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A tiend e pedidos del 2a
personal del Cuerpo de Ca
rabineros de cualquier punto
de la Republica.
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Es indispensable a1 hacer 10s pedidos
indicar el Escuadron a1 cual pertenecen.

(ANTIGUA VlNA ALEJANDRO REYES)

Premiada en 17 Exposiciones. Gran Premio, Gran
Diploma de Honor-Paris 1889. Diez Medallas de Oro
QAZITUA BRAUN
I-;II-il

EL VINO FRANCES D E CHILE
El Vino de Chile que so exporta a Francia

Sub-Agencia: Sail Pablo 1128. l’inos en cajcin, harril? darnajiianas.
RAUL GAZITUA C i .

WEIR, SCOTT & CIA.

S-927

CASA

-

El surtido ma’s grande y novedoso en
toda clase de artkulos para seiioras
Casa especialista en el Ranio de Ropa Coiifeccionada para Caballeros.
_ _ _
Jheiies y Nifios
?
-

Extensos departamentos de artlculos en general

A provincias remitirnos todo pedido que
se nos haga. Enviarnos catalogo gratis.
.. ..
..
Pedirlo a Casilla 43 D
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El viento engaiia. La noche ciega. La ola
miente. El faro es como una voz que se a l u
por sobre todos ESOS p-;:gros y todas esas
incertidumbres para deck J verdad.

I

Hay nombres que se destacaii como faros.
es uno de ellos. Por
sobre el clamor de la novedades dudosas y el
peligro de Iss imitaciones, se alza como un
signo de proteccibn, como una voz que
nunca miente, como una liiz que nunca
engafia. Product0 en que ella aparece es
product0 hoiirdo, scguro, digno de confianza.
Las prepzracimes Bayer mis famosas son:>

La CRUZ BAYER

BAYASPIMNA
(Tabletas Bayer dc Aspirina)

Prescrita por 10s mediccs en todas partes del muodo.

CAF'iSPtRINA
(Prerniada con Medrlla de Om)

El analgesic0 por excelencia para 10s dolores con
depresion nerviosa y

FENASPWNA
El remedio modern0 para 10s resfriados, la grippe,

la influenza, etc., cuya caracteristica es la de ser perfect2mente bien roierada por el estbmago.

jaspinlna. 1.R.: a base de Eter compuesta etdnico del hido orto-nxibenzojco. eCruz Bayor. M. R.
Cnfinspitina. I R . a hase d c Etcr compuesto etinico del dcido orto-oxibenzoico con 0,05 gr. Cafeina
r(;ruz 13aj e n 31 R
i'cnaspirin.r. I R.: 3 hnsc de Eter compuosto etAnico del dcido orto-oxibenzoico con para acetfenetidina ~ ( ' N zBayen hl. R
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ALBERT0 WARNKES B.,
Subdirector-~IlinlnIstrador.
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)\lwestra fusibn espiritunl
La sola accidn material que importa el cumplimiento riguroso y
estricto de una orden superior no
es suficiente, a veces, para interpretar en su verdadero sentir la
fuerza creadora., el principio sustanoial, en que se inspiro tal orden.
,La fusidn material de las fuerzas
de Carabineros y Policias fiscales y
comunales est& realizada. El Decreta Supremo que asi lo dispuso
ha sido debidamente cumplido. Este acto disciplinario revela la esistencia de elementos perfectamente
organizados, capaces de responder
en todo momento a la seguridad
publica y a la tutela de 10s intereses ajenos.
Pero esto no basta para satisfacer, en toda su amplitud, la patriotica aspiracidn gubernativa que
determin6 la creaci6n del Cuerpo
de 10s Carabineros de Chile.

El Supremo Gobierno h a querido, en primer thmino, someter bajo
la severa miradn, del Carabiner0 tcdo el territorio de la Repiiblica;
que no se escaFe a SII penetracion
--conforme a 10s deseos del Excmo.
seilor Ibrlftez-ni u n a sola pulgada
del suelo nacional; que s u acci6n
preventivala ejercits discreta y justiciera sobre la colectividad compelikdola a1 exacto cumplimionto dc las lepes; p que en cuanto
a su accion represiva. la use con
energica prudencia. mantenienclo
inc6lume el principio de autoridad.
base fnndamsntal de la estabilidad
re publi cnna.
Basta enunciar cstos altisimos
postulatios para compenctrsrae de
las con plejiclades que ellos envuelven, y squilatar lo innienso de la
responsiibilidad moral que recm sobre los qae han de encaiiznr los
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destinos superiores de la Instituci6n.
Para que nada escape a la mirada fiscalizadora del Carabinero;
para que contribuya de un I I ~
eficaz a la aplicacion de las disposiciones legales que regulan p reglamentan el funcionamiento del
comercio y de las industrias; para
que de a cada ciudadnno lo qne legitimamecte le pertenece, en el us0
de siis facultades y derechos constitucionales; para que, en fin: esija
de kstos mismos el cumplitniento
de sus deberes, es menester que sea
dueiio de un criterio amplio, just0
y ecuAnime, que pctsea la conciencia de su mision, que sepa medir,
squilatar y calificar 10s casos en
que le corresponda resolver. y que
su fuerza de voluntad, su cultnra y
su independencia de carActer, lo faculten para imponerse a1 respeto y
a las consideraciones generales.
Es necessrio, entonces, forrnar la
conciencia, el sentimiento mcra:
del Carabinero. Es necesario modelar un alma, toclo lo perfecta posible, dentro de la irnperfeccion humana, que sea el evangelio espiritual, que anime e inspire la acci6n
de nuestros camaradas en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Es necesario refinarlo en su
cultura general, ya que la educacibn sers una de sus armas mAs
poderosas y eficientes en sus relaciones con el publico. Es necesario.
por ultimo, dade la oportunidad de
eirpresar claramente sus ideas, de
abrir su corazon, no solo a la alta
critica de actos que se relacionen
con su mision policial, sino t a m b i h
a las nobles emulaciones de la be-

lleza liternria, a1 cultivo d e l a s
ideas, elevando el espiritu hacia la
altura, en emanaciones purfsimas
de inspiracibn y armonia.
O

Obtenido esto, se habra satisfecho plenamente el pensamiento que
inspiro a1 Supremo Gobierno a1 ordenar la fusion de Yolicias y Cara
bineros. Se habrA realixado asi no
s610 el acto material del cumplimiento de una orden superior, sino
tambien la fusi6n espiritual de miles de ciudadanos, todos y cada
uno conscientes da la noble m i s i b
patribtica, humanitaria y educadora que les corresponde cumplir. Y
entonces la accion funcionaria de
un block semejante, que rnueve
su brazo ejecutor serenamente dirigido por un cerebro que piensa y
un corazon que siente, responders
ampliamente a las justas aspiraciones del Gobierno, y se habrA establecido la completa normalidad en
la vida interior del pais.
Inspirados en estos patrioticos
propositos y para servirlos, iniciamos hoy, sobre la base de la fusibn
de la Gacetu de b s Carabineros Chile, orgaho de las ex policias fiscales,
y la revista ORDENY PATBIA,
vocero
oficial del ex Cuerpo de Carabineros, esta nueva publicacion denorninada REVISTA
DE LOS CARABWEBOS
DE CHILE.Por disposici6n de la Superioridad se le ha declarado 6rgano oficial de nuestra Institucion y
ser& diiigida por el ex Director de
la aGacota de 10s Carabineros de
Chile B ,Teniente Coronel don Alejandro Paralta Kodriguez, como
Director, y como Subdirector y
Administrador, el ex Director de la
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Revista ORDENY PATRIA,
don Alberto Warnken Benavente.
Tanto la ~ G a c e t ade 10s Carabineros de Chile,> como la Rovista
<<Ordeny Patria)>,que acaban de
fusionarse en esta publicaci6n, reflejnron hasta ayer el genuino sentimiento de Catabineros y Policias;
en ambas refundieron sus ideas y
sus anhelos profesionales y cultnralcs, expresaron hondos sentires,
afioraron esperanzas, czntaron el
verbo pasional de la juventud, impulsiva y generosa! . . . Esta fusi6n
ha unido tambien en esta sola

e
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Revista el acervo espiritual de 10s
que, hasta ayer, fueron Policias y
Carabineros, 10s mismos que hoy,
unidos en una sola entidiirl grande
y poderosa., sabrLin consolidar su
fuerza y su pocler con 10s delicadcls
lazos de la afinidad comprensivn
del espiritu, en la comunibn d e
identicos sentirnientos y de cornunes ideales; 10s mismos que, en
adelante, h a r h vibrsr las p8ginas
de esta Revista: i ” ~ t ~ ~ iexpo~ > ~ d o
nente de nuestro prligi-eso instisucional y de nuestra, cultura profesional! . . .

ra jrresiaencia de la Republica
El 21 del mes prdximo pasado
ha asumido el nzando, como Pi&dente constitucional de Chile, el
Excmo. sefior don Carlos IbAfiez
del Campo, degido para ocupar
el m8s alto cargo de la Nacion por
m8s del 90% del electorado del
territorio.
Con la exaltaci6n a1 poder del
Excmo. seaor IbAfiez se inicia la
era de 10s Grandes Presidentes de
Chile, interrumpida con el trkgico
fallecimiento del Excmo. sefior don
Jose Manuel Balmaceda, caido en
aras de sus doctrinas del mAs austero de 10s reputlicanismos, a1 golpe de la oligarquia que, hasta ayer,

se aduefi6 del puder, conrirtiendo
nuestro pais en algo asi corno una
enorme hacienda en provecho solo
de unos cuantos privilegizdos.
Elevado a la primera hlagistratura de Chile el Escmo. seiior lb8fiez - alma cie 10s movimieutos
depuradores de nuestras fuerzaz armadas que tuvieron sus estallidos
en septibmbre de 1924 y enero de
do 1925-la
Repitblica entra de
nuevo a su normalidad civica, pero
sobre bases nnevas, de una nueva
politica que nada tiene que ver con
la politiqueria de antafio, corrompida garigrena que amenazabn de
muerte a la Nacibn, en la desolga-
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nieacidn mhs vergonzosa, en el
desorden mAs desenfrenado, en la
anarquia mSs peligrosa.
El Excmo. seiior IbSfiez ha roto
10s viejos moldes desde que se hizo
cargo de la Presidencia en el carActer de Vicepresidente; y consecuente siempre con sus ideales y aspiraciones - cristalizados en sus
diferentes manifiestos dirigidos a1
pais ya como Ministro de Guerra,
ya como Jefe del Gabinete-ha
seguido inquebrantablemente la
linea recta que se ha trazado, lleno
de amor patrio, encendido de pureea republicana, con 10s ojos clavados en todo momento hacia el
porvenir de esta tierra, gloriosa en
su pasado bpico-el de Pinto, Santa
Maria y Balmaceda-y
fuerte en
su futuro.
El Excmo. sefior IbAfiez-parco
en palabras, pero fecund0 en accion
-ha dicho a un miembro de la
prensa que lo entrevist6, a raiz de
tomar el mando, estas sencillas palabras dignas de labrarse en bronce:
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--aPue&n wkdes &cir que espero
que mi program de Gobierno habrd de
realizarse en todas sus partes con el
concurso de todos bs ciudadarws honrados del paisa.
Con el Excmo. sefior IbSfiez la
Republica recupera su verdadera
Independencia econ6mica, social y
moral; y ella significa la muerte
del politico nefasto, del gestor descarado, del torpe subversivo, el
desplazamiento definitivo de 10s
malos elementos, el destronamiento del regimen de zancadillas parlamentarias, la represidn del asalto
a las arms fiscales, para dar lugar,
en cambio, a un Gobierno fuerte y
respoasable, de sobriedad y honradez administrativa, de sano patriotismo, de provecho general.
Con el Excmo. sefior IbAfiez
puede decirse, sin hiperbole, que
desde ahora y para siempre una
sola bandera es la que flamea en
nuestra tierra: la bandera chilena!

Sastreria P. Aguila Ugaiae
R O S A S 1224

Ex Cortador de la Sastreria H. Bouzigues
Tiene el agrado de arisar a su distioguida clientela que ha recibido un variado snrtido
de generos para ternos y sobretodos.
Las confecciones finas de esta cma, loa precios y el estricto cnmplimiento en su compromisos son condiciones que t'd. debe opreciar antee de elegir SUB trajes.
KOTA.--Al Cuerpo de Carabiwoa se le a t d e en forma egpecial,dQndoksfacilddadee de pago.
R O S A S 1224

CARABINEROS DE CHILE

-

5

El aniversario ecuatoriano
El 10 del mes en curso acaecid gratulaciones y hacemos nuestro
el 1 1 8 . O aniversario del advenimien- su alborozo.
to de la floreciente republica del
Y es porque 10s pueblos tienen
Guayas, a la vida de naci6n libre como la intuici6n incognoscible ney soberana.
cesaria para saber discernir q u i k
Es aquella una fecha y una cele- es enverdad su amigo o su enemigo
bracibn eminentemente gratas a1 en la mutabilidad incesante de 10s
coraz6n chileno; y 10s mismos sen- humanos destinos.
Y nada ni nadie; ninguna polititimientos de jubilo que han hecho
ca,
por hAbil y sutil que la considepalpitar el alma ecuatoriana en la
son bastantes a debilitar ese
remos,
rememoraci6n de su dia civico,
sentimiento psiquico superior, indiembargan la opini6n pensanto de
cador de buena fe que jamAs se
Chile con vibraciones de igual toequivoca e n su fallo, cuando extennalidad.
diendo su diestra por sobre 10s heAll&se ha aclamado con intonsi- chos consumados o por consumar,
dad emotiva la liberacidn del terri- nos dice a1 oido, subjetivamente:
torio y la fundacidn de una nueva aEste es t u itmigo)), o bien: <cEste
nacionalidad bajo las miradas corn- es tu adversario; guardate de 41~.
Y en el cas0 dol Ecuador, lavoz
placidas del Pichincha, que atalaya
su ruta con gestos de t i t h en avan- un&nime de Chile se eleva sobre el
zada; ach, nosotros hacemos fun- rumor desapacible de 10s disturcionar nuestras radiografias menta- bios internacionales para sugerirles desde la cumbre del Andes, y a nos cklidamente a 10s oidos. &El
traves de las fronteras enviamos a Ecuador? <<Emes tu amigo; bse es
nuestros primos del Ecuador el t u hermanou iAsi sea!
mensaje, fraterno por excelencia,
LA ~ D A C C I ~ N .
con que nos asociamos a sus con-

pcuiiaciones de peaattas, tonaecoraciones e Jnsignias
Primer Premio y Mednlla de Oro Exposici6n de 1910

Fhbrica de Timbres, Foliadores y Fechadores de Acero, Bronce y Gonia
Banders, 147

:-:

SANTIAGO

:-:

Pasaje Matte 31
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El C6digo de Carabineros
Vivimos un instante de la rida
nacional propicio para alcanzar la
realizacion de muchas aspiraciones
de progreso que en otra oportnnidad serian imposibles.
El impulso de renovacion que ha
impreso el Supremo Gobierno a todos 10s valores civicos y administrativos del pais, satura de optimismo el ambiente y predispone a1
estudio reflexivo y entusiasta de
10s nuevos principios que han de
reemplazar a nuestro vetusto sistem a adrninistrativo.
Es la hora de que brillen en todo
su esplendor, con luz surgida de la
propia realidad, 10s conceptos de
arden y patria, emblemtlticos de 10s
Carabineros de Chile, y 10s de cooperacion y eficiencia funcionaria,
en todas las modalidades de sus
se rvic i os.
El Cuerpo de Carabineros, que
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en sus nobles fuuciones de orden y
paz p’iblica abarca un complejo inmenso de actividades que se desenvuelven desde la m&s alta esfera
publica h a s h la sagrada intimidad
del mtls humilde de 10s hogares,
siente hoy, con mas fuerzcr qL;enunca, el vivisinio anhelo de poseer un
Codigo propio, con fuerza de ley
de la Republica, que modele sus
procedimientos, facultades, atribuciones y deberes; sus relaciones con
las d e m h autoridades y las obligaciones del publico que, necesariamente, debe acatar l a medidas de
Policia, fundamentales de su disciplina civica, bajo las sanciones que
dicho Codigo sebale.
El C6digo de Carabinoros debe
ser una ley esencial, indispensable
para la vida interior de la Rephblica; una ley de profilaxia social y
de orden publico, que diseiie en contornos vigarosos el verdadero limi-

... . . ... . . ... .
lnstituto Ortopedico AlemAn
Cssilla 3494. - SANTIAGO.

- San Antonio

640-.546;

OIPece sus modernos talleres para la confeccibn de:

para pies adoloridos

para est6mago caido
para riii6n suelto
para la obesidad, etc.
Medias el& ticas

X
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Su Excelencia el President0 de la Republica el dia do la trasmisi6n del. mmdo, acomprfiado
del Cuorpo Diplomtitico, en el Sal6n de Honor del Palacio de la Xoneda

te del derecho individual en presencia del derecho colectivo.
Una ley de policia moderna debe
inspirarse en el principo abolieioizista
de su majeslad el individtlo, Cuaudo el
antere's particular de e'ste se hall: en
pzrgna
con el intere's social.
.
Este principio excluye la libertad
como privilegio, sin relaei6n a1 derecho ajeno.
Embriagados con la libertad, hemos caido en el libertinaje civico.
Cuando se creia que se hacia mejor
us0 de la libertad, era cuando se
atropellaba el derecho de 10s otros.
La libertad debe ser el derecho de
todos.

El C6digo de Carabineros, cuya
dictation anhelamos, podria dar00s esa formula de libertad cornpleta: que permita obrar dentro del
limite del derecho de zada cual y
protegernos contra 10s desbordes de
aquellos que no se contengan dentro de 10s limites del ejercicio de su
propio derecho.
OjalA, pues, que se de este ultimo paso, que seria decisivo, para
la eficiencia y progreso de las delicadas y complejas funciones de orden pdblico del Cuerpo de 10s Carabineros de Chile.

