knock-out 
a Jeannette, era pre- 
cis0 matarlo. Podia 
recibir el m&s tremen- 
do castigo, pero mien- 
tras pudiera tenerse 
0n pie no dejaba de pe- 
lear. Lo podian zama- 
rrear de pies a cabe- 
za lopodian mandar 
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te el primer hombre grande COP 
quien peleb. Por aquel tiempo Jean- 
nette pesaba 190 libras, mientra8 
que yo s610 acusaba 145, y 61 era 
cinco pulgadas mAs alto. 

Mi vida de boreador 

EL TERRIBLE JOE JEANNETTE 
DURMI6 AL FIN 

por  S a m  L a n c f o r d  
APRENDIENDO UNA LECCION 

McVea. Jeannette y yo teniamos 
Nuestro combate al. 

cans6 a ocho rounds, 
y Jeannete me golpe6 
de lo lindo. Pero tam- 
bibn me ensefi6 mu- 
chas cosas que yo i g  

E 

noraba, y la tunda que 
me di6 me result6 
rnuy beneficiosa, pues 
me dernostr6 mis pun- 
t o s  d6biles como 
boxeador. 

Jeannette me con- 
vencio sobre cu&n sa- 
bio es el buscar un 
blanco en el cuerpo 
del contrario, y que 
si, por ejemplo, uno 
oli'ge la mandibula, no 
hay otra cosa que ha- 

1 cer que golpear alli 

c 
El mu!ato Joe Jcamiette, el 

hombre maradloso  que fui! un 
verdndoro cr6dito para el ring, 
en 10s dias que entrenaba a Car- 
pcnticr, para el combate de Estc 
con Dempsey. 

contodo el cuerpo de- 
trAs del pudo. Bien; 
cuando combati COP 
Jeannette por primera, 
veaprobb mis jabs de 
izquierda y mis hooks; 
pero todo era como si 
machacara en hierro 
frio, pues casi todos 
niis golpes iban a pa- 
rar a 10s hombros del 
gigantesco Joe. 

barnbcheando alrededor Zel ring. 
Pero Jeannette nunca pens6 en 
arrojar la esponja. Fu6 61 reslmen. 

Sin embargo, esperi! pnciente- 
mente una nueva oportunidad de 
encontrarme con 61 de nuevo en el 
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cuadrado, la que no tardd en pre- 
sentarse. 

Cuando llegd el segundo match 
se murmuraba que un negro de las 
Indias Orientales, como era Joe, 
venceria f&cilments a cua'quier ne 
gro americano. Yo, bin embargo, 
contemplaba la cosa desde un pun- 
to de vista muy distinto y esperaba 
poder hacerles cambiar de opinidn. 
Este segundo match entre Jean- 
nette y yo fu6 algo terrible. Nos 
aporreamos uno a1 otro durante 
quince largos rounds, y cualquiera 
que aprecie un combate por la can- 
tidad de sangre derramada, tendr& 
que en convenir que la nuestra fui! 
una de las peleas m&s grandes que 
se hayan visto. 

UNA BAT4LLA EMOCIONANTE 

Nunca hasta entonces habia yo 
sufrido un castigo tan recio n i  tan 
continuo como esa noche; pero es- 
toy seguro de que lo golpee a Joe 
Jeannette m&s a menudo que a Joe 
Gans. El teatro estaba que se ve- 
nia abajo con la griteria antes de 
que se terminara el primer round: 
y desde entonces hasta el final no 
bubo un hombre en el rind side que 
no observase la pelea de pie. 

En mi pais, en aquel tiempo a1 
menos, no habia cosa que agradara 
tanto a la gente corn0 ver a dos 
boxeadores favoreciendo a las em- 
presas de pompas fiinebres, casi ma- 
t&ndose entre si. Termind por fin el 
decimoquinto round, y el referee 
pronunci6 unas palabras. 

Que dijo, no lo se. ni tampoco es- 
taba en condiciones de preocupar 
me. Todo lo que sabia era que 

Jeannette no me habia matado del 
to -io. Recien al dia siguiente, cuan- 
do estaba seguro de que todavia 
estaba con vida, pregunti! lo que 
habfa pasado. Me dijeron que la pe- 
lea habia sido declarada un empate. 

Hasta 1916 pelee con Jeannette 
once veces, y nunca pude ponerlo 
knock-out.; alguaas veces era (11 fa- 
vorecido con la. decisidn; otras era 
yo  declarado vepcedor, p las d e m h  
vece~  el encuentro era draw. 

SIN' ENTRENAMIENTO 

Cada vez que pele&bamos ansia- 
ba ponerlo knock-out; lo golpeaba 
una y mil veces con toda mi alma, 
pero elmulato no cedia. Bien; en 
1916 recibi una invitacidn para 
medirme con e1 en Siracusa. Por 
aquel tiernpo yo habia abandonado 
la idea de dormirlo. Como me ha- 
bian prometido otra pelea con 61 
para despuks del combate de Sira- 
cusa, $ubi a1 ring sin haber hecho 
un training serio, pues se me ocurria 
que como tendriamos otra pelea 
dentro de dos semanas, no  era co- 
mo para preocuparse por lo que su- 
cediera cn Siracusa. 

Una mirada que me dirjgid J o e  
fue bastante para que se diera cuen- 
ta de que yo no habia hecho un 
trabajo intenso, y t,an pronto nos 
vimos frente a frente me asalt6 la 
idea d e  que Jeannette estaba deci- 
dido a llevar a cab0 lo que no Ea- 
bia conseguido durante once afios: 
mandarme a dormir. Me embisti6 
furioEamente, como una bestia en- 
loquecida, y me golpe6 a su gusto 
por todo el ring. Cuando Joe se po- 
nia asi, era el hombre con quien 
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menos uno desearfa encontrarse. Yo 
trataba de trabar su accidn, per0 
mi estado no permitia ni eso, pues 
estaba todo agotado y resoplaba 
como un tren de carga,. 

Sin embargo, Jeannette empee6 
a disminufr la intensidad de sus 
arremetidas, y por mi parte estaba 
tan deshecho, que no sabia si esta- 
ba peleando en Chicago o en Sira- 
cusa. 

KNOCKED.OUT AL FIN 

De acuerdo con lo estipulado, 
debiamos pelear diez vueltas. Ha- 
bfamos llegado a la eexta, y por 
entonces me habia dado cuenta de 
que Jeannette y a  no podia sacar- 
me, pues e1 tambien demostraba 
sentir 10s efectos de la ruda lucha; 
pero estaba igualmente seguro de 
queaunque me permitieranusar una 
maza, yo tampoco podria ponerlo 
knock.out. Pero, como Joe  estaba 
decidido a que fuese un combate 
de veras hasta el amargo final, se 
me ocurri6 que lo mejor era seguir 
su ejemplo. Ademks, era mi deber 
hacer algo para que la pelea pare- 
ciese buena a 10s espectadores. De 
esta suerte, empece a mandar unos 
swings en la forma m&s salvaje que 
se puede concebir; pero cada vez 
que le enviaba un golpe a mi con- 
trario, Qsie se echaba hacia atr&s y 
yo 10s erraba por una milla. 

El p6blico se desternillaba de ri- 
sa, cuando algo sucedi6, y en la 
forma siguiente: ensaye un furi- 
bundo directo de derecba, fy ce- 
rrando 10s ojos lo dejd ir  pensando 
que tambibn daria en el aire. Pero 
en el instante en que mandaba el 

swing, Jeannette se venia en un 
rush hacia mi, de manera que el 
golpe lo alcanzo en plena mandi- 
bula. Fu6 asi cdmo en la forma 
m&s inesperada consegui lo que 
habia tratado de hacer con m&s de 
cien mil golpes y fracasado. 

Las rodillas de J o e  se doblaron 
(por un instante crei que era una 
de sus tantas artimafias, pero no 
result6 asi). Sigui6 tambaleAndose, 
hasta caer en la lona todo encogi- 
do, mientras le contaban 10s segun 
dos. La gente qued6se sorprendida 
ante este desenlace inesperado, 
pero yo era el mis  asombrado de 
todos. Joe estaba knock-out, sin 
duda alguna, tanto que necesit6 
cerca de diez minutos para volver 
en si. 

COMO TRIUNFAN LOS BOXEADCJRES CHICOS 

Me fui de Sirncusa plenamente 
convencido de que era un verda- 
der0 milagro lo que habia sucedido. 

Jeannette yyo, de acuerdo con 
las referencias dadas en el primer 
capitulo, representhbamos 10s dos 
extremos en materia boxistica, y 
me atraveria a decir que m&s de 
uno se habra preguntado a menu- 
do cuhl es la mejor manera en que 
un pugilista de reducidas dimen- 
siones pueda vencer a uno grande. 

Imaginense un boxeador peque- 
b o  que se las tiene que ver con 
otro que le lleva varias pulgadas. 
Que el primero haga un directo 
hacia adelante y vea la fuerza que 
desarrolla en el mismo. Despubs 
ensaye un swing hacia arriba y 
vera cuAnta m8s fuerzs tiene este 
golpe aplicado en sentido ascen- 
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dente. Consideremos despubs a1 
boxeador grande. La tirara un jab 
hacia abajo para alcanzar a1 pe- 
quefio en un punto vulnerable, pe- 
ro descubrirb que no puede des- 
arrollar ninguna fuerza apre ciable 
en un golpe dirigido hacia abajo. 
Aunque le envie un hook, vera que 
aun si el contrario no lo esquiva, 
el golpe pasark por encima de su 
cabeza. 

El unico golpe que un boxeador 
grande puede usar con &xito contra 
uno chico es el upper-cut; per0 
puedo decir que hoy en dia no hay 
un boxeador que pueda pegar un 
buen upper-cut. Este golpe no se 
practica m8s. 

EL ERROR DE LOS 
BOXEADORES MODERNOS 

Hay un sin fin de detalles que 
todo pugilista debe aprender si 
quiere ser algo mhs que cabeza de 
turco de sus contrarios. Me permi- 
to decir esto a 10s j6venes que se 
inician y tambien a algunos que se 
creen no tener ya nada que apren- 
der en materia de pugilismo. Se 
pueden aprender cosas nuevas en 
cada pelea. y el que no lo entienda 
asi se encontrarh i d s  tarde o m&s 
temprano con la, horma de su za- 
pato. Mi opini6n es, y puede ser 
que muchos hayan arribado a la 
misma conclusidn, que muchos de 
10s que [militan en las filas del pu- 
gilismo no toman su oficio con su- 
ficiente seriedad, pues ni bien ad- 
quieren una modesta popularidad, 
ya se creen campeones. E n  la ac- 
tualidad el noventa por ciento de 
10s boxeadores no conocen a fondo 

BU profesibn, y su gran error est& 
en que no comprenden que el ca- 
mino hacia la perfeccion est& en el 
ring y en las verdaderas peleas. 

Erasmo Fuentes Herndndez 

Con especial agrado pu blicamos 
la fotografia del Dragoneante Eras- 
mo Fukntes Hemhndez, campeon 
de peso medio liviano de aficiona- 
dos del Regimiento N.0 13, Valdi- 
via. 

Fuentes, adem8s de su titulo, 
durante las ultirnas competencias 
boxeriles realizadas, ha,recibido su 
consagracion de seguado campe6n 
de la Provincia de Valdivis. 
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gordn de la “Revista de 10s Carabineros bs Chile” E- dhd 
Se Ao r Car ab iner o, Ang o l. --E f e c t i- 

vamente, el sefior Comandante 
Humberto Contreras de la Vega, 
Jefe del Departamento de Orden y 
Seguridad, acaba de dar a la estam- 
pa una interesantisima obra, (Es- 
tudio de Derecho Constitucional, 
Administrativo y Social D , la cual, 
por la utilidad de las materias que 
contiene y por la claridad de su 
desarrollo-a1 alcance de todas las 
inteligencias-debe ser conocida, 
en primer lugar, por todos 10s Ca- 
rabineros de Chile, en especial por 
la Oficialidad: y por cualesquiera 
personas que deseen instruirse en 
forma perfecta sobre la organizaci6n 
general de la Republica. 

Esta obra es un volumen de 
agradable impresi6n tipogriifica, de 
cerca de 600 p&ginas; y no obstan- 
te su extensih,  su lectura se hace 
muy amena y muy liviana, en aten- 
cidn a la imporlaricia de su texto y 
a su estilo f&cil y conciso. 

Piiede usted solicitarla directa- 
mente a1 autor, don Rumberto Con- 
treras de la Vega, Jefe del Depar- 
tamento de Orden y Seguridad, 
Santiago, cuyo pedido debe acom- 
pafiar cori el importe de su valor, 
$ 15. 

-8eiior Luis Alarcdiz, Antofagas- 
ta.-c Reiterar wuevamente>> es, seaor, 
un disparate, una redundancia, 
porque reiterar significa <cvolT-er a 
decir o ejecutar, repetir una eosa.,. 

Sobracon que usted exprese s610 
reiterar. Quitele, pues, el adverbio 
nuevamente. 

Estamos cansados de decir que 
la palabra <<pesquiSa>> se escribe 
con S y n o  con Z. El hecho de que 
en muchos partes de Carabineros 
se ponga ese vocablo con la maldits 
Z, no quiere darLa entender que sea 
correcto. Es con 8. sefior, con S! 

<<Debelar a la justitia) est& mal: 
debelnr significa derrotar. Exprese 
usted: (Denunciar a la Ijusticia), y 
dir& bien. 

IPstrumanlales para handas Mililarsr, 

Tambores 
Flautines 

Clarines 

Especiales para 
bandas de boy- 
scouts tiene la 
eristencia m i s  
:-: completa :-: 

earlos Priedemann 
Casilla 3937 

Ahumada 113 

Cat&logos ilustrados, con detalles para 
formaci6n de Bandas se emvian gratuita- 
mente a quien lo  solicite. 
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-8ego.r Ratil Palmcc Soto, Be.- 
He aqui una lista de barbarismos 
y galicismos, o Sean palabras que 
se emplean incorrectamente: 

Cccrdtula, por portada; mejor, por 
m&s bien; ccdulbn, por adulador; 
aguachento, por acuoso; nlmatroste, 
por armatoste; anegacidn, por ane- 
gamiento; conservatorio, por inver- 
n$culo; czcrtiembre, por curtiduria; 
dintel, por umbral; eqzciuoco, por 
equivocaci6n; falte, por buhonero; 
,freyar, por fastidiar; hnbiloso, por 
hbbi,; huincha, por cinta; entreten- 
cibn, por entretenimiento; revancha, 
por desquite; pararse, por ponerse 
en pie; hablur despcccio, por hablar 
en voz baja; peinetci, por peine, 
pretencioso, por presuntuoso; rocccm- 
bor, por tresiilo; vereda, por acera; 
pnsccble, por pasadero; susceptible, 
por quisquilloso, sentido. 