-

I Libreria e Imprenta de N. Avaritt I
I

Casills -4

:-: Tel6fono 564 :-: Santlago
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88 a f l s o bE V E N B E D O R E
AI Eprmo. seiior don Carlos Ib4fiez d l l Camps,
con motivo de su eyaltari6n a la Presiderrcia de la Replibtica

I
$&e' aliento es ese aliento
que agita las bandems

y arranca w m o un himno a1 sentimiento?

Hay webs de quimras
y jzibilos de glmias,
que suben a la altura
con edremecimientos de wictorias.. .

ES un soplo aiwino,
wmo IUB que f d p r a ,
que llega desde el fonh del paundo,
y por nuestro cumino
pone un escalopw albmozado;
es un soplo iracundo
que levanta las a l m s y las cosas,
de fuerzas rnilagrosas
con que podemos conquistar el mundo;
es un soplo supremo
que exulta nuestra m3a
de un extremo a otro extremo:
de la n i k z perdida,
con besos, con sowisas y con mims,
a la vejez cercaria,
con el dolor de la primera cam...
iEl amor a la. tierra en que mcimos!
Y ese amor iiene un ceCEt0:
;la bandera mas bella!

' 9
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A1 que no crea en ella
y pretenda arrojarle algdn insulto,
con estzipido alarde,
o mancharla de lodo,
puesto que es ella el simholo de todo,
se le debe asotar por ser coharde!

ha

Y ese amm-el amor de los amorestiene sus defensores:
en el mar, en la tierra y en el cielo?
para que siempre nuestra estrella, irrad ie
y no se humille ante el poder de nadie,
itiene todos 10s h(j0.r de este suelo!

II
La Repzihlica iba,
poderosa y altiva,
pm camino seguro,
con la conciencia de su ficerza uim
y lu virtud de SZI civisnzo puro,
hams de los blasones conquktados
pm sus antepasados...
ilha como a1 asalto del futui-o!
Per0 despue's.. . Sdlo perddn y olmn&
deberian caer piadosamente
sobre la afienh que hemos padedo
por la abyecciim creciente
de 10s fabos patriotas. . .
Espzireos hijos, sdlo hun pretenddo
saciar su sed de arrebatar el or0
y cambiar nuestros triunfos en derrotas.

Ah! No. Tal como un hitigo sonoro
y fulminante ha de caer mi acento
sobre toda esa turha sin decor0
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que, desde las alturus,
sin otro sentimienlo
que su zyil egoism,
-impudicim, traiciones e ivn~os~umsqwiso precljribrnos a1 abismo.

Todu aquella catkstrofe que pecdo
a i,zquilarnos con siniestra o r g b
se detuco de golpe.. . Todat.Iza
u.na ficerza m a l , conlo un escudo
contra el mal de los hombres, em%t+a.
Era la jucentud, la que heredarn
el valor en los campos de peka
y que a 10s pies del ara
de la nacibn querida,
cuya vlsibn el heroism0 crea,
sup0 jicrarle, con el arma a1 brazo,
por su honor, por su sangre y p s a 1.G-h.
defenderla hasta el ziltimo pehzo!
jSa1t.e a esa juzientud renovadma.
fecicnda y eikgidu,
que siente, que redime y que lubora;
que nunca ha soportado
tirano ni rerdugo,
ladrdn ni renegado;
que no aceptu otro ywgo
que el amur inviolado
a la t k a mas bella,
puesto que nos ha dado
la inmensa dicha de nacer .en elb.. .
;Salve a esa juventud brQm y ard!knte.
que otra reg, c o m ~ayer, nos hu salvado
y esta de pie para marchar a1 frente:
jes como un atulaya del pasado
que se cambia en wig& del presente!
Prbceres: despertud:. Fenid a1 Eado
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de 10s que, recogiendo vuestra herencia,

a su religi6n la han consenlado.
Aqui esfun. Son soldados y marinos.
Ellos han respardado la existencia
de la patria inmortal que habkis creado,
para hacerla avamar por tos caminos.. .
Arrojados del Templo,
ya no se hallan e n e'l los mercaderes.
Dormid en paz! Honraron valestro ejemplo.
;Han sabido cumplir con sus deberes!
como

Ellos esfn'n, alerfas
ante uque'l que se ruelva un enemigo
de nilestrus glorks ciertus,
y para dai. castigo,
sin miedos, ni temores,
a toda la jauria destadn
de reprobos, cobardes y traidores.
Si nzcestra tiel-ra amuda
pretenden convertida en una feria
de su apetito, en cada
ocasidn clesg rac iada
de tal iniquidad y tal miseria,
jdehe sonar la hm*ade la espada!
111

No es la handera mjn la que debe
/iotas. en nuestro suelo.
Ma#nchasangrientn sobre blanca niere:
nuestro sol con su lumbe
no debe iluminarlu en nuestro cielo,
ni en el mar, ni en el llano, ni en la cumbre.
EnseCa ruin que en una absurda aurora
solo todos 10s crimenes espera,
se la debe arrojar por impostura
donde basta con una: mi bandera!.

11

;La handera de todos 10s chilenos!
Esn qire no es quimera:
+.:\.aque anianios

el a l m a entei'a,
-i-alieiites e inrencihles, pero bitenos:(sa pie en todas partes ha segirido
con nosotros, celeste niensqjera
de lo p i e hemos gorado o padecido:
6.m que nirnca dnmos a1 olrido
y hace rebircittrr mestros arrojos:
(sa qite p i d o . en u n p a i s lejano,
Iutnzedecersios de eniocihn 10s ojos.. .
CON

Randera de n i i I'atria! Niinca adrerso
seni t i 1 porrenir. con pice engalci no
l(l risio'n de m i uerso!
Jlient,*as h a y a una niano
que f e p e d a eiiipiiiiar y lez,antni te,
e n cadcc ciudadano
fendrtis coni0 un balzmrie.

1'. s i en lzora somhrz'a,
es p e c i s o litclrai. por ttis jirones
y p o fzc
~ hizarria,
ii-emos a1 asalio
cil ti*ai+s de lrincheras y cal^ones.
coy2 la heroica alegria
de i*ertP s i e n p * e e n el pefidn mcis alto,
conio el pendhn de todos 10s pendones:
y si caenios coinhatiendo un d i a ,
que se formen montones
con ?iziestros corazones
y . a que te sostengas todavia!

BENJAM~N
VELASCO
REYES.
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El 1.' Garin
Homenaje ai Cuerpo de Suboficiales de las Instituciones Armadas

Ha caido junto a 10s cadetes.
Se abati6 el viejo roble de la Escuela, cnmpliendo el deber qne habia informado toda sucarrera y jun-

Capitlin dc Ejercito don Eduardo Flores I3nzlin

to a 10s mucliachos que mhs quisiera
en su larga vida de soldado.
El Sargento 1:' Garin era un
hombre trndiciond en nuestro primer plantel de Etlucacibn Militar.
Muchas generaciones de Oficiales
lo vieron prestczr SIIS eficientes servicios y son mnchos 10s cadetes
que apvendieron A quererle, e n su
paso pur la Escuela.
La Oficialidad del Ejbrcito sentirA el desaparecimiento de Garin
con verdadero dolor.'
Jubilado, con inas de treinta

afios de buenos servicios, Garin no
habh podido abandonar el viejo
caser6n. E n el bien ganado descanso sentia nostalgia por 10s largos
corredores, por sus laboratorios de
Fisicn y Qaimica, en donde otrora
fuera el a p d a n t e laborioso del
profesor y en donde muchas veces
diem a no pocos cadetes sus pases
en las dificiles lecciones. E n el hogar faltkbale el bullicio de 10s
cadetes. No podia vivir sin estar
a1 lado de ellos, sintiendo en su
corazoii la sana alegrfa de 10s cuatrocientos niiios-soldados que le
estimaban y querian. 'I' por eso
fue a Buenos Aires, para estar mas
cerca de 10s futuros Oficiales del
Ejercito, para compLLrtir tambien,
y con justo prernio, 10s homenajes
que en la tierra extranjera recibiria
riuestrn bclln emlajada de cadetes.
Pa n o se le ver& m&s erguirse,
trns el largo meson con retortas y
tuhos de etlsaye.
All$, en la Pampa solitaria, se
nbatio el viejo roble chileno, junto
;L 1"s cadetes que tanto qnisiera,
junto a1 querido Pabell6n que tanto amara, junto a, $11 querida Esciiela Militar.

E. FFOBES
BAZANI.,
Cspitan
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La gran cantidad de vitaminas y demks elementos nutritiros que contiene la Avena
Gavilla la hacen un aliniento
supra energico. Tome Ud. diariamente un plato de Avena
Gavilla en leche (porridge) y su
sslnd mejorara no tableniente.
H&galaprepa7,rn.i.en casa o
consumala en 10s principales
Cafees, Restaurants, Hoteles,
etc.
CASA DE LECHE

LA PRIMAVERA

Restaurant platorista
ETC.
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Bella manifestacihn argentina
con motivo be la catistrofe be plpatacal
be que fui victima nuestra tsaela pdilitar
Hermosa y sentida carta del sefior Juez Federal de Buenos Aires,
don Roberto Basavilbaso

Buenos Aires, julio 12 de 1927.
La REVISTA
DE LOS CARABINEROS
DE
CHILE,afectada profundamente, co- -Sefior don Adolfo N. Calvo, primo todos 10s chilenos, por la horro- mer secretario de la E. Argentina,
rosa cnthtrofe de Alpatacal, de que
fue vfctima el primer Instituto de
armas de Chile, la Escuela Militar,
en las vidas en flor de alguoos Cadetes y en las existencias vigorosas
y patriotas de Suboficiales, no puede dejar de publicar la hermosisima
y sentida carta que el sefior don
Adolfo N. Calvo, Secretario de la
Embajada Argentina, ha recibido
del Juez Federal de Buenos Aires,
sedor don Roberto Basavilbaso.
Este documento epistolar es, a
nuestro juicio, el mejor homenaje
que se haya rendido a nuestro dolor por la espantosa desgracia que
mutil6 a nuestra Escuela Militar,
cuando se dirigia a1 pais hermano
oon el objeto de asociarse, en nombre de Chile, a 10s festejos que se
efectuaron en Buenos Aires con
motivo del centenario del ilustre
pr6cer argentino Mitre. Es, asi
mismo, la m&s elocuente exteriorizacidn del afecto de la naci6n
vecina hacia nuestro pais, robustecidc y agrandado en 10s momentos
de infortunio.
R e aqui esa bella carta:

Santiago de Chile:
Me felicito de mi retardo porque
61 me permite trasmiterte una impresion personal sobre las horas de
congoja y de exaltacion que hemos
tenido 10s argentinos con la luctuosa catkstrofe de Mendoza y con
la llegada de 10s cadetes de Chile,
diezmados en el rigor de la desgracia. No creo que haya habido jamks un dolor y una emocion publica m8s grande en Buenos Aires
como la que hemos vivido en estos
dias, y de mf te s6 decir que cuando
supe la noticia del choque me senti
abrumado en una doble sacudida
de pena p de vergiienza: de pena
porque la provocaban esas vidas
j6venes y hermanas que se habian
extinguido en 10s yermos campos
de Mendoea y de vergiienza porque
la noble hospitalidad, que no consiente la perdida del huesped sin
el riesgo de la pbrdida propia, habia sufrido, en la apariencia, un TUdo y doloroso desmedro. MBquines
nuestras, conductores nuestros, elementos nuestros, eran 10s factor*
y 10s aausantes de la catastrofe y
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Compaiiia Industrial de Catres
SOCIEDAD ANONIMA

res del pais, sino que superan a
N o olvide nuestra marca

registrada a1 efectuar compras
EXIJALA SlEMPRE

Compaiiia Industrial de Catres
TALCA

VALYBRAIf3.O

SAh'TIA(t0

L O 8 ALMACKNES INGIJESES
Especialistas en Articulos

para Caballeros
Camisas

Calcetineg

t3obretodos
Marca (<ASCOT:,

Sweaters
Pyjamas

Aiiibos dc Sport

de

Sombreros

BRAN FANTPSIA

Los Almacenes Ingleses
STRUTHERS Y MC ROSTIK
ESTADO Esquina

HUERFANOS

SANTIAGO
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vidas de Chile, esperanzas de Chile armas la vtspera a1 jefe vencedor
y amores de Chile las victimas pre- de sus abuelos,-pero nada rue pma
claras.
mf, para el pueblo, COMO ese desfiLa actitud de ese Gobierno,-el
le de la Escuela de Chile con su
recio <creh&gansey sigan>>que apa- bandera entre crespones, sobrios err
recio como una voz de batalla,su uniforme de campafia, rigidos y
sefial6 para todos un movimiento
de reacci6n, y todos fuimos a esperar, a buscar, a aplaudir, a exaltar
la columna mermada en el infortunio y acrecentada en el esfuerzo.
No imaginas lo que fu6 la descalabrada estaci6n del Pacffico cuan:
do llegaron 10s primeros anurlcios
del tren. Lasmujeres, &vidss en la
interminable expectativa de romper en el viva,-10s
viejos qiie de
h&bito so sustraen a la desbordante
explosion colectiva, esperando la
hora de alzar 10s sombreros para
saludar cz la bandera enlutada de
Chile,-10s
hombres maduros, que
dejamos la. sobria compostiira de
10s aiios por el ardiente entusiasmo
de la exclamacion y el vocerio,10s muchachos, con 10s brazos prontos para las andas, y 10s chicuelos,
que buscaban con avidez filar en
la pupila el episodio promisor de
I os recuerdos remotos.
He visto-y t6 conoces mi parquedad,-he
visto a1 salir de sus
cuarteles In bizarra juventucl de
Bolivia,-he visto a 10s cadetes del
Paraguay, que habian rendido sus

marciales, sin traducir 1% emocion
del homenaje que debia quernarles
e n el pecho. perdida ya la visi6n
dantesca en la soberbia apostura
militar. Yo 10s he visto regresar de
noche a sus cuarteles seguidos por
la misma selecta inultitud de hombres, de mujares y de niiios, y por
primera vez en mi vicla he sentido
que a t r h de u n a bandern extranjera se iba, con ellos, aJgo de lo
mio.
Difnnde alli estas impresiones
que son las de todos, haz saber que
la amistad cle antes es la hermandad
d e ahora, que el poder militar de
Chile, que en horas le,janas preocupo a la Argentina, tiene para esta,
en su Escuela Militar-la
de 10s
caidos de Alpataca; y la de 10s conquistadores de Rueros Aires-la
mapor fuerza de victoria: nos ha
vencido porque se ha incorporado
para siernpre a 10s amores pi&ilectos de la Repiiblica.
Con el invariable afecto de siempre, te abraza t,u amig0.-ROBERTO
BASXVILBASO,
Juez Federal de Buenos Aires.

Grandes Almacenes de la Fabrica de Catres
ALAMEUA ESQUTNA AVENIDA ESPARA
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Principales efemerides chilenas
20. 1776. Nace en C h i l l h don
Bernard0 O’Higgins.
Nace don Alonso de Er- 20. 18’20. Se canta por primera
vez en el Teatro de la
cilla (el c a n t o r de
c a l l e Compeiria l a
Arauco).
Canci6n Nacional de
Don Antonio J. Irisarri
don B. Vera, con musifunda el periodic0 t Seca de Roble.
m a n a r i o Bepublica2 I . 1891. Batalla de Conc6n. Guenos.
rra Civil.
Apertura del Instituto
28. 1814. Sublevaci6n de 10s CaNacional.
Entrada de Pedro de
meras.
Valdivia a Chile.
26. 1767. Los jesuitas son cxpulTerrercoto de T a , l p a sados de Chile.
raiso.
2 6 . 1980. Instrucci6n P r i m a r i a
Muere en Francia don
0bligatona.
Josh de San Nartin.
28. 1891. Batalla de la Placilla.
Se funda la Biblioteca
Guerra Civil.
Nacional.

Mes de agosto

7. 1533.
7. 1812.

10. 1813.

14. 1540.
16. 1906.

17. 1850.

19. 1813.

I

C a s a M a t e 0 Delporte
Eclificio de

UII

piso - ROSAS 1260, entre Norande y Teatinos

La Casa mas i n i l ~ otante
l
del ])ais en el ramo de importacih
de tela
Especialidad en gahardinas c2isc;Lr:L-verdosa para carabineros
,r geoeros para trajes de montnr
NO EQUIVOCAY LA DIKECClON
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f a cuhta le1 personal be Carabfneros
La cultura debe ser siempre la
m&s viva preocupaci6n de 10s que
8e dedican a las dificiles funciones
de guardadores del honor, vida y
hacienda de la colectividad social.
S610 la cultura personal, elevada
en sumo grado, podr& darnos el
lugar de afecto y de respeto publicos
que debemos esforzarnos por merecer en toda circnnstancia.
El ejercicio de esta actividad
fundamental, de cultivar nuestro
espiritu incesantemente con todos
aquellos conocimientos humanos
que instruyan y eduquen, debe
constituir una de las m&s vivas
aspiraciones patridticas del personal
de Carabineros en el desempefio de
su labor social, para honra y prestigio de la Republica, la que siempre sera juzgada por 10s extranjeros
que nos visiten s e g h el estado de
cultura de 10s funciouarios policiales.
En este punto 10s tratadistas
est&n de acuerdo en el sentido de
que la ciiltura de 10s funcionarios
de policia 0s e\ barbmetro de la
culturct de 10s pueblos.

I

La instruccibn es, pues, uno de
10s elementos m5s importantes de
la cultura, que exige una dedicacidn
constante de investigacidn en 10s
distintos ramos del saber humano,
0,por lo menos, en aquellos que
nos interesen mhs directamente,
para evitar aparecer estagnados o
retrogrades en presencia del asombroso progreso que se alcanza diariamente en 10s distintos aspectos
del desarrollo intelectual contempor&neo.
Para mantener siempre viva la
llama de la investigacidn, el estudio y el saber individual o colectivo,
es necesario que el Carabinero se
provea de libros, y que:sus Jefes y
Oficiales le formen pequefias bibliotecas de lectura recreativa e instructivn, especialmente de aquellos
ramos que e s t h en relaci6n directa
con el desempefio de sus deberes
profesionales.
El estudio del derecho, de las
distintas disposiciones del servicio,
de 10s ramos de sociologia, filosofia
e idiomas, deben ser el fiierte en
que inspiren sus anhelos de preparacidn personal 10s que deseen hacer
iin v e r d a d e r o apostolaclo de la
sagrada mision social de 10s Carabineros de Chile.

La cultura presenta dos aspectos
substanciales: la instruccibn y la educ~cilinde 10s individuos. La instruc-ci6n se forma con el caudal de 10s
La educacion es otro aspect0 de
conocimientos adquiridos y es la
la
cultura de 10s abnegados defenbase de la eficiencia ciudadana para
el Qjercicio de cualquiera actividad sores de la paz p6blica.
La educacidn del Carabinero
determinada.

80
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Muebleria “LA REPUBLICA”
Bandera 554

Q SANTIAGO f=I Telbfono

4498

Ofrece toda clase de muebles a1 Personal de
Carabineros, con grandes facilidades de pago
_____~
_ _ _ _ _ _ _ y a precios especiales.
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I---I

ZEILIK
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-
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WEINSTEIN

USTED N O CONOCE

Visitelo y se convencera que es el mejor

BAZAR Y AaENCXA
del Barrio de la Av. Matta
Hay un completo surtido en enlozadog y cristaleria,
flrticulo~para regalos a la mitad de su valor.

=ran M u e b l e r g a
AVENIDA

MATTA
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debe ser, a nuestro juicio, la m8s
a m p l i a , la m8s sentimental y
la mas consciente de las virtudes
que adornen a un funcionario del
Estado.
Nadie, como el Carabinero. tiene
misi6n m8s noble quo desempefiar.
kl cuida del honor, la vida y el
patrimonio de todos. Los defiende
del peligro actual o inminente v
10s protege contra todos 10s peligrds
futuros o remotos, aun con riesgo
de su vida.
El es padre, es hijo -y es hcrma no
de todos 10s que necesitau de si15
generosos servicios.
Su funcion representn la niisitjn
social m$s vasta que hasta lrov
haya podido sefialarse a, un funcionario moderno. Encierra, una vcrdadera univei.~a.lidaddeactivitlad
es:
todas de a a o r , de paz y de confin ti za.
p6blica.
No es extmfio, pues, que ante
una perspectiva tan amplia. de actividades de bienestnr p6blicc. SR
aspire a u n a educacion que responda
a ell as satisfactori amente.
Poi- eso es necesario que la educacibn de cada Carabinero sea
estudiada como obra de conjunto,
como el patrimonio moral de la
institucidn a que pertenecemos.
Tengarnos presento que I n eclucaci6n se ha considerado sicmprch
como el conjunto de 10s h&,bitos del
individuo; como la resultante del
ambiente de cortesia, urbanidad y
respeto que tenemos el deber de
observar con todos nuestros semejantes.
Esa es, en realidad, una parte de
h educacibn: es su parte externa,

2
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que se refiere a1 cultivo de 10s actos,
mod a1e s , expresiones o buenns
maneras en el trato social. La COFtesia v el refinamiento de 10s moda-.
les in'spiran agradablemente, despiertan sentimientos de gratitud
que atrsen JI siiavizan aquellas
asperezas de ciertos actos del servicio que suelen ejecutarse en
nombre d e la ley ode1 interes social.
A la inverga,, la dnreza, la violencia y la. truhaneria harian del servicio de Carabineros n n a , fiincion
odiosa y repudiathle.
La otra parte de la. eilwacibn es
de aspecto intemo. Se refiere a 10s
sentimientos. a 1 i i personalidad
mismn del funciomrio. y w debe
moldear s u espiritu a1 c.alor de las
mAs pway .inspiraciones dc-~ldolor
a jeno.
El espiricu iuclividual colectiro
de u n a instituci6n de kin nobles
finnlidades, ~ 0 1 1 1 0 es el C'uctrpo cle
Cmabineros, debe a f i r m m e por
medio de u n a esperta J- bieri mccli-.
tada enseiiama. que le permitn
actual. serena, p jiisticiei-amente P I I
presencia de toclos 10s wonteciniientos q u e requieran su ;itenciOn
o el sacdicici de sus vidas.
He aqiii. plies. el g r a n p"so que
debeinos dar en Is marcha. de nuestra cultura: la instruccido genei-n81
;:implia y la educaci6n de 10s actos.
modales o espres.iones y, muy especialmente, la educ.acibn de nuestro
espiritu. nuestra educacion interior,
que ser&inspiradora de las acciones
sobresalientes que nos toque realizar
en el cumplimiento del deber.
ODISEO.
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La numeracih policial
La Policia. refundida hog con el nidad habia querido i n t r o du c ir
Cuerpo de Carabineros, ha aban- Vicuiia Mackenna, trayendo su
donado el numero de orden que
identificaba a 10s agentes.
La idea de que ca.da funcionnrio
policial exhibiers u n a placa numerica, que facilitars al p6blico su
identificacion, fue propuesta por
el Cornandante Chacon en 1877.
Algunos ediles en mayoria se CJPUsieron por la escaser Cle fondos. En la reorganjzacion de 1889 se
introdujo la placa con el casco. atavi0 policial que pa en otra oportu-

rnoda de Inglnterra,
Treintn y ocho afios de pr&c.tica
no han sido merit0 para justificar
el medio ncreditado por el fin,y e n
192’7 se suprime el distintivo individual a 10s Carabineros de Chile.
Ratio ohria ede: La identificacidn
numerica no dice bien en una institucion inilitar.

“SAN ROQUE”
M. C. R.

PUEKTE 662--TELEFOXO

INGLES 3285

Gran siirtido en articulos para construcciones, agricultura e indostrim
FCEITES, PINTURAS, flGUARRAs, TIERRAS de COLORES, etc.

Menajes para cocinas de Flluminio, Loza, Fierro y Acero enlozado,
Artlculof de Plaque, etc.

BUEKO, GOMEZ Y HERRERO
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Nuevo colaborador
La REVISTADE

LOS CARABINEROS
ssi mismo, a la redaccion de 10s m&s
C ~ ~ ~ ~ , dele numero
sde
anterior importantes 6rganos de publicidad,
(ORDENY PATEIA),
honra sus colum- como 10s extinguidos <<ElFerrocanas con la colaboracion de uno de mil>>y <<LaLe?,>, <<ZigZag>>,<<El
!os escritores chilenos de m&stalen- Mercurio>>,<<ElDian, de Chill&n, y
to: Antuco Antunez.
muchos otros.
Antuco Antunez es un pseud6Es autor de un solo volumen,
nimo que corresponde a1 sefior <<Sint6n ni s6n>>,que dio a la
Pedro E. Gil, mup conocido en el estampa hace pocos afios y el cual
niundo de las letras nacionales, por fuk entusiAsticamente acogido por
si1 calidad de escritor festivo, de
la critica oficial. E n esta obra el
ingenio vivo J- chispeante, con el sedor Gil reunio gran parte de su
chiste oportuno e inteligente siem- produccion, dispersa en diarios y
pre a flor de labios.
revistas de la Republica.
Como critico, esagresivo, niordaz,
Tanto su prosa coni0 su verso
son de un corte elegantemente elk- hiriente, per0 sincero. Y sabe lo
sico, si por esta denoininacion se que dice. Muchas enemistades se ha
comprende lo que constituye un conquistado por este capitulo, pero
modelo en el genero literario. Es a el lo tienen sin cuidado, porque
tan castizo en su estilo, que muchas siempre ha quedado a salvo su
gentes, que no conocen personal- honradez de procedimiento. Son
mente a este escritor, se imaginan caracteristicas sus fobias literarias:
que 81 es de nacionalidad espafiola. si fuera Dictador un solo dia,-una
Su misrno apellido contribnye a esta hora si se quiere-serian muchos
10s idiotas literarios a quienes harfa
creencia.
En realidad, pocos hombres de fusilar sin consejo de guerra.. .
E n la actualidad el ser?or Gil es
plunia hay en Chile que manejen
Mercurio>>.
el castellano como 61: la lengua de colaborador de <<El
Nuestra Revista 96 complace en
Cervantes y Lope no tiene secretos
para este fino cultor de las letras, dar a conocer a sus lectores la per9 cada trozo suyo, ya en verso o en sonalidad e idiosincrasia de este
prosti, como dijimos, es de una distinguido escritor que, desde el
numero pr6ximo pasado, honra sus
forma impecable.
columnas
con sus interesantes traEl seilor Gil h a colaborado en
casi todos loh diarios, periddicos y bajos.
revistas del pats, y h a pertenecido,
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f a aelincuencia be menores ante la aaib preventiva
ael Carabiner0 de Chile
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y sostiene las cantinas; del *horn-

El criminal precoz enipieza a ser
prototipo de nuestro medio ambiente.
El alcohol, la vagancia J- el abandono son factores que determinan
este hecho crudamente fatal.
El niiio no fu6, en ninefin rnomento, en nuestro pais una preocupacion de Estado. TJa clase dirimente crep6. acaso, con patridtica
9
sinceridad, que con so10 abrir unas
cuantas escuelas publicas. el gradsinio problema de pvoteger a la
infancia estaba solucionado.
El principio indiridtrnlistic que legara a la Humanidad la Prancia de
Ii89 sigue aun dominando el criterio de nuestros estadistss en esta
trascendental materia; y por este
motiuo, el nifio, nuestro niiio, que
es la c6lnla primarin en que se ha
de conformar nuestra nacionalidad
del futuro, sigue abandonado, victima de 10s derechos del hombre: del
*hombre* egoists,- ignorante. alcohblico, que puebla 10s conventillos

breb> sin c o r a z h , que suele envilecer y arrastrar por el fango la dignSda.d del s& que es sangre de su
sangre; del <<hombre*,en fin, que,
llamhndose libre, aprovecha, de esta
su decantadcz libertad para abandonar a su propia suerte a la tierna
y delicada criatura que la Naturaleea le prodig6 como el m&spreciado de sus tesoros!
El brazo de !a !ey no nlcanza a
herir estas aberraciones sociales.
La facnltnd, el derecho inalienable
tie la patria potestad, impera tirhnico; 7 las argucias rabulescas defraudan toda sana intencidn que
tienda a proteger la suerte de tanc
tos desgraciados.
Este vergoneoso estado de cosas,
a nuestro modesto juicio, no puede
continnar. Se impone arbitrar me.
didas defhitivas que tiendan a. pro.
teger a1 menor, y que esta protecci6n sea de carhcter gubernativo,
que pase a constitriir una funcidn
del Estado y sea una legislaci6n
adecuada, convertida, constitucio-
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SANTIAGO-Estado 101 esquina Moneda
Constantemente gran surtido de Relojes de distintas Marcas

JOYAS Y OBJETOS PE ARTE
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nalmente, en ley de la Republica.
por suerte, para la Patria, tenemos
UD Gobierao sminentemente nacionalista. Y, sin duda alguna, lo primer0 que tenemos que nacionalizar es el alma de nuestros nifios.
El alcohol, la vagancia y el abandono son 10s incubadores de 10s sin
patria. La delincuencia vive a1 margen de la ley, y siendo la ley la suurema expresion de la nacionalidad,
10s delincuentes son reprobos a
quienes s610 dominan In violencia
,T' la chrcel, porque nada saben de
patribticos idealismos.
Ha dicho un famoso pensador:
<<Lagrandeza de una Naci6n no
depende de la extensi6n de su territorio, ni del rnonto de su poblacion, ni de la suma de sus riquezas,
ni de lo dilatado de su comercio:
estriba su grandeza, m&s bien, en
la calidad de 10s ciudadanos que prod ~ c a .Para que una nacidn sea
grande, es precis0 que tenga ciudsdanos sanos, robustos de cuerpo,
fuertcs de piernas y de brazos, verdaderos en palabras y en hechos,
oalientes, sobrios, temperantes; para quienes la moral vale in& que
1as riqueza-s y 10s conocimientos;
que ponen el deber primer0 y 10s

derecbos personales en segundo lugar; que crecen y viven y trnbajan
y, en una palabra, tienen dentro
de si lo que nuestros tlntepasados
llamaron el temor de D i o s ~
.
Es nuestro prop6sito contribuir,
modestamente, desde las pkginaa
de esta Revifita, a la soluci6n inteora1 de este problema de 10s mea
noms delincwntes, relacionhdolo
con la intervencihn que en esta soluci6n debe tener el Carabinero, en
su doble caracter de policia preventivo y de fiscalizador del cumplimiento de nuestras leyes de in
dole educacional y social.

I1
Hay en nuestras ciudades muchos hogares desorpanizados Por
el alcoh~lisrno,la pFostituci6n o el
infortunio de 10s padres; rocorren
las calles y plazas en la hora en
que debiemn encontrkrseles en las
escuelaq muchos nifios de rostro
enfermizo y porte miserbble; se les
descubre, en fin, con harta frecuencia, en las c&rceles,entregados a si
mismos sin recibir 10s beneficios de
una educacibn moral y profesioniil
adecuada, confundidos las mks de

SASTRERk EL PROGRESO mBELNAN
FrmAN
AVENIDA INDEPENDENCIA 666
Se hacen ternos sobre medida con grandea fncilidades pirra 10s einploadof de Policin.

Peleteria y Fabrica de Tejidos
INDEPXNDENCTA N.0 280

GRANDES

FACILIDADES DE PAGO

SUBELMAN & FLIMAN
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las veces con asesinos y ladrones, dificultad es 9610 un pretexto, un
para que todas estas miserias no sofisma dilatorio, un e x p e d i e n t e
justifiquen en breve Urmino la in- vulgar, del que se sirven 10s politicos para cerrar el paso a reformas
tervenci6n del legislador...
Sin embargo, he aqui el busilis imperiosas y trascendentales, cuya
de la cuesti6n. El legislador no se urgencia y utilidad se perrniten ig=
ha detenido j a m h en Chile a con- norar. El cumplimiento por el Essiderar esta llaga purulenta de la de- tad0 de si19 deberes de patronnto
lincuencia infantil. La poli tiquerfa suele ser, ademBs de una obra nole quit6 tiempo paraello. T mientras ble y generosa, una excelente openuestra raza agoniza, mientras se raci6n financiera que consultu 208
producen hombres de calidad inferior, mientras las c&rceles se repletan de muchachos a quienes nadie
corrigio, ni gui6, ni sofreno para
decides sus malos instintos, nuestros parlamentarios se peleaban la
prebenda de una gobernacion que
les permitiese la posibilida,d de un
p r h i m o triunfo electoral.. .
No criticamos con &nimo preconcebido. Presentamos escueto nn hecho que, por felicidad, es s610 un
simple racuerdo. AdemAs, esta indiferencia parlamentaria para salrar al nido dela delincuencia parece
innata en estas j6rene.l democracias latino americanas. El Dr. Irureta Govena, verdadero ap6stol de
la redehci6n del nifio urnguayo.
dice a este respecto: *En el Uruguay, como en todas partes. esa

intereses y las niiserias del que recibe,
respetcr )ido simultdneamente el egoismo.
del primer0 y las iaecesidades del icltimm.
Reformada nuestra vieja Constitucion del 33 y creado un Ejecutivo
fuerte, que realmente t i m e capacidad y poder para gobernar, pensasamos que ha llegado el momento
de afrontar con decisibn el problema de prevenir la criminalidad infantil. Esta, ha disminufdo visiblemonte en Estados Unidos, Inglaterra, Bblgica, Francia, Suiza, Uruguay y Argentina, merced a las.
ieyes preventivas que han logrado
dictar, mercod, t a m b i h , a la proficua tesonera labor de la policia
prerentiva, que ha cooperado con
eficiercia y abnegacion a la labor
de 10s Tribunales de Menores y a
la acci6n educativa de 10s reforma-

- DE Zorros, Coipbs. Conejos y toda clase de animales si!vestres
Ofrecemos vender trampas especiales para cazar estos mismos animales

F. Andrade A.
AGI-STIN AS 1148--8ANTIAGO
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torios y lugares de detencidn, establecidos con este objeto.

I11
La Uni6n Internacionnl de Socon o s a 10s Nifios, cuga scde est& en
Ginebra, y que fue fundada con el
objeto de socorrer y proteger il 10s
nifios en todos 10s paises, sin distinci6n de nacionalidad, de raza o
(le religion, adopto una dec1ara.cion, que ha sido llamada, la Declacidn de Ginebra, la cual expone en
cinco fbrmulas, breves y claras, 10s
derechos que se deberian reconocer
a la infancia y respetar en todos
10s paisea civilizados.
Dice la declarasidn de Ginebra:
c(Por la presente declaraci6n de
10s Derechos del Nifio, vulgarmente
denominada aDeclaracion de Ginebra8,>,10s hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que
la humanidad debe conceder a1 niiio cuanto estime rnejor y m a s beneficioso para 61, afirman como sus
deberes, excluida toda considernci6n do raza, nacionalidad o creencia religiosa, 10s siguientes:
I. El niiio debe scr puesfo ( ' 1 1 condicionrs de realizar normalmente
su desarrollo fisico y espiritual.
TI. El N%o hambriento debe ser
alimentado; el nino enfermo debe
serasistido; el nifio retrasado en su

--
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educaci6n debe ser alentado a proeeguirla; el nifio desviado de la buen a senda debe ser vuelto a ella; el
huerfano y el abandonado deben
ser recogidos y socorridou.
111. El ni6o debe ser el primer0
en recibir socorros en toda ocasi6n
de calamidad publica.
IV. El niiio debe ser puesto en
condiciones de ganar la subsistencia y ser protegido contra toda clase de exp1otacih-1.
V. El niiio debe ser educado inculciindole el sentimiento del deber
que tiene de poner sus mejores cualidadcs a1 servicio de sus hermanos.
Tal es el C6digo fundamental de
10s deberes que 10s gobiernos y la
sociedad h a b r h de cumplir en favor de 10s nibos.
Preferimos-dado
lo red uci d o
del espacio de que disponernos-cerrar aqui este articulo, a fin de dar
tiempo i~ nuestros camaradas para
que mediten sobre la sabia y profunda Declaration de Ginehva que dejamos trascrita; y sirva ella de inspiration en el estudio comparado que
pile entaremos en el proximo numero, sobre lo que se ha becho en
Argentina, para prevenir la crininalidad infant11 y lo que deberk hacerse en nnestra patria para conse;
guir tambien tan patri6ticos ,o humanitarios fines.