Hay muchos m&s; pero 6stos son 
10s m6s importantes, Las palabras 
subrayadas son las impropias; las 
no subrayadas, las correctas. 

-8eBor Ordenccuza ,  Tome'.- 
LQuiere usted la receta de una ere 
ma barata para el cutis, a fin de 
dhrsela a la sefiiorita Olga? 

Nluy bien. Aqui tiene usted una, 
muy eficaz y mug m6dica: 

a) 81mid6n .................. 1 
Agua ....................... 1 
Glicerina .................. 8 

b) Almid6n ................... 1 

Glicerina .................. 1.0 
Agua.. ............ :.. ...... 1.5 

e) Almid6n ................... 2 
Agua ....................... 3 
Gliceriutt,.. . . . . . . . . . . . .  15 

d) Almid6u .................. 5 
Agua ...................... 5 
Glicerina.. . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

Son cuatro tipos de crema que 
se hace desliendo el almid6n en 
agua fria y afiadiendo luego la gli 
cerina. Stl calienta con suavidad 
hasta obtener una masa trasparen- 
te. Se perfuma a1 gusto del consu- 
midor, por ejemplo: con violeta. 
Puede usLed empeznr con la pri- 
mera: a), y seguir experimentando 
las otras trts f6rmulas. 

-8efior Desheredado, Cztric6.- - 
Desgraciadamente, a pesar de que 

@@@@+&- 

Remedlo infalible para la ARTERIOESCLEROSIS f y enfennedades de la AORTA 

Sfilfuro de alilo O,S% 
GOTAS DE HIPOTENSINA 

DEPOSIT0 GENERAL Farmacia Union Central 
BANDERA N.0 10 .-SANTIAGO f 

E' Cuerpo CARABINEROS D E  CHILE goza de un descuento especial f sobrc todos 10s medicamentos. 
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su padre lo ha reconocidoa usted 
por hijo, ante la ley no tiene 61 nin- 
guna obligacih de ayudarlo. Mo- 
ralmente, si. 

Tampoco tiene usted derecho a 
heredarlo, a no ser que 61 lo inst’i- 
tuya heredero en su testamento, lo 
que puede hacer con cualesyuiera 
personas, aunque .no posean paren- 
tesco alguno coo. su expresado 
padre. 

En cuanto a llevar usted su ape- 
llido, puede hacerlo, pues no existe 
ninguna ley prohibitiva a1 res- 
pecto. 

--Seiior. C‘arabinero Deportista, 
San Ferizanc2b.-Satisfacerrzos con 
gusto s u  pregunta aI3ercaa de la ex.  

presih o expresiones parecidas: 
uEste boxeador, que por primera 
vez se presenta a1 ring, pus0 kizock 
out a su formidable adversario) . 

Gramat#icalmente, tiene usted la 
raz6n: knocli out os, en efecto, el 
participio pasivo del verbo to 
knock, golpear. Talvez el error en 
emplear este participio tiene su 
origen en la tendencia, tan comlia 
en inglbs, de abreviar. Calcule usted 
que se han llegado hasta supriniir, 
por tal tendencia, seis letras de ese 
vocablo .. Ha quedado reducido 
a K. 0. 

-8eiior Eittowdoqo, Chdlh2.- 
No, sefior: est8 usted equivocado en 
su ereencia de que en Chile, como 

\ T A  L D 1 V I A 

MANUFAOTURA DE CALZADO 
FABRICA DE TAFINO 

C UR T I D 1JR I A S  

Especialidad en zapatos para nminas, sail treras y faenas igricolas 

uiiica que ga. 
ratiza sus 
protlnctos! 

YKOVEEDOREY DEE EJERCITO 1’ ARMADA 

t Representante general: ViCTOR MONTENEGRO H, f 
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en otros paises, haya animales cuyo 
treneno es mortal por efectos de su 
mordedura. 

Nuestra tierra es, sin duda algu- 
Qa, la m8s privi'qyiada del mundo. 
No tenemos fieras terribles-como 
el tigre, el le6n africano (el puma 
chileno es casi inofensivo), el ja- 
guar, la pantera;, etc.--ni viboras 
--como la serpiente cascabel, el 
boa-ni tampoco insectos peligro- 
sos-eomo ciertas moscas y zancu- 
dos, etc. 

5610 en nuestro territorio existe 
un arhnido cuyo veneno es mortal 

si no se somete inmediatamente a1 
paciente a una curaci6n bien hecha. 
Este ar&cnido es el Latroclect7ncs 
Jormid6bilis, o sea la aralla de trigo, 
conocida por su abdomen mancha- 
do de color rojo. 

En cuanto a1 canto de las lechu- 
zas, no sea usted ingenuo.. . Cantan 
o gritan porque se les ocurre ha- 
cerlo y nada tiene que ver el10 con 
anuncios de mizertos u otras ton- 
terias. 

EL SECRETARIO. 

t FABRICAMOS MAS D E  2000 ESTILOS DISTINTOS 

D E  MAQUINAS D E  COSER 

PER0 SON TODAS IGUALES E N  CALIDAD 

es decir INSUPERABLE 
M. R. h4 R. 

7 0  SUCURSALES E N  C H I L E  

S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  C O M P A N Y  

f 
PROVEEDOR D E L  EJBRCITO Y CARABINEROS 

Ahumada 102 .-'I'elCfono 1997 .-Telegrifica : "PLACIER", Sant iam 

Equipos militares de todas clases .-Sillas Larrain .-Correajes de psrada 
y de campaiia , -Frenos, espuelas, espolines .-Ferreteria, telas, 

lonetas. aceites, etc., etc. 
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GRAN REMEDIO 

BASE: Sales nitradas y nitrosas de potasio y de sodio 

En la vida un buen remedio es tan dificil 
de encontrar como un buen amigo. Si Ud. 
aun no conoce el NITRO-OZONA, pru6- 
belo y sera su inseparable cornpa,iiero que 
lo salvara en cualquiera enfermedad. 

Laboratorio Nitro Ozona, Merted 456, Casilla 832, Tt!ltfOflO auto. 7830 
S A N T I A G O  

Ventas: Daube y principales Boticas 

:me& . . . . . . . . .. . ...... .. . ...... . .  . 

AYCAGUER, 4 DUHALDE Y 
Curtiembre y F6brica de Calzado 

VICTOR Y*NUEL N.0 2998 

TELEFONO N . O  40 SAN MIGUEL 

C-4SILLA 3537 

SANTIAGO 



MELBA 
APIS 

ASIA 

TAN1 
LUCERO 
MARATON 
M O R 0  

S E L E C T 0  Son 10s cigarrillos 
RECORD predilectos de 10s que 

0.30 ” 

0.20 ” 

9 9  9 9  

9 9  9 9  

ENTO )VLEltON 
Product0 netamente nacional, usado en todas 
10s reparticiones fiscales de la Repitblica. 

EN CADA CIUDAD EMCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 

bociedad Fibrica de eemento 
de  “EL JNEkON” 

CASILLA I468 :-: TELEFONO 1x99 :-: BLANC0 638 

V A L P A R A I S O  

]++&@@M 

1 FABRICA DE VIDRIOS g 

Li! 
:o TOSE 

Cabilla 7C.50, Sintiago .-TelCfono 65, 

San ~Tigucl.--Calle Eerna  107. 