'INL-NO

VERMOUTH

l

---

--.--

Anoche, para olridar la pens y
para salir de e-ta monotonia en que
vivo, fui a la primera funci6n de un
Circo Iiegado a1 pueblo.
Trabnjaron ad mirsblemente leopardos y pnmas amaestraclos.
Estas fieras sangninarias eran
ina.nsas como corderillos
ohcdecinn niecknicamente a1 ltitigo imperatiro de In intrepida dommdora.
I’ al salir, despues de la funcibn,
reflexion6 por n n momento: *La
fiera niks iodomable es el hombre
mi SI ii o .
c*
!Qui&npuede reformar la, naturaleza perversa del hombre? 6Quibn.

REVTSTA DE LOS

puede evitar a1 criminal que no siga arrebatando vidas, y .a1 ladr6n
que no siga despojando a sus victimas3 Ni religi6n ni la educaci6n
sori capaces de trasformar el sentimientoy el espfritu egoista y malvado que poseen algunos hornbress.
Nientras tanto, las fieras regaloneabcznsnoche en la funcitln del
Circo con su tirana domadora, sin
recordar que bsta podria ser debil
victima, de sus iristintos sanguinarios.

))

CARLOS
FUENZALIDA
VALDIVIA,
Esc. Lota. Subteniente

4 Muebleria y Tapiceria “SAN AGUSTIN”
DE

GREG-OR10 MELNIGX
San Antonio 62 - Tel6fono 5399, Central
t
a

I

Casa proaeelora de Is! Gfidoes de 10s Carabiavos de Chile
-Gran Surtido en muebles de todos estiloy.

Especialidad en Tapicerfa y Escritorios Arnericanos,

3

A 10s sefiores Oficiales y Empleados
del Cuerpo de Carabineros se conceden grandes
facilidades en el pago.
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be la iilentificadh personal

$ Fracasada la fotografla, se lleg6 al siftema antropom6trico.-Caracterlsticas

f

de este sistema que aun )e usa como complementario.-Sus inconvenientes.-Delincuentq
que pretendfan burlarlo, cortdndose las orejas.

dimientos, y las fotografias de un
mismo
individuo resultaban diveridentificacidn personal recordamos
10s sistemas pnestos en prictir,a en sas por el cambio de luz, de lentes,
10s siglos pasados. Anothbamos en- de exposicion, de aparatos, etc.
tre ellos algunos bastante b8rba- AdemAs, se presentaban 10s casos
ros? como la marca a fuego y el de retratos de individuos distintos
corte de las orejas de 10s crimina- tan parecidos que inducian a error
10s. Deciamos finalmente que con Ia a1 mas experto y retratos del mismo reo fotografiado en diferentes
I--.
edades que con mucha dificultacl
podian reconocerse como del misnio
mjeto. Aun cuando por medio de
lo que se ilamo t<fotografia judicial, se trato de evitar ese inconveniente adicionando descripciones, no se llego a1 resultado que > e
esperaba.

Xn nuestra charla anterior sobre

I

I!

El sistema antroporn6trico de Bertillon

Es entonces cuando aparece el
sistema antropometrico que es perfeccionado por Alfonso Bertillon,
lnstrumentos especiales del sistemr. de Bertillon
qnien en 1882 lo introdujo en la
policia de Paris y fu4 aprobndo tres
invencion de la fotografia se crey6 afios mas tarde en el Primer Conhaber llegado a la solucion del pro- greso Internacional de Antroploblema.
gia Criminal celebrado en Roma.
Sin embargo, pronto se vio que
Este procedimiento se divide e u
est0 no daba resultados. LOSfot6- tres partes: sefialamiento antropog r a b adoptaban especiales prom- metrico, sefialamiento descriptivo
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sefialamiento de lrts marcas particulares.

medidas generales son la talla, l a
bram 'pel busto.

El sdialamicnto aritropom6trico

U seiialamiento deswiptivo

J-

El seiialamiento descriptivo es el
Este se basa en tres principios:
que
describe a1 sujeto por inedio de
fijeza casi absoluta de nuestra armadura o sea a partir de 10s veinte palabras precisas, sin necesidad de
afios; extrema dirersidad de dimen- instruinento alguno. Es lo que Bersiones que presenta el esqueleto de tillon llama wetrato hablado>>.Com
un indiriduo comparado con otro;
,r facilidad y relativa precision con
que pueden ser medidas ciertas dimensiones del esqueleto humano.
Se toman las siguientes medidas:
longitud y anchura de la cabeza,
longitud de la oreja derechn, di&metro bisigomtitico, longitud del
pie izquierdo. del dedo medio izquierdo, del articular izquierdo.
del antebrazo 7 de la mano. Las

prende varias clnses de observaciones: color del iris, del cabello y de
la piel, forma de la frente. nariz y

oreja.
reiialarniento de las marcas
particulares

Se refieren a 10s lunaros. cicatrh
ces, inanchas de la piel, queniaduras. tatuajes. etc. $e las describe

5 RISTOL
HOTEL
MAPOCHO 1114
Tcl6fouo 3958, Central
%intiago (Chile)
4

s,

L s t i situado en el lugnr

c

1

de SUK ii SOR'J'E.
Cuenta con un nljrnero de habitaciones higienicas y confortables
ne.;

A dos cuadras d e la Plaza d e Armas

Precies sin competencia
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teniendo present0 au clam, forma, ma de identificacidn dactilosc6pica,
direcci61.1, dimensiones, etc.
que vendria m&starde a revolucionar esa ciencia.
Hay que reconocer, sin embargo,
lnconvenitntes de este sistema
que como elemento de ayuda para
la identificacih el bertillonaje es
de sefialan numerosos inconvemuy 6til y est& en us0 como agregado a1 sistema dactiloscopico en
las principales policias del mundo.
El servicio de identificacibn del
Cuerpo de Cnrabineros de Chile
tambien lo tiene en us0 como complemonto del sistema Vucetich. del
cual hablnremos en otra charla.
Los delicuentes que se cortan las orejas

Como curiosidad anecdoticn v a mos a relatar aqui algunas ocurrencias de delicuentes. Algunos de estos individuos, en medio de su ignorancia, han creido que la principal
medida del sistema que se les aplicaba era la. medida de las orejas.
Y han creido que recortAndolas un

Longitud del pie izquierdo.-Sistema Bertillon.

nientes de este sistema. Los entendidos han llegado a sefialar 16 inconvenientes. Entre 6stos figura
el no poder aplicarse contra la voh t a d del detenido y no ser aplicable a la identification de cad&vems. El mismo Bertillon reconoci6
defectos y fue uno de 10s m8s
entusiastas admiradores del siste-

poco hacian perder toda pistn sobre su persona a la justicia.
No hay que ir muy lejos para
encontrar casos de estos. En el Gabinete de Identificacion de Santiago se conservan fotografias de
individuo que, a1 ser capturado por
iiltima vez, tenia las orejas recortadas, es decir! con 10s bordes cortados. Esto lo habia hecho el mismo para no ser reconocido.
Como se comprenderk, esa n i d i da le fa116, pues todas las demcis dimensiones coincidieron p tamhien
sus impresiones digitales.
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Fin de temporada
MAGNlFlCAs REBR]As

GATH &[HAVES
A precios irrisorios!!
Ha'ganos su pedido en el acto!
Camisas, Pyjamas y Calzoncillos.

CAXISAS en rica tela de Alsacia, colores y dibujos de noredad. con 2 cue110s. calidad recomendable a $15.50
C A 3 l I S ~ ~ de
S batista fina, con 2 cue110s. dibujos nueros, extenso surtido a $ 22.50.
CAMISAS de popelina superior, con 2
cuellos, gran variedad de colores a
$ 2 6 90.

CAMISAS para dormir en rica popelina, color crema. con cuello smoking
a $ 24.30.
PYJAMAS de popelina. dibujos a rayas en colores variados, con cuello
para usar nbierto o cerrndo a $ 29.80.

OALZO~CILLOS cortos en genero
blanco labrado. confccciln esmeru.
da a 3 5.90.
C alcetines, Camisetas

J

Chalecos:

( 2 I L C E T I N E S de algodin doble tejido, colore6 de fantasia. dibujos de noredad, el
par S '7.90.
i:aLCETlNES de hilo de Escocia. dibujos
a cuadros, gran variedad de colores, el par

V

I'

Fnndas, Siibanes, Frasadas, etc.

FUNDAS bramante Gath y Chares. ramillado a maquina, para 11', plaza 8 2.90 y 1
plaza $ 2.75.
SABANAS para cama. crea de calidsd. para
1U2 plaza $ 13.50 y 1 plaza $ 9.75.
m 4.50
CARPETITAS fondo blanco, estampadas en
C1\NISETAS afraneladas, doblc tejido a
colores, gran variedad 3 6.90 y 3 2.75.
$ 6.90.
TOALLAS afelpadas blancss, tamafio grande
(-'X&ISEl'Ab y cnlzoncillos de seda punto
$ 2.75.
tricot e n blanco y gris. la piez .S 16.00, el FRAZADAS molet6n color estampados, con
amho 3 2550.
bonitos dibujos para cunita S 10.00.
CHALECOS de pura lana. sin mangas, en ACOLCIIADOS cretona floreada por ambos
colores ;: dibujos de novedad a $ 19.80. A lados. para 1 plaza 8 27.50.
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Hlstoris de Tacna y Arica
-TAL COMO ES

Modestamente, y a pedido de uno
de 10s mAs grandes hombres de
ciencia, el chico Pdrter, doy a ustedes una primicia sobre acontecimientos, guiado con el proposito
de aumentar datos a la riqueza historica de nuestro pafs, y a que no
puedo, como mis deseos se empeinan, en aportar riquezas sobre las
riquezas de Chile. Bien es snbido
clue Chile es uno de 10s paises mAs
ricos del mundo.
De ahi es qne, coni0 consecuencia lbgica, salieron en Chile 10s alhergues y 10s empleados cesantes
por econoniias; las agencias y con1,entillos; la Direction de Sanidacl:
Mr. I<cnimerer y Mr. Long, y otros
inisteres que por ho-y se ine escapan. Estos que se me escapnn es
porgue sou lo bastnnte resbaladi(

20s.

1' hari de saber ii-,tedes que en
la historia, se miente mucho, las
mAs de las veces por carencia clv
clatos fidedignos o exnctos.
Por esta cmisa, he 1)uscaclo un
jinete de carreras, en vista, de ser
fama que estos caballeros son 10s
que datos m&s seguros proporcionan.
Pueden. entonces, alentar la confianm en la seguridad de la exactitud nunca bien ponderada de mi
historia v en lo asombroso de 10s

acontecimientos sucedidos a1 correr
de sus pAginas y que, para mi capote, obtendrk una medalla mAs
por ella y que agregare a las tantos en mi poder, no dejkndoles de
nombrar la de San Benito, milagrosa y venerada, la cual me regal6 un Cura de mi barrio con OC'Rsion de leerle estas nunca igualadas pibiginas.
Dicho sea de paso, y sin ofenclerme, el Curita de manos me 012-

BDtiea dei IndiP
DROGUERIA ALEMPNP

Ahumada esq. Delicias

>

S 4 N T 1 AGO

Botica oficial de la Caja de Asistencia, Previsidn y Bienestar de
las Policias Fiscales
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sequi6 con la rnedallita con el objeto de que cortara la lata.
De esta manera. supongo que 10s
diez mil p pic0 de lectores de REVISTA
DE LOS CABABISEBOS DE CHILE har&n
otro tanto. I\' de este modo, si bien es
cierto que habrk cosechado fama
de pesimo historiador, a1 menos sacar&prorecho de las diez mil y pic0
de medallitas, envihndolas a1 peso
a la fundicion mas cercana.
De todos modos, a mi poco me
cuevta salir con la mia, y he de narrarles esta bendita historia tal
como es y sin recato.
$6, 9 lo dig0 sin temor, que don
Gonzalo Bulnes, Bisama Cuevas,
Blanchard Chessi T otros historiadores que parecen-' verdolaga a mi
lado. me h a r h unaguerra a muerte
o a rida: pero no importa.
Los manes de la historia p del
cuento me secundan p ese no es
don de cualquier mortal.
La inmortalidad hace rato me
riene persiguiendo, y si no es que
en estos dias pasados me escondo
a la ruelta de una esquina, me pilla ? ahi misrno me abarrota. Pensando en esto, es porque me meti
en un a l m a c h de abarrotes.
Como ustedes ven, soy harto modesto para levantarme el tarro,pero
no importa.
Lo curioso del cas0 es que a eato
de la historia de Tacna y Arica
s d o l e ha quedado el nombre y,
mmo a1 fin. est0 me ha resultado
una cosa sin nombre, dejemoslo
para el proximo, con el perd6n de
wtedes.
Y dejhmonos de historias por

ahora.

ROMANANGEL.
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l a atmibn bel Carabinero en el sewicio
El servicio del personal de Carabineros se hace cada dfa mas dificil en sus funciones de resguardo
T
' vigilancia de la propiedad ajena.
En el departamento de Santiago,
por ejemplo, hemos visto en este
ultimo tiempo una especie de recrudecencia de 10s delitos de rob0 con
fractura o escalamiento de las dependencias de 10s edificios habits.,
dos.
Se estAn notando tambien 10s delitos de hurtos conocidos con el
nombre de aescapazos>>,en 10s cua1es el delincuente aprovecha el descuido de 10s maradores para entrar
furtivamento y huir con lo que primer0 encuentra a1 alcance de su
mano.
No es extrafio, entonces, que 10s
Carabineros, en presencia de estos
hechos, se vean obligados a redoMar siis actividades de vigilancia y
a intensificar su atencidn y su perspicacia en 10s puntos que se les entregan para el ejercicio de s u labor
preventiva.
A la mayor audacia hay que oponer la mayor suma de inteligencia.
El Carabinero debe pensar mucho durante las horas de su serviC ~ Odebe
;
observar 10s individuos
sospechoeos; debe revisar 10s auto-

m o d e s que se detengan en su faccion; debe ver si aquellos que pasan
por la calle llevan en su interior
bultos que deben inspeccionarse; si
se oyen ruidos o se ven personas
paradas en dsterminados sitios; si
estas conducen llaves ganzuas, laques o palancas destinadas a1 delito de robo, etc., etc.
Es necesario, ademas, que el recorrido de la faccion lo haga en
forma caprichosa, para evitar qae
10s ladrones sepan que se deja para
no volver hasta despues de terminar el recorrido completo, tiempo
en el cual podran obrar libremente
en el extremo opuesto.
Tampoco debe dejarse a t r a e r
muy simplemente por ebrios o desordenados a puntos distantes de
su faccibn, sin volver a ella en el
acto, porque kste es un expedient0
muy usado por 10s rateros para alejar a1 Carabinero del sitio elegido
para, dar el golpe de mano.
El Carabinero, debe pues, intensiticar su atencih, vigilando el
estado de las cerraduras y todos
10s puntos vulnerablos de su sector
de vigilancia, para evitar caer rendido ante las habilidades y la astucia de 10s amigos de lo ajeno.

medioe. Vapor todas l u sans-

--
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flomenaje be nnestto compaliero )e Reaaccih
a la corona
ae gnsma
--

b r e s i v a carta que recibe de orden de la Emperatriz Zita, atompaHada
de una fotografia de la familla imperial

Suestrocompafiero de Redacci6n
Benjamin Yelasco ReFes, impresiohado por la emocionante relacion
que leyera en una rerista extranjera acerca del calvario de la familia
imperia1 de Austria-hoF
en
balneario de Lequeitin. a1 amparo
de la generosidad proverbial del
Rey Alfonso xIII-destwra,da a]
m ~ sinjusto e inmereciao de los
exilios, ra qlle esta casaf,,&
de
]as
b o n d a d OSaS
parezca paradojal--mAc rcpnl~licanas de Europa. p r si1 spn(.il]ez de
c,ostumhres y p r el :imo1- a ~ 1 pue1
blo, envio 811 libro <(JJ<isica
LejaDa,, .
junto con el sonet0 que piihlic,mos
mAs a l a j o , a1 Principe Heredero.
el que mhs ha sufrido durante el
ostracism0 ante el dolor de la ilustre
autora de sus dias, en una edad en
que ya sc ernpieza a saber lo que
es la crueldad de la vida. al lado
de BU madre ejemplnr, la noble
Emperatriz Zita.
Muestro compafiero ha recibido.
hate poco, una carta de gratitud
q e le h a side enviada do orden
la indicada Emperatriz, junto
con una fotograffade toda la familia Imperial.

He aqui el soneto a que nos referimos:

A

5. fl.el Principe Otto de Austria

el ti*0?20.Pel.0 I [ ) Z dia
n o pudo sei' yor la maldad hzimam
y hacia el e d i o fuiste m a ntal?trna,
eon el dolor que t u ctltii-e.? kwia
A7UCk'C ]/Cl)Yl

'

Junio u 10s ~ Z ~ O tu
S , nice: sonlbrin
de bes0.q y sowisas se e q a l a n n :

tu madre . s ! ~ z @sieiido s o h e r a m
de m u c h com2ones fodaria...
Princ2ye: jto te importe! Tu camino.
poi. nuis que In fortzmn t4 ahandoyia,
fe reserra Itn filfuro de g r a n t h a .

P si por ohm deE fufal &sfiflo,
para mandar te fulta f u -coro')2a,
para reinar te sobra tu mbbza!
Publicamos a continu(aci6n d
faoeimil. de la cartaque ha recibido
nuestro compafiero con la fotografia,
a que aludimos:

3eIor D o O93ja1uin velasco Reyea,
Santiago de Chilo,
easllla

2891

Eup segor d o : su Kajestad la a p e r a t r i z p

mina Zita me enc.re;o le de a V. en nombre de su

h i j 0 prinogeiito

las graelas las m a sxpreslvaa por el hersloso volumen de poemas
de su lngenio:

v O l u ~ a e nque tuvo

V.

la amabilldad de enrlerle
junto con ua graoioso soneto dedlrado a ei.
Yuy ronmovido por tan

anable atencion el jgoen iBnper&r

aivlandole In adjunta

hermanos

y

hermanas

y Rey a8

lo agradeoe muchislco

f o t o g r o f f a de mi joven s o b e r a l o con sus

que talvet le agradara,

para ofreeerme de V.
atto y

8 .

5.

q.e.

3.

m.

aprorarho la

ocaslon

cz

%

c
<

AUTO-PIANOS

c

SUCESORA

9

OTTO BECKER

t

z
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SANTIAGO
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Maquinaria Agrkola e Industrial
facog t ritueres, cebabtros, paptros, metaleros y Srtitreros
Aceites y grasas lubricantes “BUFALO”

Cementa “EL MELON“
Dapositarios antorizados Bern Yalparalsa J Sutiago J agates generales
para el rest0 del pais
ABARROTES EN GENERAL

y toda clase d e articufos para construcciones
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Ecos del aniversario de la A a c e t a de
10s Carabineros de Chile>,.-La celebraci6n del 23 de julio.

c<Gaceta de 10s Carabineros de
Chile>>.
Se paso en la m&s amable y simpstica de las camaraderias, disfruCon motivo de haber. cutnplido tando de ese ambiente altamente
la G'rcda de los Carubineros r7C (-'l/i/f>cultural que caracteriza 9
aeneralsu primer aiio de existencia, su per- tnente a toda reuni6n de intelecde administracih y rodac- tnales.

Asistentes a1 banquete ofrecido a don Alejandro Pcralta Rodriguez

ci6n ofrecio a1 Director, don AlejnnA 10s postres ofrecio la maniferdro Peralta Rodriguez, una delicadn t a c h , en frases sobrias, nuestro
demostracibn de afecto? de con- redactor, don Arturo Ossand6n de
la Pefia.
gratulation.
Consisti6 ella en un buen almuerMomentos despues contestaba el
ZO servido en una, preciosa quinta festejado? seiior Peralta Rodriguez,
de la calle Hamburgo, en h d o a . manifestando su confianza en el
9 asistieron una veintena de ami- 6xito progresivo de la publicacidn,
gOS personales 'del seflor Peralta o toda vez que con taba con la, coopede redactores -y colaboradores de la raci6n eficaz y sincera de todo el

personal de la aGaceta
10s Cambinerosu.
No tenemos para que estampar
que ambos oradores fneron ruidosamente aplaudidas por 10s circunstantes.
Cerro el acto el conocido periodista don Benjamin E s p i n o z a .
teniendo frases oportunas 7 llenas
de sinceridad para la Revista y sus
sostenedores y cooperadores.
En resumen. la fiesta mencionada
pus0 en relieve la estxecha solidaridad que reina entre el personal
de la publicacion que ya hemos
nombrado que, fusionada con <4lrden y P a t r i m , forma ho- la RE-

Bd tra, Carlos Villalobos, Pedro
Bokdilla, Joe6 T. Araya, Cris6etomo Manriqaez, Oscar Ahumada
Carlos Villsnueva. Excud 8x1
inasistencia don Guillermo Valen.
cia.

Manifestacih de dospedida al Subte.
niente don Roberto Droguett Osorio,
con motivo de su traslado a la se.
rena.

E n 10s primeros dias del presenC A R ~ ~ B I XDEECHILE.
R ~ ~ te mes un grupo de amigos persoDamos, como final. la lista de 10s nales del Subteniente don Roberto
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conciirrentes: Alejandro Peralta. Droguett Osorio le ofreci6 un alErnesto Ortiz, Isrnael Moreno. Ben- mwrzo con motivo de haber sido
jamin Espinoza. Francisco T’alencia, trasladado. por la Superioridad de
Carlos Alba. Arturo Ossnnd6n de Carabineros. a l a ciudad de La, Se.
la Peiia. -Armando Dim. Oscar rena.

MAROA

flceitcs y g r a m kb’SiPverOown))

A 10s postres ofreci6 la manifestaci6n el Jefe del Gabioete de
Identificacidn de Ovalle, don Carlos
Pantoja Ladr6n de Guevara, con
testando el festejado en terminos
conmovedores para 10s asistentes.
Despu6s de hacer us0 de la pnlabra varios otros oradores, cerr6 la
manifestacidn el Alcalde de Oval le,
don Rafael Olmedo.
Damos a continuacicin una l i s h
de 10s asistentes:

Subteniente don Roberto Droguett Osorio, don Carlos Pantoja

L. de G., doa Rafael Olmedo, don
Armando EJcobar, don Pedro Cortez, don Humberto Santibhfiez, el
sefior Hurtado, Secretario de la Gobernacidn de Ovalle, Sr. Concha,
Jefe del Gahinete de Identificacion
de La Serena, y varios otros cuyos
nombres se nos eucapan.
Excn3O 911 inasistencia el Dr. sefior Perry.

Jefe y empleados del Gabiiiete de IdentificwGn de Los Andes

-~
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Ultimo adi6s

La tarde toca a su termino. Los vivir sin t u carifio. No tengas pena;
ultimos rayos del sol iluminan de- nos vermos en el cielo donde no
bilmente las solitarias sierras, po- hay pena jamas.-Olimpiau.
niendo una tristeza en la salvaje
A1 dia siguiente el jefe del puesto
soledad... A lo largo del litoral del da cuenta a su jefe jerarquico de
norte, que es inas largo que las que el Carabiner0 Fulano de Tal,
penas que aqui se experimentan, despues de regresar de un servicio
avanza una patrulla de Carabineros de patrullaje por la frontera. habia,
en su mision de patrullar la fron- solicitado permiso para escribir en
bra. El mtis joven
10s soldados, la oficina, en donde, momentoe
un muchacho de veinte afios, de despues se le encontraba muerto,
mirar intenso p alegre, como una a consecuencia de un ataque cerePascua. esta sometido a un terrible bral. Entre otras cosas se encontrd
malestar: el coraz6n le anuncia al- encima de la mesa un papel empego, p en m b de una ocasion quiere zado a escribir, que dice: aAdi6s,
decirselo a su jefe de pareja; pero mi dnlce amada, mi amiga, mi alela fuerza moral de ese cerebro sano gria. iAdibs, hermosa Olimpia; mono le permite divulgar sus pensa- rir es descansar!
mientos. A1 llegar la patrulla a1
La mafiana qud sigue a esta triste
crucero de uno de 10s senderos que noche, un grupo de labriegos sacan
atraviesan la frontera, divisan un de entre las cenagosas aguas del
objeto blanco prendido en un tron- Sama el cuerpo sin vida de una,
co de quisco. Verlo -y tomarlo es hermosa joven. Es Olimpia, que hauna rnisma cosa para nuestro h6- bia huido del lado d6 Sus padres
roe.--,Que esl le pregunta su jefe. para regresar en busca de su unico
-Es un recado para mi, le contesta amor, encontrando la muerte a1 palaajnicamente .
sar el torrentoso n o .
En efecto, el papeldice: <<Paquit0 Tuvo razon a1 decir: ;Nos veremio. mis padres me llevan a1 Peru. mos en el cielo, donde no hav pena
Han estado engafiandome a1 decir- jamks!
TOLIN.
me que eran chilenos: yo no podr4

I
I

I

Botica 6C€3elgica’’
CHILOE
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DELGADO, ROZAS Y CIA.
Ofrece sus servicios
solicite.

a

su distmguida clientela, siendo atendida a cualquiera hora que 10

CARABINEROS DE CHILE
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€I unifornte be los Carabineros be Chile
H a sido aprobado por el rupremo Gobierno con fecha 25 del presente

El Ministerio del Interior ha dictado, con fecha 25 del presonte lues,
un decreto por el cual aprueba el
reglamento de uniforrnes para el
personal de Carabineros de Chile,
en la forma propuesta por la comiPion respectiva, uniforme que serk
obligatorio desde el 1.' de septiembre de 1928.
E n la imposibilidad de insertar
todo el texto del decreto aludido
-en raz6n del poco espiwio de
que disponemos-damos
u n a relaLion siicintp" iie as principales innovaciones que se han introdiicido
en el uniforme en cuesticin.
Este serk de igual corte y forma
para todos 10s Jefes y Oficiales de
10s Carabineros de Chile, y serk
clasificado en: de parada. de diario,
de servicio, de etiqueta y de SOciedad.
El uniforme de parada consiste
en: gorra gris verde. charreteras o
caponas, condecoraciones, cinturon
de servicio, pantalon gris verderecto o de montar-aable
con dragona y tiro, guantes blancos, botas
Chantilly. A caballo, silla con mandil y cubresilla.
El uniforme de diario serri el siguiente: gorra, blusa y pantalon
recto de montar caki, sable con
dragona de cuero v tiro, botines de
mer0 con brill0
sin brillo, con

espolines o polainas y espuelas,
guantes colorados.
Uniforme de servicio: el mismo
que el anterior, pero con cinturon
,v bota c, polaina, o botin. seguu se
ordene. X caballo, mandil.
Vnifornie de etiqueta: gorra p i s
verde, guerrera con caponas ,r Gharreteras, condecoraciones o medallns, cinturon de etiqueta, pantal6n
recto azul negro. botines de chnrol,
gnantes bl:~ncosde cuero.

Es conocido en todo el
m u n d o corn0 el mejor fabricad0 en Norte America p o r

-

su elegancia y duracion.

Pldalos en las Buenas SOmbrt?RFiiIS

..---
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Uniformc? de sociedird: guerrera
con pantaibn iwto y p r r a correspondiente, p i a n tes hlancos de cuero y botin con espolin.
La cap" servirzi de abrigo para
las teaidas de etiqueta y sociedad,
debiendo usarse en otros casos solamente en actos que no Sean de
servicio.
La levita no serk obligatoria;
pero se permitirk su uso.
La gucrrera de 10s Coroneles ller s r h endentado de or0 de un centimeti-, sobre un galbn de or0 de
dos de tres milimetros, en el borde
del cuello y en el rnedo deln bocamaoga.
Las presillas serA,n de pafio verde
-(am1 para 10s Jefes y Oficiales de
Administracion y cafi: para 10s
mismos de Veterinaria), e i r h sobre los hombros, colocrtdas de ;~tL'&s
hacia adelante, de doce centimetros
de largo por cuatro y medio de ancho, con un gal6n de or0 en 10s
contornos de medio centimetro de
ancho para Subtenientes, Tenientes
y Cspitsnes; otro inferior, a una
distancia de tres inilimetros del
primero, y que sera la mitad del
angho de kste, para 10s Jefed. Los
grados se marcar6n ccn estrellas
doradas.
Los pantnlones 1levarAn una
franja de paiio verde de tres centi-
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metros de ancho hasta el grado de
Capitam inolwive, y una de cinco
centimetros para 10s Mayores, Teniexites Ooroneles y a r o n e l e s .
Los uniformes de: ex Cuerpo Policial y del ex Cuerpo de Carabineros p o d r h usarse diariamente
hasta un afio despubs de la publicaci6n del roglamento del nuevo
uniforme en el aBolettn Oficialn.
Los Aspirantes a Oficiales usar&n ropa de tropa, con la diferencia
de que alrededor de In presilla llev a r h un acordonado tricolor.
Fiiera del servicio llevarlin blnsa
y pnntaldn rocto, d e color, forma y
corte iguales a 10s de 10s Oficiales,
per0 l l e v a r h presillas de Aspirantes. Los pantalones no tendr&n
franjas y llevar&n,en cambio, vivos
de color verde.
Otros capitulos del Reglamento
se refiereu a 10s uniformes de 10s
Suboficiales y tropa, que no se
diferencian gran cosn de 10s uniformes del ex Cuerpo de Cnrabine1'09.

EL capote sera de pafio caki verdoso, abrochado a1 frente, con cinco botones grandes iguales a 10s de
la blusa.
El capote impermeable sera de
color negrn. d e co& y foima, ampliou, 9 l l c v ; ~1.A ciIIjI1chiL.

Anibal Larrazabal W.

f

I

Despachos de Aduana, Embarques y Comisionos
Casa estabiecida el afio lg95
T e l i f o n o Inglis 3312. Casilla 171. --VALPAK-AISO. -Av. ErrBzuriz 1194,
Bajo; Palace Hotel
9-93
P
w
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Don Antonio CarreAo
(que de Dwsgoce),
a quien, en verdud, poco
se le conoce;
que de su gaya ciencia
se mostrij prddigo,
p e s de bzienas maneras
escribio un c6digo
qzle deberia siempre
tener a mano
qzcien de rzistico quiera
pasar a urbano;
don Antonio Carrefio
que estara en gloria
nairando compasivo
lu htcmana escoria,
hn hablado KO hnce mucho
desde el misterio,
p o r drgano de2 Jefe
del Ministerio.
Aunque mora en un medio
de bienandanzas,
(;Ianhela que cuajen
sus ensefianzas,
eiz la lejana tierra.
que el crey6 wn dia
wfractaria a las reglas
de corfesia.
Y a1 ver q w su6 lecciones,
una por una
w n cayendo en desuso
sin duda alguna,
coma ya d g e , en menos
de un periquefe
por vox del Jefe, ha hablado,
del Gabhete.
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El Ministro, que a1 tacto
le guarda fueros,
y es dl mismo un deehado
de caballeros,
y aspira a que wmpartan
su propia escuela
euuntos se encuentran bajo
su altu tictela,
les ha expresado en cuatro
rasgos sinceros
tal sentir, n sus bravos
Ca-1.abineros.
Y ahi estci sin que e'l sepa
como ni cwindo,
Carreco por SZLboca
pontificnndo.
S e g h dice el Binistro,
y en ello atina,
con la tcrbnnidad easa
la disciplinn.
No se granjearci el Cacerpo
prex de bienquisto,
si cierra a cintorazos
con todo Cristo.
Siempre una ra&n rTale
mcis que un brulote,
y mds alcanta el ruego
que el chafarote.
No de nueslro decor0
va en detriment0
gastar todo el posibb
comedimienio,
con el que, enajenado
o a sangre fria,
viola las ordenanms
tie policia.

- -,
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(Martillero de Hacienda)

Av. B r a d 300, B . Donoso 299, Casilla 745, TelCfono 5348
Contamos con el

is extenso local para la venta de muebles en rematr

o en privado y con la practica de 12 aiios de trabajo.

Adelantarnos fondos sobre remates. Liquidaciones ripidas.
Alfred0 Espindola
Manuel Blanco A.
( Martillero d e Hacienda)

m

m

(CrCditos y tramites d e Aduana)
Sociedad A n h i m a . -Capital : $ 1 . 000 .000.00
VALPARAISO: Blanco 1002. Cad12 6 V . Telifono Auto 3673

Kernedio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS

p eofermedades de la AORTA:
GOTAS DE HIPOTENSINA
Stilfuro de aliio O,S%

D*PO*ITO Q

~

R

Farmacia Uni6n Central

U

BANDERA N.0 10.-SANTIAGO

Criabcre ”Santa ]ulia k jiuiioa”
AVENlDA IRARRAZAYAL No. 4031

Arboles frutales y ornamentdes, plantas y flores

- 4'1
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Claro, contra la furia
de un basilism,
iquieh gasta las dulzuras
de #an Francisco?
Per0 el Carabiner0
cobrarci fama,
cuanto mas de su enfado
temple la llama.
Recuerde que el beodo
o el delincuente,
son miseros enfermos,
generalmente,
y sin mengua o desdol.0
de su energia,
proceda con amable
filosofia .

;Los cipresss y 10s pinos se levantan maj estuosos, envolviendo
con sus sombras el misterio del silencio, y e n sus hojas hay suspiros que
se pierden en la nada, y en sus hojas
hay suspiros que se elevan hasta el
cielo!
iDe las flores de otras plantas
caen gotas de perfume, como brotan lentamente e x p r e s i o n e s de
dolor; es el polvo alli muy negro,
es la tierra muy molida, porque
Ueva a 10s humanos a1 recuerdo o
a1 olvido!
Es la calk donde pasa la silueta de 10s muertos; es la calle que
en su hielo rompe muchos corazones. iCallejuela entristecida, th no
ries ni un momento; senda obscura
donde anidan 10s fantasmas, las
visiones!
c
-

...Esto dice, en resumen
mcis bien somero,
su ulto Jefe a1 valiente
Carabinero.
Total, un sunto y seiia
viril y franco:
ojo alerta, y firmeza
de guante blanco.
(Y Carreiio, allci en su alto
sitio escogido,
cqwobo con sonrisu
de hombre entendido).

ANTUCO
ANTC'KEZ

No se oye un solo ruiclo; 10s suspiros son tan que4os; es tan triste
aquella casa que 10s muertos tienen miedo! y por eso hay en la
calle muchos huesos carcomidos,
calaveras destrozadas que han salido de la tumba a buscar otra morada!. .. y caminan poco a poco por
10s pueblos donde hay vida; quieren
ver si han aumentado en la tierra
las heridas!
Viejos huesos carcomidos! Vuelvan! Vuelvan a su tumba. ?,Que
ignorhis el gran pecado y el dolor
de haber vivido?

-

icallejuela donde cruzan la silueta de 10s muertos!
Unos pasan muy callados con las
manos hacia el cielo; y otros pasan
entonando bellos chnticos sagrados!

-
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iAvenida, en la que hay uieve 10s cipreses, si me espera el fie1
e terna y negral
recuerdo o me espera el negro
iCallejuela en ti-istecida, t6 no olvido!
des ni un momento!
Cuando pasan de mafiana ya
8. TORRES
VERGARA,
mis huesos carcomidos, dir&nellos,
Sabtenient e

..

**

.