W E I R  SCOTT y Cia.-San Antonio 248 

Agentss Generales : 



Laboratorio L o n d r e m  
H. V. P R E N T I C E  Y Con 
B r a d  220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Recomienda sus JArCABES TONICOS y inedicinales como 10s iiiejores 

DEP6SITO POR MAYOR E N  SANTIAGO: Carmen 428. - TelCfono 
InglCs 81, Central. 4 a s i l l a  1228 

i?r*******i W*iD****k* i!? Q-*J-A.is** *-A aaa~aa~*aQ**Q***aaa*Qaaa***~*~~~ i % n f 7  %Q*Q h*.$* a 

Compaiiia LelCgrafo Comercial 
HUERFANOS 858 - CASILLA 1386 

Antiguo local del Banco Anglo Sud American0 

Tedkfonos : Gerencia 2578 .4 f i c ina  (Central 1751. 

Tiene comunicaci6n para cieiito quince oficiiias, comprendidas desde 
l'alparaiso a I'uerto Montt ,  inclusive. 

Hace smvicios de telegramas y de giros talegrificor;. 

SLI sistema patentado "Cuadruplex", le permite hacer un servicio mhs 
rapido que cualquiera otra  Enipresa telegr a ' f '  Ica. 

Con el objeto de evitar dificultades y perjuicios a 10s interesados que se sirveii de 
iiuestras lineas para eiiviar tel-gramas o giros telegrificos a cuallquiera de 10s Regimientos 
que est& deiitro de la jurisdiccidii de iiuestra red, se advierte la conveniencia de pagar la con- 
duccidii en la oficina remisora, porque siempre ocurre que en la guardia de 10s Regimientos no 
hay quieii 10s pague ni 10s reciba, pur cuyo motivo, el giro o telegrama tieiie que darse sobrante 

Cuaiido se tenga que retirar o cobrar un giro telegrifico, acoiisejamos que la persona 
que lo hace se presente a la oficiiia respectiva, prernunido de s u  cariiet de identidad o de 
un certificado personal, con sus respectivos timbres del Jefe del Escuadr6n. 

Oarrascal 3390 INGENIEROS Santiago, Casilla 326T 
Proveedores de 10s FF. CC. del Estado.-Ferrocarrilee particnlares, Minas, etc -Mate- 

rid fijo y rodanti para Ferrocarrrriles.-Carros de todo tipo.-Material para FF. CC. trocha 
angosta.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, torres de sefia1es.-Acero fundido, etc., etc. 

Maquinarias y Accesorios.-MdBquinas Regadoras y Barredoras.-Puentes.-Estruoturacl 
YetB1icas.-Estanques.-Compuertas.-Torres, etc., etc. 

Representantes de: BAUME ET MARPEN T. 8. 8.-BBBlgica, 



SOCIEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 

ccSARA 13RAUNc6 
CAPITAL TOTALMENTE PAGAIDO 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza Mufioz Gamero 

Oficina en VALPARAISO, calle Blanco, edificio Cousifio 

8 GRANDES EXISTENCIAS E N  MATERIALES FERROVIARIOS 

1 
I3 

B 
4 

E E 
E a E 
B 

E 

B 
B 

B 

E LOCOMOTORAS a 

a 
a HARINA MARCA “PALMA” 

ABARROTES E N  GENERAL 8 f: 
a MAQUINARIAS, FIERRO Y ACERO 

m 
~ildemeister y Oiia. 

E Calle Blanco 879 - VALPARAISO - TelCfono I n g l k  4181 m 

B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H I L E  
&pita1 Pagaldo ............................ $ 15.000.000.(K) 
Reservas en 30 de Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
P&tamos del Banco Hipotecario vigeateis c#l 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.900.- 
Banquwos y Agentes en la Repfiblica: Banco de Chile 

Rwientemente se ha abierto a1 p~blko una nueva Secci6n pam guardar 
Custodia 10s Boa- del Banco. 
L Comisitrn que oe coibrari por este servitio es de 0.20 ad semestre e 

-6n de s m e s t m .  Para ‘las instituciones de alhoirro y beneficencia Q, pri- , 

& s d  gratuita. ‘l-!&€! 
b 
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DirecGn TelegrQfica 
Sudarnero Catlle Prat N* 238 

Casa Matriz: DePrtsch-Sudamerikanische Bank A.-G. Berlin, Mohenstr. 2421 
Funkdo per: D r d n e r  Bank y Nationailbank fuer Deutuchlan, Berlin. 

Sucurdes en: Asuncibn, Buenos Aires, Hamburgo, Madrid, Mkxico, R b  de 
Janciro, S m  Paulo y Santos 

El Banco se ocupa de toda clase de negocios y operaciones bancarias 
CAPITAL: 20.000,OOO MARCOS ORO. - EN CHILE $ 5.000,OOO 

PUERTO S A A V E D R A - T A L C A H U A N O  
Direcci6n Telegrifica : DUHALDIA -- 

V A C U N O S  D U R H A M  S H O R T H O R N ' S  

Selectos reproductores de dos afios criados a todio campo y en estado 
de servicio aptos para la reproduccibn tiene constantemente en venta le1 
CRIADERO ESPERANZA, el m i s  afamado de 10s Criaderos del pais 
por haber obtenido 10s inejores premios en todos 10s concursos de 10s Gltirnos 
veinte aiios. 

Dirigirse a 

(PUERTO S A A V m R A )  

Valparalso CI Santiago Concepcldn t 
Capital, Fondos acumuladosr $ 13.000, OOO 

F'APIWOAX'EES DE: Abonoe artificiales, Aceitas de comer, Aceites de coco, A d t e  de 
Aheeho de algodhn, Afrecho de coco, Afrecho de linaza, Cola para pegar, (Him-, 

Jabones para larar, Jabones d&-indiab, .Osrona* y <Doe Llaveer, Jabones )sa 
tocador, Masilla, ferfnmaria, Soda crietrlizada. 



$ 3 SOGIEDAD ELt TATTERSAUU 
Comisianistas y Consignatarbs de Ganados y Frutofl del PaS6 

CAPITAL !$ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS: Of. Bandera 108. Casitlla 8 3 5 .  Tdkfono 1052. 

FERIA EL TATTERSALL.-Remates 10s Lunes, M i h o l e s  y Vicrnes. 

FERIA DEL MATADERO . -Remates 10s Jueves y S&bados. 

FERIA SANTA ROSA.-Remates 10s Martes y Viernies, 

SECCION FUNDOS .-Coatabi~lidades Agriwdas . 
SBCCICYN FRUTOS DEL PAIS -0ficina Bandera 98.- C a d l a  1340.- 

Tel8ono 995. 

Daniel Risopatron M., Gerente 
w-x-92a 

i”””””””””””” P 1 Viiia Santa Carolina 
de Carolina 1. de Pereira 

Julio Pereira I., Representante 

Ofrece sns afamados vinos 
Beservados Blanco y Tinto 

Jbpecial, Familia y Corriente 

el mejor vino tinto en Cnarterolrs 
por su calidad, edad y precio 

AGENTES GENERALES 

....*..........e.**.........* 5% 
MARCA REGIS CRADA 

Impostadores y Vendedores 
De Parafina “ALBA” 

Gasoilina “ENERGINA” 
Petrirleo cambustible “MEX” 
Oficina Principal en Chile: 

VALPARAISO 8 
Sucmales en Chile: 

SANTIAGO - CONCEPCI6N 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 

Agencncias y Existencias 
en toda la Reptlblica. 
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DirwcSn Telegrifica 
S 11 darn e r3 C a l k  Prat N* 23$ 

Chsa Matriz: Deutsch-Sudamerikanische Bank A.-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 
Fu&o por: Dresdner Bank y Nationalbank h e r  Deutschlan, Berlin. 