Una informacioq uti1
KO olvidCis que a vuestra disposicibn esta un servich t k n i c o d e PROPAGAMQDA DE ABONOS compuesto d e Ingenieros Agr6nomos que podeis consultar GRATUITAMENTE para todos 10s c a m en que se desee
aplicar !os ferthlizantes con ei fin de intensificar la produwi6n.
Tanto ei GRAN CULTIVO, cam0 son 10s cereales, la ohacareria, las
viiias, 1as arboledas frutales, plantas industriales (textiiles), praderas, etc.,
como asi tambikn el PEQUEfiO CULTIVO de hortalizas, jardineria, etc.,
necesitan inuchas veces en forma imperiosa el us0 de 10s abonos, para la
o b t e n c i h de productos abundantes y d e calbdad superior. E s t e rcsultado
se obtendra econ3inica:nente otilizaiido en debida forma las substancias alirnenticias para *las plantas, que el conieiicio ofrece en farma de a b n o s .
i Producir el miximum con el mayor beneficio, eso es progresar !
Desvanezcn 511s dudas consultando 21 Agronomo Agente mSs cercano,
quien ;o atcnr!era gustoso y con prontitud.
OFICINA

PRINCIPAL

EN

SANTIAGO

3LORhNDE ESQUINA HUERFANOS

Agronomo Jefe, Edwin G. Bey
AgrGnoiiio Secretaria, Victoria Tagle C.
Casilla 2i5S-Tel6fono

Ing. 25%

ZONA CENTRO NORTE

ZONA C E T R A L

Provincias: flconcagua y Valparaiso

Provincias: Colchagua, Curicd y T a k a
-4grbnomo Agente. S e n h Vdsquez R.

Agronomo, Andrbs T'illaseca
Casilla 79-Telefono Ing. ~ ~ - Q U I L L O T A

Provincias: Santiago y O'Higgins
Agr6nomo, Antonio Berriasconi B.
Casilla 2758-TelBfono Ing. 2554
SA-WIACO

C a s i h 164-Cu~rco

ZONA CENTRO SURProvincias: Linares, M a d e , Nuble
y Concepci6n.
Agr6nomo Agente. Enriqne Martens W.
Casilla 410-cHI.LLkN

Los agricultores de las provincias de hrauco, Bio-Bio, Malleco, Cautin, Valdivia y Llanquishue pueden dirigirse a la Oficina Principal en Santiago.

4-928
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Album Infantil

Antonio Cadielis M.

Raul Montt Avendaiio
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Quienes nunca han visitado un
faro ni adquirido noticias sobre el,
mediante el estudio, a1 ser interrogado sobre que piensan sobre un
faro y el guarda faro, contestan
cosas, si bien importantes para la
navegacih, muy sen cillas.
Esto hltimo envuelve, por incompleto, un profundo error.
Y dicen seencilhs, por imaginarse
el faro como una torro muy alta
sobre la playa, el cual, con una poderosa lampara en su cuspide, rompe en las noches las tinieblas de
10s mares; y que el guarda o guardiCtn.de faro es un hombre sin co-

nocimientos-a
veces riistico-cedudo, sufrido, abnegado, solitnrio
y triste.
A1 contrario, unfaro es algo complicado, y el g u a r d i h de faro, tin
profesional. De esto pude cerciorarme a1 visitar el faro de P n n t a
Angeles, en T’alparaiso.
El mecanismo de las diversas
maquinarias, que ociipan un departamento especial, roqniere un serio
estudio y comprensiva capacidad
intelectual de parte del aprendiz
que las maneja.
En el punto indicado hay u n a
escuela para alumnos de faros.
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Ultimamente estaban alli funcionando cursos de seis mews para
candidatos que hubieren cursado
segundo afio de hnmanidades.
En ellos se trataba de las siguientes materias: C&lculos de Matem&ticas, Algebra y Geometria; Lecciones pertinentes de Fisica y
Quimica; Meteorologia; Cono cimientos de motores de combusti6n
iuterna: Conocimiento de faros;
C6dig.o de seiiales internacionales;
Alfabeto Morse, con bmderola y
por destellos: Documentacidn y
Disciplina.
$on estas asignaturas indispensables. y despuks del curso, requieren de parte de 10s empleados,
mapor ensanche de conocimientos
profesionales, para garantir la seguridad de un buen servicio.
Lou exkmenes significan una
prueba rigurosa. pues en la prActica no es aceptable la menor falta
o equivocacion en el dificil y delicad0 manejo de 10s faxos.
Los guardianes de faro, en sus
horas de turno, deben est,ar atentos
a sus comunicaciones con la Gobernacion Xaritima; a.1 correct0 funcionamiento de 10s motores y a las
sedales que deben dar con golpes
de luz o i-uidos de sirenas, porque
ellos sirven a 10s buques, en general.
de punto luminoso de llamadas o
de a d s o en cas0 de peligrosas ne-

I

I

blinas. E n tiempo de guerra, deben
aplicar 10s conocimientos especiales que han adquirido para tal
fin.
Todo esto indica que el cargo de
guarda faro es importante, y que
desde ningun punto de vista debe
ser desatendido o considerado como
un servicio remunerable con regular sneldo o recompensa.
En mas de una ocasidn, drganos
de la prensa del pais han sostenido
campafias en pro del personal empleado en 10s faros, alegando la
consideracidn de 10s especiales estudios que el servicio les demanda
J' el sacdficio, mAs que en otras
ocupaciones, que les impone, para
que obtengan ascensos y se les
remunere en mejor forma. Asf interpretan el sentir de esos modestos
y meritorios servidores del pais,
que vdan por las vidas e intereses
de millares de conciudadanos y extranjeros, y por la seguridad en la
navegacidn de 10s trasportes de
elementos del comercio entre las
naciones.
Plkcele a1 articulista que suscribe asociarse a las aspiraciones de
dichos empleados y hace votos por
que pronto las vean tradwidas en
una hermosa realidad.

ALEJANDEO
D ~ AVZ.,
Snbhniente.

Sobrecamas Acolchadas @ Sommiers @ Curtidos
de M E L C H O R R I E H A
VICTOR MANUEL 1980

TELEFONO INGLE5 133, MATPDERO

.
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Los desmayos
Departamento de Educacidn sanitaria de la Direcci6n General de sawidad

Se entiende por cZesmayo un estado
de enfermedad con pkrdida momentBnea del conocimiento, que puede
acompailar situaciones peligrosas
y, a veces, fatales.
Diferentes em o ci one s suelen
causar disturbios circulatorios. La
vergiienza causa sonrojo por una
p a d i s i s de 10s musculos contractores de 10s pequeiios vasos sanguineos de la. superficie. Cuando estos
musculos' contractores se aflojan,
10s vasos se dilatan y un exceso de
sangre roja se acumula en la superficie.
El enojo o el iniedo pueden causar
la palidez por la contraccidn de 10s
pequefios vaeos sanguineos y una
disminucidn de la corriente de
sangre a la superficie.
Un susto puede tambien, ya sea
a causa de un dado grave o siguiendo
a una operaci6n quirurgica, producir
una dilatacidn de 10s grandes vasos
internos. Si s610 se t i m e la caotidad
normal de sangre en el ciierpo para
llenar estos vasos bajo presidn
normal, se comprende facilmente
que, a1 dilatarse repentinamente,
no habra sangre para llenarlos.
Cuando esthn s610 a medias no se
p e d e mantener la circulaci6n y tan
prbnto como hay deficiencia de
sangre en el cerebro, sobreviene la
inconsciencia.
Esto eslo mismo que un desmayo

corriente, pues igual cosa sucede
cuando a causa de una e m o c i h
fluye mayor cantidad de sangre a1
cerebro. Cuando la persona cae con
la cabeza a1 mismo nivel o a un
nivel inferior a1 resto del caerpo,
la gravedad ayuda a la sangre a
volver a1 cerebro y la persona desmayada vuelve en si rApidamente.
Algunas personas se desmayan
con mucha facilidad cuando van
donde el dentista o el doctor, o
cuando ven algun accidente. La
emoci6n causada a la vista de la
sangre o por impresion de ver sufrir
a otra persona, basta para ocasionar estos disturbios circulatorios.
Prirnero viene una palidez que se
intensifica y va seguida de inconsciencia si la persona no se siente o
se tiende o sale a1 aire libre.
Los desmayos producidos en una
sala muy llena de gente pertenecen
a esta misma clase, como asi mismo
10s que se llaman desmayos histericos. Las personas muy emocionables se desmayan siempre con mhs
facilidad que las demas.
Las personas que se desmayan
vuelven en si mhs rhpidamente si
se les deja donde cayeron, despubs
de colocarlas en una posici6n
cbmodrt, de espaldas en el suelo y
oon la cabeza baja. Debe conseguirse que circule aire fresco con
abanicos cuando sea necesario. L a s
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hieeimes de las piernas y 10s braeos f a d i d a d que cuando estAn sanas y
hacia el coraz6n ayudarAn mucho robustas.
tambi6n. El agua fria en la cara
cama una reaccidn que a menudo
ayuda a restaurar la situacibn normal de las paredes de 10s vasos.
Esta reaccion se ayuda por la inhalaci6n de sales irritantes, como ser
alcanfor, amoniaco, etc.
El pulso permanece sin cambio
en una persona con desmayo hist6rico, pero en otros casos el pulso
serh debil y mAs lento que el pulso
normal. Las personas debilitadas
por falta de nutricion o enfermedad,
se desmayan con mAs frecuencia y

No se debe tratar de hacer tragar
medicinas a una persona desmayada
o inconsciente hssta que haya
vuelto en sf perfectamente.
La persona que pierde el conocimiento sin causa aparente, y que
no ha sido propensa a desmayos,
fscilmente puede encontrarse en
una situaci6n grave que requiere
atencidn medica urgente debido a
alguna enfermedad a1 corazdn. En
este cas0 es preferible llamar a un
medico sin necesidad de exponerse
a una cathstrofe.

Universidad de Concepcih
Oficina de Subsidios: hnihal Pinto 290

-

Casilla 278 - CONCEPCION

DESlDERlO GONZALEZ M., Gerente

Sorteos del 24 de septiembre de 1927. Premio mayor S 100,000
25,OOO RECIBOS CON EL SIGUTENTE REPARTO:
1 premio de..
1 .
,
13 s
28 *
80
B
120 B
s
2.54
lo00
2499 terminales

.

...........
............
3.000.00 ............

I
I

I
I

I
1
1

I
1

1
1
1

!

B

100.000

30,000
:'9.o00
42.000

1.500.00 ............
600.00 ............

B

.........

8

36.000
30.480
60.000
89.964

$

4811.444

300.00............ *
120.00............
60.00............ *
36.00..

3997 promios con.............................
I
I

$

48.m

Del premlo mayor se deducird el 6OI0 para lo8 recibos anteriores y posterior

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 30 Y EL SEXTO $ 5
L a Cnirersidad sostiene las siguientes Escuelas:
De Medicina I II &os.- De Farmacia.-De Quimica Industrial, Dental y Pedagoia.-(Curso de I n g h complete).-Franc& JII ados y Cursos Normal I afio y Secretariado
8omerciaL
L a Cnirersidad de Concepci6n verifica SUB sorteos cada veinte dias y delante del publico que desee presenciarlo.
E s t a Oficina atiende todo pedido y acepta toda i n d i c a c i h que tienda a mejorar sue
procedimientos o sistemas.
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La Caja de Credit0 Popular
(MONTEPIO Y AGENClA FISCAL)

La importancia de sus servicios.-Facilidades y ventajas inicas.€I pdstamo en manos del Estado

La Caja de CrBdito Popular, ins.
tituci6n de caracter social, creada
con finalidades de alta beneficeiicin
y cuyos prop6sitos se oibieutan en
un plano de efrctiva filantropia y
ayuda a lzts clases populares, ha ido
tomando en estos ultimos tiempos
un incremento y una importancia
que la hail colocado en situaci6n
de poder llenar con mayor amplitud y miis efisiencia, la iirgente labor de asistencia social para que
fu6 creada.
Desconocida hasta ayer, debido
a la falta de inieiativas y acometividad de sus dirigentes, que no alcanzaron nunca a darle el carkcter
.v el erupuje que necesitaba para
luchar con Bxito en un terreno lleno
de dificultades y de enemigos, prolongaba una vida ltinguida, s i n
grandes expectativas ni mayores
trascendencias. metida dentro de la,
misma rutina que redujo al estado
ya conocido a muchas de las actividades fiscales.

I
I

GUSTAVO

Per0 su nuevo Director, don Juaii

B. Rossetti, hombre joven, de este
eiglo en que acaban de unirse dos
continentes por una via impalpable, dintimico, con una visibn clam y
exacta de las cosas y con profundos
conocimientos psicol6gicos de la
idiocincrasia de uuestro puehlo. poniendo a1 servicio de ia obra el masimo de s u saber y de su entusiasmo, se propuso sacw a la Caja del
estado d e iuactividad en que se hallaba, remozarla cuanto fueta posible, democratizarla, d&ndole el verdadero carricter de debia tener e
inmediatanieute lanzarla a que se
paseara por las calles de Santiago.
P,en realidad, eso ha sucedido.
Hasta ayer, el SO% de 10s habitantes de esta populoea capital, donde
viveri y realizan grandes utilidades
mAs de 70 agencias, ignoraba la
existeucia de la Caja de CrBdito POpular (Montepio o Agencia Fiscal).
En cambio, hoy, despu6s de una
activa e inteligente propaganda, to-

PLAGIER

Proveedor del Ejercito, Armada y Cnrabineros
Eqnipos completos
Ahumada 102

:-:

- Lonetas -

S A N T IA Q 0

Ferretcria

:-:

7eIBfono 1997

I

I

b4

_- -_
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do el mundo, por decirlo asi, sabe
no solamente de s u existencia, que
fu6 una verdadera revelaci6n para
la mayoria, sino que conoce en detalIe todas las rentajas que ofrece
sobre las casas de prbstnmos parti-

I

Walbaum

y
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culares y todas las facilidades que
da a1 que ilega hasta sus oficiuas en
demanda de un prbstamo.
Yasi, poco a poco, desde un tiemPO a estn parte, el p6blico se ha
ido couvenciendo de la bondad

Salamanca

Ltdo.

Agentes Autorizados de Aduana por Decreto Supremo 3668 del afio 1900.
P;at 26f.-TelCiono
-\ut. 4344.-Ca.ci11a 626.-VALPARAISO
DESPACHOS DE ADUANA. E M B A R Q U E S - REPRESENTACIONES

Sociedad CQoperativa Militar
TELBFOS(1) I S G . 2161

-

N A T A N I E L NQ76.

-

CASILLA 2480

Sociedau constituida para proveer a 10s senores Oficiales de Ejtrcito,
Carabineros y Policizj.
A PRECIOS QUE N O ADMITEN COMPETENCIA,
e n articulos de ropa interior, calzado, pcriumeria. etc., y toda clase de aperos
para militares.
Tambien tenemos una Seccion Libreria donde mantenemos una diversidad de obras de lectura y reglamentos y obras militares.
Fatricarnos uniiormes de corte irreprochahle por cortadores especialnieiitr conti-atados en nuestra Sastreria Militar.
En Sastreria Civil tenemos u n surtido de caiim:res para todas las cst: ciones.

7

L a fuerza muscular, corn0 12 i,iteleciual, consume el f6sforo v la cal de
nuestro cuerpo. Para sentirse bien y aumentarlas tome Ud. POLICALCTrJE.
el m i s eficaz recalcificante fosforado. (Base : glicero-fosiatos, fosfatos, silic a t x de cal, lecitina, fitina y kola').

Los Q ~ O S , irritaciones, picazones J dernis enfermedades de la piel
afel-r? SI--?wtrs p le hacen sufrir-. Pruebe con un porno de ECZEMATOL y
se cor-%-wc&. de su eficacia. (Base : Iiida6xido de zn, methanol, larrolina)

.
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e importancia, de 10s servicios de la
Caja, utiles a cualquier clase social,
y el numero de sus opersciones,
que no pasaron nunca de un tbrmino medio corriente, sumentaron
sorpresivamente, en forma tan considerable (en mas del 350%), que el
local y dependencias anexas donde
funcionan sus oficims y dep6sitos
se hicieron insuficientes, hasta el
punto de quedar materialmente sin
un solo lugar donde no se hayan
depositado especies u objetos empefiados. No obstante esta situacih,
la Direccci6n General de 10s Servicios Prendarios, con el objeto de
que el publico no se vea privado
por un solo momento de 10s urgentes servicios de la Caja, ha contratad0 en arrendamiento diversos lolocales, apropiados para el cas0 y
muy seguros, a fin de que sirvan
de dep6sitos anexos mientras la empresa constructora de su gran edificio propio, de la calle San Pablo,
hace entrega de todo o parte de la
pro piedad.

tx

55

Lo mismo podria decirse de su
primera Bucursal, ubicada en uno
de 10s aectores mhs populosos de
la ciudad y donde m8s falta hacian
10s servicios de la Caja, en el barrio
E a t a c i h , en la calle BascufiAn 32.
Las operaciones de esta Sucursal
han aumentado t a m b i h casi en la
misma proporcih que las de la Gasa Matriz.
La Caja de Credit0 Popular llena
ya bs altas finalidades para que fue
creada. Bast6 para su repentino
y justo desarrollo la acci6n energica
y entusiasta de un hombre joven,
secundado por personal joven, con
ideas j6venes.

El pueblo, que es el que mhs ne.
cesita de 10s serTicios de la Caja,
no iba hacia ella porque 6sta no habia logrado convencerlo de que
existia para ayudarlo, socorrerlo y
evitarle, en sus frecuentes momentos de apremiantes necesidades, la
caida fatal en manos de la explotacidn y de la usura.

Pieles
Constantemente modelos nzlevos a precios sin campetencia encontraran en la‘

Peleteria ‘‘Blanc0 Encalada”
NOTA .-A

10s mpleados pdicides damos grandes fxilidades de pago.

Delicias esq. Dieciocho.