Sucursdcs en : Asuncion, Buenos Airea. I ia : i ib i i rp ,  JIadrid, MPxiro, Rb de 
Janciro, San Panio y Saiitcs 

CAPITAL: 20.000,OOO MARCOS OXO. - EN CHILE $ 5.G00,OUQ 
ase de negocins y operaciones bar, 
P @ + @ @ M  

P U E R T O  S A A V E D R A  T A L C A H U A N O  
Direcci6n TelegrAfica : DUHALDIA 

~ -- 
V A C U N 0 S D U R H A M  S H 0 R T  H 0 R,N'S 

Selectos reprotliirtores de  d o 5  afioi criatlos ;I todo  caiiipo y en estado 
de  servicio a p t o j  para in repi-odiiccii~n tiene coiistnnte'mente en venta el 
CRIADERO ESPERANZA, el i i i A q  afaiiiado de 10s Criaderos del pais 
pgr  lialber o.htenido 10s iiiejai-es premio.q e n  todos lo c ~ I ~ c ~ 1 ~ j o ~  de  10s Gltimcs 
veinte afios. 

13 i I- ib *mrsc  : a 

(PUERTO SAAVGDRA). 

Valparalso Q Santiago Concepcidn 
Capital, Fondos acumulados! 96 13.000, OOO 

FAFsFECAKTEP DE: hbonos artificiales, Aceites de comer, A ceites de coco, AcaRm~ de Nurap, 
A h & u  de algodhn, Afrecho de coco, Afrecho d e  linaza, Cola para pegar, GTllcerias, 

Jabones para lavar, Jabone8 aMundiah, 4hronaB y <Do8 Uavesr, Jaboneg psm 
tocador, Masilia, Perfurnaria, Soda cristalizada. 



SOCIEDAD EIJ TATTERSAbIi 
Comisionistas y Cmsignatarios de Ganados y Frutcrs del Pda 

CAPITAL $ 5.000,OOO 

SECCION GANADOS: Of. Bandera 108. CasSlla 835. TdlCfono 1052. 

FERIA EL TATTERSALL.-Remates 10s Lunes, MiCncoles y Viernes. 
FERIA DEL MATADERO .-Remattes 10s Jueves y SGSados. 

FERIA SANTA ROSA.-Remates 10s Martes y Viernss, 

SECCION FUNDOS . -Contabitli’dades Agriwdais . 
SECCION FRUTOS DEL PAIS -0ficina Bandera 98.- Casiillia 1340.- 

Tel6fono 995.  

Daniel Risopatron M., Gerente 
w-x-928 

Vila Santa Carolina 
de Carolina I .  de Pereira 

Julie Prreira I., Representante I 
Ofreee sns afamados vinos 
Reservados Blanco y Tinto 

&pedal, Familia y Corrieate t 
Y POR i 

el mejor via0 tinto en Cnarterolrs 
por sn ulidad, edad y preeio 

AGENTES GENERALES 

WEIR SCOTT & GO. 
S u  A B ~ ~ o  UP.--Tel6fono I y M s  747 

. . * e + . * . . . . . * . * . .  e . * * . . . * . . * *  s3 
rt 

MARCA REGiSfRADA 

E 

ANGLO - YEX(CAX l3bliYi 3 I 3 ,  
Impartadores y Vendedares 

De Parafina “ALBA” 
Gasollina “ENERGINA” 

Petrbleo combustible “MEX” 

Oficina Principal en Chile: 

VALPARAISO 

Sucursales en Chile: 

SANTIAGO - CONCEPCI6N 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 

Agmcias y Existencias 
en toda la Repiiblica. 



Importadores de toda clase de yeneros de lana y a:,-od+’~c. 
Limzos, tocnyos lisos y rtslttg:d*i.tb 
unicos importadores del rtfamado lien70 N.o I*J( 0. Sedalinas y Mesalinas Marca *Gallo,. 

Importadores por. crtent.~ ajrna de f o d ~  e i e w  de animales finos 

VALPARAI30: Calle Blancli S.n 10% (’a.:il$ &ti V. 
SANTIAGO: Morandb 770 RepvGentr-tt? a,. +ma01 4r:iocibia R. 
GONCEPCION: Calle Ignaci B S?rr.tno S.o 503-.Xci, e3I;uina Barros Arlme. 

t- 5 

A. de MEX y C 3 a .  
S A N T I A G O  V A L  P A R  A I S 0  

OALLD SAN ANTONIO 421 AVENIDA BRASIL 784 
CASILLA 1264 QASILLA 700 

Diseccih Tdegrhfica : “STARME” 
CASA IMPORTADORA 

MAquinas y litiles para imprentas, litografias (oftset), tallleTes d e  fotwgra- 
sbados y ewuadernasi6n.-Tipos para imprenta.-Tintas negras y de co- 



9 

4 VALPARAISO, Edificio Schwager, Prat 178 4 
4 
4 
4 

4 8 Compafiia Carbonifera y de Fundicion Schwager 
TelCfonos: InglCs Auto. N.“ 4031. - Nacianal N.Q 817 

4 4 3 Lautaro,  provincia de Coiicepcibn. * AGENTES PARA LA VENTA : 

8 En Santiago: Sr. Juan I-arrain. ‘Teatino.. 254, Telkfono 2942. 
4 
8 $ ................................................................... 

Minas de carbGn de piedra en Puchoco. sittiadas en el departamento de 

$ 
$ 

En Valparaiso : 

En Concepci6n: 
Ea Valparaiso: 

Oficina m i s m n  ConipafGa . 

Srs. Tgnacio Illieta l? Co., O’Higgiiis 776; TelCf. N.Q 77. 
L21 detal!e. Sr. David Luco H.. Rlanco N.” 550; TelCf. 3387. 

i 

Cornpafiia Salitrera EL M A  
Gerencia-VAEPAZ3AXS~~~~a $1 - 

Qfieiaas en el Depafttamento de Antofagah: bb&, 
Ourid, Anita, Luisis, Candelaria, Angarnos y G d i a  

- Direcoi6n Telegdfica: SALOA.-TTel6fono N4.0 1833 - 

SAAYEDRA, BENARD 8r C:: IA PA .. 
SOGIHDAr) UOlgH@UIAls 

OPRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA: 
PBTOLAS c<MAUSERw legXmas Gal. 6,35 y 7,66 ma. 

PIBTOLAS uPARABELLUMB Chl. 7,66 mm. 
CURABLNU Y RIFLES aMAUSER, 7 mm. 

BALAS para pistolas Mauser, Padell-, d e a  7 
MA.UBER.. 

Cartuchos caqpdos uFASANB y aROTTWELERm. 

Cartuchos vados UMETJWRB, Municionea 
filminantes aROSAB*-.E’ulrnimntes am-. 

PQlvora para, camr, etc., eta. 



CASA ALEMANA 

S a s t r - e r S a  Militar- 
SANTIAGO, SANTO DOMING0 1277.-CASILLA 477. 

Ofrece su inmenso surtido en articulm para militares y carabinerw 

W-I 1-929 

.. ...*...*~* * * . ~ . * * * . * * * ~ ~ * ~ * * t  * * * * * * e * *  * * * * *  * *  *-- & 

FABRICA DE UNIFOKMESSA.  
Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON 

SALAS 350 - CASILLA 700 - 645 TELSFONOS 

Direcci6n TelegrQfica : “JUSTIJOHN” 

y Cia. 
1159 

Proveedares de vestuario durante 30 aiios del Cuerpo de Carabineros, 
EjCrcito, Armada, TraccGn EICctrica, cotmo asimkmno de las 

Palicias Fiscales y Comunales y de 10s FF. CC. 

___- 

Fabricamas Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla, y Vestuaria en 
General para Instituciones Fiscales y Particulares, y Establecimientos 

Industriales, Clubs, etc. etc. 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

COCINAS a gas nacionalcs y extrnnjeras; RPDIADORES a gas-vapor; 
ESTUFRY a gas de cAor radiante >T CALENTADORES a gas para agua, 

6ltimos modelos muy economicos, ofrece la 

Compafiia de Gas de Valparaiso 
60 - TelPfono A u t o  N.O 3111 - Casilla N.O 8779 



. **....*......~.*..~.....*..........*....*..**.*.* 

f 
PEDRO AZULA 

Ranto Domingo 816 entre Bandera J Mora:idB--Tel. Pngl. 5200-Santiago 
Fiibrica de Jarcias, Cordeles e t-litos de Ciiiamo de todas clases 

r Lonetas de Fllgod6n 
blancas y de colores 
de 7, 8, 9, 10 y 12 

I 
Qnmas 

para carpas, 
telonefi, p cortinas y 

alpargatas 

I PaDeles de envolver 

Flrpilleras 

Precios especiales 
!I para comerciantes 

al por mayar 

Ventas por Mayor y Menor 

.**.*.*........*.. . * . . . . . . . . . . . . . * . . . . . * e . . . * . . *  + * * e . * . . . *  * *  m- COL CXa. t 
TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Casilla N.o 14 

AGENTES DE T--\PORCS, ADl_Ti*4SA y SEGUROS 

COMPARfA MINERA E INDUSTRIAL D E  CHILE. - SOCIEDAD 
CARBQNfFERA Y FUNDICION “SCHWAGER” 

SOCIEDAD VINiCOLA DEL SUR. - COMPARfA MADERERA 

COMPARfA TRANSATLANTICA ITALIANA 
“‘MALVOA”. - SOCIETA NAZIQNALE D I  NAVIGAZIONE 

A g e n t s  de las Compaiiias de Seguros: 
“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA” - “LA PROVIDENCIA” 

“LA CHILENA CONSOLIDADA” 
Code Used A. B. C. 5th. Scott’s, Premiw 

Direcci6n TelegrQfica : “COLES” - Talcahuano - San Antonio 

L O  MEJQR QUE SE VENDE, SE VENDERA E N  CHILE 

DA BOSITOS 1- ESCK3GIDOS REGA4LOS 

J U N T E  L O S  E N V A S E S  

t Onicos Importadores : 

H U T H  Y C i a .  
;*b?mp 
f ...** 



Compaiiia Minera e Industrial de Chile 
VALPARAISO 

bfinas de carbdn de piedra en Lota, Cormel, Curanilafhue y R1egarias.- 
FLbrica de ladrilllos y cafierias de greda en Lata. 

Gerencia en Valparaiso : Blanco 749 a1 751 .-Telbfono Inglks 2541 
AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

t 

Establecido en 1862 
dASA4 MATRIZ:  6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, Lonldon, E. C. 2 

Capital pagado y Fondo de Resierva.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ;E 6.540.000 
Capita! y Reservas en Chile, moneda corriente . . . . . . . . . .  $ 12,000,006 

Sucursales y agencias en Paris, Amberes, Nueva York, Lisboa, -0, 
Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Concordia, 
Cbrdoba, Tucumin, Parani ,  Rosaricr, Montevideo, Paysandli, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, Curityba, Maceio, Maranjhao, Manaos, Papa, 
Pelotas, Pernambuco, Porto Alegre, Rio Grande do Sal, Santos, Sao Paula, 
Victoria, Bogoti, Medellin, Manizales, Barranlquilila, Cali, Asancibn, Buena 
Ventura, Bello Horizonte. 

Sucursales en Chiie : VALPARAISO, Pra t  150. -SANTIAGO, H u b  
fanos 1126 .-ANTOFAGASTA, Wishington 351. 

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con mSs de 1,800 Sucursalo en 
103 centros principales de Gran Bwtafia y Europa. 

§us operaciones giran sabre toda clase de negocios bancarios. 
9-!32a 

................................................................... 
a @V 

WiTOkESI Jinos. kda. 
Oficina de ventag: Rosas 1069 ctTel6grafo Cintc lesi, 

Casilla Correo 1271 

PEL0 LANA PAJA 
Productores de 10s afamados sombreros marras: aGRAPPA,, (<CANADIAN,, 

Producci6n en todas las clases: 50,000 docenas anuales. 

Telkfono lngl6s 121 Yungay 
r,,,\,\,\,,,,t,.,,..,.,,.,,,,, 

y <PILUS MORBIDUS,. 



(JUGOSLOVENSKA BANKA U CHILE) 
CAPITAL PACIADO.. .......................................... 46 lO.OOO.OO0.- 
Resews legal ..................................................... H 2.500.000.- 
Reservas adicionales. ............................................. u 1.346.215.22 

Direcci6n Telegratlca: BANCOSLAVO 
Oflcina principal: VALPARAISO 

Si usted quiere obtener una recepci6n perfecta, debe usar llos tubas 
“PHILIPS”, conocidos en el mundo entero como 10s rnejores. 

Fabricados por N. V. PHILIPS RADIO, de Eindhoven (Hdanda) - 
AGENTES .GENERALES PARA CHILE 1 Morrison y eia. 

VALPARAISO SANTIAGO 

GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPARAISO - SAN ANTONIO - SANTIAGO - IQUIQUE 

.2 N C H 1 J E S. E 11 13 A R Q U E S, I) E S E M.B.A.R.Q.U.E.5 

K E 11 0 L Q U E S, E S T  I B A% D 0 R E S ,  

AGUAYCARBONPARACARBONERAS 



Harina “COLLICO’’ 
La que m i s  rinde y que mejor pan produce.-Osda con Levadura “Collicd’ 

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

FABRICA D E  ALCOBOLES 
FABRICA D E  LEVADURAS SECAS Y E N  PASTA 

W-I 1-929 

e 

F R A S E R  & G H A L t I R E R S  
Engineering Co. - E R I T H  - LONDON 

Fabricantes de toda clase de MAQUINARIAS PARA MINAS 

Chancadoras Blake y girato’rias, Molinos de Bolas, 
Maquinarias para concentracibn, Tromeles, Mesas, 

Clasificadoras, Espesadoras, Cribas, etc. 

Pruebas efectuadas en la fibrica, y plantas diseiiadas para cualquielr 
clase de minerales 

INSTALACIONES PARA CALDERAS 
COMPLETAS de Carbon ~ulverizado FUNDICIONES, etc. 