- Telhfono 4467

Sombrereria J tienda de articdos, para caballeros
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La Caja ahorahaido hack 61, yde
mil maneras le ha demostrado laa
bondadesdesusservicios. Alcomienzo dijimos que su nuevo Director ha-

bia trasformado esta institucidn
inyecandole dinamismo, carhter,
y una conciencia exacta de la importancia del papel que representaba dentro del mecanismo de la actual sociedad y que inmediatamente
despues la habia lanzado a que se
paseara por Santiago. De esta manera, v trasformada, fue la Caja
hasta k1 pueblo. Visit6 las f&bricas
convertida en volantes; llego hasta
las bibliotecas y centros obreros en
forma de, folletos; le habl6 por boca
de inteligentes conferencistas en
reuniones especiales que tenian el
carkcter de verdaderas veladas literario-musicales; le sali6 a1 paso
grithdole desde una esquina o
desde el cercado de un sitio eriazo
en forma de afiche o cartelon.
La Caja de Credit0 Popular, instituci6n del Gobierno, no persigue
ningtin fin comercial, y 10s que la
fundaron lo hicieron solamente para dejar el prhstamo prendario en
manos del Estado y evitar asi explotaciones de particulares. De ahi
que cobre un interes rnodico, el
uno y m d i o por ciento mensual, es
decir, la mitad, y a veces mucho
menos aun, del inter& que cobran
las agencias, y de un plam de seis
meses para el rescate o renovacih
del objeto empeiiado, plazo que, a
pedido del interesado, puede prorrogame por unos dos y hasta tres
meses mhs, para que bte no pierda
en ningun cas0 su prenda. La Caja
de Crhdito Popular, como un serVicio de asistencia social, debe dar

El miis select0 vino de mesa

Grandes bodegas distribuidoras
para el eptranjero, node y sur

del pais.

- Embarques propios

OFICINA DE VENTA:
AVENIDA VIRGINIA

ESQ. BLANC0

ENCAGADA (Edificio Jockey Club)

---.
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el mhximo de facilidades a1 publico,
a cambio unicamente de lo estrictamente necesario para pagar sus
empleados y sus gastos.
La Caja de Credito Popular es
la agencia que debe preferir el publico, por muchas razones y. en
especial, por las cinco que se enumeran a continuacibn:
1.a Intere's minimp (1 1/20/o mensual).

2." Plazo rnciximo (seis y mcis meses).
3." Pasa la mayor cantidad.
4." Conserva bien las yrendas.
5." Es del Estado.

Ahora que todas las actividades
del pais se orientan en un terreno
d e sincero patriotism0 y que est&
latente en todo chileuo el deseo de
ver reconstruida lo antes posible
esa gran Patria fiueua, tantas veces
sohada y tantas otras postergada,
y que hoy ya empieza acolumbrarse
COMO una realidad a muy corto
plazo, no deben olvidarse instituciones como la Caja de Credito Po-

palar, la m8s nacional de todas las
insti tuciones nacionales y que necesita, para surgir en forma definitiva y realizar su verdadera obra,
el desplazamiento de todas las
agencias particulares de la Republica, del apoyo constante del publico y de una propaganda activa
dentro de todos 10s organismos y
en todas las esferas sociales.
Como empefiar no es desdoroso
para nadie, puesto que se realiza
con ese acto una operaci6n comercial, cnda vez que Ud. se vea urgido
a hacerlo por una necesidad imprescindible, prefiera hacer esa
operaci6n con la instituci6n que le
ofrece mAs facilidades y ventajas,
y contraiga un cornpromiso con el
unico acreedor que todo ciudadano
debe preferir. Este acreedor es el
Estado.
Aai evitarit tarnbibn que sus dineros vayan a parar al extranjero.
DOMINGO
S. MAGLIONE

Casa Ziqwibaaora de puebles y percaderias
De ISMAEL PALMA
DELICIAS 2895
Si desea comprar a precios de ocasih: Plaqukes, Cristalda, Loza, Wer m enlozado, Cuchilleria, Adculos de porcelana especiales para regalos,
Victrclas, Discos, Alfombras, Dorrnitorios, Pianos, etc., sirvase pasar pcrr
DELICIAS N.o 2895.

DULCE
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preparado por la Fibrica "Conservas El Vergel".
CAMBIASO HERMANOS
VALPARA I S 0
SANTIAGO
9-927
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COMPARIA DE TRANSPORTES

EXPRESO ANGLO-AMERICAKO
Establecido el afio 1901 .-Servicio directo entre ValparaEso y Santiago.De dornicilio a domicilio. Extra-ripido. Garantido y Economico
Santiago: Catedral 1273. Telifono 1901. Desvio y Bodegas: Teltifono 11,
Yungay .-Valparaiso: Blanco 130. Teltfono Auto 3241

Las Obleas

"

M I GR 0L

son superiores a todas,las tabletas para w a r la
GRIP%, NEURALGIAS y DOLORES DE CABEZA
Emi'a 01 molebre *Migrol* en caua oblea pidalas en toda buana botica.
&&e
de Aceticyl, Fenacetin. Cafein y Bninin.

PETERSEN y KNOP, Fabrieantes.
PLAZA ECHAURREK ~i.-VALPARAISO

MOLINO PURISIMA
DOMINICA 55.-T&fono

495

Oficina: Huerfanos 1138. Telkfono 1W. Cadila 3011
SANTIAGO

"

I
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YIDA A b AIRE LtIBRE
Lawn Tennis

DOBLES

Los Comandos de 10s Regimientos Escueia de Carabineros y de

Lira-Perez, de la Esc. de Caballeria, contra Novoa-J. Rodriguez

Equipos compuestos por Jefes y Oficiales de 10s Regimientos Ezcuela d e Carabineros
y Escnela de Caballeria

Caballeria, con el fin de fomentar de la Esc dc Carabineros. Vencie10s deportes en general. con muy ron 10s primeros por 6/2-5 7-6-2.
buen acuerdo han concertado peE. Lopez-A. Romo, de Carabineros, contra Larrea-Espina, de la
riodicos torneos deportivos.
En efecto, en la presente tempo- Esc. de Caballeria. Vencieron 10s
rada deportiva han dado comienzo primeros 6-4-6-1.
B. Hodriguez-T. La-wrence, da
a las selecciones de Lawn Tennis,
Carabineros, contra Brodaker-Cascon 10s siguientes resultados:
tro. Einpate 12-10-1-6-5-5.

I

LIEE3SCH 'Y G+ALS'I'ER
Almacen d e Cuero8.-Santiago

Ariuro Prat 191. esquina d e TaraDaca

Td6fOIIO

lngl6s 2948, central.-Casllla

8009

I
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El campebn Luis Rojas V.

Rojas conquistar sonados triunfss,
pues su estado es inmejorable.

Luis Rojas V. figlira en primera
linea entre 10s aficionados chilenos;
hermano del cnmpeon suramericnno Juan, ha logrado como e1 sonados triunfos e c 10s rings nacionales.
Entre sus principales victorias.
podemos anotsr la alcansada el
afio 1923, en Santiago, donde se
clasifico campe6n del Ejbrcito despu6s de vencer a todos 10s seleccio.
nados de 10s Regirnientos de guar.
nicion e n la capital.
Despues de haber permanecido
largo tiempo retirsdo del ring,
vuelve ahora, a instaocias de sus
Rojas V.. del Esc de Carrbineros de Picompafieros, a calar 10s guantes. Luis
trufquen, aficionado quo ha hecho la m i s briEn esta nueva campaiia piensa
llante cnrrera pugilistica en Cnrabineros.

El team Lira B. C. Banda de Carabineros. que vencio por 1 goal a 0 a1 cuadro
de la Banda del Regimiento Tacnn

L

VlNA CONCHA Y T O R 0

MONEDA 1125 .-SANTIAGO
Agentes en Valparaiso: J . BROQUAIRE y CIA. S A . Av. Brasil 1232
7-928

J
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El Cab0 Torres
(WENT0 VIEJO)

FuB el Sargeoto J i m h e z quien
relat6 la historia de la mascotta d e la Inspectoria de T r a i g u h .
Era una fria noche de julio. La
atm6sfera estaba cubierta de espesos y negros nubarrones, y soplaba
furioso el viento norte, azotando
sin piedad 10s debiles arbolillos.
Cuando el reloj de la Iglesia marcaba dbbilmente las once, se desencaden6 una fuerte lluvia con todos loa caracteres de un temporal,
que amenazaba inundar la poblaci6n, a esa hora entregada a1 suefio, a un reposo obligndo.
Yo teniaa cargo el turno, compuesto de un regular numero de
guardianes, e inmediatamonte apresure el paso del caballo, revistle la
tropa, les di las instrucciones del
cas0 y me dirigi a1 rio, con el objeto de presenciar su desbordamiento, que en Bpocas anteriores habia
ocasionado grandes perjuicios.
A1 llegar a la ribera norte, vi
cerca del puente un perrito peque80,blanco, lanudo, y a1 detenerme

1110

GOPIPRE

para observarlo mejor, me parecid
que una suplica brotaba de sus ojos,
que brillaban intensamente. Me baj6 del cabal!o y le hable en forma,
amistosa, pashdole la mano por el
lomo, a1 propio tiempo que le daba
un pedazo de pan que llevaba.. .
El perro pareci6 conocer aquella
demostracibn de carifio; recibio el
mendrugo y me di6 una mirada de
reconocimiento, arrastrandose timidamente hacia mi. En sus ojos
vi biotar una lAgrima que me conmovi6 profundamente.
Prometi no dejarlo abandonado,
y a la recogida del turno, lo lleve
a1 cuartel. Solicit6 en seguida la
venia s l sefior Oficial de Guardia
para darle hospedaje, y le proporcione un buen lecho de paja.
A1 dia siguiente, y previa autorizaci6n de nuestro Jefe, aquel perrito era la mascotta del personal,
bautizhdosele con el nornbre de
eAtorranten, por la vida que habia
llevado.
cAtorranteB queria en extremo

EN

LOS

IALMACENES
IECONOMICOS~~
H A Y U N O C E R C A DE
!

SU C A S A

8

62

j

a1 pereonal y muy a menudo sa€ia
a la calle y llegaba a1 punto de cada gcuardiam, moviendo la cola o
hacgndo otras demostraciones de
cariilo.
MAS tarde pas6 el buen animal a
ser el aCabo Torres,, pues por su
labor e inteligencia fu8 ascendido
en medio de las aclamaciones de la
tropa.
El ascenso y carnbio de nombre
lo propuse yo, p fu6 muy aceptado
por mis compafieros; pero se durmi0 en sw laureles, conietiendo
diaa despuks una falta que oblig6 a
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rebajarlo. El animlito, a pesar da
todo, continu6 siendo el &ab0 Torrear.

Yo, joven Oficial, que apenas habia abandonado las aulas escolarea
para dedicarme, lleno de entusiasmo, a la anhelada carrera, llegue a
Traiguen en 10s primeros dfas d e
octubre de 1925, donde tuve el placer de cooperar a la acci6n del Jefe Inspector, don Jose Mufioz Hernsndez, a quien conoci cuando servia en calidad de Ayudante, en uno
de 10s cuerpos de mayor movimiento, como era la Cuarta Comisan'a

f El Manto Elegant!
PASAJE MATTE 28
Importadores y Vendedores
- DE Parafina e ALB 4 e
Gasolina ~ E N E R G I N A B
Petr6leo combustible <ME>;#

Oficina principal ea Chilo:

Variado surtido en palet6es de
piel, cuerog para adorno, blusas,
sombreros, velos y otros articu10s para luto.

-

FACILID.4DE8 DE PA00

VALPAXAISO

-

Sucursales on Chile:

-

EXTREGA INMfiDlATA

SANTIAGO
CONCEPCION
ANTOFAGASTA
IQUIQUE
Agencias J oxistmzias en teta 18 RepBbilca

I

t

-

C $I 3 1p

Francisco l a r t h e z 8.
9-927
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gastreria

A cargo de un cortador Europeo.--Casimires de 1* categoria 1ngleses.Especialidad en mjes de Frac y Smokin.-Anexo a n m t r a secci6n
Sastreria ofrecemos Articulos finos en Camiseria, Sombrereria y Zapa teria
2-9-38.
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de la Capital, coxnandada, en aquelle epoca por el Comisario sefior
Contreras de la Vega.
A1 dia siguiente de mi arribo se
me acerc6 un p p o de Suboficiales
y me dijo:
(El Cab0 Torres se ha enfermado
repentinamente y est& muy grave,
mi Subinspectorn.
Yo, que poco conocia a la tropa,
ordene con la mapor naturalidad a1
primer0 Rodriguez-Vaya
inmediatamente en busca del mejor m6dico, y digale que su presencia
urge.
Los Suboficiales hicieron un esfuerzo para contener la risa, que no
pas6 desapercibida; y a1 compren-

---_-

_-
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der la causa de mi actitud, exclamaron:
;NO,mi Subinspector!... Se tribta de la Mascotta, del perro que hemos criado en elcuartel, y cuyo.
nombre es 4 a b o Torres,.
Yo no di importancia a1 chasco,
sino que de buena gana lance mas
cuan tas carcajadas.

....................... .....-...............
Y €u6 en aquella ocasi6n cuando
el Sargento J i m h e z me narro la
historia de la Mascotta del Cuerpo
Policial de Traiguen.
S. TORRES
VERGARA,
Subteniente

El actual Curso do Aspirantes a Oficiales de Gnerra de Carabineros de Chile, comandado
por el Capitan don Ricardo Castro. en pose especial pare la REVISTADEULOS C A R A B ~ R DE
O SCAILe,
en compafiia de 10s Oficiales instrnctores, Tenientes Sres. R a d Cerda, Jorge Rodriguez
y Alfredo Olave

Alimhtese a base de fideos
Es el aliment0 mris S H K I O . nutr-itivo y
eoon6mico.
s-98
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El pajarillo fugitivo

El pajarillo fugitivo, despubs de
haberse remontado, para evitar las
municiones traidoras de 10s cazadores y a1 mismo tiempo para observar 10s diversos manejos 3' evoluciones, baja a las hojas de su
Gaceta, para descansar sus pati tas,
castafieando un instante, y vuelve
a sus corrillos clonde, sin que haya
rocha, se anda diciendo: Que la
fusi6n de las reparticiones que
hoy forman el Cuerpo de 10s Carabineros de Chile va dando su fruto,
por cuanto desde esa fecha se notan
en todo su personal, tanto de Oficiales como de:tropa, mayores actividades y se demuestra m&s interes
por la c a r r a a ; se aplican las disposichnes legales con m$s eficacia
p energia, reprimiendose, asi, 10s
delitos. Para esto ha habido necesidad de usar toda clam de medios
a1 alcance de 10s superkres para
evitar faltas de criteri6 del perso-

nal en el cumplimiento de las disposiciones legales, mostrando en
todo momento a1 personal dotes de
educacibn y conocimiento exacto
de sus deberes.
Que aun existen personas de
muy bajos sentimientos, sin dignidad ni la franqueza necesaiia para
atacar frente a frente a otro individuo, ni para afrontar cualquiera
s i t u a c i h de ofensa. Son aquellas
per3onas que por medio de an6nimos indisponen ante sus superiores
a 10s empleados subalternos, sembrando la cizafia de la intriga en
las iinidades.
Que seria conveniente implantar
en las unidades una forma, m&s
prhctica para la conservaci6n del
armamento, siendo esencial la meaci6n de una sala de armas, la cual
estaria a cargo de un Sargento,
responsable direct0 de toda la existencia. Las armas deben ser distri-

SASTRERIA NEW-YORK
KAT2
SE\V-\*ORK.--San
Antonio 50. Santiago.-LONDON
Casa importadma de casimires Ingleses y Frances-.-Se
reciben hechuras
a precios m6dicos
Especialidad en trajes Sport, Raglan y Ohra de Talle
FACILIDADES D E
De LUIS
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DO Con6titnciQn.--Cn grupo tornado en el Cuartel do este Pnerto el dia 10 de agosto, con motivo
de la visita que hizo el sefior Coronel &I.Concha P. De izquierda a derecha: Ma or Peeoa.
Comandante del Regimiento Maule, Coronel M.Concha P., Inspector de Carazineros.
CapitAn Adolfo Drago R., Jefe del l.er Escnadr6n de e ~ t Pnerto,
e
y Teniente Feliii.
dyudante del Comandante.

bufdas entre el personal para mantoner su conservacih y aseo, y cada
cual responderia de 10s deterioros
ocasionados. Una carabina, por
ejemplo, que pasa en un dia por
manos de cuatro hombres, no podra
conservarse sino cuando s610 la
maneje uno solo.
Que la caballada debe repartirse
en cada unidad, tomando en cuenta
la estatura del jinete, y en cada
Escuadrbn debe formarse o distribuirse por pelotones, segun la dotacibn del personal de caballeria.
Lomismo para las pesebreras: deben
ser entregadas en orden a una
persona, responsablo de su conservaci6o t o b l .
Que b y necesidad, para el buen
rodaje de 10s Escuadrones, de la

designacih de un Suboficial de
servicio, por 24 horas, quien sera el
responsable de 10s servicios internos, pasara las diferentes listas y
mantendrh el orden y aseo de las
distintas dependencias. En general,
secundarh a1 Comandante de la
unidad, en forma bastante efectiva.
Que s e r h muy aceptable la creaci6n, en cada Regimiento, de una
~enfermerias para el personal de
tropa, pues en la actualidad 10s enfermos son trasladados a 10s hospitales en forma cornun. Esto afecta
en 10s casos de accidente, cuando
se tiene que remitir a la Asistencia
Publica a1 sufriente.
Que las economias existentes en
la Caja A. P. B, deben pasar a la
de 10s Carabineros de Chile, p sea
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nuestra misidn, ya sea en la paz o
en la guerra.
Que el pajarill0 sigue su rub,
ignorasdo si en la Primavera colocar& en su nido la pluma gris
verde; a1 parecer la avecilla ten&&
que cambiar nuevamente de plumaje: espera sdlo el color.

en igualdad de condiciones, o bien
paghndose las primeras cuotas de
seguro.
Que un curso de perfeccionamiento para Oficiales en la Escuela
de Carabineros seria provechoso.
Duraria tres meses, por lo menos,
designandose un Oficial de d a
Escuadr6n. Durante esta instrucci6n deben repasarse lss diversas
materias utiles para desempefiar

CARLOS
AVAILIA
C.,
Subtenienta

Compafiia lnglesa de Vapores

E

A. D*

INICIADORA 1840-1927-PROQRESISTA-EXPANSIONISTA
r)
r)

4

r)

2

4

;

muEsta Compafiia se mantiene constantemente a la vanguardia de
chas empresas que hacen b y dia competencia entre si para l a favores del
iloreciente comercio nacionad de Ghile
Salidas mensuales a EE. UW. y quincenales a Europa, cambinado un
sen-icio frecvente a Cuba, son fortaleidas por una flota subsidaria d e buque_+-motoresespecialmente aptcs para transporte de carga y pasajeros de
clase unica.
Son todos buques inniejorables para 10s fines que son su objetivo y u4niversalmente conotidos por la d i s c i p h a , preci66n y cumplida atenlci6n qwe
!os caracterizan.
ORBITA, ORDURA, OROPESA, OROYA, ORCOMA, ORITA, EBRO,
ESSEQUIBO, LORETO, LORIGA, LA PAZ, LOSADA, LAGUNA,
LOBOS, LAUTARO, LAGARTO

h

.