Agentes generales para Chile y Bolivia: 

Casilla 1198. - Valparako. 
z a 

V I - A  E D W A R D S  
El vino Edwards es una de clas marcas mas prestigiosas del pais y cuen- 

Pinot corriente, Medoc csrriente; 
ta con 10s siguientes tipos: 

Pinot especial, Pinot reservado; 
Frcmtignan “Aiiejo 1922”, Semill6n ; 

Blanco especial y reservado 
Todo pedido debe ser hecho a 

VIRA EDWARDS-Av. Pedro de Valdivia N.9 3000-TelCfono 47, RUROA 



Compaiiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA E N  EL A m 0  1872. 

OFICINA PRINCIPAL : VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.o 895. 

MANTIENE LOS SIGUIENTES SERVICIOS : 
Carrera mensual entre Valparaiso y Nueva YMk, en 18 dias, con 10s 

modernos transatlinticos ACONCAGUA y TENO,  que hacen escallas en 
Antofagasta, Iquique Arica, Mollendo, Calilao, Payta y Cristobal. 

Carrera semanal entre Lota y Guayaquil, servida por 10s vapmes 
HUASCO, AYSEN, PALEiNA, IMPERIAL,  MAPOCHO, MAIPiO y 
CACHAPOAL, que hacen escalas en todos 10s puertos in'termedios. 
Agentes en Santiago: Seiiores \Vessel Duval 8i CO., HuCrfanos esquina 

Agencias en todos 10s puertos de la Costa Occidental de Sud AmCrica.' 
W-VI-928 EDMUNDO S. COMPTON, Gerelnte. 

de MorandC. 

Compre sus papeleo e primera mano 
IMPORTADORA DE PAPEL 

Casilla 2392-SANTL4GO-Te16fono InglOs 1464.-San Antonio 760, 
esq. de Esmeralda. 

Mantiene el stock m i s  grande y surtido en le1 pais. de: 
Papeles para todas las industrias 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritol-io 

MAquinas y iitiles para la industria grhfica 

Banco DE Conception 
Instalado el 10 de Octubre de 1871. 

CAPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.000,OOO 
RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CONSEJO D E  ADMINISTACI6N. 
Presidente: Don Julio Parada Benavente 

Consejeros: Seiiores Auralio Lamas B., Oscar Spoerer, TomSs Riosecal y 
A h e r t o  Coddou. 

ANTONIO ANINAT, Director Gerente. 
El Banco, efectiia tada clase de operacimes Bancarias. Se r e c h e n d a  e s p  

cialmente su SECCIdN DE AHORROS. 



Se recorniendan por s i  s610 a todo furnador erigente 

aron 10s -m)ue\ros modelos 

SUPER SIX 

Le haremos una demostracion s 
para Ud. 

AM ROWE 

n compromiso 

Y c.0 
VALPARAISO: Calle Cliacabuco N.o 430 

88NTIAGO: Calle HtiGrmws N.” 1129-1133 

t G a l l i n e r o  B E L Q ”  f 
Leghorns blancas seleccionadas por Standard y registrsdas por postura con nidos de tram- 

pa, desde 1919.-Rhode-Island-Red.-Incubadora <<Wishbone)> de 4,800 huevos. 
T’ENDE: Hueros para incubar, Pollos de un clia. Avcs para la reproduccih. 

Incubadoras y criadoras c<WiSHBOMEs, las mejores del mundo. 

Toda clase de articulos para avicultores. 
VlSlTE EL GALLINERO, La Cisterna, paradero Villa Italia, Camino Los Morros. 

JUAN SIERRA Z., CABILLA 3714--SANTIAGO DE CHILE. 



"TRES MONTES" 
tarantiza sus siete calibabes de Cafe. Exquisitas, 
siempre puras, recien tostadas, de gusto y aroma 

LA MARCA DE CONFIANZA 

B A N C O  DE CHILE 

NACIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AGRICOLA 
ESTABLECIDO POR {LA UNION DE LOS BANCOS 

Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.O00,000.00 
Capital Pagado . . . . . . . .  100.000,000.00 
Fondo de R e s w a  Legal . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 
Fondo de Resena E s p i a l  . . . . . . . . . . . .  33.000,000.00 
Fondo de R e s w a  Extramdinario (equiva- 

lente de 32 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.00 
Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  7.078,832.10 

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

Gerente .-Albert0 Henckel, Sub-Gerente .-Adolfo Ovalle Diivila, M. Con- 
rad0 Pineda, Gerentes de las Sucursales . -Fafael Tirado L. ,  Sub-Gerente 
de las Sucursales .-Wenceslao Ramos M . , Guillermo Lagreze F ., Rafael 
G6mez 0 ., Luis Justiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectores de las 
Sucursales. 

Va1parako.- Luis Beauchelmin, Director Gerente . - Ambrosio Ando- 
naegui, Sub-Gerente .-Apturo Carvazllo D., Sub+Gerente. 

SUCURSALES 
Santiago : Esbcibn, Matadero, San Pablo, Bel1avista.-Tacna, Arica, 

Iquilque, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Corpiap6, Valllenar, L a  Serena, Co- 
quimbo, Ovalle, Illapel, La  Ligua, San Felipe, Los Anides, Quillota, L a  Ca- 
lera, Valparaiso (Alimendral), Viiia 'del Mar, San Antonio, Rancagua, Ren- 
go, San Fernando, Santa CTUZ, Curic6, T a k a ,  Linares, San Javier, Parral, 
San Carlos, Chillin, TomC, Ta,lcalhuano, Concepci6n, Los Angeles, Mu'lahCn, 
Lebu, Victoria, TraiguCn, Lautaro, Nuseva Imperial, Temuco, Valdivia, Rlo 
Bueno, Osorno, Puwto  Montt y Ancud. 
Bgente en Punta Arenas : BANCO DE PUNTA ARENAS, MAGALLANES 

W-5-928 



5% 
44 1 Banco gemin Zransatlintico g $8 
44 i Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE B Y K ,  Berlin 23 $3 
44 Fundada por e! Deutsche Bank, Berlin. 

SUCURSALES : 

ESPBfiA : Zarcelona y Madrid. 
A R G E N T I N A  : Uahia Blanca, Buencrs Aires, Cbirdoba, Mtendoza, Rosario $8 

de Santa F k .  44 44 B O L I V I A :  La  Paz y Oruro.  

C H I L E  : Antofagasta, Concepci6n, Iquique, Saintiago, Temuco, Valdivia 4s+ 44 

$8 
B R A S I L :  Curityha, Rio de Janeiro, Santols y Sao Paulo.  44 

$8 
PER0 : Arequipa, Ca,llao 5- Lima.  rsrs URUGUAY : Montevideo. 44 88 

y Valparaiso. 

El Banco ejecuta toda clase de operaciones hancarias ‘en general. rs* Oficina principal para Chile : VALL’ARAISO. 

H. KRATZER - E. MUNDT, Berentes. 
7--928 
g44gg4g4~4a~a~~4~~4aa~a~~~~4gggg4g~g4g~g~44g4444ggggg~4ggg 
~ g 4 a 4 ~ 4 4 4 ~ 4 ~ 4 a a ~ ~ ~ ~ 4 a ~ ~ ~ ~ ~ g ~ 4 g g ~ g g g g g ~ g g 4 g ~ g 4 4 4 4 ~ ~ a g g g g g ~ 4 g  @ 

wrirza, twkinovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcci6n Telegrifica : “BALKAN” 
.$gentes adiiiiniitratloi-es (le The  Lautaro Nitrate Co. Ltd., Coiiipafiia Sali- 

trern “Hianco I<ncalads” y de la Conipafiia Ghilena de Salitres. 
en Xntofag-asta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
e Coi11paiiins de Seguro; Maritimos y Contra Incendios.-Carb6n 
.t Hal-tie\ > Saco, 1itreros.-Aliarrotes y frutos del pais 

o de Maquinarias y Materialey para Ofici- 
alitreras y minas 

Korn egjan Exi)lo\i\ e. Indu>trieq Ltd. Fabricantes de Eslploiivos. 
1 gent e s Ge nei-a1 e - 

T-ifia;. “Tai-apaci” f 
ra Chile de Conipa’iias navieras Yugoeslavas . 
Za\ ala y “Cunaco”.-\S’hislcy, Doctors Special 

OFICINA E N  LONDRES:  

B A B U R I Z Z A  & CO. L T D .  
54 Leadenhall Street.-LONDON E. C. 3 



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

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

Oficina Central en Valparaiso: Calk  Pra t  N9 61. 
Oficinas en : Iquilque, Antotagasta, Vifia del Mar, Santiago, Concepcibn, 

Pi~llanilelbun, Temuco y Huellelhue . 
W-VI-928 

sa 4aee toda enasa de trabaios en fiiarrQ, 
e0bre9 fundiei6E3, maderas9 ate0 

CARENA Y REPARACIONES D E  NAVES, 
REMOLQUES Y SALVATAJEs 

OFICINA: Avenida ErrSzuriz 352 - Chili Telephone Auto 3255. 
TdC€ono Nacional 938 

Maestranza en Las Habas - Chili Telephone 20, Playa Ancha - 
TdCfano Naciaml 829 

VALPARAISO - CASILLA 5 3 6  

SOC. Astilleros de Las Habas Ltda. 
( COMPARfA D E  DIQUES ) 

COMPANIA MADEDERA "MALVOA" 
Gerencia : Agustinas 1055.-T~el&fono Auto. 2574, 2575 .-Casi*lla 672. 
Barraca : Avenida IrarrAzaval N.9 395 .--Telkfono 71, Santa Elena. 

Surtido completo de maderas del pais, en bruto y dabmadas.-Especialidad 
en Puertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE 

de ilos tips STANDARD 



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

Capital. . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . $ 25.000,OOO.OO 

Fond0 de Reserva Extraordinario.. . 7.500,OOO.OO 
Fondos para Futuros Dividendos. . . . . . . . 67,576.19 

DIRECTORES : 

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

AgustintEdwards -Presidente Carlos R. Edwards.-Vlca-Praslrrants 
Arturo Lvon Pe6s 
Howard Nation Davld C .  D u n c n P  
Carlos Garma L Nlcanor ceiioret 

Albert0 Hurtado C. 

Director Consejero: Carlos Van Buren 
BFICINA D E  VALPARAISO : - Nicanor Sefioret, Director Gerente.- 

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

Leay y Rafael Prieto. SubJGerentes. 
Inspectores de Cuentas : Arturo Bascuifih Cruz y kliredo Court. 

AGENTES E N  EL EXTRANJERO: 
Londrea : Glpn. Mills & Co.-Banco Anglo-Sud Ameericam Lilmitado. 
Nueva York: National Bank of Commerce in New York.-The Anglo Sou$h 

Paris: Credit L w n n a i c  . -Ranqu? Anglo-Sud AmCricaine SOC. An. 
Buenos Aires: Banco de  Italia y Rio de la P1ata.-Banco Anglo-Sud Ame- 

Aamerican Trust Co. 

ricano Limitado. 
1-12-928 

f Criadero de Ovinos Hampshire down 
de la Hacienda Chacabuco 

Carneros y 01 ejas imliortados ;de lnglsterra. del afnmado Criadero 
del Mayor lorrisor. 
VENTA PERMANENTE D E  : 
GARNEROS FI!NtOS, hijos de padre y madre importados. 
CARNEROS FINOS por cruzamielnto, hijos de. padre i’mportado y madres 

sdeccionadas, de alta mestizaci6n . 
Este Criadero ha obtenido ,en las Exposiciones de 10s idtimos afios, 

aparte de vari’os ,primeros premios, el premio ChampiCIn y gran premh 
mejor carnero nacido en el pais. 

d FRANCISCO PETRINOVIC K. 
HuCrfanos 1066 - SANTIAGO - Casilla 2757 



G R A C E  h INE 
LX LINEI,I DE VAPORES COX ITINERARIO FIJO 

A NUEVA YORK P O R  VfA D E  CHILE,  P E R 0  Y EL CANAL D E  
PANAMA 

El servicio de meha de la linea GRACE es sin rixal, J cniiociido por la 

\.'a13 o 1- e .. t l  e 11 oca o sc i 1 a c i bn, e s c r up ti lo sa 111 e ntt e 1 iiii p io s, con cain ar o t e s 

Representantes de  la linea GI? ICE, que  lisblaii Caqtellano. FrancCs e 

Elloc atenderrin con gus to  a SLI equipaje, har6n reiervar coniotlidades de 

Todos nuestros vapores salen del Malec6n a las 10 A. M. 

varietlad de alimentos que  prepara .  

graiidet, confor ta l~ le i  y todos exteriiot . Una atmbsifera in t ima.  

Ing-ICs se presentan a la llegada de todo ITapor  a iYue\a York. 

hotel. ferrocarril y otras que  <e tleseen. 

SALIDAS CADA 14 DIAS 
P.ISL%JEROS DE PRIATERrl CLASE SOL-AMENTh 

PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 
GRACE & Cia. (Chiile) Soc.  ~IiiOiiiiiia. - Calle HuCrfaiios PI;." 1087.- 

Santiago, Chile. 
W. R. GRACE & Co.-Plaza Sotomayor h'." 5.--V--II,P,2R,2ISO, Chi!e. 

5-928 

GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
SITUADO F R E N T E  A LA ESTACIdN D E  LOS ANDES 

F:il,rica de Hiilos y Cordeles. L a i  iii!~s grandes  i n s t a l a c i ~ n e s  de macluinarias 
e n  Su(I-i'imCrica para las iiidustriat de hilar f i b r a ~ ,  coiiio c,ifiamo sisal, 
J titc, e tc . ,  e tc .  

Fjl,rlc;i J grantles Bodegas para la Industria (le In elalioraci6ii de pasto 
picado y aprensado. 

pro\ eedore, tie hilo de  I n s  priiicipales Sali treras y Fiibricas tie , l lparga tas  
y Cain1)tichos. 

Fa1,ricacihn de hilot para coser w c o s  con  salitre, cereales. metales, harina.  
etc., etc. Hilo.; de todo, colores, en ovillos \. paquetes.  Hilo para 
mricitiiiia.; segadrvras y a tadoras .  Hilo para coser cainl)uchos, etc., etc. 

Em 13 a cl ti et  ad LI r a s , 
c o 1- (1 om es t r e iiza d o s , H u i ii c h a 5 13 a r  a mu  ebl e s ,  et c . 

L I e n 7 a c ,  1 i o  I 11 1 a i ,  Cor tl e 1 c i n clia , J a rc i a 3, Cor r e tl era s . 

Agentes Generales : 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

VA LP A Ii A IS 0 
Oficina: LOS ANDES, Casilla 60. 