PACIFIC

STEAM

N

AVIGATION

Oficinas y Agencias en todas partes

c

OMPANY

Roberto Crichton
Agtnte Autorizado d e 'Aduana

Embarques y Comisiones en general

E

g
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El tiempo ea oro.-El joven.-tiTiene usted un
tuinuto que perder, sefior'?
EI capttnliatu.-Vea, 'oven: mi tiempo vale 100
pesos la hora, pero le arb a usted nn minuto.
-iY no podrfa dhrmelo en plata?

-Aprieta m k : ino ves que no cierre'?
-Mejor es que lo dejemos para d e s p u k de almorzar.

8 u cartera

Senor mal edncudo

d

Un seiior mal educado es convi-Aqui tiene su cartera, sedora.
dado
a comer en una casa de
-Gracias, buen hombre! No si!
familia.
cCmo recompensarle este servicio.
Ensartando en el tenedor un peVeo que es usted muy honrado.. ,
dazo
de came de cerdo. pregunta
--No hable tanto, sefiora, que
el
convidado:
no vale l a pena. iN0 tenia nada
-LES chancho, esto'?
dextro!
Y el duefio de casa, que ?a estA
cansado de las groserias de su invidma a tu prcijimo
tado, le contesta;
--Dime: iqut: se te ocurre decir
-No s6 a cu61 de 10s extremos
cuando ves a una mujer hermosa'? del tenedor se refiere usted.
-Pues siempre me digo: <<ama
Mi
veeina
a tu pr6jimo corno a ti mismo,.
-2.Y si es fea?
-Esa sefiora a quien acabas de
-Entonces me voy diciendo: an0 saludar, no te devolvio el saludo.
codicies la mujer ajena,.
-Es mi vecina: no devuelve
nunca nada.

__-

S&or dlbwto Feriiazdez. Pmtn
drencc.9 -La frase queempieza <(Los
documeutos que se ADJUNTA.. esta
mala por doble motivo. En primer
lugar, si existiera el verbo ADJUNTAR,
que no existe, deberfa decirse
cc@~tccL\~.
Pero como esta formaaun
no tiene carta de ciudadania, es
menester expresar o escribir para
que dicha frase quede correcta: Los
documentos que se rewiten ADJTJNTOS ... m
Usted nos dice que en notas y
expedientes oficiales se emplea ese
verbo con mucha frecnencia. Es
cierto; mas el10 no quiere significar
que est6 bien uaado. Est&mal, seaor,
muy mal, auoque todo el mundo
sfirme lo contrario.
Pa nos hemos referidos a la frase
a que usted alude: <<Unade las ciudades que mas S U F R I ~ con el terremoto fu6 Valparaiso,>.Aqui el verbo
debe concordar con el antecedeute
de que, o sea ciududes: por consiguiente, diga usted, y dir& bien:
*Una de las c i u d a d e s que mhs
SUFRIEBON con el terremoto €ut5 Valparaiso > .

--
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Tambien nos hemos ya referido.
a la palabra MUJFRERO, que no existe,
sino en el us0 de la gente ignoraate:
la locuci6n propia es MUJERIEGO. Del
mismo modo, R E T O R T I J ~ N9
, UORETORCIJON, como usted escribe.
Seiior Sargewto Abdbn Gonzale:.
poi‘
decirle que, en general, se confunde
i n v e n c i d n con descubrimknto S s
iizuentu una cosa que 110ha exist>ido,
esto es, se crea: se descubre lo que
existe o ha existido, esto es, .$e
encuentra. Ejemplos de iliventos: el
ferrocarril, la imprenta, el fondgrafo,
el bibgrafo, etc., todos 10s cuqles
son creaciones del ingenio humano.
Ejemplos de descu brimientos: Am&
rica, el Estrecho de Magallanes, las
ciudades de Pompeya y Herculano,
10s animales fbsiles, el oro, la plata
y todos 10s metales, etc., todos 10s
cualep han existido, como usted ve.
Entre 10s inventores m5.s importanks, le seiialaremos 10s siguientes:
Jorge Stephenson. inglbs, del ferroearril, quien, en uni6n de su hijo,
present6 en Inglaterra, el afio 1829,

Chuquicumuta.-Comenzaremos

<(LAAT,EMAN.A>)
COMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES
Capital: $ 2.WO.000.T e l a o n o 172.--BANDERA 1 6 4 . 4 a s i l l a 877.
Agencias en las principales ciudades de la RepGblica
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la primera locomotora del mundo,
llamada eI Cohede, que recorrib, con
un peso enorme, seis leguas por
hora; Fzclton, norteamericano, del
buque a vapor, a quien sus contemporheos creyeron loco en un principio; Gtitenberg, de la irnprenta,
alem&n; Jacqttard, del telar mecb
nico, franc&; Franklin, del pararrayos, norteamericano; 10s hermanos
Wright, de 10s aeroplilnos, ingleses,
con miichos otros precursores, etc.
Entre 10s descubridores: CoMn, del
Nuevo Mundo, genov6s (aunque su
nacionalidad es discutida); Magallni m , del Estrecho que lleva s11 nombre, portugnes; Diego & Almitgro, de
nuestro pais, espafiol; Pasteur, de
10s microbios, francbs;’Harvey, de la

circulacih de la sangre, ingl6s;
Wa8swmr)n: de 10s elementos J
organismos que hay en la sangre,
aleman; Curie, del radio, franc&;
LavoGr, de 10s componentes del
aim, franc&, etc.
Seaor Julio Swtirez E’ernundez,
PresenBe.-Con el mayor agrado
satisfacernos su consu1t.a.
El perro, cuando secansa, despues
de comer mucho, abre el hooico y
saca la lengua para BESPIBAB G TBASPIRAR, poryue carece de poros traspiratorios en la piel, por lo cual
tiene que sudar con la lengua. lo
que no ocurre con el caballo, el cual
suda F O ~la piel, porque tiene poros
sudorfficos en esa parte desu werpo.

VALDlVIA

MANUFACTCRA DE CALZADO
FABRICA

DE TAXINO

PROVEEDOItES DEI, EJERCITO T AKJ1AI)A
jPedid niiestra acreditada marca,
unicr, quegaratiza BUS
prodnefos!

iitvs ria

: :&’ .

todo ci
tcrri torio

VAL8 l V l A
M. C. R.

Representante general: VICTOR MONTENEGRO H.

Bd~rfrAlerrrndri 11-A

- krrlo 3415 - Wono 4463 - Bir. Tslsgri6csi “MOh’~!”’
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27 de noviembre de 1879: batalla
El perro no puede colocar en cruz
SUB extremidsdes anteriores porque de Tarapacb.
26 de enuyo de 1880: batslla de
carece de uno de 10s huesos que
Tacna.
forman la cintura escapular w
i* &.junk de 1880: tonm de Arica.
hombro: la clnvtctdu.
13 de emro c7e 1881: batalla de
Suiior (?ermi)t 0lz'rci;l-es E., bu.n Chorrillos.
15 de enero de 1881: batalla de
Fernaudo.--Lss fechas hist6ricas a
que usted alude,,y que todo chileno Mi raflores.
debe saber muy bien, ya que estBn
relacionadas con nuestra Independencia y con las epopeyas m8s
h e r o i c a s de la Pat,ris, son 18s
siguientes:
1% de veytiudwe de 1 ~ 1 0 :RevoIuci3u de la Independencia.
1 .u de en.e?*ode 1818: proclamaciCn
de la In dependencia.
1:- tlu ochtbre du 1814: batalla de
Raw agua ,
1 2 de febrero de 1 81 7: batalla de
Chacabuco.
.5 CZU ciGril de 1818: batalla de
Naipo.
?O de enero de lM.9: batalla de
Tungay.
31 de mcyo de l W 9 : combate
naval de Iquique.
3 & octicr31.e de 187'9; toma del
.EuAscam.
19 Ciu Izorientbre de 1879: batalla
de Dolores.

1€
4

Calle 21 de Mayo N.o 801, frente a San Pablo

f

-3GEKTES 1' UNICO DEPOSIT0 DE LOS CATRES IMPORTADOS

€

Duerma Ud. Bien y Gozara de Buena Salud
Las Mejores Camas: CAS& C88TOYA
S I M O N S COUIPAN'YY NEW-'YOREC
y de 10s cat-

nacionales CONCEPCION

i
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26 de junio de 1881: combats de
SM.l!p.
9 de j d i o de 1882: combate de la
Concepci6n.
10 de jzclio de 1883: batalla de
Huamschuco.
18 de sqtiembre de 1925: promulgaci6n de la nueva Constituoi6n

i
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Ya hemos dado la orto@;rafia ds
eeaa palsbras; pero, en obsequio a

usted, que la ignora-como la ignorarhn, sin duda, muchisimaa personas-las damos de nuevo:
itacidn (sin H),
persuaSwn (las dos S),
reacio (sin H deapues de la e).
PoUtica.
i d w s i w a S i a (las dos S),
&%or Cat0 Jestis Ituwietn, C'l~7ki.n.
ZzaUulEa,
-El verbo es ENTRAR, sin d, amigo
recoVa,
Cabo. Diga usted, pues: {Sirvase
pwrentdco (sin Z),
ENTRARD y no DENTBAR. La palabra
emberaw& (sin H despu6s de la X),
que lleva D es DENTRO, adverbio, y
pesquiSa (sin Z),
ayui t i m e usted un ejemplo: aEstoy
aullar (sin H),
DENTRO de la pieza,>. Lo contrario
secesih , guerra separatista .
de FCERA.
EL S m m o .

CRIADERO CULLINGO
De OVINOS HANPSHIREDOWN
Venta pemianente de reproductares .
ROBERTO PADILLA BADILLA
Estaci6n Cuillinco, ramal de P u a .

ALMACEK DE LIQUIDACIONES
De LUIS A . BARAHONA S .
Santo Doming0 936
Plaquies, Cristderia, Loza, Porcelana, Nerro enlozado, C d e r i a
Ardculos de Porcelana especial para regal-. Victrolas-Discos
Mercadaias . Dcnmitorios. Comedor&. Salbnes . Alfoanbras . Pianos
TODO DE N A S I O N
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Banco be tonares y pmlrica bel Sub ttao.
Establecido

en

1862

C-\?Is.\ 31-ITRIZ: 6. 7 & 8 Tokenhouse Yard, London, E. C. 2

Capital Pagado y Foiido de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . f 7,140,000
Capitai y Resenas en Chile, moneda corriente . . . . . . . . . . 96 12,o0O,oO0
Sucursales y agencias en Paris, Amlberes, Nueva York, Listma, Oporto,
Manchester, Bradford, Buenos -4ires, Bahia Blanca, Mendoza, Cmcordia,
Cbrdoba, Tucuman, Parana, Rosario, Montevideo, Paysandh, Salto, Rivera,
Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, Curityba, Maccio, Maranhao, Manaos, Para,
Pelotas, Pernambuco, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santos, Sao Paulo,
\.'ictoria, Bogota, Medellin, Manizales, Barranquilla, Cali, - 4 s u n c i h .
Sucursales en Chile : VALPARAISO, Prat 150.-SANTIAGO,
fanos ll%.--ANTOF-4GASTA, Wdshington 351.

AGENTES
!US

EN TODAS

PARTES

DEL

Hdr-

MUNDO

A\iiliado con LLOYDS E-ASK, Ltdo., con mds de 1,800 Sucursales en
centros principales de Gran Bretafia y Europa.
Sus operaciones giran sobre toda clase de ncgocios bancarios.

f

STRAND BAR-RESTAURANT
AHUMADA 252
Xtendido persondrnente por sws dueiios.
Especialidad en 10s coktailes, ernpanadas y lunch caliente todos 10s &as.

Mateot y Poncho
AHUMADA 252

I

COpSlpA~UMADEDERA "MALVOA"
Gerencia: Agustinas 1055 .-TelcSfonos 1274, 1 2 7 9 . 4 a s i l l a 672.
Barracas: A d a . Irarrazaval NV 3%.-Telef. 71, Sta. Eletia.-Delic1a3 NV
2775.-TeIl6ff. 1450.
Surtido cornpleto *demaderas del pais, en bruto y elaboradas.-Especialidad
en Puertas y Ventanas, de las cuales hay un STOCK PERMANENTE
de 10s 2ipos STANDARD
7-928

Cara

Ceniral: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE 841111, Berlin
Eundada por el Deutsche Bank, Berlin.

SUCURSALES :
ESPARA: Barcelona y Madrid.
ARGENTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Cbndoba, Mendoza, Rosario de
Santa FC.
B O L I V I A : L a Paz y Oruro.
BRASIL: Curityba, Rio d e Janeiro, Santos y Sa0 Paulo.
C H I L E : Aatofagasta, Concepcion, Iquiqwe, Santiago, Temuco, Valdivia y
Valparaiso .
PERU: Arequipa, Callao y Lima.
URUGUAY : Montevideo.
El Banco ejecuta toda clase de aperaciones bancarias en generd.
Oficina principal para Chile : VALP.\RAISO .

-

E. KRATZER E. IUNDT, Gerentes.
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fiibrica de larcias, Corbeles e #ilos be Ciiiamo
Santo Damingo NO 816. -Telkfono
Lonetas de algod6n blancas y d e color para carTelones, cortinas y aiparPapdes de envolver:

Pedro Azula

hg&s 5200
Importados y nacionales.
Aspilleras - pidas estopas para limpiar
Huinchas de caiismo de
tadas clases

f
f

H A R D Y y Cia.
I M P O R T A D O R E S Y A G E N T E S ' , A U T O R I Z A D O S C D E I A D U 4;YA
VALPUAISO, Blaneo 640

:-.

SANTIAQO, Hoaeda 1170

Papeles. Maquinarias y toda clase de Materiales para las Art-

Grdficas

Artlculoe para ercritorio y llbrerla en general

Maquinas de escribir y calcular "Elliot-Fisher" y "Oliver"
Pgenta y bistribuibores be ravajas y hojas Gillette

*
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LUCERO
URATON

p
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Son 10s cigarrillos
predilectos de 10s que
saben fumar.

-.

FOLSCH Y

GEA.
TEMUCO

VALPARAIS0

S . \ X l IAGO

Motores
Warinos

“LA CONDESA” 1
La meior yerba conocida
Saludable-

Estimulonte

Esija el paquete 114 kilo con cupones para canjearlos por regalos
p
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N UM .JR .O L
h i r a \ r i w el tubo digestive sin ser a b s o r b i d o ; por I O t a d o . a u n q u e su el.,p.-..
seii c ~ n f h ~ i e.;
o . 1noiei1si\q.
lC1 tratatnientn de l a constipacion cr6nica por rnedio de la vaseiina iiquic!a
no p e d e Jar resultados perfectos s i el product0 empleado no tiene 1211: deb i d a s p r g i e d a d e s d e pureza. densirlad y viscosidad. N o J e b e lisarse vaeellna
solida ni semisolida

N U JR.O L
-W.

responde cxactamente a Ins csigencias del notable cirujano ingl6s Sir Arb,fithnot Lane, dtscubridor d e In5 cualidadrs d e l a vaselina liquida par3 e!
t r a t a m i e n t o d e la constipation crciiiica.
En veRta en todas l a s 1:ot:cas y D r o g u e r i a s .
A BASE DE ACEITE MINERAL

‘e*-

?-2@+mWe”*

CASA

DE (NOVEDADES

A.dacoby Cia.
b

SUC. DE BURMEISTER Y CIA.-VALPARAISO

Casilla 995.-TdCf. Auto 3245
hi.iq:iinas de Coser, Tejer y Lavar.-Articulos para casa y cocina.-PlaquC
fino .-Juguetes . A r k t a l e r i a fina
6-927

SAAYEDRA, BENARD & C W
SOGIeDAD

GORIHRCIAU

OFRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA:
PISTOLAS <<MAUSER,legitimas Cal. 6,35 y 7,65 mm.
PISTOLAS aPARDELLUM* Cal. 7,65 mm.
(:ARABII\TAS Y RIFLES aMAUSER, 7 mm.
BALAS para pistolas Mauser, Parabellum, rifles p carabinas
JIBUSER.
Cartnchos cargados aFASAN* 9 eROTTWELERw.
Fulminantes aROSAb>-Fulminantes eESTRELLB*.
Caituchos vacios aMETEORb>,Municiones.
1'6lvora para cazar, etc., etc.

1 Cornpanla

Salitrera EL LOA

-

Oerencia-VALPARAISO-Casilla

42

Oficinss en el Departamento de Antofagasta: Maria,
Curic6, Anita, Luisi~,Candelaria, Angamoa J Cecilia

-

Direcci6n Telegrifica: SALOA.-TeWono

N.' 1833

-

